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Fue presentado el
Diccionario Español-Armenio

El miércoles 1 de abril ppdo., en los
salones de la Eparquía Armenia Católica
San Gregorio de Narek, fue presentada la
nueva edición del «Diccionario Español-
Armenio» de Mons. Pascual Tekeyán,
actualizada a instancias del Exarco Armenio
Católico para América del Sur.

El acto fue presidido por el Exarca
Mons. Vartán W. Boghossian. Se encon-
traban presentes también el Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, Arz. Kissag Mouradian, el
Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan y Sra., fun-

cionarios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, representantes de distintas
instituciones de nuestra comunidad y
miembros de la prensa.

Cabe destacar que el acto contó
con los auspicios de la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la Ciudad y de
Embajada de Armenia en la Argentina.

Al comienzo de la reunión, el cura
párroco de la Iglesia «Nuestra Señora de
Narek», R.P. Pablo Hakimian, presentó la
personalidad de Monseñor Pascual

(Continúa en pág. 7)

El Exarca de los
Armenios
Católicos, Mons.
Vartán Boghossian
entrega los
primeros
ejemplares del
Diccionario
Español-Armenio
al Embajador de
Armenia, Vladimir
Karmirshalyan y al
Primado de la
Iglesia Apostólica
Armenia, Arz.
Kissag Mouradian.

El 31 de marzo ppdo. se produjo el falleci-
miento del ex Presidente de nuestro país, Dr. Raúl
Alfonsín, hecho que conmovió a la ciudadanía
argentina desde La Quiaca a Tierra del Fuego.

La espontánea manifestación ciudadana, en
miles, no hace más que reafirmar los valores
democráticos republicanos de nuestra sociedad.

El Dr. Alfonsín fue el conductor de la
Argentina hacia la democracia, después de años
de dictadura y desencuentros entre hermanos. Su
tarea, su esfuerzo en pos de la pacificación
nacional, se plasmaron en hechos históricos tales
como lo fue el juicio a las juntas militares, que
gobernaron al país durante años de dictadura.

El Dr. Alfonsín fue el primer Presidente
argentino en calificar de genocidio los hechos que sufrió el pueblo armenio en el
Imperio Otomano, en 1915.

Con Alfonsín, el país recuperó su status político internacional, y su efecto
democratizador se replicó en toda América Latina, en toda Sudamérica, en la que
sonaron -consecuentemente- aires de esperanza y paz.

Se puede compartir o no su ideología partidaria, sin embargo,  el recono-
cimiento a su figura es al mérito de sacar al país de las heridas de la dictadura, de
la guerra de Malvinas y de luchas fraternas inconducentes.

Será por siempre el primer Presidente constitucional de los últimos 25 años
de democracia.

«Sardarabad»  honra su memoria y desde estas páginas hace llegar sus
condolencias a la familia Alfonsín, a los miembros del Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical, y a todos los que lamentan su desaparición física.
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El Presidente de Armenia
envió sus condolencias al

gobierno argentino
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Hawai reconoció el genocidio
armenio

Honolulu.- Hawai, el Estado de donde es oriundo el Presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, se constituyó en el 42º estado en reconocer el genocidio
armenio. La Cámara de Representantes del Estado lo resolvió el lunes 6 de abril ppdo.
mediante la resolución  Nº192, mientras el Presidente estadounidense se hallaba de visita
en Turquía.

La medida, adoptada por unanimidad declara al 24 de abril «Día de recordación
en reconocimiento a la conmemoración del genocidio armenio de 1915».

En los fundamentos de la resolución se señala que «aproximadamente 1.500.000
hombres, mujeres y niños que vivíandentro de los límites del Imperio Otomano, fueron
asesinados en un brutal genocidio» y agrega que «Turquía hasta el día de hoy niega el
genocidio armenio».

Por último agrega que  «este cuerpo se une a toda la comunidad armenio-
estadounidense de Hawai y a todos los armenios del mundo en reconocer y honrar a
quienes fueron asesinados y perseguidos durante el genocidio armenio, e insta a todos
los pueblos del mundo a no olvidar estos horrorosos crícimes contra la humanidad.»

EN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITEN SU VISITA A ANKARAA A ANKARAA A ANKARAA A ANKARAA A ANKARA

Barack Obama alentó el
diálogo entre Turquía y

Armenia
Ankara, (AP, AFP, EFE).- Tras

reunirse con líderes de Europa, el Presi-
dente de los Estados Unidos, Barack
Obama, visitó Turquía, país al que arribó
el lunes 6 ppdo.

En sus dos días de estadía, el Presi-
dente estadounidense fue recibido por su
par turco, Abdullah Gul, con quien ofreció
una conferencia de  prensa. También hizo
uso de la palabra en el Parlamento de
Ankara, donde declaró que su país «no
está ni estará nunca en guerra con el
Islam».

En lo que supone ser el comienzo de

una nueva etapa en las relaciones entre
Washington y el mundo musulmán,
Obama resaltó el rol que le cabe  a
Turquía como aliado de su país y dejó en
claro que los grupos terroristas como Al
Qaeda no representan a la mayoría de los
musulmanes.

El mandatario estadounidense sos-
tuvo que las relaciones de su país con los
musulmanes «no pueden ni estarán so-
metidas o condicionadas a nuestra opo-
sición a Al-Qaeda». Además, demostró
una amplia disposición a escu

(Continúa en pág. 2)



SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
 www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad @fibertel.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  656.186

Director: Sergio Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Garó Nacachian. Charcas 2283.

Montevideo:  Sonia Dergazarian de Tachdjian. Cavia 2813 ap 604.
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

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

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Adriana Mabel Djibilian

Reeducación
postural consciente

Solicitar turnos:
155422-9454 / 4961-4470

Ecuador 1250. 3º C Capital

ESEKA S.A.

Miércoles 8 de abril de 20092 SARDARABAD

94º aniversario
del genocidio armenio

VIERNES 24 DE ABRIL
10.00 hs.: Misa de Recordación en la Catedral San Gregorio El

Iluminador, celebrada por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de la Argentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian.

12.00 hs.: Colocación de ofrenda floral ante el Monumento a los
Mártires,  emplazado en los jardines del Arzobispado.

12.30 hs.: Acto central conmemorativo en la calle Armenia , con la
presencia de importantes personalidades nacionales.

Organiza: Comisión Interinstitucional Armenia.

char y resolver malentendidos, para bus-
car el terreno común del acuerdo con el
mundo musulmán.

En cuanto a las relaciones de Tur-
quía con Armenia, el Presidente Obama
se refirió a este tema, tras su reunión el
Abdullah Gul.

Dijo que «la mejor manera de avan-
zar es un proceso que ataje el pasado de
manera honesta, abierta y constructiva».
Recordemos que durante su campaña
electoral, el entonces candidato Obama
mencionó que «el genocidio armenio no
es una acusación, una opinión personal
ni un punto de vista, sino un hecho
ampliamente documentado y apoyado
por la evidencia histórica».

Aunque durante su estadía en
Ankara, Obama evitó pronunciar el tér-
mino «genocidio», dijo que mantendrá
sus declaraciones; que no ha cambiado
de opinión, pero  «no quiero centrarme
ahora en mis opiniones, sino en las de los
pueblos turco y armenio. Y si pueden
avanzar, todo el mundo debe alentarlos»
-declaró.

Tras la visita a Ankara, Obama se
trasladó a Estambul, donde asistió a una
recepción de los participantes de la alian-
za de Civilizaciones. El Presidente esta-
dounidense aprovechó la oportunidad para
reunirse con los Cancilleres Ali Babacan,
de Turquía, y Edward Nalbandian, de
Armenia, a quienes instó a llegar a un
entendimiento «lo antes posible» para
normalizar sus relaciones.

Transcribimos a continuación los
fragmentos de las declaraciones sobre

1915-20091915-20091915-20091915-20091915-2009

relaciones entre
Turquía y Ar-
menia. Esta es
una causa por la
que vale la pena
trabajar.

Esto habla
de Turquía como
equilibrio, como
único país en la
región que tiene
relaciones nor-
males y pacíficas
con todos los Es-
tados del Cáu-
caso Sur.

Y para
avanzar en esas
relaciones, Uste-
des pueden cumplir un rol constructivo en
ayudar a resolver el conflicto de Nagorno-
Karabagh, que ya lleva mucho tiempo.» -
concluyó Obama.

Tras la reunión con Obama y el
Canciller turco, también efectuó declara-

las relaciones de Turquía con Armenia,
efectuadas por el Presidente de los Esta-
dos Unidos ante el parlamento turco:

Barack Obama saluda a los congresales, en el parlamento
turco.

ciones el Ministro de Relaciones Exterio-
res de Armenia, Eeward Nalbandian, quien
sostuvo, una vez más, que la normaliza-
ción de las relaciones con Tuquía no
puede cuestionar la realidad del genocidio
armenio.

Barack Obama alentó el diálogo
entre Turquía y Armenia

«Otro tema que enfrenta a las de-
mocracias a medida que se mueven hacia
el futuro es cómo entendemos nuestro
pasado. Estados Unidos todavía está tra-
bajando para comprender algunos perío-
dos oscuros de nuestra historia. Frente al
monumento a Washington hay una esta-
tua de Abraham Lincoln, el hombre que
liberó a quienes eran esclavizados. Nues-
tro país todavía lucha contra el legado de
esclavitud y discriminación.

El ser humano es naturalmente im-
perfecto. La historia es a menudo trági-
ca, pero si no se la resuelve, su peso puede
ser pesado. Cada país debe trabajar so-
bre su historia y al ajustar cuentas con el
pasado, podrá construir un futuro mejor.
Sé que  hay puntos de vista muy fuertes en
esta Cámara sobre los terribles aconteci-
mientos de 1915. Sé también que hay
comentarios sobre mis puntos de vista,
que están relacionados con cómo ven los
pueblos turco y armenio su propio pasa-
do. Y la mejor manera para los pueblos
turco y armenio es un proceso que trabaje
a lo largo de su historia, de una manera
honesta, abierta y constructiva.

Ya hemos visto el paso histórico
dado por los líderes de Turquía y de
Armenia. Estos contactos nos prometen
un nuevo día. Una frontera abierta po-
dría devolver a  los pueblos de Turquía y
Armenia a una coexistencia pacífica y
próspera, coexistencia que podría servir
a ambas naciones. Por lo tanto, me gus-
taría que supieran que los Estados Uni-
dos apoyan la plena normalización de las
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La muerte del Dr. Raul Alfonsín,
pone en luto a la democracia; pone en luto
a la Argentina, y junto a ella, a todos los
pueblos que buscan la justicia, la armonía
y el respeto entre los seres humanos.

La historia juzgará su trabajo, su
acción, pero su mensaje está bien instala-
do en la sociedad argentina: un mensaje de
paz, solidaridad, cooperación, tolerancia,

amor entre los seres humanos, respeto,
para tener un mundo más justo y equili-
brado.

La comunidad armenia local y la
armenidad toda en general, se vieron  gra-
tificadas con su acción a favor de su
causa. Durante su presidencia, se organi-
zo el Comité Argentino-Armenio de la
Unión Cívica Radical  (COARA), que

presidió Michel
Karahanian. A tra-
vés de este orga-
nismo y con la par-
ticipación de la
Asamblea Inter-
institucional Ar-
menia, representa-
tiva de la gran ma-
yoría de las insti-
tuciones  armenias
locales, que presi-
dió el Escribano
Gregorio Hairabe-
dian, se solicitó al
Congreso Nacio-
nal, a traves de  una carta enviada el 9 de
enero  de 1985, que se reconociera el
genocidio armenio. Finalmente, la Comi-
sión de Relaciones Exteriores de la Cáma-
ra de Diputados calificó de genocidio los
sucesos vividos por el pueblo armenio
residente en el Estado turco entre 1915 y
1923,  a pesar de la presión de la embajada
de Turquía, que siempre está atenta a las
acciones de los armenios en este pais.

Para los armenios, y sus hijos que
han nacido en estas tierras y son ciudada-
nos de este país que recibió  a sus abuelos
refugiados, fue  muy  reconfortante  en-
contrar personas como el Doctor Raúl
Alfonsín, quien sin condicionamientos
comprendió el drama de los armenios y
dispuso de sus fuerzas para esa justa
causa.

Como comunidad, tuvimos oportu-
nidad de agradecerle personalmente en el
homenaje que se le brindó en los salones
de la Asociación Cultural Armenia el  1 de
septiembre de 1987, con la participación

de todas las corrientes de opinión, de
representantes de la Iglesia Apostólica
Armenia, de los Armenios Católicos, evan-
gelistas, y de instituciones deportivas y
regionales.

En 2007, en el salón Sahakian de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
nuevamente se le rindió un homenaje, que
el Dr. Alfonsín agradeció. En esa oca-
sión, el ex Presidente dijo que el tema del
genocidio “es una deuda que tiene la
humanidad con el pueblo armenio. Es
lento este trabajo, pero  llegará el día en
que la comunidad internacional tendrá
que reconocerlo. No quedan dudas”.

 La  Organización Demócrata Libe-
ral Armenia lamenta su fallecimiento;
acompaña a su familia y al pueblo argen-
tino en este momento; pide  a Dios  por la
paz de su alma, y para que otros muchos
Alfonsín iluminen el cielo argentino  bus-
cando  darnos un mundo máas armónico
y fraterno.

Mihrán Sarafian

El Presidente Alfonsín recibió a S.S. Vazkén I, en su visita
pontifical a la Argentina en mayo de 1984.

De izq. a der., en la U.G.A.B.: Sr. Rubén Kechichian, Dr. Leandro Despouy, Dr.
Raúl Alfonsín, Dr. Víctor Martínez y Dr. Roberto Malkassian.

Luto en la democracia argentina

CON EL FCON EL FCON EL FCON EL FCON EL FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTO DEL DR. ANFONSINO DEL DR. ANFONSINO DEL DR. ANFONSINO DEL DR. ANFONSINO DEL DR. ANFONSIN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA

Ereván, 1 de abril de 2009

Estimada señora Presidenta:
Con profundo dolor tomé conocimiento del fallecimiento del ex presidente

de la República Argentina, D. Raúl Alfonsín.
En nombre del pueblo armenio y en el mío propio cumplo en expresarle mi

más profundo pésame a usted y al amistoso pueblo argentino con motivo de la
desaparición del gran estadista.

Comparto el dolor de su pueblo y manifiesto mis condolencias también a los
familiares del ex presidente Alfonsín.

Tenga a bien aceptar, Su Excelencia, las seguridades de mi alta considera-
ción.

Fdo.: SERZH SARGSYAN

A SU EXCELENCIA
LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
DA. CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
BUENOS AIRES

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker, María G. Arslanian
y Asociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
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Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Preestreno de «Screamers»
con la presencia de Carla Garabedian

24 de abril, 22 hs.
Auditorio del MALBA

Entradas: $30 a beneficio del Fondo Nacional «Armenia»
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

EN SU 70º ANIVERSARIOEN SU 70º ANIVERSARIOEN SU 70º ANIVERSARIOEN SU 70º ANIVERSARIOEN SU 70º ANIVERSARIO

Concierto de música sacra en la Catedral San Gregorio
El Iluminador

En el marco de la celebración del
70º aniversario de la catedral San Gregorio
El Iluminador, que comenzó el año pasa-
do con un multitudinario «Madagh», el
jueves 26 de marzo ppdo. se desarrolló el
primer acto del corriente año: un concier-
to de música sacra que tuvo como prota-
gonistas a la soprano Alla Avetisyan, al
tenor Nazareno Tejirian y al Coro «Mesrob
Mashdótz», todos bajo la dirección del
R.P. Mejitar Kuduzian.

Al comienzo del concierto, el Sr.
Juan Sarrafian presentó los temas que
serían interpretados. Acto seguido, con la
calidad que los caracteriza, Alla y Nazare-
no presentaron temas del cancionero uni-
versal y armenio. Se escucharon: «Ave
María» de Luzzi, Sent Sans, Caccini,

Verdi y  Ataian, «Aleluya», de Mozart,
Aria Vocalis» de Arno Babajanian, «Aravod
lusó» de Nersés Shnorhalí, en la voz de
Alla Avetisyan; «Panis Angelicus», de
César Franck, «Ave verum corpus», de
Mozart, «Domine Deus», de Rossini,
«Sancta Maria», de Pietro Mascagni;
«Agnus Deis», de Bizet; «Guiliguiá», de
Gomidás, interpretados por Nazareno
Tejirian; «Surp, surp», de Magar
Iegmalian; «Kta Der» de Alexander
Harutiunian; «Cristo nació», de Jorén
Mehanedjian; «Ov, Haiotz Ashjarh», de
Magar Iegmalian, «Aleluya» de Juan
Cazabon, entonados por el Coro Mesrob
Mashdótz, integrado por voces profesio-
nales, y «Oror» de Barsegh Ganachian,
interpretado en forma conjunta por el
coro junto con la soprano.

El resultado fue un concierto alta-
mente gratificante en todos los sentidos.

Las voces de los cantantes trans-
portaron a la audiencia a altos niveles de

espiritualidad, en tanto que la precisa
dirección y el acompañamiento al órgano
del R.P. Mejitar Kuduzian llevó al audito-
rio a reafirmar el valor de la realización de
este tipo de actividades que sirven tanto a
la difusión cultural como a la reafirmación

R.P. Mejitar Kuduzian. Alla Avetisyan Nazareno Tejirian

El R.P. Mejitar Kuduzian dirige el coro «Mesrob Mashdótz».El efusivo y merecido aplauso de los presentes. De izq. a der. Mons. Kissag
Mouradian, el Embajador Vladimir Karmirshalyan y su esposa, Anahid, y los

Sres. Alberto Djeredjian e Isaac Nigohosian. Más atrás, el Sr. Aram Karaguezian. de nuestra identidad.
El concierto fue presidido por el

Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian. Se encontraban presentes
además el Embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan y
su esposa, representantes de iglesias her-
manas, integrantes de distintas institucio-
nes de nuestra comunidad, miembros de
la prensa oral y escrita y numerosos
feligreses.

Al término del concierto, el Vicepre-
sidente del Centro Armenio, Sr. Alberto
Djeredjian, dirigió unas palabras alusivas a
la fecha.

Por último, Monseñor Mouradian
entregó unos presentes recordatorios tan-
to al R.P. Kuduzian como al tenor y a la
soprano.

Sr. Alberto Djeredjian Sr. Juan Sarrafian
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La muestra fotográfica itinerante
EXPOARMENIA organizada por la Unión
General Armenia de Beneficencia, que
cuenta con los auspicios de la Embajada

de la República de Armenia, de la Emba-
jada de la República Federativa del Brasil
y de la Secretaría de Cultura de la Nación,
y el patrocinio de la empresa RITEX, fue
inaugurada el pasado lunes 30 de marzo,
en la Sala “Regino Maders” de la Legisla-
tura de la Ciudad de Córdoba.

Como parte del recorrido que la
muestra del arquitecto y fotógrafo Stepán
Norair Chahinian, de Brasil, realizará por
todas las comunidades armenias de la
Argentina, esta presentación tuvo un marco
de jerarquía en una de las principales salas
de la Legislatura cordobesa y contó con la
presencia del Presidente Provisorio del
Poder Legislativo de la Provincia de Cór-
doba, Dr. Francisco José Fortuna, del
Embajador de la República de Armenia,
señor Vladimir Karmirshalyan y Señora,
de representantes de las instituciones de la

comunidad
armenia de
Córdoba y de
los delegados
de las filiales
de la UGAB.

L a
apertura de la
muestra es-
tuvo a cargo
del Embaja-
d o r
Karmirshalyan
quien, entre
otros temas,
destacó la
buena volun-
tad del Go-
bierno de la
Provincia de Córdoba con relación a futu-ros proyectos de cooperación entre la

EXPOARMENIA
en la Legislatura de Córdoba

provincia mediterránea y varias provin-
cias de Armenia. Luego hicieron uso de la
palabra el Dr. Fortuna, en representación
del Poder Legislativo provincial, y el se-

ñor Kechichian, presidente de la UGAB,
filial Buenos Aires.

Finalizado el acto los presentes fue-
ron agasajos con un vino de honor.

Cabe mencionar que, previo a la
inauguración de EXPOARMENIA, el
Embajador Vladimir Karmirshalyan, junto
a su esposa, y los participantes de la
reunión de delegados de las cuatro filiales
sudamericanas de la UGAB, señores Rubén
Kechichian, Hagop Chamikian, Krikor
Manukian, Christian Yacoubian, en re-
presentación del señor Ricardo Erezian,
presidente de la filial de Córdoba y el
vicepresidente del Comité Mundial de Jue-
gos Panarmenios, señor Hrant Bardakjian
y Señora, habían sido recibidos, en re-
unión privada, por el Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba, Dr. Francisco José Fortuna.
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En ocasión de la reunión de delegados de las
cuatro filiales sudamericanas de la Unión General
Armenia de Beneficencia, realizada en la provincia
de Córdoba entre el 28 y el 29 de marzo pasado, sus
presidentes, quienes encabezaron las delegacio-
nes, coincidieron en hacer mención especial de la
celebración de la edición 1500 del Semanario
“Sardarabad”.

A través de este comunicado, los señores
Hagop Chamikian, Krikor Manukian, Ricardo
Erezian y Rubén Kechichian, presidentes de las
filiales de Montevideo, R.O. del Uruguay, San
Pablo, Brasil, y de Córdoba y Buenos Aires, Argen-
tina, respectivamente, desean destacar la trayecto-
ria cultural del Semanario, sus tres décadas y media
al servicio de nuestra comunidad y de la Madre
Patria, y felicitan a sus impulsores, a su primer director, don Nahabet Nahabetian,
y al cuerpo editorial encabezado por su actual director, el señor Sergio Nahabetian
y la coordinadora general, señora Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama, que
hoy hace posible su publicación semanal.

El sábado 28 se llevó a cabo en la
ciudad de Córdoba la reunión de delega-
dos de las cuatro filiales sudamericanas
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia, encabezadas por sus presidentes
señores Rubén Kechichian, miembro del
Consejo Central de la UGAB y presidente
de la filial Buenos Aires, Hagop Chamikian
de Uruguay, Krikor Manukian de Brasil, y
Ricardo Erezian de Córdoba quien, por un
inconveniente de salud de última hora, fue
representado por su vicepresidente, el
señor Christian Yacoubian. Participó como
invitado especial el vicepresidente del
Comité Mundial de Juegos Panarmenios,
señor Hrant Bardakjian.

El motivo de este encuentro, del que
también participaron los integrantes del
Consejo Directivo de la filial anfitriona,
como así también el secretario general de
la filial de Buenos Aires, señor Antonio
Sarafian, fue debatir y dar forma a un
proyecto quinquenal a llevarse a cabo por
las filiales de la región. Asimismo, la filial
anfitriona oficializó su compromiso de
ser la organizadora de las próximas Olim-
píadas Interligas Sudamericanas, que se

realizarán en el mes de julio.
Para dar un cierre simbólico a esta

reunión de delegados de la UGAB, se hizo
presente el Embajador de la República de
Armenia, señor Vladimir Karmirshalyan,
quien agradeció la invitación de los direc-
tivos de la UGAB de Córdoba, y participó
de la reunión en la que se desarrolló un
interesante intercambio de ideas. El señor
Embajador se mostró altamente interesado
en los proyectos institucionales y  destacó
la vital importancia de la Institución, al
servicio de la Diáspora y de toda la
armenidad.

En la sede de la UGAB, el sábado por
la noche se ofreció una cena en honor del
Embajador de la República de Armenia,
señor Vladimir Karmirshalyan y de su
esposa Anahit, invitados con motivo de la
inauguración de la muestra fotográfica
EXPOARMENIA, (ver nota aparte).

La cena contó con la presencia del
Reverendo Padre Ieremia Kachatryan y
Señora, del presidente honorario de la filial
de Córdoba de la UGAB, señor Juan

Nourikhan y Señora, del señor Hrant
Bardakjian y Señora, de los presidentes
de las filiales señores Rubén Kechichian,
Hagop Chamikian y Krikor Manukian, del
señor Antonio Sarafian y Señora, de los
miembros del Consejo Directivo de la
filial de Córdoba, y de los representantes
de todas las instituciones de la comuni-
dad, como el presidente de la Comunidad
Armenia de Córdoba, señor Rafael
Simonian, el presidente de Homenetmén,

señor Sami Merdinian, el ex presidente de
la misma Institución, señor Juan
Merdinian y el presidente de la FRA
Tashnagtsutiún, señor Daniel Zakian.

Para dar la bienvenida al señor Em-
bajador y a todos los presentes, hizo uso
de la palabra la señora Graciela de
Yacoubian, quien luego dio paso a los
siguientes oradores, los señores Christian
Yacoubian, Rubén Kechichian y Hrant
Bardakjian.

El pasado lunes 16 de marzo fueron presentados oficialmente los V Juegos
Panarmenios, que se realizarán en agosto próximo, en Ereván, Armenia.

El acto se llevó a cabo en el Salón Sahakian de la Unión General Armenia de
Beneficencia y fue presidido por los señores Armando Diradourian, quien dio la
bienvenida a los presentes, y Roberto Ohanessian, ambos representantes del
Comité Buenos Aires de los Juegos Panarmenios, para el Comité Mundial.
Asistieron al acto los señores Avedís Tokatlian, integrante del Comité Buenos
Aires, y los señores Rubén Sarafian y Antonio Sarafian. Tomaron la palabra los
señores Diradourian, Ohanessian y Antonio Sarafian, para explicar pormenores de
los Juegos y expresar el deseo de integrar una delegación de deportistas y
acompañantes, que represente masivamente a nuestra comunidad.

Cabe mencionar que las disciplinas en las que se competirá en estos V Juegos
Panarmenios, serán básquet y fútbol de campo.

Invitamos a aquellos miembros de nuestra comunidad que deseen integrar
los equipos deportivos o acompañar a la delegación representativa de Buenos
Aires, a informarse en la Unión General Armenia de Beneficencia, al número 4773-
2820, o en la Unión General Armenia de Cultura Física, al número 4775-7595.

Asimismo y con relación a este evento deportivo, el jueves 23 de marzo
pasado, los integrantes del Comité Buenos Aires mantuvieron un encuentro con
el Vicepresidente del Comité Mundial de Juegos Panarmenios, señor Hrant
Bardakjian, quien se encontraba de visita en nuestro país.

Presentación oficial de los Juegos
Panarmenios

Córdoba recibió a las delegaciones sudamericanas
de la UGAB

Las filiales sudamericanas de la UGAB
saludan la edición 1500 del Semanario

“Sardarabad”
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Tekeyán, quien en el año 1955 asumió la
difícil tarea de preparar un diccionario
para las comunidades hispanohablantes.
Resaltó el trabajo minucioso y la erudi-
ción de Mons.Tekeyán, que hicieron de
ése un trabajo memorable. Para adaptarlo
a las necesidades del mundo de hoy, la
Eparquía Armenia Católica convocó a un
grupo de profesionales, integrado por el
prof. Bedrós Hadjian (coordinador) y los
profesores Rosita Youssefian, Diana
Dergarabetian, Flora Akchejerlian y Sergio
Kniasian, quienes revisaron y actualiza-
ron los contenidos.

A invitación del maestro de cere-
monias, Sr. Onnig Yorghandjian, el gru-
po fue invitado al escenario, donde cada
uno, a su turno, agradeció y explicó la
tarea realizada.

Acto seguido, hizo uso de la palabra
la Dra. Andrea Majian, Directora General

de la Comisión de Desarrollo Económico,
MERCOSUR y Políticas de Empleo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quien felicitó tanto a la
Iglesia Católica como a los profesores,
por la labor realizada y resaltó la significa-
ción del emprendimiento.

Para amenizar la reunión, el coro
«Alakiaz» del Colegio Mekhitarista, diri-
gido por el prof. Andy Istephanian, pre-
sentó canciones de su repertorio armenio
y argentino. Al final de su presentación,
se unieron al coro, en su primera actua-
ción ante el público, los asistentes al taller
de canto de la parroquia, como muestra
del trabajo cultural y social que desarrolla
la Eparquía dentro de la comunidad.

Otra manifestación de esta activi-
dad es también el Conjunto de Danzas,
que auspicia la Eparquía, el que -dirigido
por Elena Der Moncheghian, con la inter-
pretación de dos danzas- sumó colorido
y alegría al acto.

Las letras y la literatura armenias
estuvieron presentes a través de un video
especialmente preparado para la ocasión
por la prof. Rosita Youssefian, en el que
mostró la evolución cultural, desde la
escritura cuneiforme hasta las primeras
letras armenias, el creador del alfabeto,

las primeras traducciones  y los innume-
rables monasterios que se constituyen en
verdaderos guardianes culturales.

Durante el acto, también se presen-
taron los saludos y bendiciones del
Catolicós Patriarca Nersés Bedrós XIX, a
través de un video.

Hacia el final, el Exarca Vartán
Boghossian entregó los primeros ejempla-
res de la presente edición del Diccionario
Español-Armenio al Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, y al
Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan.

Por último, para agradecer la tarea

desempeñada por el grupo de actualiza-
ción del diccionario, entregó a cada uno
de sus integrantes una «Bendición Apos-
tólica» enviada por el Papa Benedicto
XVI. Hizo lo propio, además, con el Sr.
Luis Sandjian, quien fue el responsable de
procurar el benefactor estadounidense,

quien tomó a su cargo la publicación.
Para concluir, también resaltó el

valor de la obra el Sr. Luis Sandjian.

Finalmente, el acto se cerró con el
mensaje del Exarca Vartán Boghosian y
un vino de honor.

El conjunto de danzas.

Habla la Dra. Andrea Majian.

De izq. a der., profesores Sergio Kniasian, Diana Dergarabetian, Bedrós
Hadjian, Rosita Youssefian y Flora Akchejerlian .

El coro «Alakiaz» integrado por ex-alumnos, padres y amigos del Colegio
Mekhitarista, dirigido por el prof.  Andy Istephanian.

El Exarca Vartán Boghossian entrega las  bendiciones apostólicas del Papa
Benedicto XVI. De izq. a der.: R.P. Pablo Hakimian, Sr. Luis Sandjian, prof.

Rosita Youssefian y Flora Akchejerlian, el Exarca y los prof. Bedrós Hadjian,
Diana Dergarabetian y Sergio Kniasian.Habla el R.P. Pablo Hakimian.

Fue presentado el Diccionario Español-Armenio
SUCESO CULSUCESO CULSUCESO CULSUCESO CULSUCESO CULTURALTURALTURALTURALTURAL

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.
Itinerario y cursos de preparación*

a cargo de la profesora María Rosa Barceghian
Miércoles 19 a 21 hs., a partir del mes de mayo

* La asistencia no condiciona la realización del viaje

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

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 25 de abril de 2009,
a las 19,30  en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Capital Federal, a los efectos
de considerar el siguiente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2008.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Roberto A. Ohanessian,
Cdor. Rubén A. Kedikian, Cdor. Daniel Tchilinguirian y Elisa Yacoubian,
quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Lic. Juan I. Balian, Lic. Juan E. Mateossian, Ing.
Maximiliano Khatchikian, Lic. Jorge Mihrán Dicranian y Lic. Jorge
Margossian, quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Cdor.
Jorge Dagavarian y Martín Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 1 de abril de 2008
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: “Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada”.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

La Iglesia
Apostólica Armenia
comenzó la cele-
bración de la sema-
na pascual con la
ceremonia del Do-
mingo de Ramos,
que conmemora la
entrada de Jesús a
Jerusalén.

El Domingo
de Ramos, con una
ceremonia especial
d e n o m i n a d a
«Trnpatzék», se corren por primera vez
las cortinas del altar luego del período de
cuaresma, que culmina con la Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo el Do-
mingo de Pascuas.

En la foto, el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia en el preciso momen-

to en que tras el «Trnpatzék» se abre el
altar a la feligresía en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Al término del oficio litúrgico, en el
patio contiguo a la iglesia, los alumnos del
Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador -dirigidos por el prof. Sergio

Kniasian y la prof. Andrea
Bagdassarian al piano, pre-
sentaron cantos, juegos
con el tradicional
«yoyanág», recitados y
danzas tradicionales
armenias.

La Organización de
Damas de la Iglesia
Armenia, tal como indica
la tradición, se hicieron pre-
sentes en la jornada repar-
tiendo «hadig» entre los
presentes.

El inicio de la celebración
pascual

Se encuentra en Buenos Aires el Sr.
Kevork Santourian, dirigente de la Unión
General Armenia de Beneficencia del Líba-
no, quien está realizando una gira regional.

El Sr. Santourian, desde 2007, es el
responsable del campamento scout per-
manente inaugurado por la U.G.A.B. en
Armenia.

Visita Sudamérica con el objeto de
difundir la obra que realiza la institución
para la difusión de
la actividad scout.
Con tal sentido,
mantuvo reuniones
con los dirigentes
scouts de la Agru-
pación General
«Antranik» de la
U.G.A.B. local y
viajó a Montevideo
y a Córdoba para
reunirse con los di-
rigentes de las agru-
paciones de  dichas
filiales.

El Sr. San-
tourian tiene una vasta experiencia en diri-
gir movimientos juveniles y scouts. Fue el
fundador del grupo scout de la Liga de
Jóvenes en Antilias, El Líbano; Presidente
del Consejo Scout de la Liga de Jóvenes del
Líbano, miembro del Consejo Directivo
Regional de la Liga de Jóvenes; integrante
del Comité Director del Grupo «Scout du
Liban», entre otros cargos de responsabi-
lidad.

El año pasado, y tal como difundiéra-
mos desde estas columnas en ediciones
anteriores, la Unión General Armenia de
Beneficencia inauguró un campamento
scout permanente con más de 6,5 kms. de
parque, en la región de Lori, en Armenia.

Ya en su primera edición, se reunie-
ron en la villa scout más de trescientos

participantes de distintas regiones del
mundo. La Promoción 2007 del Instituto
«Marie Manoogian» en su viaje de estu-
dios, compartió un día inolvidable con
todos los scouts del campamento.

La idea es que este año se sumen
muchos otros jóvenes de Buenos Aires,
Montevideo y Córdoba al campamento,
que se realizará en dos etapas: en julio,
para los jóvenes de América del Sur (en

coincidencia con las vacaciones de in-
vierno) y en agosto, para las comunida-
des más cercanas a Armenia.

Con el propósito de difundir esta
actividad, el Sr. Kevork Santourian visitó
la sede de nuestra institución, acompa-
ñado por la Sra. Anna Kahvedjian, Secre-
taria Ejecutiva de la U.G.A.B. Lo recibie-
ron el Presidente Honorario de la Regio-
nal Sudamericana de la O.D.L.A., Sr.
Nahabet Nahabetian y la Coordinadora
de esta publicación, con quienes departió
sobre distintos temas relacionados con
proyectos juveniles y el mantenimiento
de la identidad armenia en la Diáspora.

También visitó la Catedral San
Gregorio El Iluminador y otras institu-
ciones comunitarias.

DIRIGENTE DEL MODIRIGENTE DEL MODIRIGENTE DEL MODIRIGENTE DEL MODIRIGENTE DEL MOVIMIENTVIMIENTVIMIENTVIMIENTVIMIENTO SCOUTO SCOUTO SCOUTO SCOUTO SCOUT

Nos visitó el Sr.
Kevork Santourian

De izq. a der.: Sra. Diana Dergarabetian, Sr. Kevork
Santourian, Sra. Anna Kahvedjian y Sr. Nahabet Nahabetian.
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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

²ðÄ²ÜÂÆÜº²Ü ¸ºêä²Ü²îàôÜ
ºðºô²ÜÆ Ø¾æ

²Ûëáõ« Û³ÝáõÝ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ« Ïþáõ½»Ýù Ññ³å³ñ³Ï³õ
³ñï³Û³Ûï»É Ù»ñ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ã³ñ·Ù³Ý
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³ÛÝ ëñï³åÝ¹áõÙÇÝ« ½áñë áõÝ»ó³Ý áã ÙÇ³ÛÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ«
³ÛÉ»õ ê÷ÇõéùÇ³ÛÉ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ µáÉáñ Ñ³Û»ñÁ« Ç Éáõñ³ÛÝ
áñáßáõÙÇÝ« áñáí ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ù³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë¿Ý
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿çåÇïÇ áõÝ»Ý³Û Çñ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ£ 1993-¿Ý Ç í»ñ« äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç ÏÁ ·áñÍ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
óáÛó ï³Éáí ³ßËáÛÅ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ£ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ²ñÅ³ÝÃÇÝïÇ
¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
³é³çÇÝ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÇõÝÁ£

²ñ¹« ³Ýó»³É 17 Ø³ñïÇ« ºñ»ùß³µÃÇ ûñÁ å³ïÙ³Ï³Ý Ãáõ³Ï³Ý
ÙÁ åÇïÇ ÙÝ³Û Ñ³Û Ù³ñ¹áó ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ÜáÛÝ ûñÁ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÑÇ ïÇÏ© øñÇëïÇÝ³ ü»ñÝ³Ýï¿ë ï¿ øÇñãÝ¿ñ« ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñïáùÃ©ÊáñË¿Â³Û³Ý³ÛÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ³ñï³Ï³ñ·
»õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý«
ëïáñ³·ñ»ó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÃÇõ 178 Ññ³Ù³Ý³·ÇñÁ« ³Ûë Ó»õáí Çñ
ÉñáõÙÇÝÑ³ëóÝ»ÉáíÙÇç-å»ï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃ»³ÝóµÝ³Ï³ÝáÝÁÝÃ³óùÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ³ÝÏ³ËáõÃ»Ý¿ÝÇí»ñëïáñ³·ñáõ³Í»ÝÙÇçå»ï³Ï³Ýßáõñç
20 Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ»ñ »õ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý å»ï³Ï³Ý µ³½Ý³ÃÇõ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý¹¿Ùù»ñáõ÷áË³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÐ³Û³ëï³Ý¿Ý²ñÅ³ÝÃÇÝ
»õ Ñ³Ï³é³ÏÁ£ Î³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ ÏþÁÝ¹·Í»Ýù Ý³»õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ »õ Ñ³Û Í³·áõÙáí ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ Ï³ñ»õáñ Ó»éÝ³ñÏ³ï¿ñ»ñáõ«
å»ï³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñáõ« ³ñÑ»ëï³í³ñÅ ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ýó »õ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ áõÝ»ó³Í Ï³ñ»õáñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç« Ñ³Ùá½áõÙ Û³ÛïÝ»Éáí« áñ ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ
Ýáñ·áñÍûÝÙÁÏþÁÉÉ³Û»ñÏáõ»ñÏÇñÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ£

²Ûë ³éÃÇõ« Ó»õ³Ï»ñå»Éáí ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ
µ³õ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« Ð³Ûó©²é³ùºÏ»Õ»óõáÛÎ»¹ñ©ì³ñãáõÃÇõÝÁ Ñ³Ùá½áõ³Í
¿« áñ³ÛëÓ»õáí³õ»ÉÇÏþ³Ùñ³åÝ¹áõÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝ-Ð³Û³ëï³Ý³õ³Ý¹³Ï³Ý
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ« áñëÏÇ½µ³é³Í¿Ð³Û³ëï³ÝÇ³é³çÇÝ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
ûñ»ñ¿Ý ¥1918¤« »ñµ ²ñÅ³ÝÃÇÝ »Õ³õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýáñ³ÝÏ³Ëå»ïáõÃÇõÝÁ
×³ÝãóáÕ³ñ»õÙï»³Ý³é³çÇÝ»ñÏÇñÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ£²Ûëûñ³ÉÑ³Ùá½áõ³Í»Ýù«
áñ Ù»ñ »ñÏñÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý µ³óáõÙÁ ÑÇÙù áõÝÇ Ý³»õ ³ÛÝ ÷³ëïÁ« áñ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ ûñÇÝ³å³Ñ »õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù
ÙÁ« »õ Ñ³Û Í³·áõÙáí ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ Çñ»Ýó ¹ñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ Ç ëå³ëÏÁ ¹Ý»Ý³ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùÇïÝï»ë³Ï³Ý«
·Çï³Ï³Ý« Ã¿ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÇÝ »õ Û³é³çÁÝÃ³óÇÝ£

ì³ñãáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³ëï³ï¿Ý³»õ ÇñË³Ý¹³í³éáõÃÇõÝÁª Ç Éáõñ³ÛÝ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý«½áñóáÛóïáõ³õÝ³Ë³·³ÑáõÑÇïÇÏ©øñÇëïÇÝ³
ï¿ øÇñ?Ý¿ñ ³Ûó»É»Éáõ Ð³Û³ëï³Ý Ùûï ³å³·³ÛÇÝ£ ìëï³Ñ »Ýù« áñ
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç« Ù»ñ Ý³Ë³·³ÑáõÑÇÝ åÇïÇ ³ñÅ³Ý³Ý³Û ëñï³µ³ó
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý« ºñ»õ³Ýª ù³Õ³ù ÙÁ« áõñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÏÁ ·áñÍ¿
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ¹ñ³Ù³·ÉáõËáí »õ ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáí
Ï³éáõóáõ³Í áõ Õ»Ï³í³ñáõáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ñ¹Ç³Ï³Ý §¼áõ³ñÃÝáó¦
û¹³Ï³Û³ÝÁ »õ áõñ §²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ
í³ñÅ³ñ³ÝÇÙáõïùÇÝÏ³Ý·Ý³Í ¿²ñÅ³ÝÃÇÝÇ²½³ï³ñ³ñ¼ûñ©Êáë¿ï¿
ê³ÝØ³ñÃÇÝÇ ÏÇë³Ý¹ñÇÝ£

²ñÅ³ÝÃÇÝ-Ð³Û³ëï³Ý³ÝË³Ëïµ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³ÝÙ¿ç³ÝßáõßïÙ»Í
¹»ñ áõÝÇÝ Ý³»õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ µ³ÕÏ³óÝáÕ µáÉáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³õ³ï³Û« áñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
¹»ëå³Ý³ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç Ù»Í³å¿ë åÇïÇ ë³ï³ñ¿
»ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ Û³ñ³ï»õ µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý« »õ³Ûë ·Íáíª ì³ñãáõÃÇõÝÁ
å³ïñ³ëï¿ Çñ »õ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ç ëå³ë
¹Ý»Éáõ ÇËÝ¹Çñ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ µ³ñûñáõÃ»³Ý£

öáË Ý³Ë³·³Ñ Ü³Ë³·³Ñ
îáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³Ý

²ñÅ³ÝÃÇÝ-Ð³Û³ëï³Ý ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç 17
Ø³ñïÁåÇïÇÙÝ³Ûå³ïÙ³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÙÁ« áñáíÑ»ï»õ³Û¹ ûñÁ«²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÑÇøñÇëïÇÝ³ü»ñÝ³Ýï¿ëï¿øÇñßÝ¿ñ ëïáñ³·ñ»óÑñ³Ù³Ý³·Çñ
ÙÁ« áñáí ÏÁ ÝáõÇñ³·áñÍáõÇ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ù¿Ï áñáßáõÙÁª
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ¹»ëå³Ý³ïáõÝ ¥ÑÇõå³ïáë³Ï³Ýµ³ÅÇÝáí¤ Ñ³ëï³ï»Éºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç£ Ðñ³Ù³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÃ»³Ý« Ý³Ë³·³ÑáõÑÇÇ ÏáÕùÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é»õïáõñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÊáñË¿ Â³Û³Ý³«
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÙûïÐ³Û³ëï³ÝÇ³ñï³Ï³ñ·»õ ÉÇ³½ûñ¹»ëå³ÝåñÝ©ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³Ýª ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÑÇõå³ïáë Ð³ÛÏ ´³ñÇù»³ÝÇ »õ
¹»ëå³Ý³ï³ÝÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ïóáñ¹åñÝ©èáõµ¿ÝØá½»³Ý« Ý³Ë³ñ³ñÐáñ³ëÇû
²Ý¹ñ³ÝÇÏâ³É»³Ý«ä©²Ûñ¿ëÇÝ³Ñ³Ý·ÇÝ³ËÏÇÝÝ³Ë³ñ³ñïáùÃ©È¿áÝ¶³ñÉáë
²ñëÉ³Ý»³Ý« Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ»ñ»ë÷áË³Ý»õ §ê³ñï³ñ³å³ï¦ÇïÝûñ¿Ýê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³Ý£

ä³ßïûÝ³Ï³Ý³Ûë³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ Ý³»õ ï»ÕõáÛë Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ©- Â»ÙÇë
³é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï ³ñù© Øáõñ³ï»³Ý« Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ©
ì³ñãáõÃ»³Ý ÷áË Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý ¥ÇÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿
Ý³Ë³·³ÑÁª åñÝ© ²© Ø»Í³ïáõñ»³Ý í»ñç»ñë »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃ»³Ý¤« Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³ÑåñÝ© èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý« ²ñÙ»ÝÇ³Øß³Ï©
ØÇáõÃ»Ý¿Ý åñÝ©Ý»ñ Ø³ñÇûÜ³Éå³Ýï»³Ý»õ²ñÃáõñûÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý« « ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Í³ÝûÃ Ó»éÝ³ñÏ³ï¿ñ ¾ïáõ³ñïû ¾ûñÝ¿ù»³Ý »õ »Õµ³ÛñÁª Øáõñ³ï
¾ûñÝ¿ù»³Ý«¶³ñÉáëöáÃÇÏ»³Ý«ÊáñË¿ì³ñ¹å³ñáÝ»³Ý« Û³ÛïÝÇÙ³Ýñ¿³µ³Ý
ïáùÃ© î³ÝÇ¿É êÃ³ÝåáõÉ»³Ý« ÆÜ²îÆÇ ÷áË Ý³Ë³·³Ñ åñÝ© ö»ïñû
Øáõñ³ï»³Ý»õ §ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç »õ §²ñÙ»ÝÇ³¦ÇËÙµ³·ÇñÝ»ñïÇÏ©îÇ³Ý³
î¿ñÎ³ñï³å»ï»³Ý»õÊáñË¿¶³½³Ý×»³Ý Û³çáñ¹³µ³ñ£

Ðñ³Ù³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ »õ Ñ³Ù³Ïñ³Ï³Ý ÷áË³¹³ñÓ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ»ñ© ß»ßï»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁª »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝÑ³Ù³ñ« Ý³Ë³·³ÑáõÑÇ øÇñßÝ¿ñ
Áë³õ« áñ ºñ»õ³ÝÇ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ³é³çÇÝÝ ¿ ÎáíÏ³ëÇ Ù¿ç£
Ü³Ë³·³ÑáõÑÇÝ ß»ßï»ó ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ï³ñ»õáñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ »ñÏñÇ Ù¿ç« Û³ÛïÝÇ Ó»éÝ³ñÏ³ï¿ñ»ñáõ«
³ñÑ»ëï³í³ñÅÝ»ñáõ»õÙ³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõÙÇçáó³õ£²ÛÝáõÑ»ï»õ«Ý³Ë³·³ÑáõÑÇÝ
Ñ»ï³ùñùñáõ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇÏ³óáõÃ»³Ùµ£¸»ëå³ÝåñÝ©ì©Î³ñÙÇñß³É»³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ÙÁ ïáõ³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ »õ Ý³Ë³·³ÑáõÑÇÇÝ
Û³ÝÓÝ»óÝ³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇ Ð³Û³ëï³Ý³Ûó»ÉáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ï³Ý
Ññ³õ¿ñÁª Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ ¹»ëå³Ýï³Ý µ³óáõÙÇÝ£ ÀÝ¹áõÝ»Éáí Ññ³õ¿ñÁ«
Ý³Ë³·³ÑáõÑÇÝå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝóáÛóïáõ³õ ×³Ùµáñ¹»Éáõ Ð³Û³ëï³Ý«
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ ËáõÙµ ÙÁ Ó»éÝ³ñÏ³ï¿ñ»ñáõ« ÛáÛë Û³ÛïÝ»Éáí áñ ³Û¹
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³ëáõÃ³µ»ñ ÏþÁÉÉ³Û »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ³É£

²ñï³ùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñÊáñË¿Â³Û³Ý³Û³ÛïÝ»ó«áñ¹»ëå³Ý³ï³Ý
µ³óáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ³Ù¿Ýå³ïñ³ëïáõÃÇõÝï»ëÝáõ³Í ¿ »õï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Û³é³çÇÏ³Ûê»åï»Ùµ»ñÇÝ£

î»ÕõáÛÝ íñ³Û ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý ¾ïáõñ³ïû
»õ Øáõñ³ï ¾ûñÝ¿ù»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ« ïáùÃ© Ê©¶© ²ñëÉ³Ý»³Ý« ïáùÃ© ²Éå»ñÃû
×»ñ»×»³Ýª Û³ÝáõÝ Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇ« ×³ñï©Ø³ñÇûÜ³Éå³Ý»³Ý« áñáÝùÏ³Ý·³éÇÝ
³ÛÝ ÇñáÕáõÃ»³Ý íñ³Û« áñ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ×³Ýãó³Í ¿ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ« ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ Ê© Â³Û³Ý³ »õ ¹»ëå³Ý ì©
Î³ñÙÇñß³É»³ÝïáõÇÝ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇë ÙÁ£

²ðÄ²ÜÂÆÜº²Ü
¸ºêä²Ü²îàôÜ ºðºô²ÜÆ Ø¾æ

Ü³Ë³·³ÑáõÑÇ øñÇëïÇÝ³
øÇñßÝ¿ñ Ý»ñÏ³Û åÇïÇ ÁÉÉ³Û
¹»ëå³Ý³ï³Ý µ³óáõÙÇÝ
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• 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¿ç Î²ð¶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)

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò ²ô²¶ Þ²´Âàô²Ü
ºô ê© ¼²îÎàô²Ü

Wisyn;e Lo�ysi Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3
9 ²äðÆÈ « ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ©
Ö²Þàô ä²î²ð²¶ª Å³ÙÁ 10£30 ÚÇß³ï³Ï í»ñçÇÝ ÁÝÃñ»³ó »õ êáõñµ
Ð³Õáñ¹áõÃ»³ÝËáñÑáõñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³Ý £
ê©ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ Ï³ñ·àïÝÉáõ³ÛÇ£
Ê²ô²ðàôØ ¥Ï¿ëûñ¿ í»ñç¤ Å³ÙÁ 20£00

10 ²äðÆÈ « ²ô²¶ àôð´²Â©
Î³ñ·Â³ÕÙ³Ý ¥Ï¿ëûñ¿ í»ñç¤ Å³ÙÁ 18£00

11 ²äðÆÈ « ²ô²¶ Þ²´²Â« Öð²¶²ÈàÚò©
Å³Ù»ñ·áõÃÇõÝ ¥Ï¿ëûñ¿ í»ñç¤ Å³ÙÁ 18:00
ê© ä²î²ð²¶ ¥Ï¿ëûñ¿ í»ñç¤ Å³ÙÁ 19£00

12 ²äðÆÈ « ÎÆð²ÎÆ« ê© ¼²îÆÎ
ê© ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10£30

âáñ»ùß³µÃÇ« 1²åñÇÉÇ»ñ»ÏáÛ»³Ý«
ï»ÕõáÛë Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ Ü³ñ»ÏÇ ê©
¶ñÇ·áñ »Ï»Õ»óõáÛ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ áÕµ© ö³ëùáõ³É Í©íñ¹©
Â¿ù¿»³ÝÇëå³Ý»ñ¿Ý-Ñ³Û»ñ¿Ý µ³ñ»÷á-
Ëáõ³Í µ³é³ñ³ÝÇ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ« Ý»ñ-
Ï³ÛáõÃ»³Ùµ Ù»Í ÃÇõáí áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñáõ«
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ
¹»ëå³ÝåñÝ©ìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³-
ÝÇª ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ Çñ ïÇÏÝáç«
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ³é³çÝáñ¹ î©¶Çë³Ï
³ñù© Øáõñ³ï»³ÝÇ »õ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿
³é³çÝáñ¹î©ì³ñ¹³Ý»åë©äûÕáë»³ÝÇ£

Ü³Ëù³Ý Û³Ûï³·ñÇ ·áñÍ³¹ñáõ-
ÃÇõÝÁ« Ñ³Ý¹Çë³í³ñ úÝÝÇÏ ºáñÕ³Ý-
×»³ÝÑñ³õÇñ»óÙ¿Ïí³ÛñÏ»³Ý ÛáïÝÏ³Ûë
ÉéáõÃ»³Ùµ Û³ñ·»É ÛÇß³ï³ÏÁ Ýáñá·
Ñ³Ý·áõó»³ÉïáùÃ©è³áõÉ²ÉýáÝëÇÝÇ« áñ
»Õ³õ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ù»Ý³ïÇñáõÃ»Ý¿Ý
¹¿åÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ ÷áË³Ý-
óáõáÕ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý³é³çÇÝ ÁÝïñ»³É
Ý³Ë³·³ÑÁ »õ áñáõÝ Ù³ÑÁ³éÇÃ »Õ³õ Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ëáõ·Ç« Û³ñ·³ÝùÇ
áõ Ûáõ½áõÙÇ Í³õ³ÉáõÙÇÝ³ÙµáÕç »ñÏñÇ Ù¿ç£

²ÛÝáõÑ»»ïõ Û³çáñ¹³µ³ñËûëù³éÇÝ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ ÅáÕáíñ¹³å»ï Ð©
äûÕáë íñ¹© Ð»ùÇÙ»³Ý »õ äáõ¿Ýáë ø³Õ³ùÇ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ
å³ßïûÝ³ï³ñïÇÏ©²Ýïñ¿³Ø³Ë»³ÝÎáëï³Ý»³Ý£Ð©äûÕáëÑ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý
Ï³Ý·³é³õ Ñ³Ý·áõó»³Éö³ëùáõ³É í³ñ¹³å»ïÇÏáÕÙ¿å³ïñ³ëïáõ³Í½áÛ·
µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõ áõÝ»ó³ÍÏ³ñ»õáñáõÃ»³Ý« ëå³Ý»ñ¿Ý-Ñ³Ûñ»¿Ý µ³é³ñ³ÝÁ ÉáÛë
ï»ë³Í ¿ 1955-ÇÝ« ÇëÏ Ñ³÷»ñ¿Ý-ëå³Ý»ñ¿ÝÁª 1984-ÇÝ«³é³çÇÝÁ ×å³·ñá³õÍ ¿
ä¿ÛñáõÃÇ Ù¿ç« Çë¹Ï »ñÏñáñ¹Áª äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë« åñÝ© Êáë¿ ²·»³ÝÇ³ñ¹Ç³Ï³Ý
ïå³ñ³ÝÇ Ù¿ç£ ²õ³ñï³Í ÁÉÉ³Éáí ëå³Ý»ñ¿Ý-Ñ³Û»ñ¿Ý µ³é³ñ³ÝÁ« Ñ³Û
Ï³ÃáÕÇÏ¿ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ Ñ³ñÏ ï»ë³Í ¿ í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ï»É ½³ÛÝ« µ³Ûó
³ñÇ³Ï³Ý³óÝ»Éáí »õ µ³ñ»÷áË»Éáí ½³ÛÝ£ ²Ûë Ýå³ï³Ïáí Ï³½Ùáõ³Í ¿
Ù³ëÝ³õáñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÙÁ£ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃ»³ÝÑá·Áëï³ÝÓÝ³Í»ÝÖñ×ñ»³Ý
áñ¹Çùª Ç Û³ñ·³Ýë Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñáõÝª ï¿ñ »õ ïÇÏ© Î³ñû Öñ×ñ»³ÝÝ»ñáõ« Èáë
²Ý×»ÉÁë¿Ý© ³Û¹ ·Íáí Ù»Í ¹»ñ áõÝ»ó³Í ¿åñÝ© ÈáõÇ½ ê³Ý×»³Ý« Ø³ñ³ßÇ Ð³Ûñ©
ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ëáñ¹ Ý³Ë³·³ÑÁ£ Ð© äûÕáë ÛÇß»ó Ý³»õ ³ÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ«
áñáÝóÙáí³é³çÝáñ¹áõ³Í¿µ³é³ñ³ÝÇí»ñ³÷áËáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ«áñáõÝ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝïÇÏÇÝÝ»ñª îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³Ý«èáëÇÃ³ºáõë¿ý»³Ý«
üÉáñ³²·ß¿ÑÇñÉ»³Ý« »õåñÝ©Ý»ñä»ïñáë Ð³×»³Ý« ¼³õ¿ÝÎÝ»³½»³Ý£

îÇÏ© ²Ýïñ¿³ Ø© Îáëï³Ý»³Ý« Ý³ËÏÇÝ ë³ÝáõÑÇ ØËÇÃ³ñ»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÇ »õ Ý»ñÏ³ÛÇë µ³Óñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ³ï³ñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý«³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ñ³Û»ñ¿Ý ëáñí»óÝ»Éáõ »õ ëáñí»Éáõ Ï³åáõ³Í
Ë³Ý¹ÇÝ»ñáõÝ« »õ µ³é³ñ³ÝÇ áõÝ»ó³Í »õ áõÝ»Ý³ÉÇù ËÇëï û·ï³Ï³ñ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý»õ ßÝáñÑ³õáñ»ó³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ£

ØËÇÃ³ñ»³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÇ§²É³·»³½¦»ñ·ã³ËáõÙµÁ« Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ
åñÝ©²ÝïÇêï»÷³Ý»³ÝÇ« Ù»ÏÝ³µ³Ý»ó ß³ñùÙÁ Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ¹³ë³Ï³Ý»ñ·»ñ£

´»ÙÑñ³õÇñáõ»Éáíª Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁÇõñ³ù³ÝãÇõñÁ ß³ïÏ³ñ×
Ëûëùáí Ù»ÏÝ³µ³Ý»ó Çñ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ áõ ï»ë³Ï¿ïÁ µ³é³ñ³ÝÇ
Ï³½ÙáõÃ»³Ý« µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý« û·ï³·áñÍáõ³Í ³ÕµÇõñÝ»ñáõ »õ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ µÝáÛÃÇ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ Ù³ëÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ«ïÇÏ©èáëÇÃ³ºáõë¿ý»³Ý Éáõë³å³ïÏ»ñÝ»ñáíÝ»ñÏ³Û³óáõó
ß³ïÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ýå³ïÙ³Ï³Ý³ÏÝ³ñÏÑ³Û·Çñ»ñáõëï»ÕÍÙ³Ý«Ñ³Û É»½áõÇ
»õ Ùß³ÏáÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ£

´³é³ñ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý »õ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
³ßË³ï³ÝùÇÝÙ³ëÇÝªï»ë³»ñÇ½áí÷áË³Ýóáõ»ó³õÑ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ î©Ü»ñë¿ë-
ä»ïñáëÄÂ Î³ÃáÕÇÏáë-ä³ïñÇ³ñùÇ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ »õ³ñÅ»õáñáõÙÇËûëùÁ£

Æ í»ñçáÛ« Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ ³é³çÝáñ¹ î© ì³ñ¹³Ý »åë© äûÕáë»³Ý Ý³Ë
ßÝáñÑ³õáñ»ó µ³é³ñ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý »õ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÝáõÇñ»³É
³ßË³ï³ÝùÁ« »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ µ»Ù Ññ³õÇñ»Éáí« Çõñ³ù³ÝãÇõÇñÝ
Û³ÝÓÝ»óêñµ³½³Ýä³åÇúñÑÝáõÃ»³Ý ÏáÝ¹³Ï ÙÁ£

ä³ßïûÝ³Ï³Ýµ³ÅÇÝ¿Ý í»ñçï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ£

Â¿ù¿»³ÝÇ ëå³Ý»ñ¿Ý-Ñ³Û»ñ¿Ý
µ³ñ»÷áËáõ³Í µ³é³ñ³ÝÇ

ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar
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Agenda
ABRIL
- Miércoles 15: Presentación del libro «Sabores con Historia», editado por la
Comisión de Damas de la U.G.A.B., en Armenia 1330, Capital.

- Viernes 17, 20.00 hs.: Presentación del libro «Diógenes moderno» de Da-
niel Kasparian, en el auditorio de la U.G.A.B., Armenia 1330, Capital.

- Domingo 19, 12.30 hs.: 89º aniversario de la epopeya de Aintab.  Acto y
ofrenda floral ante el Monumento a los mártires armenios. Armenia 1353, Capital.

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

- Viernes 24, 22.00 hs.: Preestreno de «Screamers» en el auditorio del Malba,
con la presencia de su Directora, Carla Garabedian. Entradas: $ 30.- a beneficio del
Fondo Nacional «Armenia».

- 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: Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia. Tel.: 4772-3558.

- Domingo 17, 13 hs.: Madagh de la Unión Compatriótica Armenia de Marash .
Armenia 1242, 2º piso.

 - 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.

El Holocausto, Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur…
aunque un Presidente de EEUU, un Primer Ministro
Británico, un Secretario General de la ONU diga “nunca
más”, igual, sucede otra vez y otra vez…

La película es una síntesis apasionada de la gira de
conciertos de la banda de rock, ganadora de discos de
platino, del Grammy, aclamada por la crítica, System of
a Down, que realizó una intensa campaña para detener los
genocidios.

Haciendo la crónica de los esfuerzos de la Banda por
persuadir tanto al gobierno británico como al de EEUU,
para reconocer el Genocidio Armenio, SCREAMERS también traza la historia del
genocidio moderno, -y de la negación del genocido-, desde su primer caso en el siglo
XX en Turquía, hasta hoy, en Darfur.

Los comentarios y las entrevistas a la ganadora del premio Pulitzer, la escritora
Samantha Power, (“Problema infernal” ), a sobrevivientes de Turquía, Ruanda y
Darfur, a los denunciantes de FBI, y al recientemente asesinado Hrant Dink, quien murió
en Turquía, después de aparecer en este film, esclarecen acerca de por qué los
genocidios se repiten.

Políticos pasivos e intereses corporativos han conspirado para cegar los ojos a los
genocidios, según vayan sucediendo. Decimos “nunca más”, pero realmente no
queremos significar eso...

24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL

Se presentará «Screamers» en
el MALBA

con la presencia de su Directora,
Carla Garabedian

ENTRADAS A BENEFICIO DEL
FONDO NACIONAL «ARMENIA» $ 30.-
Reservas: 4778-1736

 En el marco del Programa Educati-
vo “Derechos Humanos y Genocidios” de
la Fundación Luisa Hairabedian se estará
llevando a cabo durante los meses de abril
y mayo de 2009 la exposición del mural
“Vida, horror y memoria”  realizado por
los estudiantes de 3º y 4º año de las
escuelas secundarias Arzruní, Marie
Manoogian y San Gregorio El Iluminador.

La obra podrá ser visitada entre los
días 22 de abril y 3 de mayo en el Centro
Cultural Borges y, posteriormente, en el
Centro Cultural Tekeyán entre los días
5 y 16 de mayo.

A partir del trabajo dirigido por el
profesor de plástica José Luis Rueda en
los tres colegios mencionados, los alum-
nos realizaron la búsqueda, selección y
composición de imágenes documentales
para a partir de allí componer un tríptico
de grandes dimensiones , de casi 8 metros
de ancho, donde se intenta representar la
memoria del pueblo armenio antes, duran-
te y después del genocidio armenio.  En
este sentido, previamente al trabajo de
taller, los alumnos trabajaron con sus
respectivos docentes los contenidos es-
pecíficos de la materia, realizaron una
salida didáctica y concurrieron a una charla
con un especialista, con el objetivo de
abordar los problemas que plantea la re-
presentación de la memoria.

De esta manera, y como lo venimos
haciendo desde hace varios años, el mural
fue el soporte elegido para trabajar duran-
te el año 2008, teniendo como objetivo la
integración de muchos de contenidos de-
sarrollados durante ese año.

Es necesario agregar que, a su vez,
la Fundación y las autoridades de las
instituciones educativas, han decidido in-
vitar para formar parte de la exposición
del mural a Mariana Artinian, quien ade-
más colabora como curadora de la mues-
tra, y Marcela Manoukian, dos reconoci-
das artistas plásticas de la colectividad
que han realizado obras relativas a la
misma temática.

La exposición de la obra colectiva
realizada por nuestros alumnos es la cul-
minación de todo el trabajo realizado du-
rante el año pasado con los estudiantes,
los docentes a cargo de los cursos, el
profesor de plástica que los coordinó y las
autoridades educativas de cada una de las
escuelas.  Mostrar y difundir la obra
realizada por todos ellos era uno de los
objetivos que nos planteamos al idear el
proyecto; por eso, esperamos contar con
su apoyo y presencia.  ¡Los esperamos!

Greta Kalaidjian
Coordinadora del Programa

Educativo “DDHH y Genocidios” de
la Fundación Luisa Hairabedian

«Vida, horror y memoria»
Exposición del mural realizado por estudiantes de

escuelas secundarias

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

JUBILACIONES
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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33° FECHA DEL CAMPEONA33° FECHA DEL CAMPEONA33° FECHA DEL CAMPEONA33° FECHA DEL CAMPEONA33° 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

Efectividad armenia
Deportivo Armenio 4  - 1 Talleres RE

Estadio Armenia (Ing. Maschwitz), jugado el 4/04/09
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

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

9 ABRIL, JUEVES SANTO
Santa Misa: 10.30 hs.
Evocación de la Última Cena y Confirmación de Comulgación.
Al finalizar la Misa, se realizará la Ceremonia del “Lavado de Pies”
Javarum: 20.00 hs

10 ABRIL, VIERNES SANTO
Gark taghmán: 18.00 hs.

11 ABRIL, SABADO SANTO, DJRAKALUITZ
Santa Misa: 19.00 hs

12 ABRIL, DOMINGO, SANTA PASCUA
Santa Misa: 10.30 hs

Calendario de Semana Santa
en la Iglesia San Jorge de Vicente López

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
madre, abuela, hermana y tía

SIRVART NAHABETIAN DE NOURIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 19 de abril próximo en

la Iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina.
Por la presente, invitamos a quienes quieran honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Sus hijos, Susy y Pedro Horikian e hijos, Carlos y Marta Nourian e hijos,

Elena Nourian e hijos
Nahabet y Bagdiné Nahabetian e hijos

Zvart Ekizian e hijos
Nvart y Arakel Kirbassian e hijos

Karasunk

El Tricolor jugaba un partido
contra un rival necesitado de puntos
por su bajo promedio (esta último en
ese aspecto). No fue fácil quedarse
con las tres unidades y esto pudo no
haber quedado plasmado en el resul-
tado pero si en el trámite del encuen-
tro.

El depo comenzó arrimando
algo de peligro con un centro de
Pérez que se le complica a Gambandé,
teniendo que rechazar la defensa
cuando apuraba Pelanda.

Pocos minutos más tarde llega
un corner y una mano del “2” visitante. Pelanda tomó la ejecución del penal y con un
potente remate al palo izquierdo del arquero (quien se tiro para ese lado) pusó el primero
de la tarde y su octavo gol en lo que va del 2009.

Talleres conseguiría la igualdad unos instantes más tarde por medio de un
cabezazo en el primer palo.

El conjunto visitante manejaba mejor el balón y tenía la posesión del mismo
aunque no lograba ser incisivo en sus ataques (Pérez, el “10” de Escalada, tuvo una
inmejorable chance con un remate de frente al arco que se va desviado).

El Tricolor encontraría nuevamente la ventaja luego de un centro por bajo de
López para la llegada al gol de Víctor Gómez.

En el complemento el conjunto visitante salió a buscar el empate. Nuevamente
tuvo el dominio del balón pero careció de ideas claras en los últimos metros. En el
opuesto se encontró el equipo de Maschwitz; poca posesión de la pelota pero una gran
contundencia en ofensiva.

De la mano de este último concepto llegaron los otros dos tantos de la tarde.
El tercero fue luego de una pelota recuperada por Cisterna tras un error entre el

arquero y un defensor visitante. El ex Pyunik de Armenia toma el balón y abre juego
para Pelanda, quien nuevamente se la da a Cisterna para que defina ante la salida de
Gambandé.

El cuarto vino luego de un centro y posterior remate de Perez al gol.
Con el partido liquidado, Armenio pudo tomar el control de la pelota y manejar

el ritmo del encuentro hasta su finalización.
El depo hizo gala de su efectividad en la tarde de Maschwitz y con ese cimiento

logró una goleada que lo deja con 31 unidades en la Tabla de Posiciones.
 Próximo partido: vs. Brown de Adrogué de visitante.

WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR

Brutto cubre el balón sobre el final

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 -

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

4772-3288
e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar


