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¡Bienvenido, señor
Hrant Bardakjian!

Se encuentra de visita en Buenos Aires el señor Hrant Bardakjian, Vicepresi-
dente del Comité Mundial de Juegos Panarmenios, ex Presidente de la filial Toronto
de la UGAB y dirigente de la Liga de Jóvenes Mundial, quien ha arribado acompañado
por su esposa Arlette.

Durante los días 27 y 28 de marzo el señor Bardakjian participará de las
reuniones de delegados de las cuatro filiales sudamericanas de la UGAB, que se
realizarán en la ciudad de Córdoba, sede de la próxima Olimpíada Sudamericana de
la UGAB.
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70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Jueves 26 de marzo, 19.30 hs.
Concierto de Música Sacra

con la participación
del tenor Nazareno Tejirian,
la soprano Alla Avetisyan y el

R.P. Mejitar Kuduzian , en órgano

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

La Comunidad Armenia Católica en la Argentina
en su 85º aniversario

con los auspicios del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y de la Embajada de Armenia en la Argentina,
la Eparquía San Gregorio de Narek de Buenos Aires

tienen el agrado de invitar al

Acto Cultural de presentación de la nueva edición
del Diccionario Español-Armenio
de Mons. Pascual Tekeyán
el 1 de abril a las 20.30

en el salón de la Catedral Armenia Católica
-Finalizado el acto, se servirá un vino de honor-

Charcas 3529, Capital

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia y RFE/RL).- El
20 de marzo ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian invitó a los líderes e los partidos
políticos para analizar juntos la crisis fi-
nanciera y económica global y su inciden-
cia en Armenia.

Al iniciar la reunión, el jefe de Estado
señaló la necesidad de realizar consultas de
ese tipo, considerando la situación econó-
mica general. «Independientemente de
nuestra voluntad, estamos ingresando a
una etapa de cambios globales y regiona-
les, donde el punto de vista de cada uno
debe ser tenido en cuenta,  en la medida de
lo posible para construir una opinión en
común.» -expresó.

«La crisis financiera y económica ha
provocado que países desarrollados intro-
duzcan cambios que antes hubieran pare-
cido inaceptables. Desafortunadamente,
nadie tiene la receta correcta. Por ello,
ante esta situación es evidente que el

impactos de la crisis. «Cada país tiene
sus propios métodos» -explicó y presentó
las tres direcciones del programa anticrisis
presentado por el gobierno al Parlamento
de Armenia, el 14 de noviembre ppdo.

La primera dirección es la realiza-
ción de proyectos de infraestructura, la
segunda, la asistencia a aquellas empre-
sas que sufran dificultades temporarias,
y la última, el apoyo a la pequeña y
mediana empresa.

Como la oposición no asistió al
encuentro, el Primer Ministro aludiendo a
ella expresó que «ningún partido político
debería sacar provecho político del em-
peoramiento de la situación socio-eco-
nómica en el país. No es momento de
dibujar beneficios políticos, ni de dar
pasos subversivos, lo que sería profundi-
zar la crisis, en lugar de luchar contra sus
efectos».

gobierno de la República de Armenia
debe hallar soluciones no convenciona-
les. La realidad es que si no resistimos la
crisis juntos, todos sufriremos. Por eso,
no es bueno dejar que el gobierno atra-

viese este desafío solo» -sustuvo el Presi-
dente.

Por su prte, el Primer Ministro
Dikrán Sarkisian señaló que no hay país
en el mundo que no haya sufrido los (Continúa en página 2)
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El Presidente invitó a los partidos políticos a una reunión

Armenia exportará
electricidad a Turquía

Ereván, (RFE/RL).- El Ministro de
Energía, Armén Movsisian, anunció que
Armenia exportará electricidad a Turquía,
gracias a un acuerdo alcanzado entre los
dos gobiernos el año pasado, en oportuni-
dad de la visita del Presidente turco, Abdullah
Gul, a Ereván.

Armenia comenzará enviando 1.5

billones de kilovatios de electricidad por
hora, si Turquía ya está técnicamente
lista para la importación.

Por el momento, la parte turca no
ha emitido información. Algunos oficia-
les insisten en que no hay trato con
Armenia, ya que no existen relaciones
diplomáticas bilaterales.
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El 11 de marzo ppdo, el Presidente
Serge Sarkisian firmó un decreto para la
formación de la cartera de  Consejo Públi-
co y nominó a sus miembros: Robert
Amirkhanian, Anna Asatrian, Lilit
Asadrian, Karén Bekarian, Emil Gabrielian,
Anelka Grigorian, Asdghig Kevorkian,
Haig Demoyan, Hovannés Zanazanian,
Josrov Harutiunian, Vazkén Manoukian y
Vladimir Movsisian.

El Consejo es un cuerpo consultivo
integrado por 36 personas. Los 24 miem-
bros restantes serán elegidos según los
procedimientos definidos en la cartera.

Al reunir a los integrantes del grupo
de coordinación para presentar la conclu-
sión de los trabajos realizados, el Presi-
dente les agradeció el informe presenta-
do, para el cual debieron procesar cerca
de quinientas solicitudes y propuestas. El

Ereván, (PanArmenian).- El Congreso Nacional Armenio nominó a su
líder, el ex Presidente Levón Ter Petrosian, como candidato a Intendente
Municipal, para las próximas elecciones que se realizarán en Ereván.

«Teniendo en cuenta el rol importante que significa ser Intendente de Ereván
en la vida política y económica de Armenia, el Congreso Nacional Armenio tomó
la decisión de nombrar a Levón Ter Petrosian como candidato» -informó el vocero
de prensa de la agrupación.

También, el Congreso anunció que continuará conversando con el partido
«Herencia» para considerar la formación de una alianza.

Por otra parte, señaló la importancia
de mantenerse optimistas sobre el futuro
brillante del país. «Gracias a Dios, nuestra
población está demostrando un compor-
tamiento prudente ante la crisis, sin su-
cumbir al pánico, que podría complicar la
situación innecesariamente».

Tras ambas exposiciones, la reunión
se prolongó durante cinco horas.

Al efectuar declaraciones a Radio
Free Europe/Radio Liberty, el Primer Mi-
nistro armenio dijo que había recibido
«serias propuestas» por parte de los líde-
res de los partidos políticos, no sólo sobre
política económica sino también sobre
reglamentación de la ley y la transparencia
en las acciones del gobierno.

También opinó sobre la reunión
Vazkén Manoukian, ex Primer Ministro y
conductor del partido Unión Democrática
Nacional, que describió de positivos los
pasos dados «para que la gente, toda
junta, analice sus problemas y las vías de
solución».

Por su parte, los líderes de la oposi-
ción defendieron la posición de boicotear
la reunión, por cuanto ésta refleja su
rechazo a mantener cualquier tipo de diá-
logo con la administración del actual go-
bierno, mientras no se libere a los deteni-
dos por las manifestaciones postelectorales
de febrero del año pasado.

«¿Cómo podría mirar a los ojos a
mis compañeros que todavía están en
prisión?» -justificó Hrant Bagratian, el ex
Primer Ministro de Armenia, afiliado a la
principal fuerza opositora, el Congreso
Nacional Armenio.

Cabe agregar que tampoco participó
en el encuentro el partido «Herencia».

Presidente les informó que, conforme a lo
estipulado y por el decreto correspon-
diente, el Consejo Público será una es-
tructura de tres niveles, a través de los
cuales, la ciudadanía podrá presentar te-
mas que considere de vital importancia.

Su conformación de 36 miembros
asegurará -según el Presidente- que estén
representados los más vastos sectores de
la sociedad, a la hora de tomar decisiones.

El jefe de Estado señaló que este
tema ya está instalado en la opinión públi-
ca, y que hay gran número de fuerzas e
individuos que están dispuestos a unir sus
fuerzas para la solución de los problemas
que atraviesa el país.  Con ese objeto,
ofreció a Vazkén Manoukian que asuma
la coordinación de las actividades del
Consejo.

ELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONES

Levón Ter Petrosian, candidato a
Intendente de Ereván
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Se formó el Consejo Público
de 36 miembros

Para analizar la
crisis...
(Continúa de tapa)

Ereván, (PanArmenian).- El pri-
mer mandatario armenio, Serge Sarkisian,
el 18 de marzo ppdo., mantuvo una con-
versación telefónica con la Secretaria de
Estado de los Estados Unidos, Hillary
Clinton, para analizar asuntos relativos a la
cooperación bilateral y a la puesta en
marcha de los programas de la corpora-
ción Millennium Challenge.

También fueron objeto de análisis el
proceso de paz en Nagorno-Karabagh y
las posibilidades de establecer diálogo
político con Turquía.

Conversación
telefónica con Clinton

LLLLLO CONFIRMO BRO CONFIRMO BRO CONFIRMO BRO CONFIRMO BRO CONFIRMO BRYZAYZAYZAYZAYZA

Sarkisian y Aliyev
se reunirán en

mayo
Ereván, (PanArmenian).- El ase-

sor de la Secretaría de Estado de los
Estados Unidos, Matthew Bryza sostuvo
que se está progresando en el proceso de
paz para la solución del conflicto de
Karabagh.

«Se puede hablar de progreso, lue-
go de los encuentros de los Presidentes
Aliyev y Sarkisian en noviembre del año
pasado y en enero del corriente.

Si bien no se puede decir que haya
una opinión en común en todos los temas,
hay que señalar cierto progreso y buena
voluntad.»

Por otra parte, confirmó que los
copresidentes ya han arreglado un
pencuentro entre ambos presidentes el 7
de mayo próximo, en el marco de la
Cumbre de Vecinos de Europa.
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SEMANA SANTA
����� Domingo de Ramos:

venta de comidas (de 10.30 a 13.30 hs.)

����� Viernes Santo: cerrado
����� Sábado de Gloria: restaurante abierto

(venta de comidas desde las 18.00)
����� Domingo de Pascuas:

venta de comidas (de 10.30 a 13.30 hs.)

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

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

Washington.- El 20 de marzo ppdo., la Presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, reiteró que ella y sus colegas del Congreso
estadounidense continuarán apoyando el reconocimiento del genocidio armenio,
sin considerar si el Presidente Obama viaje o no a Turquía.

Pelosi sostuvo que el viaje del Presidente a la región «no niega el hecho del
genocidio armenio. Varios de nosotros en el Congreso continuaremos insistiendo
en este punto».

El 17 de marzo ppdo., a solo dos semanas de la visita del Presidente Barack
Obama a Turquía, y apenas un mes antes de la conmemoración del 24 de abril,
como crimen de lesa humanidad, legisladores estadounidenses introdujeron una
Resolución que insta al Presidente de los Estados Unidos a reconocer el genocidio
armenio.

Durante años, se han presentado resoluciones similares en el Congreso
estadounidense, sin lograr el reconocimiento oficial del genocidio armenio.

El actual Presidente de los Estados Unidos, durante su campaña electoral,
prometió que durante su gestión al frente de la Casa Blanca reconocería el
genocidio.

PRESIDENTPRESIDENTPRESIDENTPRESIDENTPRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTESANTESANTESANTESANTES

Nancy Pelosi reitera el pedido
de reconocimiento del

genocidio armenio

La especialista en derechos huma-
nos y derecho internacional, investigadora
y escritora Samantha Power,  ha sido
designada en un alto cargo de gobierno por
el Presidente estadounidense, Barack
Obama.

Según la agencia «Associated Press»,
la escritora ha sido designada al frente del
grupo de asesores del Consejo Nacional de
Seguridad de los Estados Unidos.

Recordemos que su libro «Un pro-
blema de infierno: Estados Unidos en la era
del genocidio», en el que destina un capí-
tulo al genocidio armenio, fue galardonado
con el premio «Pullitzer» y ha sido mere-
cedor de numerosas menciones por tratar-
se de un exhaustivo trabajo de investiga-
ción.

En nuestro país, la obra fue conoci-
da gracias a la gestión del Ing. Jorge Vartparonian, quien además invitó personalmente
a la escritora para la presentación del libro en la Feria del Libro.

Sobre la designación , el diario «Hurriyet» de Turquía señala que el gobierno de
Barack Obama es la administración más pro-armenia de los últimos años.

DESIGNACIONDESIGNACIONDESIGNACIONDESIGNACIONDESIGNACION

Samantha Power, en importante
cargo gubernamental
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Aumentó el desempleo y bajó
el comercio exterior

Ereván, (Panorama).- En los dos primeros meses del año en curso, el
desempleo aumentó 4,6% en Armenia, lo que según el Servicio Nacional de Estadísticas
representa 75.700 personas sin trabajo.

Según la misma fuente, el salario aumentó 13,8%. Un trabajador percibe 94.600
drams.

En el mismo período la circulación del comercio exterior fue de 506.500 millones
de dóalres o 115 millones de drams.

Esta cifra representa una reducción del 26,2% con relación al mismo período del
año pasado.

También se vieron reducidas las exportaciones, de 44,8% a 21,2%.
El dólar se cotiza a 305,50 drams.

Crea un banco de datos
Ereván, (a1+).- El Departamento de la Diáspora de la Academia de Ciencias de

Armenia está creando un banco de datos de científicos que trabajan en investigación
y en proyectos científicos y técnicos en países extranjeros.

El sitio de la Academia de Ciencias incluirá datos de armenios de la Diáspora,
actualmente en puestos de investigación o miembros de grupos que se dediquen a ello.

Como primera medida, el citado Departamento está organizando un encuentro
anual con la participación de especialistas extranjeros.

Como jefe del Departamento de la Diáspora de la Academia de Ciencias, el Doctor
en Física y Matemáticas, Prof. Vanya Barseghian, informó que los miembros
extranjeros de la Academia traerán sus informes, analizarán posibilidades de realizar
investigaciones conjuntas y temas vinculados al entrenamiento y preparación de
profesionales jóvenes.

El Departamento de la Diáspora de la Academia de Ciencias fue fundado en 2008,
por decisión de la Comisión  Directiva de la Academia de Ciencias.

El 10 de octubre del año pasado, el Presidente de la Academia, Dr. Radik
Mardirosian, y la Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, firmaron un plan
de cooperación, según informó el servicio de prensa de la entidad.
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Ereván, (Arminfo).- El 17 de marzo ppdo., el
Presidente Serge Sarkisian, firmó un decreto mediante
el cual designó a Arkadi Ghukasian Embajador para
Misiones Especiales y le confirió el grado de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Armenia.

Recordemos que Arkadi Ghukasian fue Presi-
dente de Karabagh. Sucedió en el cargo a Robert
Kocharian hasta las elecciones de 2007, a través de las
cuales entregó la primera magistratura del país a Bako
Sahakian.

DESIGNACIONDESIGNACIONDESIGNACIONDESIGNACIONDESIGNACION

Arkadi Ghukasian, Embajador

Armenia 1330, Capital.



Miércoles  25  de marzo de 20094 SARDARABAD

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian
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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

Por Rubén Melkonian, Funda-
ción “Noravank”.-  Muchos aconteci-
mientos que suceden en Turquía nos
permiten afirmar que el tema de la identi-
dad es uno de los problemas centrales del
país. Aún hoy y de tiempo en tiempo, el
tema del origen étnico aparece en el centro
de varios procesos importantes y es acti-
vamente analizado –como objeto de inte-
rés- por políticos, analistas y la prensa en
general. Hay que señalar, además, que el
tema del origen étnico es también un
tópico en el contexto tanto externo como
de los problemas políticos internos de
Turquía.

No es un secreto que Turquía utiliza
este tema en su política exterior y que se
trata de una de las bases más importantes
para la propagación de las ideas panturcas.
No es necesario hablar sobre la política de
vestigios panturquistas que Turquía ha
estado llevando a cabo durante décadas,
con relación a los países turcos de Asia
Central, el pueblo turco en la Federación
de Rusia e inclusive los uigures, en China.

Pero sí hay que mencionar, de cual-
quier manera, que este tipo de diplomacia
no se ha limitado a los países arriba
mencionados, cuando se trata de utilizar el
tema del origen étnico, sino que busca
nuevas esferas de actividad y se dirige a
nuevos grupos. En ese contexto, uno de
los últimos ejemplos de ese tenor es digno
de resaltar. El Intendente de Londres,
Boris Jonson, por su origen, es turco, en
un porcentaje. El padre de su abuelo fue
Ali Kemal, un periodista muy bien conoci-
do por su hostilidad contra el movimiento
kemalista, y que ocupó los cargos de
Ministro de Educación y de Asuntos In-
ternos en la última etapa del Imperio
Otomano.

En 1922, fue arrestado por su acti-
tud hostil contra el movimiento presidido
por Ataturk y fue linchado por orden de
oficiales de alto rango. Ali Kemal fue
declarado traidor.

Agreguemos  -como dato  impor-
tante- que para completar esta imagen de
traidor, se señaló su comportamiento pro-
armenio en algunos temas. Así es como él
apoyaba la idea de vender parte de los
territorios de las provincias turcas orien-
tales a los armenios por 6 millones en oro.
Tal vez sea por eso que era irónicamente
llamado Artín Kemal (expresión turca para
el nombre armenio Harutiun).

El hijo que tuvo con una mujer
inglesa, tras el asesinato de su padre,
cambió su nombre de Osman Ali a Wilfred

Johnson.
El Intendente de Londres, Boris

Jonson es su nieto. Pero antes de que este
descendiente de turco “inglesado” se con-
virtiera en Intendente de una de las capi-
tales de Europa, recordó a su “hijo olvida-
do”. Boris Johnson fue oficialmente invi-
tado a Turquía y recibió una cálida recep-
ción. En un hecho sin precedentes, la
prensa comenzó a analizar si realmente su
bisabuelo había sido un traidor. Esto sig-
nifica que al resaltar su origen turco, la
sutil diplomacia turca trata de utilizarla
para sus propios intereses, especialmente
en el contexto de  su política exterior.
Esto, posiblemente tenga resultados posi-
tivos, ya que el Intendente de Londres
habla muy cálidamente sobre la amabili-
dad turca, que se basa en su fundamento
étnico.

El problema del origen étnico se
advierte de manera más vívida y más
dolorosa en su política interior. Uno pue-
de decir que este tema, con diferente
intensidad pero de manera constante, apa-
rece en la agenda política turca, por lo que
es necesario volver al ejemplo más recien-
te; en este caso, las elecciones para auto-
ridades locales, que tendrán lugar en el
corriente mes.

El partido gobernante, Justicia y
Desarrollo, tiene fuertes reclamos sobre
estas elecciones, decretadas por el Primer
Ministro Erdogan. La lucha más feroz se
dará para la elección del Intendente de
Estambul, donde los principales candida-
tos son del partido gobernante y de su
opositor, Partido Republicano del Pueblo.

El candidato de este último y figura
política es el diputado Kemal Kilicdaroglu,
quien además de ser una persona juiciosa
y de gran valor, es una de las estrellas
ascendentes del firmamento político tur-
co.

Con el propósito de reducir su cre-
ciente popularidad, y consecuentemente,
sus votos, nuevamente se manipula su
origen étnico. Kemal Kilicdaroglu es oriun-
do de Dersim (hoy Tunjeli), que siempre
ha sido conocida por ser intratable. Por
eso, el diario oficialista “Zaman”, al pre-
sentarlo, utilizó la siguiente expresión:
“Nació en Tunjeli, conocida por el desor-
den de Dersim”. Se tiró la primera piedra:
su nombre ha sido asociado a “cuna del
desorden y del terrorismo”.

A esto siguieron notas de la prensa
turca, según las cuales, “la madre de
Kemal Kilicdaroglu es una armenia de
nombre Yemush, que vive en Dersim”.

Este fue uno de los temas básicos de la
agenda política turca y de la prensa. Un
periodista, con la metodología especial
característica del “periodismo de investi-
gación”, llamó a la madre de Kilicdaroglu
y le preguntó:

- ¿Usted es armenia?
Ante tan inesperada pregunta, la

respuesta vino de la hija:
-No, somos musulmanes.
Los rumores sobre la ascendencia

armenia de la madre de Kilicdaroglu ya
habían aparecido antes, pero sólo cobra-
ron fuerza cuando él se convirtió en un
candidato serio y peligroso. Ante esta
pregunta Kilicdaroglu mantuvo la calma y
respondió de la siguiente manera: “Mi
madre puede ser armenia, kurda o griega
pero eso no cambiará mi amor por ella.”
Esto significa que, por un lado, él no
refuta este argumento y que por otro,
trata de llevar el problema a otro plano,
diciendo que una persona no tiene la
oportunidad de elegir su raza.

No olvidemos que el partido oposi-
tor también utiliza los mismos recursos
políticos, por ejemplo, cuando el diputa-
do Zaram Aritman “culpó” al Presidente
Gul de tener origen armenio, por parte de
su madre. Hubo gran revuelo pero, a
diferencia de Kilicdaroglu, Gul reaccionó
de manera un poco más áspera y emocio-
nal. En primer lugar, dijo que todos sus
parientes eran musulmanes y turcos y
que su árbol genealógico había sido publi-
cado en la prensa. Además, inició una
simbólica querella contra Aritman, por
insultarlo.

La especulación sobre el origen
étnico tanto de representantes del partido
gobernante como de la oposición, parece
más contradictoria  para el líder del par-
tido gobernante, Erdogan, quien en nu-
merosas oportunidades expresó que está
en contra del nacionalismo étnico.

De paso, el comportamiento de
Kilicdaroglu y el hecho de que no refutara
las versiones sobre el origen armenio de
su madre, hicieron que luego de estos
rumores su popularidad dejara de crecer
rápidamente y al presente, según estudios
sociológicos, su opositor –candidato del
partido gobernante- lidera las encuestas.

El hecho de que Kilicdaroglu haya
cambiado su apellido –Karabulut- en 1966,
aduciendo que todo el pueblo tenía el
mismo apellido, parece sospechoso a los
ojos de mucha gente.

Según Kilicdaroglu, su genealogía
se remonta a los Kureyshan de Dersim.

Hay que remarcar que él está muy intere-
sado en la historia de Dersim y expresó
que después de retirarse de la política le
gustaría dedicarse a estudiar la historia de
esa región, para lo cual cuenta con nume-
rosa bibliografía e información.

Tal vez, su conocimiento sobre la
historia de Dersim lo ha llevado a no
rechazar apasionadamente la posibilidad
de que su madre sea de origen armenio, ya
que la historia de la ciudad está muy ligada
a pruebas sobre la presencia de armenios.

Hay otro detalle interesante conec-
tado con la personalidad de Kilicdaroglu.
Hace poco, durante un programa televisivo,
declaró que su mujer es la hija de una
hermana de su madre, es decir, su prima.
Por un lado, este tipo de unión puede estar
condicionada por sus tradiciones tribales,
pero por otro lado, casarse con una pa-
riente de su madre, que se supone ser de
origen armenio, llama a la reflexión.

 El tema del origen étnico también
fue considerado durante el juicio a la
organización terrorista Eregenekon. Uno
de los arrestados, el ex jefe de Servicios
Especiales y Operativos, Ibrahim Shahin,
recibió una orden y trabajó para hallar y
registrar a todos los descendientes de
armenios en diferentes instituciones. Se
encontró una lista en la agenda de Shahin,
en la que además había información sobre
el origen étnico de mucha gente muy
conocida en el ambiente político de Tur-
quía. De acuerdo con esa información, el
Presidente del Movimiento Nacionalista
de los Lobos Grises, Devlet Bahcheli, el
Presidente del Partido Sociedad Demo-
crática, Ahmed Turk y los diputados
Mehmed Shandir y Mehmed Eymur tie-
nen origen armenio.

Recriminar el origen étnico no es un
fenómeno nuevo en la realidad de Tur-
quía, y por extraño que parezca, es común
entre los nacionalistas recistas. En dife-
rentes tiempos, los racistas más conoci-
dos se acusaban unos a otros de no tener
origen turco.

Yusuf Gezkin, el periodista que tomó
una posición un poco menos dura sobre
este tema, dijo que ninguno de los que
hablan desde la posición del turquismo -
incluyendo los fundadores o ideólogos de
ese movimiento- son turcos.

Es obvio que los temas de origen
étnico han ganado terreno y obtienen nue-
vas manifestaciones en Turquía, a tal
punto que un sociólogo de ese país lo ha
caracterizado como una enfermedad de la
Turquía moderna.

Problemas de origen étnico en la agenda política de
Turquía
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El lunes 16 de marzo ppdo. en el
auditorio «Gulassarian» de la Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia, fue pre-
sentado el libro «Historia del Genocidio
Armenio» del reconocido historiador e
investigador Vahakn N. Dadrian, traduci-
do al castellano.

Estuvieron presentes en el acto el
Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan y su esposa,
el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, el Presidente de la Fundación
«Luisa Hairabedian», Esc. Gregorio
Hairabedian, el Presidente de la Funda-
ción «Armenia», Sr. Jorge Murekian, re-
presentantes de distintas instituciones
comunitarias y público en general.

Como realización conjunta de la
Fundación «Luisa Hairabedian» con la
Fundación «Armenia», se ofrece al públi-
co de habla hispana un libro único en su
género, que trata la intervención humani-
taria de las potencias desde una perspec-
tiva histórica, los orígenes de la Cuestión
Armenia y el conflicto turco-armenio, las
disfunciones de la intervenión humanita-
ria en el origen y en el tratamiento de la
Cuestión Armenia, el comienzo y la con-
sumación del genocidio bajo la cobertura
de la Primera Guerra Mundial, (el contex-
to jurídico-político, el derecho interna-
cional como crisol de las responsabilida-
des legales, la implementación del genoci-
dio, los encubrimientos de la ley de depor-
tación, la cuestión de la complicidad ale-
mana), la búsqueda de la justicia tras la
derrota militar turca, el genocidio más allá
de las fronteras: apuntando contra los
armenios de Rusia; y una revisión del
genocidio armenio en una perspectiva
comparativa.

Traducido por el lic. Eduardo
Karsaclian, se trata de una obra profunda,
con análisis exhaustivos y numerosas
fuentes, que aportan datos nuevos.

La presentación estuvo a cargo del
Ing. Jorge Vartparonian, el lic. Eduardo
Karsaclian, la Dra. Sevanne Garibian y la
Lic. Greta Kalaidjian, cada uno de los
cuales aportó lo suyo para el análisis de
esta obra compleja, pero de gran valor
para el estudio de los conflictos étnicos en
los Balcanes, Anatolia y el Cáucaso, y más
específicamente del genocidio armenio.

Transcribimos a continuación, las
palabras del Ing. Jorge Vartparonian:

«El libro de Vahakn Dadrian sobre
el Genocidio Armenio, es un verdadero
hito esclarecedor no sólo de nuestra des-
graciada historia, sino de los anteceden-
tes lamentables de la «comunidad inter-
nacional», supuestamente cristiana y ci-
vilizada,, que le dan primacía a sus inte-
reses comerciales y políticos, por sobre la
ética y la moral, creando los antecedentes
de la llamada «cultura de la impunidad»
que permitiría más tarde e incluso hasta
en nuestro siglo, a distintos regímenes
totalitarios, perpetrar crímenes contra la
humanidad.Tanto los turcos como los
nazis, la policíia secreta de Lenin y de
Stalin, como los Khmer Rouge en

Cambodia, los serbios de Bosnia, los
hutus de Ruanda, y actualmente el régi-
men de Bashir en Sudán, se aprovecharon
de la falta de  energía y fibra moral de los
países democráticos,para llevar adelante
limpiezas étnicas y genocidios contra sus
popias poblaciones.

 Cuando Samantha Power escribió
su libro premiado por el premio Pulitzer
«Un problema desde el infierno», que
describía los genocidios del siglo veinte y
la actitud temorosa de los EEUU frente a
su perpetración,se inspiró en los escritos
de Dadrian para comenzar con el primer
capítulo, sobre el genocidio armenio.

Por suerte, se ha instituido una
Corte Penal Internacional en La Haya,
presidida por un argentino, el doctor
Moreno Ocampo, que pidió el apresa-
miento sin precedentes de un jefe de
estado, el presidente de Sudán, por inci-
tar y armar a los «janjaweed» que están
llevando actualmente la masacre y lim-
pieza étnica de los habitantes negros,
pero también musulmanes., de la provin-
cia de Darfur.

 Toda esta lamentable sucesión de
hechos no castigados, no hubiera sido
posible sin la apatía e hipocresías de los
países occidentales, Un ejemplo fue lo
que hicieron durante el siglo diecinueve,
narrado de una manera fascinante por
Dadrian. Los negacionistas y
banalizadores de genocidios se pueden
inspirar en las técnicas de los gobiernos
otomanos de ese siglo para disimular sus
crímenes, y la reacción débil de la «comu-
nidad internacional» de esa época. Las
naciones desarrolladas siempre han bus-
cado oportunidades de negocios , y le dan
primacía sobre los derechos humanos.
Así como los países imperiales de Europa
buscaban favorecer a sus empresas en la
Turquía otomana, hoy China continental
le vende armas a Bashir para que destru-
ya a sus ciudadanos, porque necesita
urgentemente el petróleo que ese país
africano le vende.

Cuando los países europeos acu-
dieron al Congreso de Berlín para bene-
ficiarse de las concesiones que Turquía
les hacía, Armenia tenía una cuchara de
cartón y no consiguió ninguna protección

concreta de ellos..
 En cambio, por ejemplo, la Gran

Bretaña obtuvo el protectorado de Chi-
pre, supuestamente para defender mejor a
los sébditos cristianos (léase armenios y
griegos) de Turquía,  pero jamás se ocupó
en serio de ellos.

Los hutus de Ruanda, hace pocos
años atrás, cometieron un genocidio con-
tra sus hermanos tutsis, en tres meses
asesinaron a 800.000 a machetazo lim-
pio. Mientras esto ocurría, en Washing-
ton, el gobierno norteamericano conme-
moraba los hechos del holocausto judío,
con manifestaciones de «Nunca Más».
Palabras huecas porque nunca se inte-
rrumpió la matanza hasta que un ejército
de tutsis, desde Burundi, descendió sobre
Ruanda y echó a los hutus, que siguen
pululando en las selvas del Congo, otro
escenario de masacres continuas. Se esti-
ma que en el Congo han muerto
masacrados 3 millones de personas en los
últimos años, la mayoría, civiles inocen-
tes.

 Cuando comencé a leer el libro de
Dadrian en inglés, hace muchos años, no
pude dejarlo hasta haberlo terminado.
Me fascinaron las partes relacionadas
con la influencia de los oficiales alema-
nes en el genocidio armenio. Como con-
secuencia, hice traducir e imprimir el
libro de Paul Leverkuehn, «El eterno
centinela», que relata la historia de Max
Erwin von Scheubner Richter, el oficial
alemán que luego seria colaborador de
Hitler. Es otra historia de interés cinema-
tográfico que les recomiendo.

Ulimamente se han publicado esta-
dísticas oficiales, ocultadas pero mante-
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Fue presentado el libro «Historia del Genocidio Armenio»
de Vahakn N. Dadrian

nidas durante años por la viuda de Talaat
pasha, que testimonian que 1 millón de
armenios fueron ultimados y deportados
por el régimen de los Jóvenes
Turcos.Turquía sigue ocultando sus
fechorias y el lobby judío en los EEUU
sigue ayudando a ese país a impedir el
reconocimiento del genocidio armenio
por parte de los EEUU. ¡Qué  irónico e
inmoral que los representantes de un país
nacido del holocausto, directamente ins-
pirado por el genocidio armenio -pala-
bras archiconocidas de Hitler en agosto
de 1939 "Quien se acuerda hoy de la
exterminacion de los armenios?»- ayuden
a tapar los crímenes de los nazis turcos!
En cambio, como honorable contraste,
otros judíos han querido defender a los
armenios, como el embajador Morgenthau
durante 1915 y 16, o Rafael Lemkin, que
se inspiró en las masacres de los armenios
para acuñar la palabra genocidio,o Franz
Werfel, que escribió la novela más famo-
sa sobre el genocidio armenio, «Los 40
días de Musa Dagh»,  que se convirtió en
un best seller en la década de los treinta.
Pero les recomiendo a todos que lean al
libro de Dadrian, no es ninguna novela,
lamentablemente, pero más fascinante
que cualquiera. Los va a inspitrar a
querer y defender a su Madre Patria y
seguir intentando obtener el reconoci-
miento internacional de la barbaridades
cometidas por las autoridades turcas des-
de 1890 hasta 1923.»

El libro, cuyo valor es de $ 50.-
puede adquirise en el Fondo Armenia y lo
recaudado será destinado a las obras que
el Fondo Armenia realiza en Armenia y
Karabagh.
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Pasaporte de Armenia para la Sra. Isabel Tchalian

El viernes 20 de marzo ppdo., el
Embajador de Armenia, Sr. Vladimir
Karmirshalyan, entregó el pasaporte de
Armenia a la Sra. Isabel Tchalian, en
reconocimiento a toda su trayectoria de
servicio a la armenidad.

Se encontraban presentes en la re-
unión el Presidente de la Unión
Compatriótica Armenia de Marash, Sr.
Ricardo Vaneskeheian, el ex Presidente
de la misma entidad, Sr. Luis Sandjian,
familiares y amigos de la Sra. de Tchalian.

Al entregar la distinción, el Señor
Embajador destacó la vocación de servi-
cio de la Sra. de Tchalian y le auguró que
estrene el pasaporte lo antes posible, para
viajar a Armenia.

En seguida, hizo uso de la palabra el
Sr. Luis Sandjian, quien explicó cómo se
originó la idea de entregar el pasaporte

Durante diez años, tuve el honor de
integrar la Comisión Directiva de la U.C.A.
de Marash.

Allí aprendí a querer aún más todo
lo relacionado con nuestra historia; supe
valorar y comprender el sacrificio y la
entrega de aquellos que dieran tanto para
preservar y mantener intactas nuestras
raíces hasta la actualidad.

En esos años también, conocí a la
Sra. Isabel Zeitunian de Tchalian.

Muy pocas veces vi y sentí tanta
pasión, entrega y amor por una causa
como es la armenidad, como ella dice.

Mujer de carácter, temperamental,
y a veces difícil, pero sincera, frontal, y
con un corazón tan grande, y una sensi-
bilidad tal, que es capaz de conmover
hasta las rocas y llevar adelante  las tareas
más difíciles.

En definitiva y como dijo alguna vez
un poeta:

“A las mujeres no hay que com-
prenderlas, hay que amarlas”.

Y yo , con el mayor respeto, aprendí
a amar en Isabel esa devoción y ese amor
incondicional por todo lo que represente a

¡Abrís, Isabel! ¡Vartzguet gadár!
su institución y a la colectividad armenia
toda.

En todos esos años, jamás la escu-
ché decir : “ no creo que podamos hacer
tal o cual cosa” ;  siempre su respuesta
fue: “ hagamos, o Marash tiene que estar
presente”.

Intimamente siempre pensé que si
ella tuviera veinte  años menos, y si además
de las tantas damas de otras instituciones,
que trabajan denodadamente por nuestra
causa, hubiese diez Isabel más, me atreve-
ría a garantizar que por otros cien años
nuestras costumbres, cultura y tradicio-
nes, seguirán vigentes.

Porque es tanto lo que transmiten, y
tanta la emoción que se ve en sus ojos
cuando hablan de hacer cosas, con una
fuerza y un empuje tal, que los jóvenes
tendríamos que  tener la capacidad de
captar aunque sea el 10% de lo que ellas
transmiten, para seguir con esta labor que
no entiende de falta de horarios, cansan-
cios, o crisis mundiales.

Hoy asistimos a la Embajada de la
República de Armenia, en la que,  y gracias
a la loable actitud del Señor Embajador,

Don Vladimir Karmirchalyan, a quien
agradezco sinceramente su gestión, ante
nuestro pedido, para que él mismo , en
persona, entregara a la Sra. Tchalian el
pasaporte de la República de Armenia.

Para algunos, tal vez, un acto
protocolar más.

Para nosotros , que la conocemos,
un justo reconocimiento a su trayectoria
y a su entrega constante e incondicional.

Siguiendo los pasos de su esposo,
el recordado Don Haigazún Tchalian,
hizo y hace todo lo necesario para que -
desde donde se encuentre- se sienta or-
gulloso de la mujer que lo supo acompa-
ñar durante sus años de vida, no sólo
comprendiendo los esfuerzos realizados
sino alentándolo a seguir con su objetivo,
para dejar una huella imborrable en todas
las instituciones en las que se desempe-
ñó.

Igual que ella. Colaborando o for-
mando parte de otras instituciones, siem-
pre atenta a las necesidades, y aportando
esa energía envidiable. Dejando las mis-
mas huellas que jamás, ni en los más
remotos tiempos se  podrán borrar.

Porque en que cabeza cabe pensar
que alguien en el futuro no sabrá que la
Señora de. Tchalian fue presidenta de la
Comisión de Damas de la U.C.A. de
Marash, hoy vicepresidenta de la Comi-
sión Directiva, sumada a las otras comi-
siones de las que ha participado desde
hace más de 60 años.

¡Gracias Isabel!
Gracias por enseñarnos de que se

trata ser armenios a pesar de todo lo que
la vida te lastimó y pretendió frenar tu
paso arrollador.

¡Ay! ¡Si la gente supiera!  por mu-
cho menos más de uno hubiera dejado
todo de lado. Sin embargo vos seguís allí,
firme, altanera, y desafiando todo aquello,
que para otros es imposible.

Disfrutá de este reconocimiento,
porque bien merecido lo tenés.

Le doy gracias a Dios y a la vida, por
haber permitido que conociera a un ser
tan noble y auténtica mujer como sos vos.

¡Varzguet gadar, diguín Tchalian!

Luis C. Sandjian
Buenos  Aires, 20 de marzo de 2009

como reconocimiento a una vida dedica-
da a exaltar los valores de la armenidad.

Habló luego, la Sra. Sose Hadjian,
quien como familiar de la agasajada, valo-

ró el gesto del Embajador de entregar
pasaportes armenios a quienes han presta-
do servicios a la armenidad, como ejemplo
para las futuras generaciones e incentivo a

continuar ese tipo de conductas.
Por último, habló la Sra.Tchalian,

quien -sosteniendo su emoción- dijo sen-
tirse orgullosa de ser armenia y de haber

trabajado por la armenidad desde sus
dieciocho años. Agradeció fervientemente
al Embajador y a los familiares y amigos
que la acompañaron en el acto.

Señora Isabel Tchalian y Señor Embajador, Vladimir
Karmirshalyan

Mientras la Sra. Isabel firma su pasaporte, sonríen felices
sus hijos, Carlos e Isabel T. de Youssefian y el Embajador.

De izq. a der.: Sres. Luis Sandjian, Sergio Akrabian, Sra. Isabel Tchalian, Embajador
Vladimir Karmirshalyan y Sr. Ricardo Vaneskeheian. Habla la Sra. Sose Hadjian.
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En un imaginario paseo por Armenia
a través de su historia musical, el pasado
sábado 21 de marzo hizo su presentación
en la UGAB el cantante Rupén Sahakyan,
de visita en nuestro país.

En el colmado Salón “Sahakian” del
5º piso de la Institución, estuvieron pre-
sentes el Embajador de la República de
Armenia, señor Vladimir Karmirshalyan
y Señora, el Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian, los Reve-
rendos Padres Ieghishé Nazarian, Mesrob
Nazarian y Mashdots Arakelian, el Presi-
dente Honorario de la Unión General
Armenia de Beneficencia, señor Vahram
Hairabedian, el Presidente de la UGAB
señor Rubén Kechichian y Señora, repre-
sentantes de las instituciones y de la
prensa oral y escrita de nuestra comuni-
dad.

Un público entusiasta y emociona-
do revivió obras del cancionero popular
armenio como “Dele Iaman”, “Hai
herosnerín”, “Guiliguiá”,  «Erevaní sirún
aghchig» “Haiasdán, ierguir trajdavair”,
entre otras como “Karabagh, hekiat

ashjar”, «Desnem Aní, nor mernem» o
«Kankaravor enguer» con letra y música
del mismo cantante, «Dzaghig es» y «Ver
verí» en solo de duduk o un potpourri de
canciones tradicionales, en clarinete, eje-
cutadas por Gaguik Gasparian.

Fue un recital único, en el que a la
voz potente de Sahakyan se unieron el

Conjunto “Kusán”, dirigido por Enrique
Avakian, que viajó desinteresadamente
desde Córdoba para acompañar al can-
tante, el maestro Gaguik Gasparian
(duduk), Murat Azvadzatrian (dhol), y
los Sres. Armén Kousikian y Edgardo
Sarian en teclados. Hacia el final, se hizo
presente también la danza armenia a tra-
vés de bailarinas del conjunto “Kaiané”,
que  acompañaron al cantante en una de
sus interpretaciones.

Al comienzo del acto, para dar la
bienvenida a los presentes, habló el Presi-
dente de la U.G.A.B., Sr. Rubén
Kechichian, quien –entre otros concep-
tos- resaltó la importancia de recibir artis-
tas de Armenia para mantener en alto el
sentido de identidad y pertenencia.

Luego, el Sr. Pablo Koudjoumdzian
presentó al artista brevemente, para dar
inicio así a un torrente de canciones que
cautivaron a los presentes, transportán-
dolos a diferentes regiones de Armenia.

Al concluir el recital, habló Rupén
Sahakyan, quien –muy conmovido- dijo
haber renacido en Buenos Aires. Agrade-
ció en general a toda la comunidad y muy

especialmente al Embajador Vladimir
Karmirshalyan, a Monseñor Kissag
Mouradian, al Dr. Daniel Stamboulian, a
los  benefactores Simón Tutundjian, Eduar-
do Caramian y Carlos Potikian,  a los
músicos que lo acompañaron tanto en
Córdoba como en Buenos Aires y a los
Sres. Rubén Kedikian y Haiguhí
Lambarian, quienes desde su llegada a la
Argentina se ocuparon de todo lo necesa-
rio para su estadía.

Hacia el final, también hizo uso de la
palabra el Embajador, quien destacó el
valor y la necesidad de que se produzca un
rico intercambio cultural entre Armenia y
la Diáspora para incentivar el trabajo de
preservación de la armenidad que se rea-
liza en nuestro país.

El acto se cerró con las palabras y
bendiciones de Monseñor Mouradian.

Por último, cantante, músicos, di-
rectivos de la U.G.A.B., el Embajador y su
esposa, Monseñor Mouradian y otros in-
vitados compartieron la cena en el salón
«Nazarian», donde no faltaron los brindis
por la salud y bienestar de los presentes y
por la prosperidad de Armenia.

Rupén Sahakyan y músicos en escena. Vista parcial del público presente.

Rupén Sahakyan actuó en la U.G.A.B.
ARARARARARTISTTISTTISTTISTTISTA DE ARMENIAA DE ARMENIAA DE ARMENIAA DE ARMENIAA DE ARMENIA

LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia
Tel.: 4773-0968
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Septiembre 2009 - Viaje a Armenia
�Encuentro con nuestras raíces�

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Un viaje pensado, organizado y preparado especialmente por la
Comisión de Damas, en celebración del

98º aniversario de la fundación de la filial Buenos Aires.

* Pueden asistir todas las personas que lo deseen,
independientemente del viaje

Para comenzar su ciclo, la nueva
camada de Liga de Jóvenes de la Unión
General Armenia de Beneficencia decidió
realizar una fuerte y novedosa apuesta:
una fiesta en movimiento sobre las aguas
de la exclusiva zona de Puerto Madero,
motivo por el cual se denominó al evento
“La fiesta que zarpa”.

Cabe mencionar que una propuesta
similar fue realizada por esta misma comi-
sión hace alrededor de tres décadas.

La noche del sábado parecía haber-
nos jugado una mala pasada al presentarse
con lluvias y fuertes vientos pero, afortu-
nadamente, todo amainó hacia las 0 horas,
momento de la cita.

A medida que la gente arribaba al
“Galileo”, perfectamente ambientado para
la ocasión, las caras de asombro, expec-
tativa y exaltación no se hicieron esperar.

 Adentro, en la parte inferior, los
aguardaba una pista de baile cerrada con
aire acondicionado, sillones a sus lados y
las infaltables bolas de cristal junto a una
barra, con mucho estilo.

A la vez, quienes buscaban la paz de
un apacible paseo en barco por las tran-
quilas noches porteñas y poder disfrutar
de la belleza de nuestra ciudad iluminada,
podían hacerlo en la parte superior.

Mientras en la popa se podía tomar
descanso en cómodos puffs, la proa se
encontraba totalmente descubierta y dis-
ponible para el libre acceso de la gente.

Tras anunciar estas atrapantes y
peculiares características del evento, la
convocatoria fue casi inmediata. Tanto
fue así que, con sólo diez días de venta,
habíamos agotado la capacidad de 270
personas, sin mencionar que no todos
pudieron conseguir su entrada.

Quisiera aquí hacer una mención
especial y agradecer públicamente a los
jóvenes armenios pertenecientes a la UGAB
y a Homenetmén de la provincia de Cór-
doba, que lograron asistir a nuestro even-
to y nos brindaron su apoyo con su
presencia, fortaleciendo lazos y amista-
des.

La música apro-
piada, la buena onda de
la gente, una copa para
brindar y el ya infaltable
“lehmeyun”, hicieron
de la fiesta una noche
inolvidable.

Reinaron las
charlas, risas, cantos y
bailes.

El reencuentro
de viejos conocidos y
nuevos amigos es ya
un clásico en nuestras
propuestas, pero tam-
bién se dio la particula-
ridad de la presencia de

La Unión General Armenia de Beneficencia de Córdoba invita a la inaugura-
ción de la Muestra Itinerante de Fotografía “ExpoArmenia”, del arquitecto Stepán
Norair Chahinian (San Pablo, Brasil), que se llevará a cabo el lunes 30 de marzo,
en la Sala “Regino Maders” de la Legislatura de Córdoba, sita en Deán Funes y
Rivera Indarte.

El acto de inauguración contará con las presencias del Embajador de la
República de Armenia, señor Vladimir Karmirshalyan y del Gobernador de la
Provincia, señor Juan Schiaretti.

La muestra podrá ser visitada los días 30 y 31 de marzo y 1 y 3 de abril y está
auspiciada por la Embajada de la República de Armenia, la Embajada de la República
Federativa del Brasil y la Secretaría de Cultura de la Nación.

Patrocina el evento, Grupo RITEX.

«ExpoArmenia»
en Córdoba

Itinerario y cursos de preparación*
a cargo de la profesora María Rosa Barceghian
Miércoles 19 a 21 hs., a partir del mes de mayo

Informes, Armenia 1318. Tel.: 4773-2820.
agbu-arg@fibertel.com.ar

¡“La fiesta que zarpa” dio el zarpazo!

ORGANIZADO POR LA LIGA DE JOORGANIZADO POR LA LIGA DE JOORGANIZADO POR LA LIGA DE JOORGANIZADO POR LA LIGA DE JOORGANIZADO POR LA LIGA DE JOVENES DE LA UVENES DE LA UVENES DE LA UVENES DE LA UVENES DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

público nuevo, que fue recibi-
do con los brazos abiertos y al
que no defraudaremos con
nuestras propuestas.

Es realmente un placer
y un gusto enorme ser parte
de la organización de un even-
to de semejante envergadura
para un público que responde
siempre de la mejor manera y
con excelente predisposición.

Luego del rotundo éxito
de este primer gran evento,
aprovecho también para feli-
citar y agradecer a este nuevo grupo de la
Liga de Jóvenes, sin cuyo incansable tra-
bajo y dedicación, nada de esto hubiera
sido posible. Que sea el primero de mu-

chos más.
Francisco José Balassanian

Liga de Jóvenes
Presidente

El «barmart» y sus colaboradores.

� � �����
Jóvenes en

todo su esplendor

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

catering& eventos
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

OTRAS ACTIVIDADES:

Jueves 21 de mayo: Acto Cultural
Sábado 13 de junio:

Cena de Gala en el Salón “Siranush” del Centro Armenio

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

Î³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý Æñ³ùÇÎ³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý Æñ³ùÇÎ³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý Æñ³ùÇÎ³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý Æñ³ùÇÎ³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý Æñ³ùÇ
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ·³ÕÃÁùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ·³ÕÃÁùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ·³ÕÃÁùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ·³ÕÃÁùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ·³ÕÃÁ

¶»ñÙ³ÝÇ³¶»ñÙ³ÝÇ³¶»ñÙ³ÝÇ³¶»ñÙ³ÝÇ³¶»ñÙ³ÝÇ³
Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ ù³Ûù³Û»Éáõó Û»ïáÛ ³ÛÅÙ Æñ³ù³Ñ³Û»ñÇÝ »Ý

Ñ»é³óÝáõÙ Ð³Û³ëï³Ý³Ù»ñÓ·ûïÇÝ»ñÇó
°°Ð³Û³ëï³Ý°° Éñ³ïáõ, ²Ã¿Ýù, 20.03.2009. ºñ¿Ï êÇñÇ³ÛÇó

í³ñÓ³Ï³ÉáõÃ»³Ùµ ëï³óáõ³Í ÙÇ û¹³Ý³õ Ñ³ñÇõñùë³Ý ùñÇëïáÝ»³Û ¿
ï»Õ³÷áË»É ¶»ñÙ³ÝÇ³: ä³ñ½ ã¿, áñ³Û¹ ÃÇõÇó ù³ÝÇëÝ »Ý Ñ³Û»ñ:

´»éÉÇÝÇó Ñ³Õáñ¹áõáÕ ÉáõñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ø²Î-Ç ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ
µ³ñÓñ³·áÛÝ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ áñáß»É ¿ Æñ³ùÇó Ñ»é³óÝ»É 10.000
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ, Ýñ³Ýóï»Õ³÷áË»Éáí ¶»ñÙ³ÝÇ³, Þáõ¿¹ »õ »õñáå³Ï³Ý
³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ:

¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ËûëÝ³Ï� °°Ð³ÝñÇ
ÐÇõìÝ»ñ°°Á »ñ¿Ï Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ °°·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ³é³çÇÝËÙµÇó³ñ¹¿Ý
120Ñá·ÇÑ³ë»É »Ý¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ °°Ð³Ýáíñ°° ù³Õ³ùÁ°°. Ý³ß»ßï»É ¿, °°áñ Ýñ³Ýó
ßáõïáí ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ËáõÙµÁ°°:

ÚÇß»óÝ»Ýù ³ñ¹¿Ý í»ñçÇÝ 10 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ, Æñ³Ý³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÁ, ù³Ûù³ÛÙ³Ý¿Ñ³ë»É ÙÇÝã³Ûëûñ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
Ù³ëë³Û³Ï³Ý·³ÕÃÇÑ»ï»õ³Ýùáí,áñÇ·ÉË³õáñÏ³½Ù³Ï»ñåÇãÝ¿Ññ¿³Ï³Ý
°°ÐÇ³ë¯¯ (HIAS) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ: (HIAS- �Hebrew Immigrant Aid
Society�).(http://www.hias-vienna.at/).

Ð»ï³ùñùÇñ ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ 1881 Ã.-ÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñáõ³Í °°ÐÇ³ë°°
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ, ÙÇßïÝáõÇñáõ»É ¿ Ññ»³Ý»ñÇÝ ¹¿åÇÆëñ³Û¿É Ý»ñ·³ÕÃ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇÝ, ÇëÏ ³ÛÅÙ Û³õ³ÏÝáõÙ ¿, áñ
Ð³Û³ëï³Ý³Ù»ñÓ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ù³ëë³Û³Ï³Ý ·³ÕÃÁ ¹¿åÇ
Ñ»é³õáñ »ñÏÇñÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¿ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ
Ñ»ï³åÝ¹»Éáí:

°°ÐÇ³ë°°Ç ³Ûë ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Æñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛùÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ »õ ÐÐ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý³Ýï³ñµ»ñí»ñ³µ»ñÙ³ÝÁ:

°°ÐÇ³ë°°Á Û³õ³ÏÝáõÙ ¿, áñ ÙÇÝã³ÛÅÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ 4.5 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹áõ
·³ÕÃ:

ÚáõÝáõ³ñ ³Ùëáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý »õ »õ
ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï è»×»÷ ¾ñïáÕ³Ý
Ñ³Ý¹Çå³Í »Ý î³íáëÇ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ïÝï»ë³Ï³ÝÑ³Ù³ËÙµáõÙÇ ßñç³·ÇÍÇÝ Ù¿ç£

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³ÙÉáÛ
·ñ³ë»Ý»³ÏÁ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ« Ã¿ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï³Í »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ
ê»åï»Ùµ»ñ 6 2008-Ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙáí Ñ³Û-
Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù¿çï»ÕÇ áõÝ»ó³Í µ»ÏáõÙÁ« áñ Çñ
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ
Ï³Û³ó³Í Û»ï³·³Û Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáí£ ê© ê³ñ·ë»³Ý »õè© ¾ñïáÕ³Ý¹ñ³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ï³Í»Ý Çñ»Ýó³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Í
»Ý »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõÝ Éñ³óáõóÇã ç³Ýù»ñ
·áñÍ³¹ñ»Éáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ Èñ³ïáõ
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Ñ³Õáñ¹»Ý« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ
·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³ÙµËûë³Í¿ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ïÇÝÑ³¹Çå»Éáõ Ï³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ«ë³Ï³ÛÝÙ³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ ã»Ýïáõ³Í£ °°²Ûá« »ëÏ³ñ»õáñÏÁÝÏ³ï»Ù
« Áë³Í ¿ Ý³Ë³·³ÑÁ« ³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ£ ²ÝÇÏ³ ß³ï ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ¿ñ« »õ ÏÁ
ï»ëÝ»Ù« áñí³ñã³å»ïÁÏáÕÙ ¿ Ù»ñÑ³ñó»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý£ÎÁÏ³ñÍ»Ù« áñ³ïÇÏ³
¹ñ³Ï³Ý³½¹³Ï ÙÁÝ ¿°°£

Âñù³Ï³Ý êÆ©¾Ü©¾Ý£ å³ïÏ»ñ³ë÷ÇõéÇ Ï³Û³ÝÁ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿« áñ
ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ ¾ñïáÕ³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁï»õ³Í ¿ 20 í³ÛñÏ»³Ý£

°°Ü³Ëù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ñ³Ý¹ÇåÇÉÁ« »ë Ñ³Ý¹Çå³Í »Ù
»Õµûñëª²ïñå¿Û×³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÆÉÑ³Ù²ÉÇ»õÇÑ»ï£²ïÇÏ³ß³ïÉ³õ« Ï³ñ»õáñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ñ£ ºõ ÙÇßï³É³Û¹å¿ëåÇïÇÁÉÉ³Û£ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇÑ³ñóÇÝ
Ù¿çÙ»Ýù»ñµ»ù²ïñå¿Û×³ÝÁ³é³ÝÓÇÝåÇïÇ ãÓ·»Ýù£ÎÁÏ³ñÍ»Ù« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÁ ÁÙµéÝáõÙáí ÏÁ Ùûï»Ý³Û ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ°° Áë³Í ¿ ¾ñïáÕ³Ý«
³õ»ÉóÝ»Éáí áñÂáõñùÇ³Ñ³Ý³Ó³ÛÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ïáõÕÇÕ ß÷áõÙÝ»ñáõÝ£

î³íáëÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÇ ßñç³·ÇÍÇÝ Ù¿çï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ùÝÝ³ñÏáõÙ ÙÁ«
áñáõÝ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ íñ³Û ÎáíÏ³ëÇ Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í Ï³óáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ£
´³Ý³ËûëÝ»ñáõÝß³ñùÇÝ ¿ÇÝÂáõñùÇáÛí³ñã³å»ïÁ«²ïñå¿Û×³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÁ
»õ Æñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ Ø³Ýáõß³Ñ»ñ
ØáõÃÃ³ùÇ »õ º¹áõ³ñ¹ Ü³Éå³Ý»ï³Ý£ Æñ³ÝóÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ ÛáÛë ¿« áñ
Ð³Û³ëï³Ý »õ ÂáõñùÇ³ Ç ½ûñáõ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý µ³ñ»É³õ»Éáõ Çñ»Ýó
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý î³íáëÇ Ù¿ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿ Ý³»õ èáõëÇáÛ
í³ñã³å»ïÇÝ« »õ ¼áõÇó»ñÇáÛ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ñ»ï£

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ù³ÙÉáÛ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« Ã¿
ìÉ³ïÇÙÇñöáõÃÇÝÇÑ»ïÑ³Ý¹ÇåÙ³ÝÅ³Ù³Ý³ÏÁÝ¹·Íáõ³Í¿»ñÏáõ»ñÏÇñÝ»ñáõ
ÙÇç»õ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý-¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ»ñáõ áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý
»ñÏËûëáõÃ»³Ýµ³ñÓñÙ³Ï³ñ¹³ÏÁ£

ê³Ù³ÝÃ³ ö³áõÁñ êåÇï³Ï
î³Ý Ù¿ç µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ

ÙÁ åÇïÇ ëï³ÝÓÝ¿
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ýñ»áõ Ý³Ë³·³Ñ ä³ñ³ù úå³Ù³ Ð³Ûáó

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ½ûñ³ÏóáÕ ê³Ù³ÝÃ³ ö³áõÁñÁ Ýß³Ý³Ï»ó
³Ù»ñÇÏ»³Ý³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³ñ»õáñå³ßïûÝÇ ÙÁ íñ³Û£

àñáßáõÙÇÝ Í³ÝûÃ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñ °°¾ëáßÇ¿ÛÃÁï öñ¿ë°° Éñ³ïáõ
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Û³ÛïÝ³Í »Ý« Ã¿ úå³Ù³ö³áõÁñÁ Ýß³Ý³Ï³Í ¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
²½·³ÛÇÝ³å³ÑáíáõÃ»³ÝËáñÑáõñ¹ÇÝ Ù¿ç µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³ñó»ñáõ Çµñ»õ
³õ³· Õ»Ï³í³ñ£

ê³Ù³ÝÃ³ ö³áõÁñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó »õ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³·¿ï ¿£ ²Ý Ý»ñÏ³ÛÇë Ð³ñíÁñï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
°°ø»Ý»ïÇ°° Ï³é³í³ñÙ³Ý ¹åñáóÇÝ Ù¿ç ¹³ë³Ëûë ¿£ ²Ýáñ °°À öñ³åÉÁÙ üñ³Ù
Ð»É°° ·ÇñùÁ« áñ Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Û Ý³»õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñóÇÝ«ïÇñ³ó³Í ¿ Ù»Í í³ñÏ í³Û»ÉáÕ °°öáÉÇóÁñ°° Ùñó³Ý³ÏÇÝ£

Âñù³Ï³Ý °°ÐÇõññÇ¿Ã°° ûñ³Ã»ñÃÁ Ýß»É¿ »ïù« áñ °°êÆ© ²Ú© ¿Û©°°Ç Ýáñ
Ýß³Ý³Ïáõ³ÍÕ»Ï³í³ñÈ¿áÝö³Ý»Ã³»õëÏÁ½ûñ³ÏóÇÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý« ÏÁ Û³ÛïÝ¿« Ã¿ úå³Ù³ÛÇ í³ñã³Ï³½ÙÁå³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç³Ù»Ý¿Ý
Ñ³Û³Ù¿ï³Ù»ñÇÏ»³Ý í³ñã³Ï³½ÙÝ ¿£

î³íáëÇ Ù¿ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙª
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ
¾ñïáÕ³ÝÇ ÙÇç»õ

Gevorg Rustamyan

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520

www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITOOOOO.....
GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL
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T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

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

• 5 ²äðÆÈ, ÎÆð²ÎÆ, Ì²ÔÎ²¼²ð¸
êÏÇ½µ³é³õûï»³ÝÄ³Ù»ñ·áõÃ»³ÝÅ³ÙÁ 9.30
êàôð´ä²î²ð²¶� 10.30.
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝÁåÇïÇÏ³ï³ñ¿Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
¸èÜ´²ò¾ø, ê. ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ:

• 7 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ºðºøÞ²´ÂÆ
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 3-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û

Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ »õ³å³ÁÝÃ»ñóáõÙÆØ²êîàôÜÎàôê²Ü²ò²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·ÇÝ:

êÏÇ½µ³é³õûï»³ÝÄ³Ù»ñ·áõÃ»³ÝÅ³ÙÁ 9.30

• 9 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ä²î²ð²¶� 10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ

Êáëïáí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇêàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:
Î²ð¶ àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå

Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:
Ê²ô²ðàôØ� »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:

• 10 ²äðÆÈ, ²ô²¶ àôð´²Â
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿çÎ²ð¶Ê²âºÈàôÂº²Ü�³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 11-ÇÝ:
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü� ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

• 11 ²äðÆÈ, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç

ê. ä³ï³ñ³·, ºñ·»óáÕùØ»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:
Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:
êÏÇ½µ³é³õûï»³ÝÄ³Ù»ñ·áõÃ»³ÝÅ³ÙÁ 9.30

• 12 ²äðÆÈ ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ä²î²ð²¶� 10.30: ø³ñá½� 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ� ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹.

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³Ý:

• 13 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ï°»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ.-
²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý

³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñïûÝ³Ï³Ý³Ûë
ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³ÝÇñ»ÝóÇõÕ³·ÇÝÁ:ºÕ¿ù³é³ï³Ó»éÝ»õî¿ñÁûñÑÝáõÃ»³Ùµ
åÇïÇí³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô ²ð²ðàÔàôÂº²Üò

ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ
(²ØÆ îº²èÜ 2009)

ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
Ñ³ñó»ñáõ ·»ñ³·áÛÝ Û³ÝÓÝ³Ï³ï³ñ Ê©
êáÉ³Ý³ Ñ³ñó³½ñáÛóÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ áñ °°È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ï³·Ý³åÇ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ
ãáõÝÇ£ ²ïÇÏ³ å¿ïù ¿ Û³ïÏ³å¿ë ³ÏÝÛ³Ûï
ÁÉÉ³Û ìñ³ëï³ÝÇï³·Ý³å¿Ý »ïù°°£

° °²Û¹ ÇëÏ å³ï³×³éáí Ù»Ýù Ù»Í
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ÏþÁÝÍ³Û»Ýù³ÛÝ÷³ëïÇÝ« áñ
²ïñå¿Û×³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÝ»ñÁ
³Ýó»³É ï³ñÇ ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
»é³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
å³ñï³õáñáõ»ó³Ýï³·Ý³åÁ ÉáõÍ»ÉË³Õ³Õ
×³Ùµáí°°« Áë³Í¿êáÉ³Ý³»õ³õ»Éóáõó³Íª °°ÝáñáõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁå¿ïù¿áñáß³ÏÇ
ù³ÛÉ»ñáíå³Ñå³Ý»É°°£

°°ºõñáå³Ï³Ý ØçáõÃÇõÝÁ ÉÇáíÇÝ ÏÁ ë³ï³ñ¿ º²ÐÎ-Ç ØÇÝëùÇ ËÙµ³ÏÇ
ç³Ýù»ñáõÝ »õ å³ïñ³ëï ¿ û·ÝáõÃÇõÝ óáõ³µ»ñ»Éáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ
íëï³ÑáõÃ»³Ý ³ÙñåÝ¹Ù³Ý »õ ß÷áõÙÝ»ñáõ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ
Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³Û³óÙ³Ý°° Ýß³Í ¿ êáÉ³Ý³ »õ íëï³ÑáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ³Í ¿ « áñ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ×³ÙÝµáí Ó»éù µ»ñáõ³Í áñáßáõÙÁ åÇïÇ
Ýå³ëï¿ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý« ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý »õ Û³é³çÁÝÃ³óÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý£°°

°°ìñ³ëï³ÝÇ ï³·Ý³åÁ óÝóáõÙ ÙÁÝ ¿ñ ³ÙµáÕç Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ
Ñ³Ù³ñ°° ÁÝ¹·Í³Í ¿ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³Ï³ï³ñÁ« °°³ïÇÏ³ óáÛó
ïáõ³õ áñ³ÝÉáÛÍ ï³·Ý³åÝ»ñÁ íï³Ý·³õáñ »Ý ÝáÛÝÇëÏï³ñÇÝ»ñ³Ýó« »õ áñ
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ï³·Ý³åÝ»ñáõ ÉáõÍáõÙÁ Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ã¿°°£
°°²ïÇÏ³óáÛóïáõ³õ Ã¿ ÇÝãù³Ý½·³ÛáõÝ »Ý ßñç³ÝÇ »ñÏÇñÝ»ñÁ »õ Ç Û³Ûï µ»ñ³õ
ßñç³ÝÇÝÙ¿çáõÅ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÉÇ³Ï³³ïñ÷á÷áËáõÃ»³Ý³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ°°«
Áë³Í ¿³Ý£

°°Ø»Ýù ÏÁ ó³ÝÏ³Ýù ë»ñïûñ¿Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇÉ ßñç³ÝÇ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ èáõëÇáÛ« ÂáõñùÇáÛ« ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ñ»ï£ Þñç³ÝÇ µáÉáñ
»ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ñ»ï¹ñ³Ï³Ý»õÏ³éáõóáÕ³Ï³Ý»ñÏËûëáõÃÇõÝÁÙ»ÝùÏÁÝÏ³ï»Ýù
ÑÇÙÝ³Ï³Ý×³Ùµ³Ý¹¿åÇÏ³ÛáõÝáõÃÇõÝ«³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝ »õ³é³çÁÝÃ³ó°°£ ÎÁ
ó³ÝÏ³ÛÇ ÁÝ¹·Í»É ÂáõñùÇáÛ ¹»ñÁ »õ ÂáõñùÇáÛ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõµ³ñ»É³õÙ³ÝÝå³ï³ÏáíÓ»éÝ³ñÏáõ³Íí»ñçÇÝù³ÛÉ»ñáõÝ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ°°« Áë³Í ¿êáÉ³Ý³£

ÈáÛë ï»ë³Ý

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ

Ð²ð²ôÀ êöÆôèøÆ Ø¾æ
Ø»Ï»Ý³ë ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý

¶»Õ³ïÇå« å³ïÏ»ñ³½³ñ¹« 527 ¿ç
Ü»ñ³Í³Ï³Ý ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³ÝÇ

Ö³Ý³å³ñÑ ¹¿åÇ Î³ñÏ»ÙÇß
Ø»Ï»Ý³ë ¶³ñÉáë öáÃÇÏ»³Ý

Ðñ³ï³ñ³Ïáõ³Í ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
êáõñ¿Ý ¸³ÝÇ¿É»³ÝÇ »õ èáå¿é Ð³ïï¿×»³ÝÇ

·ñ³Ëûë³Ï³ÝÝ»ñáí
ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï ûñÇÝ³ÏÝ»ñ« ¶ÇÝ 40 ÷»ëû

àõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ

êàÈ²Ü²©-

°°Ô³ñ³µ³Õ»³Ýï³·Ý³åÇÝ
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ°°
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MARZO
- Jueves 26: Concierto de música sacra, en el 70º aniversario de la Catedral San
Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

- Martes 31: Almuerzo  organizado por la Comisión de Damas de la U.G.A.B.
Informes y reservas al teléfono 4773-2820.

ABRIL
- Miércoles 1: Presentación del «Diccionario Español-Armenio» en la Eparquía
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek», Charcas 3529, Capital.

- Miércoles 15: Presentación del libro «Sabores con Historia», editado por la
Comisión de Damas de la U.G.A.B., en Armenia 1332, Capital.

- Domingo 19, 13.00 hs.: «Havguetajagh» en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 29: Excursión a Colonia (ida y vuelta en el día con Buquebus Eladia
Isabel). Organiza: Comisión de Damas de Marash. Informes y reservas: 4773-2120

MAYO
- Sábado 9: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural  Armenia  Sharyum.
Malabia 1287, Capital.

- Miércoles 13, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño».  Organiza: Or-
ganización de Damas de la Iglesia Armenia. Tel.:

- Jueves 21: Acto cultural dedicado al 70º aniversario de la Catedral San Gregorio
El Iluminador, Armenia 1353, Capital.

- Lunes 25, 13.00 hs.: Tradicional Asado Criollo en la Unión Residentes Armenios
de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

JUNIO
- Sábado 13: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio, en el
70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

- Lunes 15, 13.00 hs.: Locro   en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini
Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

- Viernes 26: Entrega de premios Sharyum.  Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum». Malabia 1287, Capital.

SEPTIEMBRE
- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum.

OCTUBRE
- Domingo 11, 13.00 hs.: Madagh  conmemorativo de la epopeya de Hadjín,
en la Unión Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.:
4831-9931.

Agenda

Con el fallecimiento de Hovsep
Youssefian, la comunidad ha perdido a
uno de sus líderes  que marcó una etapa
floreciente en el crecimiento de  la vida de
la comunidad en general, y de la Unión
General Armenia de Beneficencia en espe-
cial.

 Hovsep Youssefian nació en Urfa
en 1922. Sus padres, Daniel  y Rebeca
Sarafian, luego de los dolorosos sucesos
de l9l5  abandonan su residencia, y regre-
san a su pueblo natal, que se puso bajo el
protectorado francés a partir de 1918.  Allí
nace el primero de sus 5 hijos. Ya en 1923,
cuando los franceses se alejan y vuelve
Urfa a pasar al dominio del estado turco,los
Youssefian, al igual que muchas familias
armenias, se transforman en refugiados;
son obligados a  abandonar  sus propieda-
des, y  se trasladan   a Alepo, Siria, donde
nacen sus hermanos, y donde recibe
Hovsep educación en los Colegio Haigazian
y Tierra Santa de los Hermanos Maristas.
En 1935, viaja a Buenos Aires con su
hermano Surén, de la mano de su abuela
materna Varter Sarafian, con la intención
de que se les uniera el resto de la familia en
la Argentina a la brevedad. La Segunda
Guerra Mundial lo impidió; pudieron ha-
cerlo recién en l948.

En Buenos Aires, comenzó sus pa-
sos en la vida comunitaria cantando en el
Coro Gomidás. Era un ferviente creyente
de la Iglesia Apostólica Armenia,  razón
por la cual estuvo siempre a su servicio y
al resplandecimiento de la misma. El la
valoraba en su rol espiritual y nacional.
Formó parte de la Liga de Jóvenes de
Parecordzagán. En l951, cuando llega a la
Argentina el Primado Sion Manoogian y
funda la Organización Juvenil de la Iglesia
Apostólica Armenia,  integra la misma
junto al  Doctor Bautista Kuyumdjian,
Doctor Yeprad Bayramian, Dr. Antranig
Atchabahian, Rolando Bergamali y nume-
rosos jóvenes que necesitaban servir  a la
comunidad y a nuestra Iglesia.

Muchos recuerdan  de esa época, la
escuela dominical, donde se daban cursos
de religión y canto de la misa, los picnics,
y en especial, las kermeses que ayudaron
a comprar varios terrenos sobre la calle
Niceto Vega, para construir el Colegio
Arslanian, hoy denominado San Gregorio
El Iluminador.

En el año 1968, como consecuencia
de haberse roto el pacto de gobernabilidad
armónica y representativa de nuestra co-
munidad, Hovsep Youssefian  vuelca su
esfuerzo en actualizar el servicio comuni-
tario de la Unión General Armenia de
Beneficencia, en coincidencia con la visita
del gran benefactor nacional y presidente
del Consejo Mundial de Parecordzagán
don Alex Mnaooguian. Este confió en
personas como Haig Emirian, Garbis
Malkassian, Kevork Kechichian, Antranig
Ekshian, Iskuhí Festekdjian,  a quienes se
unió  Hovsep Youssefian junto con un
amplio equipo de colaboradores.

En esa etapa, se  construye la actual
sede con más de l0.000 metros cuadra-
dos,   cuyo resultado  es  la existencia de
Instituto Marie Manoogian, la continuidad
de la Liga de Jóvenes, Comisión de Da-
mas, Jóvenes Profesionales, Agrupación

Scout General Antranik, Comisión de
Madres, y el tradicional grupo de padres
de hijos bachilleres que organizan las co-
midas de los viernes para recaudar fondos
para viajar a Armenia.

Durante le etapa de su presidencia
en la UGAB local, también fue electo
miembro de la Comision Central, ante la
que representaba a todas las filiales sud-
americanas. Allí tuvo un contacto más
fluido con su Presidente, Alex Manoogian,
y con quien lo sustituyó, Louise Simon
con quienes compartía opiniones respec-
to de la vida de la Diáspora, y cómo
mejorar la inserción de los jóvenes en la
misma. En numerosas ocasiones, viajó  a
la Madre Patria, de donde volvía lleno de
fe y esperanza en el trabajo  que se hacia
aquí. En ocasión de la inauguración del
Museo Alex y Marie Manoogian en
Echmiadzín, recordaba con orgullo la foto
en la que aparecían el Presidente de la
Republica S.S. de Armenia Fadei Sarkisian,
el Patriarca de nuestra Iglesia S.S. Vazkén
I y el Presidente de la  organizacion civil
más importante de la Diáspora, Alex
Manoogian. Tres líderes que representa-
ban la armenidad unida fuerte, y con
proyección de futuro.

Viajó  tambien en numerosas oca-
siones a Asambleas y encuentros de la
UGAB, en París, Geneve, Los Angeles y
Nueva York. Tuvo también una amistad
muy especial con la familia benefactora
Nazarian, que lo alentó en su trabajo
tomando a su cargo la construccion del
salón de usos múltiples de la institución.

El momento de su actuación no fue
fácil. La guerra fría había dado lugar a la
discusión en el ambito de la Diáspora de
que quienes aceptaban la existencia de
Armenia o quienes disfrutaban los logros
de la Armenia soviética, eran comunistas.
¡Cómo trabajar, cómo defender a toda
una masa, para la que  la Madre Patria era
el sueño no visto de sus mayores! Y había
que tomar una decisión para que ese gran
público no se sintiera indefenso e inerme.
Allí nace la idea de reorganizar la ODLA,
que haría ese trabajo  a traves de la prensa.
Una gran masa se incorporó a sus filas.

Hovsep Youssefian formó parte de
la ODLA, el partido Ramgavar, a quien
sirvió, en silencio, pero con todas sus
energías para llevar adelante sus objeti-
vos. Con su gestión, Alex Manoogian, el
gran benefactor,    expresó  sus deseos de
dotar al partido ramgavar de un órgano
que orientara a la comunidad de Suda-
mérica,  y donó la Compugraphic, para
editar «Sardarabad», a partir del cual se
revolucionó la forma de hacer periodismo
dentro de la colectividad,  enriqueciendo y
canalizando las discusiones. La ODLA
sudamericana le debe a Youssefian  mu-
cho de sus propuestas y de su  genio
constructivo.

Un lugar muy importante en su vida
fue su familia. La base de una sociedad.
En 1949 se casa con Maria Kafafian,
quien fue una verdadera compañera de
lucha, para que Hovsep pudiera realizar su
trabajo comunitario. Tuvo tres hijos Da-
niel, Rosita y Marta, quienes recibieron el
legado y cada uno de distintas formas,

(Continúa en página 12)

A 40 días del fallecimiento de
Hovsep Youssefian
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31° FECHA DEL CAMPEONA31° FECHA DEL CAMPEONA31° FECHA DEL CAMPEONA31° FECHA DEL CAMPEONA31° FECHA DEL CAMPEONATTTTTO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

Otro doblete, un triunfo
Deportivo Armenio 2  - 0 Central Córdoba

Estadio Armenia (Ing. Maschwitz), jugado el 21/03/09

PROPROPROPROPROXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTXIMA PRESENTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestr«Nuestra Caa Caa Caa Caa Catedrtedrtedrtedrtedral»al»al»al»al»
por Arturo Balassanian

San GrSan GrSan GrSan GrSan Greeeeegggggorio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminadororio El Iluminador
70 años70 años70 años70 años70 años. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Air. 1938-2008. Buenos Aireseseseses.....

Ilustrado: 116 fotografías. Los años 30. El benefactor Hrant  Kevork Nikotian. Su
legado. Arq. Israel Arslan. Fundadores. Presidentes. El idioma. San Gregorio:

adopción del cristianimo. Catedral de San Echmiadzín. Ereván. El alfabeto,
liturgia, arquitectura. Síntesis histórica de Armenia y de la colectividad en la

Argentina.
- A total beneficio de las escuelas e instituciones de la comunidad -

traen su aporte a la comunidad. Sus siete
nietos, con distintos grados de participa-
ción en la vida comunitaria, son el verda-
dero ejemplo de una buena siembra y de
una buena cosecha. Verlos expresarse en
la despedida de sus restos muestra el
buen recuerdo que les dejó. Pudo tambien
disfrutar a Delfi, la unica bisnieta.

Hovsep Youssefian tuvo una acti-
tud de liderazgo. Sabía formar cuadros y
pedirles objetivos que a veces  hasta
parecían  inalcanzables. Contagiaba con
su entusiasmo a numerosos jóvenes quie-
nes se ponían a colaborar bajo su mando.
Hasta el fin de sus dias, siempre fue
respetado  y sus palabras de asesora-
miento fueron muy valiosas. A pesar de
que sus energías lo iban abandonando por

5 DE ABRIL.  DOMINGO DE RAMOS (Dzaghgazart)
Se conmemora la última y solemne llegada de Cristo a Jerusalén. Entró a la ciudad

montado en un burro, acompañado por Sus discípulos y una multitud que cantaba:
«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Hosanna en
las alturas».

9.30 hs. Ceremonia de la mañana.
10.30 hs. Santa Misa.
Al finalizar la Santa Misa, Ceremonia de «Apertura de la puerta» (Tërënpatzék).

Durante la Cuaresma las cortinas de los altares de las iglesias armenias permanecen
cerradas. En esta ceremonia se abren oficialmente, mediante cantos y plegarias,
pidiendo a Dios que abra las puertas del paraíso ante los creyentes.

Después de la Misa y el Tërënpatzék, en el patio se realizará una celebración
popular y tradicional del «Dzajgazart».

7 DE ABRIL MARTES SANTO (Avak Ieregshaptí)
En la Catedral San Gregorio El Iluminador a las 15.00 hs. se celebrará la ceremonia

de la tarde, durante la cual se leerá la parábola de las Diez Vírgenes (Dásën Gusanátz).

9 DE ABRIL JUEVES SANTO (Avak Hinkshaptí)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá).

9.30 hs. Ceremonia de la mañana.
10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos.
17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria del

Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de la Iglesia.

10 DE ABRILVIERNES SANTO (Avak Urpat)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto, el juicio,

la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la oración en
Getsemaní, Su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra durante la Vigilia
(Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

La Crucifixión (Gark Jachelutián) se repite a las 11.00 hs.
La muerte y entierro (Gark Taghmán) 19.30 hs.
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en la calle

y el patio contiguo.

11 DE ABRIL SABADO SANTO (Avak Shapat)
Vigilia de Pascua (Yërakalúits), Misa de Gallo 18.00 hs. Al finalizar la Santa Misa

se realizará la ceremonia de «Bendición de las Casas» (Dënorhnék) en el patio.

12 DE ABRIL DOMINGO DE PASCUA (Zadig Harutian)
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección de

nuestro Señor Jesucristo.
Ceremonia de la mañana 9.30 hs.
Santa Misa 10.30 hs.

LUNES 13 DE ABRIL. DIA  DE DIFUNTOS (Hishadag Merelotz)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp Ierrortutiún)

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.

Calendario de Semana Santa
en la Catedral San Gregorio El Iluminador
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su estado físico, por su mente desfilaban
nuevos proyectos para mejorar esto o
aquello. Sus discusiones con las autorida-
des religiosas, siempre tenían como obje-
tivo   hacer  que las iglesias armenias vol-
vieran a llenarse de fieles.   También era un
convencido del importante papel que tiene
la Santa Sede de Echmiadzín.

Una vida plena de lucha y realizacio-
nes. Seguramente en la historia de la
Diáspora, su figura va a merecer un lugar
especial en el capitulo sudamericano. Fue
una muy buena experiencia haber com-
partido  armónicos vínculos familiares,
como haber formado parte de los cuadros
de lucha por el liderados, en la vida comu-
nitaria armenia.

Tarea cumplida, Hovsep.
                        Mihrán Sarafian

A 40 días del fallecimiento...

Condolencias
Por este medio, la Asamblea Nacional de la Argentina expresa sus más

sinceras condolencias a las familias Nahabetian, Nourian, Ekizian, Kirbassian con
motivo del fallecimiento de la Sra. Sirvart Nahabetian de Nourian.

Como hace un par de semanas en el empate con Deportivo Merlo, el “Pepe”
Pelanda volvió a convertir por dos. En esta oportunidad sus goles le dieron el triunfo
al “Tricolor” sobre el “Charrúa” rosarino.

El primer tiempo fue realmente malo. Las jugadas colectivas en ataque se diluían
en los últimos metros y ninguno de los dos conjuntos le encontraba la vuelta al partido.
El rendimiento de esta etapa fue compatible con la posición en la tabla en la que ambos
conjuntos estaban ubicados (C. Córdoba: último y Armenio: anteúltimo).

Las dos chance más destacadas para el depo fueron una escapada y posterior
remate a la parte externa de la red de Gómez y un potente tiro libre de De Jesús a la
posición del arquero.

Para Central Córdoba lo más claro pasó por un tiro libre en forma de centro que
culmina en un cabezazo enviado al córner por Luca y un disparo cruzado que el “1”
manda al tiro de esquina tras un contrataque.

Afortunadamente, Armenio levantó el nivel en el complemento y pudo superar
ampliamente en el juego a su rival. Coria y Pérez lograron cambiarle la cara al equipo
con sus embates ofensivos, mientras que Gómez y Pelanda se complementaron mejor.

El aviso al primer gol armenio vino con un cabezazo de Gómez que pega en el
travesaño. La apertura del marcador llegó luego de un pase a Pérez para Pelanda que
logra impactar la pelota con destino de gol luego de un rebote.

El segundo y último de la tarde llegó tras un milimétrico centro de Gómez para
la cabeza goleadora de Pelanda.

Con estos dos tantos a favor, Armenio pudo manejar el ritmo del partido y tener
la posesión del balón.

Central Córdoba careció de ideas en ataque y solo inquietó con un mano a mano
que termina salvado por el defensor E. Kilmot en la línea.

El triunfo se hizo realidad y fue justificado por lo hecho en el complemento.
Esperemos mantener el nivel con el que terminó jugando el “Trico” para la etapa final
del campeonato.

Próximo partido:
vs Estudiantes de Buenos Aires de visitante por la 32º Fecha.

WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR
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Dra. ANA LETICIA ANOKIAN
Ana Leticia cursó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Educativo

San Gregorio El Iluminador. Realizó su carrera terciaria en la Universidad del Museo
Social Argentino, y se graduó con el título de abogada a los 23 años, en el mes de marzo
del 2009.

Sus padres Gregorio Anokian y Maria Cristina Haydossian, comparten este
momento de inmensa alegría junto a su hermano Matías Nicolás, su tía abuela, su
madrina, sus tías, tios, primas, primos y amigos.

¡Felicitaciones a la flamante abogada y los mejores augurios!

Profesionales


