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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.
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Ereván, (Armenpress, Arminfo,
servicio de prensa de la Presidencia,
radiolur).-  Desde el lunes, se encuentra
en Irán el Presidente Serge Sarkisian, quien
viajó a Teherán con una comitiva integrada
por los ministros de Relaciones Exterio-
res, Energía y Recursos Naturales, Trans-
porte y Comunicaciones, de la Diáspora,
miembros de la Asamblea Nacional, el
Presidente del Banco Central y otros fun-
cionarios.

El primer mandatario armenio fue
recibido, en una reunión privada, por su
par iraní, Mahmoud Ahmadinejad, con
quien –ya en presencia de  los demás
miembros de la comitiva- firmó una serie
de documentos.

Lo Presidentes analizaron importan-
tes programas de infraestructura relativos
a economía y comercio bilateral. Particu-
larmente, hablaron sobre la construcción
de una vía férrea que una a Irán con
Armenia, la construcción de dos plantas
hidroeléctricas sobre el río Arax y distintas
maneras de profundizar las relaciones co-
merciales entre los dos países.

Durante la reunión, ambos mandata-
rios resaltaron el importante rol que le cabe
a la comunidad armenio-iraní en el fortale-
cimiento de la amistad entre los dos países.

El Presidente armenio, además, in-
formó a su anfitrión sobre la marcha del

diálogo político con Turquía y las nego-
ciaciones para la solución pacífica del
conflicto de Karabagh.

Los dos jefes de Estado destacaron
la necesidad de solucionar los problemas
regionales mediante la paz, buscando el
bienestar y la prosperidad de todos los
pueblos de la región. En ese sentido, el
Presidente armenio agradeció a
Ahmadinejad la posición oficial de Teherán
respecto del conflicto de Karabagh.

Sostuvo que Armenia e Irán tienen
una larga tradición de amistad. Irán, en
muchas ocasiones, se mantuvo como
socio confiable para Armenia. “En mo-
mentos de dificultad, Armenia siempre
ha sentido el apoyo de Irán. Por ejemplo,
en estos años de bloqueo, Armenia ha
estado importando mercaderías desde el
territorio iraní” -declaró Serge Sarkisian.

Durante su estadía el Presidente
armenio rindió homenaje al fundador de
la República Islámica de Irán, Ayatollah
Khomeini, y se reunió con el líder espiri-
tual de ese país, Sayyed Ali Khamenei.

Otras reuniones de importancia fue-
ron las que mantuvo con el vocero del
parlamento, Ali Larijani y el Secretario del
Consejo de Seguridad Nacional, Saeed
Jalily.

El Presidente tuvo la oportunidad
de reunirse con representantes de la co-

munidad armenia de Irán en el Centro
Cultural y Deportivo “Ararat”, donde diri-
gió un mensaje a los presentes.

En cuanto a un tema tan importante
como la energía, el Ministro Armén
Movsisian se reunió con el Ministro de

Economía y Finanzas de Irán, Shamseddin
Hosseini, para analizar vías de puesta en
marcha de proyectos energéticos.

La idea es la expansión de vínculos
mutuos en áreas como energía, combus-
tible, gas y servicios técnicos y de inge-
niería.

Antes de partir para Irán, el domingo 12 de abril ppdo., el Presidente Serge
Sarkisian y la Primera Dama participaron en la misa de Pascuas en la Santa

Sede de Echmiadzín.
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El Presidente Serge Sarkisian,
de visita oficial en Irán

«Armenia no sacrificará el reconocimiento del genocidio
armenio»

DECLARO EL PRESIDENTE ARMENIO:DECLARO EL PRESIDENTE ARMENIO:DECLARO EL PRESIDENTE ARMENIO:DECLARO EL PRESIDENTE ARMENIO:DECLARO EL PRESIDENTE ARMENIO:

Ereván, (PanArmenian).- «En nu-
merosas ocasiones Armenia manifestó su
disposición a normalizar sus relaciones
con Turquía sin precondiciones de ningún
tipo», dijo el Presidente Serge Sarkisian, en
una conferencia de prensa en Ereván.

«A pesar de lo difícil, las negocia-
ciones con Ankara continúan.

No veo nada difícil que Ankara cam-
bie de opinión. Creo, por el contrario, que
abrir las fronteras le servirá también a los
intereses de Turquía.

A algunos les preocupa que la aper-
tura de la frontera pueda perjudicar al
comercio armenio, por cuanto se introdu-
cirán muchos productos de ese origen.
Nuestros comerciantes en el terreno local,
deberían pensar que igualmente hoy se
importan mercaderías a través de Georgia.

El miedo a la competencia nos puede
llevar a pensar mal, puede llegar a conver-

tirse en un obstáculo, lo que está mal.
Turquía está imponiendo una serie

de precondiciones, entre las que está
abandonar las demandas para el recono-
cimiento internacional del genocidio
armenio y, por otro lado, buscar la solu-
ción del conflicto de Karabagh en los
términos impuestos por Azerbaiján.

No sacrificaremos ninguno de es-
tos dos puntos para normalizar las rela-
ciones con Turquía.

Tanto Turquía como Azerbaiján
conocen muy bien nuestra opinión.» -
aseguró el Presidente.

«Si Turquía cambia de opinión
respecto de entablar vínculos con noso-
tros, creo que igualmente saldremos for-
talecidos del proceso, que hizo que la
comunidad internacional conociera nues-
tra posición».

Las declaraciones son una réplica a

los dichos del Primer Ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, quien tras la visita
del Presidente Obama a su país, dijo que

Turquía no puede entablar relaciones si
no se soluciona el conflicto de Karabagh,
del modo pretendido por Azerbaiján.
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El 1 de abril ppdo., el Presidente
Serge Sarkisian visitó la firma Armen-
Sarmen de Siunik, para familiarizarse con
los proyectos agrícolas de la empresa,
referidos a la apertura de una nueva planta
lechera. La empresa se dedica a la pro-
ducción de alimentos derivados de lác-
teos, para lo cual emplea modernos siste-
mas de procesamiento.

Dentro de sus proyectos está la
apertura de una planta de alimentos deri-
vados de la carne.

A continuación, el jefe de Estado
visitó la planta de energía hidroeléctrica
Datev, que integra el sistema de energía
hidroeléctrica de Vorodan. El Presidente
recorrió las instalaciones, que han sido
recientemente equipadas gracias a crédi-
tos internacionales.

Luego, visitó la iglesia Surp Krikor
Datevatzí de Gorís, para luego dirigirse a
la plaza Viena, donde participó en la
inauguración de un “Jachkar” en memo-
ria de uno de los líderes de la Resistencia
francesa, Misak Manousian.

En la última etapa de su visita a
Siunik, el Presidente visitó la empresa
VH-Stone de Sisian, que procesa minera-
les. Creada en 2000, la empresa se espe-

En la planta de energía hidroeléctrica Datev.

En una visita guiada por la empresa, el responsable de la firma V-H Stone de Sisian
explica al Presidente los distintos pasos del procesamiento de minerales.

En la iglesia «Surp Krikor
Datevatzí» de Gorís.

Acompañado por el Vice Primer Ministro, el Presidente se reunió con jefes de la
administración provincial de Siunik.

ECONOMIA Y NEGOCIOSECONOMIA Y NEGOCIOSECONOMIA Y NEGOCIOSECONOMIA Y NEGOCIOSECONOMIA Y NEGOCIOS

El Presidente visitó la provincia de Siunik

cializa en procesar piedras, gracias a su
moderna tecnología.

Los responsables planean abrir du-

rante este año una nueva sección de pro-
cesamiento de piedras artísticas y arqui-
tectónicas.

Al término de estas visitas, el man-
datario mantuvo una reunión con jefes de
la administración provincial, para inter-
cambiar opiniones sobre la marcha de la
economía y la incidencia de la crisis finan-
ciera global en la economía regional.
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COMPRESORES

Ereván, (Arka).- En su reunión de
gabinete del 4 de abril ppdo., el gobierno
armenio aprobó un programa de desarro-
llo del turismo para el año en curso. El
Ministro de Economía, Nersés Yeritsyan,
informó que ya se pusieron en marcha
proyectos similares en los últimos años,
para hacer de Armenia un sitio turístico
atractivo y descubrir nuevos aspectos del
potencial del país en esa área de recursos.

“El programa ha sido pensado para
desarrollarlo en cinco puntos, lo que
requiere una inversión de 200 millones de
drams” –explicó el Ministro.

En primer lugar, se incluye la posi-
bilidad de que Armenia participe en exhi-
biciones internacionales de turismo.

Otro de los proyectos es preparar
video clips informativos sobre Armenia.

En tercer lugar, se piensa en la
adopción de medidas atractivas para el
turismo.

En cuarto lugar, también se analizó
organizar visitas de operadores turísticos

El pasado viernes 20 de marzo, ha sido una fecha muy especial e inolvidable
para la Sra. Isabel Tchalian.

Durante una ceremonia íntima y muy emotiva auspiciada por la Embajada de
la República de Armenia y con la presencia  de algunas autoridades, amigos y
allegados, el Señor Embajador de la República de Armenia, Don Vladimir
Karmirshalyan, hizo entrega del Pasaporte de la República de Armenia a la Sra.
Isabel Tchalian, Presidenta de la Comisión de Damas de la Unión Compatriótica
Armenia de Marash y Vice-Presidenta de la Comisión Directiva de la institución.

Colaboradora desinteresada en las instituciones armenias durante muchos
años  trabajando incansablemente en pro de la armenidad,  la Sra. Isabel Tchalian
ha sido y es muy valiosa y notable en la comunidad armenia, razón por la cual ha
sido acreedora a esta distinción.

En la ceremonia, estuvieron presentes sus hijos Carlos e Isabel, su yerno
Daniel, sus nietos Dani, Mariano y José Hernán, sus nietas políticas y bisnietos.
También concurrieron el Presidente de la Unión Compatriótica Armenia de Marash,
Ricardo Vaneskeheian, e integrantes de la Comisión de Damas y algunos amigos.
El profesor Hadjian  concurrió con su esposa Sose,  quien hizo uso de la palabra,
así como el Señor Embajador de la República de Armenia y el Sr. Luis Sandjian. Con
mucha emoción, la Sra. Isabel Tchalian agradeció tal distinción.

La Unión Compatriótica Armenia de Marash se siente muy orgullosa y
complacida por este reconocimiento que merece la Sra. Isabel Tchalian por toda
su devoción y entusiasmo al trabajo y su empeño permanente para el bien de su
comunidad, haciéndola brillar y enalteciéndola.

 En esta misma ocasión,  la Unión Compatriótica Armenia de Marash
agradece al Señor Embajador de la República Armenia, Don Vladimir Karmirshalyan,
por la distinción que entregó a la Sra. Isabel Tchalian por ser merecedora de tal
reconocimiento.

Con la sensación de haber pasado una hermosa tarde con la presencia de los
amigos y allegados, agradecemos la colaboración y participación de todas las
personas que hicieron posible esta ceremonia.

U.C.A. de MARASH

UUUUU.C.ARMENIA DE MARASH.C.ARMENIA DE MARASH.C.ARMENIA DE MARASH.C.ARMENIA DE MARASH.C.ARMENIA DE MARASH

Reconocimiento a la Sra.
Isabel Tchalian

DIVISASDIVISASDIVISASDIVISASDIVISAS

El gobierno armenio aprueba un
programa de desarrollo del

turismo
extranjeros y periodistas. Estas visitas
tuvieron exitosos resultados el año pasa-
do, según el Ministro.

Por último, el quinto punto es el
cumplimiento de las obligaciones interna-
cionales asumidas por Armenia.

Según el programa de desarrollo de
turismo, al que se puede acceder a través
del sitio web del gobierno, en los últimos
años, los programas de gobierno relativos
a la industria turística, realizados en co-
operación con el gobierno nacional, go-
biernos locales, empresas del sector pri-
vado y la población en general, asegura-
ron el ingreso cada día mayor de turistas
a Armenia.

El número de turistas viene aumen-
tando desde el 2001.

De acuerdo con los datos arrojados
por el programa, en 2007 visitaron Armenia
510.000 turistas, y en 2008, 558.400.

Según se estima, los ingresos por
turismo ascenderán a los 650.000 drams.

SEGUN «LE FIGARO»SEGUN «LE FIGARO»SEGUN «LE FIGARO»SEGUN «LE FIGARO»SEGUN «LE FIGARO»

El 82% de los franceses no quiere a
Turquía en la U.E.

El 9 de abril ppdo., el diario francés
«Le Figaro» publicó una encuesta que se
realizó en ese país dos días después de las
declaraciones del Presidente de los Esta-
dos Unidos, Barack Obama.

Recordemos que en la cumbre de
Europa, Obama dijo que vería con mucho
agrado la incorporación de Turquía a la
Unión Europea. Sobre este punto, «Le
Figaro» preguntó:

¿Es necesario incorporar a Tur-
quía en la Unión Europea? El 18% de los
reporteados contestó que sí, mientras
que el 82% restante dio un categórico no
como respuesta.

La encuesta fue realizada entre
24.639 personas.

En octubre de 2005, otra encuesta
parecida realizada por Louis Harris había
dado un 75,3% de respuestas negativas.

El 2 de abril ppdo., el
gobierno armenio revisó las re-
glamentaciones a la producción
de coñac, brandy y vodka, so-
bre la base de la nueva ley de
producción de bebidas alcohó-
licas a partir de la vid.

“De acuerdo con la re-
glamentación anterior, el co-
ñac, el brandy y el vodka
armenios eran preparados so-
bre 13 tipos de vid, que compo-
nía el 80% de estos productos.
Con la enmienda, se utilizarán
17 tipos de vid, que compon-
drán el 95% de las bebidas” –

explicó el Viceministro de Agri-
cultura, Samuel Avedisian, quien
sostuvo que los cambios no afec-
tarán la calidad de las bebidas.

Las ventas de coñac armenio
crecen año tras año. El año pasa-
do se vendieron 15.961.500 litros
de coñac, y 12.122.000 litros de
vodka y licor. La venta de coñac
creció un 13% mientras que la de
licor, 4,8% con relación al año
anterior.

En cambio, bajó ligeramen-
te la venta de champagne y de
cerveza armenia.

Nueva reglamentación para la
producción de coñac
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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
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632

4394-3539/7340/7245/3537

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

La conmemoración del centenario
de las masacres de Adaná de 1909,
con sus 30.000 víctimas,
tiene un significado especial para los
armenios de Chipre,
muchos de los cuales son
descendientes de los sobrevivientes
del genocidio de 1915,
que encontraron refugio en Chipre,
y que al día de hoy se consideran
“adanatzí”.

De hecho, la iglesia “Surp Stepanós”
de Larnaca, construida en 1913, está
dedicada a las víctimas de 1909.

Sobre este tema, escribe Mihrán
Boyadjian, para “Gibrahayer”:

Las masacres de los armenios en
Turquía no fueron nada nuevo. De he-
cho, quince años antes, las masacres del
sultán Hamid de 1894-96 multiplicaron
diez veces esa figura y habían sido una
muestra de la poca disposición de los
poderes europeos de tomar cualquier
acción preventiva. Pero, cabe mencionar
que los misioneros americanos, que fue-
ron testigos de estos acontecimientos,
con esfuerzos valientes, salvaron algunas
vidas.

Las masacres anteriores habían sido
más locales, generalmente como conse-
cuencia de la inserción de kurdos en
aldeas lejanas o pequeñas. Aglunas fue-
ron parte de operativos «pacifistas» pues-
tos en marcha por los pashá de los gobier-
nos locales, cuyo principal objetivo era
conseguir ingresos mediante el pillaje y la
extorsión, con el propósito de recaudar
las grandes sumas que ellos debían pagar
a la Sublime Puerta para mantener u
obtener sus cargos.

El Imperio Ruso, cuyo objetivo prin-
cipal en cuanto a su política exterior era
ganar acceso al Mediterráneo a través del
territorio otomano, encontró un buen
pretexto para intervenir en los asuntos
otomanos asumiendo el rol de protector
de la población cristiana. Los poderes
europeos, liderados por Gran Bretaña, se
oponían fuertemente a la expansión rusa
hacia el Mediterráneo y querían salva-
guardar para sí, cualquier pieza del impe-
rio otomano, que colapsaba. Por eso,
apoyaban al sultán.

Los armenios, atrapados en el me-
dio de esta situación, tenían grandes es-
peranzas en los cambios constitucionales
forzados por los poderes europeos sobre
el sultán.

Sin embargo, esots cambios esta-
ban solo en los papeles y eran ignorados
por la Sublime Puerta. Fue en este con-
texto que se cedió Chipre a Gran Bretaña,

en 1878 a cambio de obtener la protec-
ción inglesa en contra de Rusia.

Hace un tiempo, me tope con una
carta escrita por el Comisionado de
Kyrenia en ese tiempo, W.N. Bolton, que
revela el vínculo macabro entre las
masacres de Chipre y de Adaná. La carta,
aparentemente se trata de la respuesta a
un pedido de Harry Lukach, secretario
privado del Gobernador de Chipre,
Hamilton Goold-Adamsn hoy, conocido
como Sir Harry Luke, por haber cambia-
do su nombre en 1919.

Luke tuvo una exitosa carrera en el
servicio colonial y es autor de numerosos
libros, principalmente referidos a Cerca-
no Oriente, mientras sirvió en Chipre, en
Armenia (1920), Jerusalén y Malta, entre
otros países. Sus libros contienen abun-
dante materias anecdótico de sus expe-
riencias en esos lugares y demuestran su
interés en la gente que recurría a él:

Kyrenia, 30 de enero de 1912
Querido Lukach:
estuve averiguando sobre las  in-

vestigaciones efectuadas en mi distrito
en 1909 sobre los cuerpos que aparecían
traídos por el mar.

El primer caso fue en la primera
semana de mayo. Se trataba del cuerpo
de un hombre que apareció cerca de
Lapithos. Si bien el cuerpo estaba muy
descompuesto, tenía dos heridas de bala,
uno en el cuello y el otro en el abdomen.

Aparecieron otros dos cuerpos en
la playa, uno en Ayios Ambrosios y el
otro en Ayios Epiktetos, pero no sé si
tenían datos que mostraran las causas de
su muerte. En cuarto lugar, apareció el
cadáver de una niña de entre 6 u 8 años,
que tenía la cabeza destrozada  por un
arma pesada como un martillo o algo
similar.

En todos los casos, por sus vesti-
mentas, se notaba que en todos los casos
eran armenios.  El Dr. Fuleihan de Nicosia
fue quien examinó los cuerpos, él podría
darles más información, si fuera necesa-
rio.

Además, hubo varios hechos sobre
los que no se investigó.  También creo
que hubo un gran número de cadáveres
que llegaron a Carpas.

Saludos, W.N. Bolton.

Hay que destacar que las masacres
de Adaná comenzaron a principios de

abril y que los cuerpos comenzaron a
llegar a Chipre un mes después.

Hoy, el Estado turco insiste en que
no hubo genocidio en 1915 y que hubo
muertes de ambos lados como conse-
cuencia de las luchas entre armenios y
turcos. Dicen además que las deportacio-
nes –durante las cuales se produjeron
estas muertes “desafortunadas”- se rea-
lizaron para salvaguardar la seguridad del
Imperio Otomano.

Se niegan a mencionar que la mayo-
ría de los hombres armenios, incorpora-
dos al ejército otomano en 1914, luego
fueron desarmados, transferidos a bata-

SE CUMPLEN CIEN AÑOS DE LAS MASACRES DE ADANASE CUMPLEN CIEN AÑOS DE LAS MASACRES DE ADANASE CUMPLEN CIEN AÑOS DE LAS MASACRES DE ADANASE CUMPLEN CIEN AÑOS DE LAS MASACRES DE ADANASE CUMPLEN CIEN AÑOS DE LAS MASACRES DE ADANA

El historiador especialista en estudios de Oriente, Surén Manoukian opina que la
masacre de Adaná (1909) es un claro ejemplo de preludio de genocidio.

La población de Adaná estaba alentada por las promesas de «libertad, igualdad y
fraternidad» proclamadas por las nuevas autoridades del Imperio Otomano, un año
antes de los trágicos acontecimientos.

Los armenios demandaban designaciones en cargos gubernamentales. Se había
establecido un clima de amistad entre armenios y turcos de la región de Adaná. La
limpieza de armenios de Adaná fue la menos esperada. La gente de Adaná y de las
regiones aledañas fue objeto de todas las torturas que luego se pusieron de manifiesto
en el genocidio de 1915-1923: fomentar el odio por motivos religiosos, «luchar contra
el ateo» y ejercer la violencia contra los cristianos.

El gobierno otomano envió al ejército de los Jóvenes Turcos para mantener la paz,
pero en lugar de hacerlo, estos no sólo toleraron la violencia sino que fueron partícipes
de ella.

El gobierno turco, al igual que algunos escritores turcos y los nacionalistas
trataron de negar la devastación. Los Jóvenes Turcos trataron de responsabilizar por
las masacres a su rival político,  Abdul Hamid y de alterar el número tanto de las víctimas
de la masacre como de los perpetradores. Fueron arrestados 362 personas, de los que
149 eran musulmanes y 213, cristianos. Pero la impunidad fue total. El 28 de mayo
fueron decapitados 9 musulmanes y 6 armenios. Los musulmanes eran gente común,
no había entre ellos ningún notable; puesto que ninguno de los perpetradores de los
disturbios había sido culpado. En cuanto a los armenios, su única falta que habían
cometido era tratar de protegerse.

«La impunidad de los perpetradores y la inconsistencia de los grandes poderes
creó la firme percepción de la inimputabilidad en asesinar a los armenios»  -explica
Surén Manukian.

La tensión desencadenó disturbios en abril de 1909, que rápidamente se
convirtieron en violencia organizada contra la población de Adaná y zonas aledañas.
Los informes indican que como consecuencia de las masacres en Adaná hubo 30.000
muertos.

Grupos revolucionarios turcos y armenios habían trabajado juntos para asegurar
la restauración de la ley constitucional en 1908. El 31 de marzo (13 de abril para el
calendario occidental) se inició en Estambul una revuelta militar en contra del Comité
Unión y Progreso. Como la revuelta duró solo diez días, precipitó la masacre de
armenios en Adaná, que duró cerca de un mes.

El surgimiento del nacionalismo turco y la percepción de los armenios como
entidad separatista y controlada por Europa, también contribuyó a la violencia.

Los primeros «nadadores» de
Adaná a Kyrenia

llones de trabajo y posteriormente, ejecu-
tados.

Las luchas a las que hace referencia
el Estado turco solo tuvieron lugar en unas
pocas regiones montañosas, cuando el
ejército otomano forzó la deportación en
1915. Aquí vemos otro ejemplo de tergi-
versación de la historia, igual al del Estado
turco cuando al exhumar los cadáveres de
víctimas armenias en fosas comunes,
insiste en que se trata de turcos asesina-
dos por los armenios.

El destino final de toda la población
armenia de anatolia, integrada por hom-
bres mayores, mujeres y niños fue el
pequeño oasis de Der Zor en el medio del
desierto sirio. Algunos pocos tuvieron la
suerte de llegar hasta allí. La mayoría fue
asesinada en el camino o murieron de sed
y de hambre, o exhaustos por las marchas
forzadas, organizadas por el Imperio
Otomano.

Las masacres de Adaná, clásico
ejemplo de antecedente del genocidio
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Por Vickén Babkenian*, (Tur-
quía).- Todo comenzó mientras estaba
cortando una naranja para mi sobrina y
ella me preguntó por qué naranja es tanto
el nombre del color como de la fruta.
Luego de hacer algunas averiguaciones,
descubrí que la ruta de la palabra naranja
en inglés (orange) se debe a la fruta. En
otras palabras, la etimología del color y la
fruta están interconectadas. Nadie puede
decir que la fruta naranja no es naranja.

Como quien ha estudiado el genoci-
dio armenio durante años, me familiaricé
con la etimología de la palabra genocidio,
que proviene del griego “genos” (familia,
tribu, raza, pueblo, nación) y del latín
“occidere”  o “cideo” , que significa ma-
sacrar, asesinar, exterminar. Busqué el
significado en el diccionario de Oxford y
encontré que la definición es “exterminio
de una raza”. Entonces, recordé que esta
definición de “genocidio”  ha sido utiliza-
da por testigos, diplomáticos, historiado-
res y periodistas contemporáneos para
describir lo que le sucedía a los armenios
durante la Primera Guerra Mundial. En
1915, Lord James Bryce lo definió como
“el exterminio de una raza” en un artículo
del New York Times.

Si la palabra “genocidio”  hubiera
sido acuñada antes de la Primera Guerra
Mundial, entonces hubiera utilizado una
sola palabra en lugar de las cinco que
significan lo mismo.

Entonces, investigué sobre Lemkin,
“el fundador de la convención de genoci-
dio” y el génesis de la palabra “genocidio”,
acuñada por él en 1944.

En un manuscrito titulado “Total-
mente no oficial”, Lemkin escribe:

“En 1915… comencé a leer más
sobre historia para ver cómo habían sido

destruidos grupos nacionales, religiosos
o raciales. La verdad vino luego de la
guerra. En Turquía, más de 1.200.000
armenios fueron sometidos a la muerte…
Luego de la guerra, cerca de 150 crimina-
les de guerra turcos fueron arrestados y
confinados por el gobierno británico a la
isla de Malta… Después, un día, leí en los
diarios que todos los criminales de guerra
turcos serían liberados. Quedé atónito.
La nación que cometió los asesinatos y los
culpables eran liberados… Sentí que el
mundo debía adoptar una ley contra este
tipo de asesinatos raciales o religiosos.”

En seguida, llegué a la conclusión
de que la palabra genocidio está
etimológicamente ligada a la tragedia de
los armenios, así como la palabra naranja,
al color. El hombre que acuñó la palabra
“genocidio”  se había basado en gran
parte sobre la catástrofe armenia. Hasta
declaró en la televisión nacional que “esto
le sucedió a los armenios”.

También me di cuenta de que el
término legal “crímenes en contra de la
humanidad” que se afirma en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas deri-
vó y fue adoptada en gran parte por la
declaración de los Aliados el 24 de mayo
de 1915, con relación al inicio del genoci-
dio armenio, que ellos tildaron de “crimen
contra la humanidad”. Este hecho es
conocido por la Comisión de Crímenes de
Guerra de las Naciones Unidas, la Historia
de la Comisión de Crímenes de Guerra de
las Naciones Unidas y el Desarrollo de
Leyes de Guerra.

Busqué en Internet qué países han
firmado y ratificado la Convención de
Genocidio y descubrí que la mayoría de

los países del mundo lo ha hecho. Esto
incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña,
Turquía, Israel y otros. Por ello, llegué a
la conclusión de que al ratificar la Conven-
ción, de hecho, ellos han reconocido el
holocausto armenio como un caso de
genocidio.

Sí, utilizo el término “holocausto”,
porque lo emplearon escritores contem-
poráneos para describir lo que le sucedía
a los armenios durante las masacres de
Abdul Hamid y de Adaná.

William Walter Rockwell, en un ar-
tículo titulado “El total de armenios y
sirios muertos” en la Historia Actual del
New York Times, publicado en febrero de
1916, escribió: “Si los fantasmas de los
civiles armenios que murieron miserable-
mente en Turquía desde el comienzo del
gran holocausto marcharan por la 5ª
Avenida en fila, habría un millón de
personas… pero la mayoría serían muje-
res y niños.”

El genocidio armenio ha sido reco-

nocido por la mayoría de las naciones del
mundo y no lo sabemos. Si estas naciones
que han ratificado la Convención de geno-
cidio niegan que los armenios fueron
víctimas de genocidio, deberían dejar de
participar de la Convención o cambiar la
palabra “genocidio”  por alguna otra que
no estuviera intrínsicamente conectada
con la calamidad armenia.

Negar que los armenios fueron víc-
timas de genocidio es semejante a negar
que la naranja es naranja. Esto no es sano
ni lógico. Aquellos que creen que lo que le
sucedió a los armenios no puede ser
definido como “genocidio” deberían con-
vencer a Lemkin de no haber utilizado esta
idea como fundamento para la creación
de la palabra. Pero, lamentablemente para
ellos, ya es demasiado tarde. Al firmar la
Convención sobre Genocidio, la mayoría
del mundo ya ha reconocido el genocidio
armenio.

* Investigador independiente del
Instituto Australiano para el Estudio de

Holocaustos y Genocidios, de Sydney,
Australia.

Si no, ¡convenzan a Lemkin!

El genocidio armenio ha sido oficialmente reconocido por Turquía, Estados
Unidos, Gran Bretaña, Israel y muchos otros países, pero no lo hemos advertido

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

LA COLECTIVIDAD ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE BERISSOLA COLECTIVIDAD ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE BERISSOLA COLECTIVIDAD ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE BERISSOLA COLECTIVIDAD ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE BERISSOLA COLECTIVIDAD ARMENIA Y EL MUNICIPIO DE BERISSO

invitan a la conmemoración del

94º aniversario del genocidio armenio
en el Salón de actos de la E.E.M.Nº1 de Berisso,

169 y 10 (Centro Cívico)  Tel.: 4612988

Viernes 17 de abril, 17.00 hs.
- Inauguración de una muestra gráfica itinerante

declarada «de interés municipal»
- Proyección de un audiovisual alusivo

¡1.500.000 de victimas, que aún esperan justicia, mantienen viva nuestra memoria!
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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

ORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPORGANIZAN UNIONES COMPAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIASTICAS ARMENIAS
DE AINTDE AINTDE AINTDE AINTDE AINTABABABABAB, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH, HADJIN Y MARASH

Gran torneo abierto de tavlí
en septiembre

Importantes premios. No se lo pierda

La Iglesia Apostólica Armenia celebró las
Pascuas de Resurrección

Conforme a lo programado, la Igle-
sia Apostólica Armenia celebró las Pas-
cuas de Resurrección con las misas co-
rrespondientes.

Las tradicionales ceremonias del
Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de
Gloria y Domingo de Pascuas reunieron
a una gran feligresía tanto en la Catedral
San Gregorio El Iluminador como en
todas las iglesias de nuestra Diócesis.

Este año, una vez más, los alumnos
de los establecimientos educativos
armenios tomaron la comunión, en oca-
sión de la celebración pascual. En la

Catedral San Gregorio El Iluminador, los
alumnos de  los Institutos Marie Manoogian
y San Gregorio El Iluminador lo hicieron el
Jueves Santo por la mañana, en una misa
especial que fue oficiada por el R.P. Mejitar
Kuduzian.

Lo significativo de la jornada fue que
acompañaron el oficio religioso con los
cánticos los alumnos de la sección Prima-
ria del Instituto San Gregorio El Iluminador,
quienes también fueron protagonistas de la
lectura de la confesión colectiva.

Al término de la misa, como es
tradicional, los estudiantes recibieron los

Pronto restablecimiento
El Semanario Armenio «Sardarabad» augura pronto restablecimiento al

Embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan  y al
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, Arzobispo
Kissag Mouradian, quienes se recuperan satisfactoriamente de sendas dolencias.

tradicionales huevos rojos de parte de la
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia y de la Comisión de Madres de
la escuela.

Posteriormente, los alumnos del
Instituto Marie Manoogian se trasladaron
a la sede de su escuela, donde los aguar-
daba un refrigerio y el tradicional
«havguetajágh».

Las misas de Pascuas en la Cate-
dral San Gregorio El Iluminador fueron
oficiadas por el R.P. Mejitar Kuduzian, en
ausencia del Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
Arz. Kissag Mouradian, debido a un pro-
blema de salud.

Justamente, en la misa del Sábado
de Gloria por la noche, una de las inten-
ciones fue pedir por la pronta mejoría del
Primado.

Misal
Una de las novedades de la Pascuas

fue la distribución de un misal editado por
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia, bajo el título de «Santa Misa».

Donado por la Sra. María Kafafian
de Youssefian en memoria de su esposo,
José Youssefian, recientemente falleci-
do, el  misal se constituye en un instru-
mento útil para seguir el oficio religioso
en la Iglesia Armenia. Para ello, se
transcriben en armenio tanto las palabras
del oficiante como del diácono y del coro,
con la fonética y la traducción corres-
pondiente.

Se indican las partes de la misa, por
ejemplo, «Lectura del Evangelio», «Con-
fesión», «Sermón», «Requiem», etc. y
se añaden, además, indicaciones de cómo
proceder: si se sigue la misa de pie o
sentados.

De esta manera, la Unión General
Armenia de Beneficencia, siempre atenta
a sostener y fortalecer a la Iglesia Apos-
tólica Armenia con sede en San
Echmiadzín, realiza una nueva contribu-
ción a la difusión y valorización de nuestra
fe cristiana.

Sirvan de reconocimiento las pala-
bras del Patriarca Supremo y Catolicós de
Todos los Armenios, S.S. Karekín II, que
se transcriben en el prólogo: «La Unión
General Armenia de Beneficencia ha sido,
en esta última etapa de la historia de
nuestro pueblo, la organización más útil
tanto para nuestra iglesia como para
nuestro pueblo y nuestra Nación».

El misal se distribuye sin cargo en
todas las iglesias de nuestra comunidad.

Felicitaciones por la iniciativa tanto
a la U.G.A.B. como a la familia de José
Youssefian, que se hizo cargo de este
emprendimiento.

Alumnos del Instituto San Gregorio El Iluminador, acompañados por su
Directora, prof. Anie Mouchian,  leen la confesión colectiva
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Presentación de la película
«Screamers» en el MALBA
con la presencia de su Directora,

Carla Garabedian

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

FONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIA

24 de abril, 22.00 hs.

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

Marie Manoogian, San Gregorio El Iluminador y Arzruní
en el

- Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín
(22 de abril al 3 de mayo).

- Centro Cultural Tekeyán,  Armenia 1329,  (5 al 15 de mayo)
Acompañan la muestra las artistas plásticas

Mariana Artinian y Marcela Manoukian

FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»

La respuesta del escritor
En ocasiones importantes, el editor

a menudo recurría al escritor para solici-
tarle una nota o sus impresiones para el
diario. Recordaba y le recordaba el papel
que había jugado en diferentes etapas de la
vida de la publicación.

La última vez, el escritor le envió la
siguiente carta:

«Querido...
La publicación de tu diario repre-

senta la victoria de la voluntad de supervi-
vencia. Sobrevivir es un arte, el ejercicio
de lna resistencia, que -antes que nada-
requiere una finalidad, aquélla que alimen-
ta la esperanza, esperanza de poder ven-
cer las dificultades; la esperanza de un
futuro mejor; la esperanza de gozar del
esfuerzo realizado y de regocijarte con la
felicidad de quienes te rodean.

Te felicito, y -a través tuyo- a todos
los que se mantuvieron firmes, porque
durante tantos años, no abandonaron la
muralla de la resistencia y hoy celebran un
muy lindo hito.

Pero resistir no es una situación
estable; la resistencia no puede ser conti-
nua e invariable. Llega un momento en que
se abandonan las posiciones, la retirada
organizada se transforma en un camino
racional y aceptable... dentro de un  recin-
to.

Hay un momento en que el que
resiste debe salir al ataque para abrirse
camino, recuperar las posiciones perdi-
das o para ocupar nuevos espacios. Ahora
estamos en este lugar, en este punto.

Estoy muy triste. El dirigente, el
escritor, el maestro, el exalumno que
gastara pupitres en escuelas armenias,  el
padre y abuelo, no podría siquiera pensar
en esta idea de pasar al ataque, porque es
feliz con la retirada organizada o, en el
mejor de los casos, espera que mañana
como por arte de magia, se resuelvan
todos los problemas relativos a la preser-
vación de la armenidad.

¿Qué entiendo por posición de ata-
que?

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DE NUESTRA EDICION 1500ºO DE NUESTRA EDICION 1500ºO DE NUESTRA EDICION 1500ºO DE NUESTRA EDICION 1500ºO DE NUESTRA EDICION 1500º

Escribe el Dr. M. Haigentz

En primer lugar, en Occidente,
transformar la mentalidad pasiva, derro-
tista y conformista de los dirigentes ecle-
siásticos y civiles.

En segundo lugar, transformar la
escuela armenia, y con ella, la psicología
del padre, del directivo, del director, del
maestro. Ambos puntos están relaciona-
dos y creo que el segundo es consecuen-
cia del primero.

Probablemente, ya te hayas dado
cuenta de que el ataque recomendado o
previsto no es ninguna novedad, sino -en
realidad- un regreso triunfal a la concor-
dia existente hace treinta o cuarenta años
en la dirigencia y en la gente en general, en
lo concerniente  a cuestiones elementales
referidas a la preservación de la armenidad.

Sé que tal vez éste no es el momento
de cosas semejantes... Hay cuestiones
políticas muy importantes que debe en-
frentar la dirigencia. Pero, no puedo res-
ponder a una invitación cursada por el
Arzobispado para la celebración de la
epopeya de Vartanántz, cuando está total-
mente escrita en inglés, cuando no se ha
dado ni un pequeño espacio para una
palabra en armenio. No me pasa por la
garganta la invitación de la Iglesia Armenia
cuando en el volante no hay una palabra en
armenio.

¿Puedo respetar a una institución
que cursa una invitación en inglés a una
personalidad que ha servido sin distinción
a tola la comunidad armenia? El hombre
es un escritor, un dirigente cultural...

Vamos en camino de caer bajo el
dominio de la Iglesia Anglicana. ¡Verda-
deramente lamentable! ¿no?

Querido...
En este nuevo hito del diario no te

olvides de quienes sirvieron en él antes.
Con tus colaboradores, visita las tumbas
de quienes fueron los guías y conducto-
res de esta lucha por la supervivencia.
Respeta y ten afecto por quienes codo a
codo, hoy trabajan contigo, aligerando tu
carga. No necesitas de estos consejos. Ya
lo haces y lo harás, porque sos noble.

Pero quiero que seas distinto y ha-
gas algo diferente. Los muros de la resis-

tencia se desploman. Los que resisten se
cansan, se agotan y caen. Entonces, ¡le-
vanta la bandera del ataque!. En cada
número de tu diario escribe un editorial en
tu lengua. Tus lectores quieren oír tu voz.
Escribe para educar, para conducir, para
corregir posiciones, para inspirar, para
conducir a tus lectores a obras buenas e
importantes. Confía en que ellos se te
unirán, se van a transformar en un frente,
sabrán sus obligaciones y deberes y ellos
también se moverán en el mismo sentido
y con el mismo objetivo.

Estrecho tu mano, con saludos para
todos.»

9 de marzo de 2009
Fortlee, New Jersey, EE.UU.

Desde el 18 hasta el 22
de marzo pasado, el Armenian
Studies Program de la Univer-
sidad de Michigan, Ann Arbor,
E.E.U.U., organizó  la Confe-
rencia Internacional "Armenia
y los armenios en los tratados
internacionales»  coauspiciada
por el Departamento de Estu-
dios sobre Cercano Oriente, el
Centro de Estudios sobre Me-
dio Oriente y Africa del Norte,
el Instituto Eisenberg sobre
Estudios Históricos, el Colegio
de Derecho de Michigan y el
Instituto Armenio de Investi-
gaciones sobre Cáucaso Sur, y la donación material de Manoogian Simone Foundation.

Junto a otros prestigiosos panelistas, el conocido investigador y autor de libros
de especialidad, Dr. Pascual C. Ohanian disertó sobre el tema «Tratados internacionales
sobre derecho penas internacional concernientes a crímenes contra la humanidad.
Experiencia jurídica en la Argentina y Chile: su aplicabilidad al Estado turco otomano
y a la República turca, por actos que estos perpetraron desde 1910 hasta 1923 y
posteriormente».

Al frente de esta importante actividad académica estuvo el Profesor Gerard
Libaridian, Titular de la Cátedra Alex Manoogian en Historia Moderna Armenia y
Director del Armenian Studies Program.

El Dr. Pascual Ohanian, en una
conferencia internacional

El Prof. Libaridian y el Dr. Pascual Ohanian, en el
panel.



Miércoles 15 de abril de 20098 SARDARABAD

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

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Conmemoración del 94º aniversario del
genocidio armenio

PROGRAMA DE ACTOS

17 de abril, 21.00 hs.: Presentación de la obra de teatro «Un mismo árbol
verde», producida por la Fundación Luisa Hairabedian, en el Teatro Real, San
Jerónimo 66.

22 de abril, 17.00 hs.: Ciclo de conferencias «Todos somos víctimas del
genocidio» en el Concejo Deliberante. Disertante: Ing. Eduardo Torosian.

23 de abril, 9.00 hs.: XII Foro Estudiantil con la participación del Instituto
Gral. Manuel Belgrano y escuelas invitadas.

24 de abril, 12.30 hs.: Acto central y público en la Plaza San Martín.

26 de abril, 11.00 hs.: Misa de responso en la Iglesia «Surp Kervork».
Posterior acto ante el monumento a las víctimas.

14.00 hs.: «Hokedjash» en memorias de las víctimas del genocidio armenio
en el Club Antranik.

19.00 hs.: Oficio religioso en la Iglesia Evangélica Maranatha.

Con motivo del fallecimiento de la Sra. Armenuhí Kalaycioglu de Surén
se recibieron las siguientes donaciones:

Agop y Hrach Surén: $  4.000
Sarkis Kartallioglu y Sra.: $  500
Nurhán Koruk:  $ 300
Gulmez Hnos.: $ 300
Aleksan y Graciela Haci Markaryasoglu: $ 200
Flia. Kavurmanci: $ 200
Arturo y Violeta Gulmez: $ 200
Vagharshag Arslan y Flia.: $ 200
Ricardo Kircos: $ 200
Nubar Tossounian y Flia.: $ 100
Mushgunaz Arslan e Hijos: $ 100
Nazareth Buyukkurt y Sra.:  $ 100
Coro San Gregorio El Iluminador: $ 100
Susana Terian: $ 100

En memoria de la Sra. Armenuhi Kalaycioglu de Surén, sus hijos, los
Sres. Agop y Hracya Surén, han realizado las siguientes donaciones:

Colegio Armenio de Vte. López: $ 500
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 500
Instituto Marie Manoogian: $ 500
Colegio Arzruní: $ 500
Colegio Mekhitarista: $ 500
Instituto Educativo Isaac Bakchellian: $ 500
Colegio Jrimian: $ 500
Casa de descanso O. Boudourian/O. Diarbekirian: $ 500
U.G.A. de C.F.: $ 500

IGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LÓPEZIGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LÓPEZIGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LÓPEZIGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LÓPEZIGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LÓPEZ

Donaciones
Miércoles 22 de abril: Presentación del libro «Regocijas mi corazón» del

escritor Kemal Yalcin en el Centro Latinoamericano de Economía Humana
(CLAEH) a las 19:30 hrs. Dirección: Zelmar Michelini 1220. Organiza ASCUA.

Jueves 23 de abril: ASCUA apoya : Servicio Ecuménico en la Iglesia
Metodista Central (Constituyente y Salto) Organizado por la 1era Iglesia Evangélica
Armenia del Uruguay. Participación del coro «Grung» de UGAB. (ampliaremos)

Viernes 24 de abril: ASCUA adhiere a los actos programados por las
instituciones armenias en Uruguay.

Domingo 26 de abril: Presentación del documental «Screamers» en
Cinemateca (3 funciones) con la presencia y charla de su directora Carla
Garabedián. Título de la charla «Del documental a la ficción». Horarios y Sala
a confirmar. Organiza ASCUA y Cinemateca Uruguaya.

Lunes 27 de abril Conferencia a cargo de la Cineasta Carla Garabedián en
la Biblioteca Nacional, Sala Acuña de Figueroa. Título de la conferencia: «El
documental como agente socio político» Introducción de Jack Boghossian - «El
genocidio armenio en documentales». Organiza ASCUA.

Actividades de la Asociación Cultural
Uruguay-Armenia

Organizado por la Secretaría General del sindicato  de la Asociación Argentina
de Actores, a través de la subcomisión de Derechos Humanos y la Secretaría de
Cultura,  la multipremiada directora norteamericana Carla Garabedian, acompañada
por el investigador cinematográfico Jack Boghossian, presentará su último trabajo, la
película «Screamers», el 24 de abril a las 19.00

Garabedian de reconocida trayectoria en la BBC de Londres basó su filmografía
en el tema de los derechos humanos convirtiéndose en una defensora a ultranza de
pueblos que han sufrido y sufren abusos. Documentó la tragedia de Irán, Afganistán,
Corea del Norte, Camboya, Darfur, etc.

En «Screamers», Garabedian logra intercalar, en forma amena y profunda, un
concierto de la famosa banda de rock, «System of a Down», con testimonios de
sobrevivientes del genocidio armenio, mencionando otros genocidios de la historia de
la humanidad.

Sin golpes bajos, «Screamers» se presenta como una canto a la defensa de los
derechos humanos por sobre todas las cosas. Carla Garabedian y Jack Boghossian
hablarán brevemente antes de la proyección.

Entrada Libre. Adolfo Alsina 1762 • Capital Federal

EN SU 90º ANIVERSARIOEN SU 90º ANIVERSARIOEN SU 90º ANIVERSARIOEN SU 90º ANIVERSARIOEN SU 90º ANIVERSARIO

«Screamers» (los que gritan) en la
Asociación Argentina de Actores

AAAAACTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDADES CULADES CULADES CULADES CULADES CULTURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

Felisa Kuyumdjian
en la Feria del

Libro
Bajo el título «Pensamientos que

nos sugieren los libros» la querida escrito-
ra y amiga Felisa Kuyumdjian expondrá su
parecer en la Feria del Libro.

La charla está programada para el 4
de mayo a las 16.00, en el salón Sarmien-
to, donde la acompañarán el politicólogo
Juan Carlos Neves y el historiador Eduar-
do Lazzari.

La conferencia ha sido organizada
por la Asociación Mujeres Universitarias
de Buenos Aires. Entrada libre.

Alicia Boudjikanian,
en exposición
Desde el 20 de abril y por espacio de

un mes, bajo la consigna «de aquí y de
allá» expondrá sus cuadros la artista
plástica y amiga Alicia Boudjikanian.

Organizada por la galería de arte
Braque, la muestra tendrá lugar en El
Monasterio, Curapaligüe 760, Capital.

En el cocktail inaugural, previsto
para las 20.00, acompañarán a la artista,
el tenor Hrair Boudjikanian, el músico
Gustavo Eiriz, el ballet armenio de
«Anush», Sergio Karayan y Jorge
Boyadjian.

Gevorg Rustamyan

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

LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia
Tel.: 4773-0968
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Adriana Mabel Djibilian

Reeducación
postural consciente

Solicitar turnos:
155422-9454 / 4961-4470

Ecuador 1250. 3º C Capital

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

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

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ³Ñ³ëï³ï
ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ².
Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ îáùÃ. Ðñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ, ë÷ÇõéùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ í»ñçÇÝ Çñ³¹³ñ-
ÓáõÃ»³Ýó ßáõñç Ñ³Ûñ»ÝÇå»ïáõÃ»³Ý
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ ÷áË³Ýó»Éáõ Ýå³-
ï³Ï³õ, Ñ³Û³ß³ï³ÛÉ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ß³ñùÇÝ, ÂáñáÝÃû
Å³Ù³Ý»ó àõñµ³Ã 28 ö»ïñáõ³ñÇ
»ñ»ÏáÛ»³Ý£

²Ûë ³éÃÇõ, è³ÙÏ³í³ñ ²½³-
ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³-
Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ïÁª ÁÝÏ.
Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý, Þ³µ³Ã Ï¿ëûñ¿
»ïù Çñ ï³Ý Ù¿ç ÑÇõñ³ëÇñ»ó
Û³ñ·³ñÅ³ÝÜ³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ, Ð³Û³ë-
ï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý¶³Ý³ï³ÛÇ
Ñ³õ³ï³ñÙ³ï³ñ åñÝ. ²ñÙ³Ý
Ú³Ïáµ»³ÝÝ áõ Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÇÝ
³ÝÓÝ³Ï³Ý û·Ý³Ï³Ý ûñ¹. ¶áÑ³ñÁ£
Ðñ³õÇñáõ³Í ¿ñ Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó
²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ¶³Ý³ï³-
Ñ³Ûáó ²é³çÝáñ¹ ¶»ñß. î. ´³·ñ³ï
ºåë.¶³Éëï³Ý»³ÝÁ£

ÀÝÏ. Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý µ³-
ñ»·³Éáõëï Ù³ÕÃ»É¿ »ïùå³ïáõ³ñ-
Å³ÝÜ³Ë³ñ³ñáõÑÇÇÝ, Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
Ñ³ÏÇñ×³ÛÉ µáí³Ý¹³Ï³ÏÇóËûëùáí
ÙÁ£ (ÀÝÏ.Ê³ñ³å»³ÝÇ»ÉáÛÃÁÏ³ñ¹³É
ÃÕÃ³ÏóáõÃ»³Ý³õ³ñïÇÝ)£

Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ è²Î-Ç Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ïÇÝ
Ññ³õ¿ñÇÝ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ, Çñ»Ýó Ý»ñ-
Ï³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, µáÉáñ ÑÇõñ»ñáõÝ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É¿ »ïù, Çñ
å³ï·³ÙÁ ëÏë³õ Ãáõ»Éáí Ð³Û
ê÷ÇõéùÇ »ñ»ùÙï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ.-

².- Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÙ ë÷Çõé-
ù³Ñ³ÛÁï³ñÇÝ»ñß³ñáõÝ³Ï³Û¹Í³Ýñ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ³é³ÝÓÇÝ Ï³-
ï³ñ³Í ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÅÙ ³Û¹
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Çñ
ÏáÕùÇÝ ¿ áõ Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ ¿£

´.- ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ, áñáõ ³Ù-
µáÕçáíÇÝ Ñ³Ù³ËáÑ ¿ Ø³Ûñ Ð³Û-
ñ»ÝÇùÁ£ Âñù³Ï³Ýå»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ã¿ Ùï³-
Ñá·»Ý ë÷Çõéù³Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù ã»Ý
ÏñÝ³ñ Ï³ï³ñáõÇÉ Ç Ñ³ßÇõ ó»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý, áõ áã áù ÏñÝ³Û

ÂàðàÜÂú - è²Î Ø³ÙáõÉ

§²ñï»ñÏñÇ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³Û³óÝ»Ù áõ Ó»½Ç ÏÁ
í»ñ³¹³ñÓÝ»Ù¦

Áë³õ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ

å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõ
ÃáÕáõÉ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
¸³ïÇ ×³Ï³ï³-
·ÇñÁ£

¶.- Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
û·ÝáõÃ»³Ý Ó»õ»ñÁ,
áñáÝùµ³½Ù³½³Ý»Ý
áõ Û³çáÕ³Í ½³-
Ý³½³Ý µÝ³·³õ³é-
Ý»ñáõ Ù¿ç, ë³Ï³ÛÝ
µ³õ³ñ³ñ ã»Ý ²ñó³-
ËÇ Ñ³ñóÇÝ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ
·ïÝ»Éáõ£ ²ñó³ËÇ
Ñ³ñóÇÝ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ,
ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³-
õáõÝùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÙÁ,
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿ÝÙ³ëå¿ïù¿Ï³½Ù¿
ë÷ÇõéùÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·ÇÝ£
²Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ËÙµáõÇÉ
Ð³Û³ëï³ÝÇ, ²ñó³ËÇ áõ Ð³Û³ëï³-
Ý»³Ûó »Ï»Õ»óõáÛ ßáõñç, ß»ßï»ó
Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ£

îÇÏÇÝ Ú³Ïáµ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý»ññáñ¹Ý³Ë³·³-
ÑÇÝ ûñáí ó³ñ¹ Çñ³·áñÍáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ ÛÇß»ó.-

1. êï»ÕÍáõÙÁ ê÷ÇõéùÇ ¶Çïáõ-
Ã»³Ý ²ÙåÇáÝÇÝ, áñå¿ë½Ç Ï³ñ»ÉÇ

ÁÉÉ³Û³õ»ÉÇ É³õ×³ÝãÝ³ÉÐ³Ûê÷ÇõéùÁ£
2. ê÷Çõéù³Ñ³Û áõë³ÝáÕÇÝ Ð³-

Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ëï³ó³Í áõëÙ³Ý
Í³Ëë»ñáõ Ñ³õ³ë³ñ»óáõÙÁ Ð³Û³ë-
ï³ÝóÇ áõë³ÝáÕÇÝ, áõ Ñ³Û³·Çïáõ-
Ã»³Ý áõëáõÙÝ³éáõÃÇõÝÁ ³Ýí×³ñ
Û³Ûï³ñ³ñ»ÉÁ£

3. ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÝ Ð³Û³ëï³Ý
ÙáõïùÇïáõñùÇ (visa cost) Ýáõ³½áõÙÁ
U$S50.00-¿Ý U$S 10.00-Ç£

4.ºñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝÁ Çñ³-
Ï³Ý³ó³Í ÁÉÉ³ÉÁ£ ¸ÇÙáõÙÝ³·ñ»ñáõÝ
ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ÁÉÉ³ÉÁ µáÉáñ
¹»ëå³Ý³ïáõÝ»ñ¿Ý£

îÇÏÇÝÜ³Ë³ñ³ñáõÑÇÝÜ³Ë³-

ñ³ñáõÃ»³Ý³ÝÙÇç³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»-
ñáõ ß³ñùÇÝ ÛÇß»ó.-

1- Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõï³ñ³Í³-
ßñç³Ý³ÛÇÝí³ñãáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³½Ùáõ-
ÃÇõÝÁ£ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ, ¶³Ý³ï³ÛÇ,
ºõñáå³ÛÇ,èáõëÇ³ÛÇ,ØÇçÇÝ²ñ»õ»ÉùÇ
»õ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñ¿£

2- Ð³Ù³Ï³ñ·ÇãÇ ÙÇçáó³õ
Ñ³Û»ñ¿Ýáí e-mail-Ý»ñáõ÷áË³ÝóáõÙÁ
¹Çõñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï³õ

³- àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý- ù»ñ³Ï³-
Ý³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñÁ áõÕÕ»Éáõ Íñ³·ñÇ
å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ£

µ-²ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý-²ñ»õÙï³-
Ñ³Û»ñ¿Ý ÷áË³ñÏÙ³Ý Íñ³·ñÇ
å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ£

3-ºÉ»ÏïñáÝ³ÛÇÝÃ»ñÃª §Ð³Û»ñÝ
²Ûëûñ¦³Ýáõ³Ýï³Ï£

4- àõ¿åÏ³ñ· (website), áñ
å³ñáõÝ³Ï¿³ñï³ë³ÑÙ³Ý¿Ý Éáõñ»ñ,
áõÕÕáõÙÝ»ñ,³é³ç³ñÏÝ»ñª §î²ø¶ÆÌ
²ðî²ê²ÐØ²Ü¾Ü¦ µ³ÅÝÇÝï³Ï£

5- ê÷ÇõéùÇ ï³ñ»Ï³Ý ï³ñ»-
·Çñù, Ý³Ë Ñ³Û»ñ¿Ý, éáõë»ñ¿Ý »õ
³Ý·É»ñ¿Ý.³å³·³ÛÇÝ Ý³»õ Ãñù»ñ¿Ý
É»½áõÝ»ñáí£

6- Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Åá-
ÕáíÝ»ñ - »ûÃ¿Ý áõÃ Ñ³Ù³ÅáÕáí
Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ³Ûë ï³ñÇ ·áñÍ³-
¹ñáõ»Éáõ,

³ - Ð³Û µÅÇßÏÝ»ñáõ
µ - Ð³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõ
· - Ð³Û Çñ³õ³µ³ÝÝ»ñáõ
¹- Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ù³Éë³ñ³Ý-

Ý»ñ¿ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ
»- ´³ñÓñ Ã»ùÝáÉá×ÇÇ Ù³ëÝ³-

·¿ïÝ»ñáõ
½ - úï³ñ É»½áõáí ·ñáÕÝ»ñáõ »õ

áõñÇßÝ»ñ£
7- §Ì³ÝûÃ³óÝ»É Ø»ñ Ø»Í»ñÁ¦

Íñ³·ÇñÁ, áñ ³Ûë ï³ñÇ ÏþëÏëÇ ²É»ù
Ø³ÝáõÏ»³Ýáí, ¶Áñù¶ñ·áñ»³Ýáí »õ
Þ³ñÉ ²½Ý³õáõñáí£

(ß³ñ. ¿ç 10)

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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ä³ï³ÝÇÝ»ñáõ Ñ³õ³ùÐ³Ûñ»ÝÇ-
ùÇ Ù¿ç£ îÇÏÇÝ Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ
³Ûëï»Õ ÛÇß»ó Ã¿ Çñ Ùûï áõÝÇ ³õ»ÉÇ
ù³Ý 33,000 Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ó³ÝÏ ÙÁ áõ Áë³õ §ºÃ¿³Ûë
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ¿ ÙÇ³ÛÝ 10%Á
ï³ñÇÝÙÇ³ÛÝÑÇÝ·å³ï³ÝÇáõÕ³ñÏ¿
ÇÙ Ùûï, »ë 15,000 å³ï³ÝÇÝ»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ Ùûï ÏÁ
ï»Õ³õáñ»Ù, ¾çÙÇ³ÍÝÇÙ¿ç Ïþ³ÕûÃ»Ý,
ì»Ñ³÷³éÇÝ ³çÁ ÏÁ Ñ³Ùµáõñ»Ý,
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Çñ»ÝóÍ³ÕÇÏÝ»ñÁÏÁ
½»ï»Õ»Ý, ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÁ

Ïþ³Ûó»É»Ý, ê»õ³Ý³Û ÉÇ×ÇÝ Ù¿ç Çñ»Ýó
Ó»éù»ñÁ ÏÁ Éáõ³Ý, ÏÁ Ñ³Û³óÝ»Ù
½Çñ»Ýù áõ Ó»½Ç ÏÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Ù¦£

ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ
Û³çáÕáõÃÇõÝ Ù³ÕÃ»ó ÃáñáÝÃ³Ñ³Û
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, áõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
å³ï³ëË³Ý»óÝ»ñÏ³Ý»ñáõÑ³ñóáõÙ-
Ý»ñáõÝ áõ Éë»ó³ÝáÝó Ã»É³¹ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ£

ÐÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ
ÂáñáÝÃáÛÇ êµ. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ð³-
Û³ëï³Ý»³Ûó²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛ
Ñá·»õáñ ÑáíÇõ²ñÅ. Î.¼³ñ»Ñ².øÑÝÛ.
¼³ñ·³ñ»³ÝÁ, Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý Î»-
¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý ÄáÕáíÇ
³ï»Ý³¹åÇñ »õ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý
²ñÙ¿Ý-úÝÃ³ñÇáÛ ÑÇÙÝ³ñÏÇ³ï»Ý³-
å»ï åñÝ. ä»ñ× ö³÷³½»³ÝÁ, êµ.
ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ð³Ûó.²é³ù.ºÏ»Õ»óõáÛ
ÌË³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ³ï»Ý³å»ï
ÁÝÏ. äûÕáë ÆßË³Ý»³ÝÁ, ê¸ÐÎ-Ç
Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý¶³Ý³ï³-
ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã åñÝ. ä»ïñáë
Øáõß»³ÝÁ,ê¸ÐÎ-Ç¶³Ý³ï³ÛÇì³ñÇã
Ø³ñÙÇÝÇ ·³ÝÓ³å³ÑåñÝ. Úáíë¿÷
¶³Ý·áõñ»³ÝÁ, §Èáõë³µ³ó¦ ß³µ³-
Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ åñÝ. ²ñÙ¿Ý
øÇõñù×»³ÝÁ, äáÉë³Ñ³Û ØÇáõÃ»Ý¿Ý
åñÝ. ²ñ³Ù ÆßÝ³ñÁ, ì³ñ¹³Ý³Ýó

²ëå»ïÝ»ñáõ §²ÉÇß³Ý¦¸³ÑÉÇ×Ç ¹»ñ-
ëå³ñ³å»ïåñÝ.èáõïáÉýâ³ñÁù×ÇÝ,
Ð³Û³ëï³Ý³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï åñÝ. Ø³ñïÇÏ
ä³½³ñ»³ÝÁ, ¶³Ý³ï³Û-Ð³Û³ëï³Ý
²é»õïñ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Ç³ï»Ý³å»ï
åñÝ. ì³½·¿Ý Â»ñ½»³ÝÁ,
¶³Ý³ï³Ñ³Û ´ÅÇßÏÝ»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï ïáùÃ. ²õ»ïÇë äûÕá-
ë»³ÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ïÒ»éùÒ»éùÇ
ËáñÑáõñ¹Ç³ï»Ý³å»ïïáùÃ.¼³ñ»Ñ
àõ½áõÝ»³ÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÂáñáÝÃáÛÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ³ï»Ý³å»ï åñÝ.
ØÏñïÇã ØÏñïÇã»³ÝÁ, Ý³ËÏÇÝ

»ñ»ë÷áË³Ý áõ Ý»ñÏ³ÛÇë ·³Ý³-
ï³Ï³Ý Ñå³ï³ÏáõÃ»³Ý ¹³ï³õáñ
åñÝ. ê³ñ·Çë ²ë³ïáõñ»³ÝÁ,
Æñ³Ý³Ñ³Û ØÇáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ³ï»-
Ý³å»ïåñÝ. ì³Ññ³ÙöÇñç³Ý»³ÝÁ,
è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
·áñÍ³ÏÇó ³Ý¹³Ù ÁÝÏ. Ðñ³ã
äûÛ³×»³ÝÁ, è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
¶³Ý³ï³ÛÇÞñç³Ý³ÛÇÝì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ. Üáõå³ñ
ºñÏ³Ý»³ÝÁ, è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
¶³Ý³ï³ÛÇ Þñç. ì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³¹åÇñ »õ è²Î ÂáñáÝÃáÛÇ
ºë³ÛÇ º³Õáõå»³Ý ²ÏáõÙµÇ
³ï»Ý³å»ïÁÝÏ. Ðñ³Ûñ¶³ý¿ë»³ÝÁ,
è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ¶³Ý³ï³ÛÇ Þñç.
ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ ÁÝÏ»ñáõÑÇ
Â³·áõß àõñý³É»³ÝÁ, ÁÝÏ»ñáõÑÇ
ì»ñÅÇÝ ¶³µñÇ¿É»³ÝÁ, ÁÝÏ. Öáñ×ÇÏ
ø¿ûßÏ¿ñ»³ÝÁ »õ ÁÝÏ. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
â³ïñ×»³ÝÁ, è²ÎÂáñáÝÃáÛÇ ºë³ÛÇ
º³Õáõå»³Ý ²ÏáõÙµÇ Ý³ËÏÇÝ
³ï»Ý³å»ïÁÝÏ.¶ñÇ·áñê³Õñ»³ÝÁ,
è²Î ÂáñáÝÃáÛÇ ºë³ÛÇ º³Õáõå»³Ý
²ÏáõÙµÇ Ý³ËÏÇÝ ³ï»Ý³å»ï »õ
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý
ÂáñáÝÃáÛÇÙ³ëÝ³×ÇõÕÇ»ñÏ³ñ³Ù»³Û
Ý³ËÏÇÝ ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ. ²É»ùë³Ý
ä³ÉÃ³Û»³ÝÁ,Â¿ù¿»³ÝØß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý ÂáñáÝÃáÛÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ

÷áË-³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ. ê³ñ·Çë
âÇÉÇÝÏÇñ»³ÝÁ, »õ ³Ýßáõßï, ÑÇõñÁÝ-
Ï³ÉÝ»ñÁªïÇÏ.Ø³ñÇ³Ê³ñ³å»³ÝÁ»õ
è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïÁÝÏ.Ø³ÛùÊ³ñ³å»³ÝÁ£
ÐÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ý Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ
ÂáñáÝÃáÛÇ µáÉáñ Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-

Ã»³Ýó³ï»Ý³å»ï»ñÁ£
ÚÇß³ï³ÏÇ ÝÏ³ñÝ»ñ³éÝáõ»É¿

»ïù, Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ Ù»ÏÝ»ó³õ
¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÚ³ñ·³ñ-
Å³ÝÄ¿ÛëÁÝ ø»ÝÇÇ Ñ»ïï»ëÝáõ»Éáõ£

Ðð²Úð¶²ü¾êº²Ü

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇ ïáùÃ.
Ðñ³ÝáÛßÚ³Ïáµ»³Ý,

ÞÝáñÑ³Ï³É»ÙáñÁÝ¹áõÝ»óÇùÙ»ñÑñ³õ¿ñÁ»õÙ»½Ù»Í³å¿ëå³ïáõ»óÇù
Ò»ñ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ£

´³Ëï³õáñáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝù ³Ûëûñ Ù»ñ Ù¿ç áõÝ»Ý³Éáõ Ý³»õ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ²é³çÝáñ¹¶»ñ. î. ´³·ñ³ïêñµ³½³Ý¶³Éëï³Ý»³ÝÇ£ ²Ûë
Ñ³õ³ùÇÝ Ññ³õÇñ³Í »Ù è²Îï»ÕõáÛë Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ »õ ³Ûë ·³ÕáõÃÇÝ
Ù¿ç ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ï»Ý³å»ïÝ»ñÁ, áñáÝù µáÉáñÁ,
³ÝËïÇñ, ç»ñÙûñ¿Ý »õ ³Ýí³ñ³Ý ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ Ý»óáõÏ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ù»ñ
Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇÇÝ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÁ ³é³õ»É³µ³ñ ÍÝáõÝ¹ ³é³õ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý£ Ð³Ï³é³Ï µ³½Ù³ÃÇõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ³Ý Ù»Íó³õ, ½ûñ³ó³õ »õ ¹³ñÓ³õ ÑëÏ³Û áõÅ ÙÁ, áñ
ß³ï ÙÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ Ý³Ë³ÝÓÁ åÇïÇ ·ñ·é¿ñ£ ²Ý ëÝ³Ý»ó³õ
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ûñ»Ý³µ³ÕÓáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ùµ,
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇÑ»ñáë³Ï³Ý×Ç·»ñáí»õÐ³Ûñ»ÝÇùÇÝû·Ý»ÉáõÙ³ñÙ³çáí,
µ³Ûó Ù³Ý³õ³Ý¹ª Ð³Û ¸³ïÇÝ ³ñ¹³ñ »õ í»ñçÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ÙÁ ·ïÝ»Éáõ
Ó·ïáõÙáí£

æ»ñÙûñ¿Ý ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ù »õ ÏþáÕçáõÝ»Ù Ñ³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
áñ ³é³ÝÓÇÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ùµ ÙÁ ûÅï»óÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ
ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñ ³Ûë å³ßïûÝÁ íëï³Ñ»ó³Ý ïáùÃ. Ðñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ£

´³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ³ÝÑ³Ý¹áõñÅ»ÉÇ »õ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÁ ÝÏ³ï»Ýù áñ
³ÝÑ³ïÝ»ñ, ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñ, ³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñ »õ áõñÇßÝ»ñ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý
ÝÏ³ïáõÙÝ»ñ¿³é³çÝáñ¹áõ³Í, ù³ñá½»Ý »õå³ïñ³ëïÁÉÉ³Ý Ï³ï³ñ»Éáõ
½ÇçáõÙÝ»ñ Ð³Û¸³ïÇ³éÝãáõÃ»³Ùµ, áñáíÑ»ï»õ, Ù»ñ Ñ³ëï³ïÑ³Ùá½áõÙÝ
¿ Ã¿, »Ã¿ ûñ ÙÁ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ë³Ï³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ
ë»Õ³Ý ÝëïÇÝ ÃßÝ³ÙÇÇÝ Ñ»ï, ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý
ë³Ï³ñÏ»Éáõ³é³õ»É³·áÛÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

²ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Í³å¿ë ÏÁ ïÏ³ñ³óÝ»Ý »õ
ÝÏ³ï»ÉÇûñ¿Ý íÝ³ëÏÁ Ñ³ëóÝ»Ýå»ï³Ï³ÝÙ»ñ Ï³ñ»ÉçáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

ê÷ÇõéùÁ å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Û Ï³ñÍñ »õ ³Ý½ÇçáÕ Ï»óáõ³Íù áñå¿ë½Ç
Ñ³Ûñ»ÝÇÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁÝáõ³½³·áÛÝ½ÇçáõÙáíÓ»éùµ»ñ»Ýó³ÝÏ³óáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£

ºÃ¿å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁµ»ñ»ÝáñÑ³Ûñ»ÝÇÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁëïÇåáõÇÝÁÝ»É
½ÇçáõÙÝ»ñÐ³Û¸³ïÇÝÝÏ³ïÙ³Ùµ,½ÇçáõÙÝ»ñª áñáÝùê÷ÇõéùÇÑ³Ù³ñÁÉÉ³Ý
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ, Û³ÛïÝûñ¿Ýï³ñ³Ï³ñÍÇù ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ê÷ÇõéùÁ »ñµ»ù
åÇïÇ ãÑ³Ï³¹ñáõÇ Çñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, ³Ýßáõßï ë³Ï³ÛÝ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí
Û³ñ³ï»õ Ï»ñåáí å³ßïå³Ý»É Çñ »ñ³½Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁª Ð³Û ¸³ïÇ
³ñ¹³ñ »õ í»ñçÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ£

´áÉáñëå¿ïù¿·Çï³ÏóÇÝù,µáÉáñë³ÛëÇÝùÝªØ³ÛñÐ³Ûñ»ÝÇùÁ»õ³ÙµáÕç
ê÷ÇõéùÁ, Ã¿ Ð³Û¸³ïÇÏ³å³ÏóáõÃ»³Ùµáã-³ñ¹³ñáñ»õ¿ Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝ
ï³å³Ý³ù³ñÁåÇïÇ ¹Ý¿ ê÷ÇõéùÇ íñ³Û£

ÀÝÏ. Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÇ ËûëùÁ

Armynovhi Cala3ju0.lov SovrenArmynovhi Cala3ju0.lov SovrenArmynovhi Cala3ju0.lov SovrenArmynovhi Cala3ju0.lov SovrenArmynovhi Cala3ju0.lov Sovreni mahovan a-i;ow5 zavagnyru
#agop yv Hra[ia Sovren ,norhagalov;ivn gu 3a3dnyn :ymis A-a]nort
D7 Cisag Ark7 Movradyani5 Wisyn;e Lo�ys ;a.amasi hocyvor howiv
D7 Ma,dox Khn37 A-akylyani5 S7 Ceorc Ygy.yxvo3 Hocapar2ov;yan
antamnyrovn5 ygy.yxaser Dignanx yv Tbrax Tasi antamnyrovn5
zanazan hasdadov;ivnnyrov yv miov;ivnnyrov nyrga3axovxi[nyrovn5 /
a.gybsagnyrov �oqaren noviradovnnyrovn5 ardasahmanen sdaxova/
xavagxagan zancyr yv hy-acryr ov..arga/ azcagannyrovn yv
parygamnyrovn� gyanki a3t t=ovar bahyrovn5 hocygan yv fizikagan
a]agxov;ivn xovxapyrylov hamar5 oronx nyrga3ov;ivnu mqi;arov;ivn yv
s�o�ank hantisaxa/ e nn]yxyali zavagnyrovn yv undanygan
baracanyrovn hamar1

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
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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.

- Miércoles 15, 19.30 hs.: «Música de Cámara I» en el Centro Cultural del Cole-
gio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Capital. Entrada libre y gratuita.

- 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.

- Miércoles 22, 19.30 hs.: Proyección de «La casa de las alondras» en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada libre.

- 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

- Miércoles 29, 19.30 hs.: «Cantando y Sonando I» Concierto en el Centro Cul-
tural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada libre.

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

-Domingo 10, 13.00 hs.: Bingo con almuerzo. Servicio de buffet. Organiza: Unión
Juventud  Armenia  de Narek. Charcas 3529, Capital. Tel.: 4824-4518

- 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.

JUNIO
- Sábado 6, 21.00 hs.: Peña folklórica en el Inst. Bakchellian, Corrales 2527,
Cap. Reservas: 4918-7245 / 15-61281907. Organiza: Conjunto de danzas «Ararat».

- 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.

JULIO
- Miércoles 15: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro Cultural
Tekeyán. Armenia 1329, Capital. Tel.: 4771-2520

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.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11.00 hs.: Solemne Misa y tradicional Madagh  en Bakchellian.
Corrales 2527, Capital.

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

Meguerditch y Anyel, un cuento...
Finalizaba el año 1916... En Trabizón,

como en todos los pueblos y cuidades de
la Armenia histórica, se sentía aún el
clamor desesperado de las masacres. Mi-
les y miles murieron, víctimas del cruel
genocidio perpetrado por Turquía. Ellos,
los niños que pudieron salvarse o ser
salvados, sobrevivían en orfanatos, ahora
con alguna esperanza de vida.

Y fue en Trabizón, donde el destino
quiso que Meguerditch sobreviviera, al
igual que tantos otros niños y adolescen-
tes. ¿Alguna alegría?... sí, poder comer y
dormir con mayor seguridad, pero arras-
trando el pesado recuerdo de la barbarie,
tratando de olvidar. ¿Alguna otra alegría?
¡Sí! En esos días, había nacido una niña,
la hija de la cocinera del orfanato, diguin
Marúus, la esposa del herrero Aarón
Nalbandian. Se llamó Anyel. Fueron todos
a conocerla, porque -de alguna manera-
era un acontecimiento saber que hubo un
nacimiento, una hija de armenios para
sumarse a los que habían quedado. Entre
ellos estaba Meguerditch, que ya tenía
catorce años.

En el orfelinato, todos se conocían;
se ayudaban, se consolaban tratando de
encontrar un futuro para sus vidas. Des-
pués de un tiempo, el destino los separó.
Aarón y Marús partieron hacia Sudamérica,
a una ciudad llamada Córdoba, en la Ar-
gentina. Ya con dos hijos más, Simón y
Filomena, por falta de dinero, decidieron
que Anyel quedara por un tiempo en otro
orfanato, esta vez en Torino, Italia. Fue el
«Orfano Trofio, Armenio Pío X, Corso
Estupinichi». Anyel tenía entonces cinco
años y vivió en ese orfanato hasta los
doce.

Meguerditch se hizo hombre. El re-
cuerdo del asesinato de su padre Ohannés,
cuando por milagro salvó su vida, lo llevó
a defender, de alguna forma, la injusticia,
primero como soldado en el Batallón de
Ferroviarios del Comando de Ingeniería
en Ereván, y también en el Batallón de
Guardia en Alexandropol. Y, en otras
etapas de su vida, durante la guerra con
Turquía por la independencia de Armenia,
en 1918-1920, acompañó al entonces
guerrillero Misag Torlakian, también
trabizontsí, quien fuera después héroe
nacional armenio. Y Meguerditch sobre-
vivió. Ellos, los sobrevivientes, se anota-
ban las direcciones para que -llegado el
momento- supieran dónde estaban y pu-
dieran ayudarse. Así fue como anotó la
dirección de los Nalbandian, en la calle
Rincón 2220 de Córdoba, Argentina.

Meguerditch peregrinó por Rusia,
Georgia, Turquía y Francia, en busca de
un horizonte. Dejó a su madre y a sus
hermanas y París y tomó la decisión de
dirigirse a Sudamérica. Fue en Brasil,
trabajando en una façenda donde contrajo
paludismo. Milagrosamente, no murió y
pudo continuar su viaje. Le recomendaron
la Argentina, el clima de Córdoba. Así fue
como Meguerditch, con un atadito de
ropas y algunos libros, llamó a la puerta de
los Nalbandian. Allí lo recibieron Aarón y

Marús como a un hijo que buscaba ampa-
ro, algo parecido a un hogar.

-Quiero trabajar- le dijo
Meguerditch a Aarón y éste delicadamen-
te le contestó que estaban tomando obre-
ros en la Municipalidad para limpiar las
calles. A Meguerditch no le importó ser
basurero, con toda la dignidad que repre-
sentaba serlo. El que venía de una familia
de intelectuales, contestó: «-No importa
por dónde se comienza sino a dónde se
llega».

Así fue empleado municipal. Su
carnet municipal del año 1928 decía
«peón», a pesar de que hablaba ruso,
turco, francés, armenio y español, algo de
italiano y portugués.

Pasaron algunos años. Meguerditch
fue ascendido; ahora manejaba un carro
con dos mulas y en una de esas ocasiones,
asistió a una Asamblea de la colectividad
armenia, con el látigo al hombro y tomó la
palabra para expresar sus opiniones en un
armenio que sorprendió por su acabado
léxico. Fueron ellos, los directivos de la
colectividad, quienes viendo en
Meguerditch a un hombre de futuro para
la armenidad de Córdoba, le consiguienron
trabajo en una tienda, «La ciudad de
Manchester», que pertenecía a la familia
Sukiassian.

Así fue como un año después, ya en
1930, aprendió a cortar trajes a medida y
puso su primera sastrería, que llamó «La
rueda». Abajo decía «Simboliza el progre-
so».

Fue en esta época cuando ¡oh, sor-
presa! los Nalbandian pudieron traer a su
hija Anyel -ahora de doce años- del orfa-
nato de Torino.

Seguramente, por la mente de
Meguerditch en todo esos años habían
pasado muchos recuerdos, cuántos suce-
sos, angustias, temores, humillaciones,
separaciones y tristezas... ¡Poder seguir
viviendo, trabajando para ganar el pan del
día donde fuera, en el país que le tocara
estar... Fueron años que sellaron su suerte
y su carácter y hubo siempre algo que
llevó en el corazón, que se llamó dignidad.

Cuando Anyel cumplió los dieciséis
años y Meguerditch con veintiocho, se
casaron. De su Trabizón natal formaron
una familia, aquí en Córdoba. El destino
los volvió a reunir y ahora para toda la
vida... Dios los bendijo con cinco hijos:
Juan -el autor de esta nota-, Pedro, Mi-
guel, Carlos y Eduardo. Meguerditch vi-
vió 98 años y Anyel, hoy, a los 92 años,
sigue disfrutando la felicidad de sus hijos,
8 nietos y 11 bisnietos.

Meguerditch y Anyel, de Trebizón a
Córdoba, Argentina. Les diré que esta
historia parece un cuento, pero no, es la
historia verdadera, de dos sobrevivientes
que el destino reencontró en esta bendita
tierra argentina y formaron una familia
armenia.

Juan Nourikhan
Miembro honorario de la U.G.A.B.

Presidente honorario de la U.G.A.B.
Córdoba

HISTHISTHISTHISTHISTORIAS DE SOBREVIVIENTESORIAS DE SOBREVIVIENTESORIAS DE SOBREVIVIENTESORIAS DE SOBREVIVIENTESORIAS DE SOBREVIVIENTES

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar
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Historia repetida
Brown (a) 3  - 0 Deportivo Armenio

Jugado en Adrogué (local Brown), el 11/04/09

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

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

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

VENTVENTVENTVENTVENTA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
Espectacular casa, 440 m2 cub., sobre 1800 m2 de lote, detalles de

categoría, amplia recepción, 6 dormitorios (4 en suite), estar/escritorio,
cocina y comedor diario, cochera 3 autos, jardín con amplia pileta decora-

do y parquizado, dep. de serv., antigüedad 2 años, U$S 650.000
SHENK 4777.2222/4005

Fallecimiento
ARTURO DER BEDROSSIAN

(q.e.p.d.) Falleció el 2 de abril ppdo. Su esposa, Susana Minoian; sus hijos,
Silvia y Miguel; hijos políticos, Carlos Guilmezian y Adriana Nerguizian; sus nietos,
Hernán y Daniel Guilmezian y Krikor Der Bedrossian; sus hermanos políticos, Dr.
Juan Minoian, Mary Djordjalian y Carlos Minoian; sus sobrinos, Victoria y Patricia
Minoian, Maximiliano Mihitarian, Roberto y Arturo Ohannessian y familias partici-
pan con hondo pesar su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio Armenio.

HOMENAJEHOMENAJEHOMENAJEHOMENAJEHOMENAJE

Recordando a Narciso
Se nos fue un Ararat
o tal vez un Sipán
o un mar como el lago Van
cuyas olas inquietas
jugaban en su mente,
extraordinaria mente,
donde vivían siempre
sus ancestros vanetzí
y gente de otras sangres.

El mundo todo fue su morada
por donde arrastraba
su cuerpo incansable
en busca de tribus
e historias desconocidas
salvándolas del olvido
confirmando identidades
para divulgar y guardar
en la caja de seguridad
de su cráneo.

Y en su dimensión humana
de hijo, pariente o amigo
- no sin algún capricho o fobia -
convivían lo intelectual y lo terrestre
alimentados por rasgos de nobleza
con un humor propio
y una simpatía que sobreviven.

Alicia Tarak de Ezegelyan

Una vez mas el Tricolor volvió a caer de visitante, fue en la calurosa tarde de ayer
en Adrogué frente a un discreto rival que viene realizando una mala campaña al igual
que Armenio.

 A diferencia de los dos últimos partidos de visitante Armenio (Atlanta y
Estudiantes de Bs. As.) no contó con el dominio de pelota en el medio campo. Se lo
notó bastante errático y desordenado en el juego, careciendo de llegada en una cancha
de pequeñas dimensiones que su rival maneja muy bien y saca provecho cuando juega
de local.

Las situaciones más destacadas para el Trico serían por juego aéreo, donde el
paraguayo De Jesús (uno de los más regulares) estrelló un cabezazo en el palo y en el
rebote volvió a frentear la pelota por encima del cuerpo del alemán Bangert que salio
a apurarlo. Otro cabezazo de Seba López que tapa nuevamente Bangert abajo y una
jugada individual por izquierda de Agustín Pérez que al ingresar al área remata débil a
las manos del “ 1” local.

Brown, por su parte, dominaba el encuentro con el andar tranquilo del Chino
Avalos y las arremetidas de Romero y  Ledesma, quien había avisado con un remate
de media distancia que pegaría en el palo.  Sin embargo el primer gol vendría a la salida
de un corner donde Otermín en el primer palo cabecearía a media altura para vencer
a Luca.

Armenio intentaría buscar el empate pero carecería como otras tantas veces de
ideas claras para conseguirlo.

El complemento fue algo similar en cuanto al juego y si bien Armenio llegaría un
par de veces más no lograría anotar y le permitiría a su rival estirar el marcador  a dos.

Fue así que lo tuvo Pelanda de cabeza en dos ocasiones pero una vez el arquero
y otra vez la mala fortuna se lo impidió.

Ya sin el Zorro de La Vega en cancha y  con la tonta expulsión de Miguel Cisterna
por una patada grosera sin sentido en la mitad de la cancha, que el dominio del local
(con muy poco) se acrecentaba y fue así que al final del encuentro encontraría el tercer
gol de cabeza tras una jugada colectiva.

Sin tiempo para lamentarse el martes a las 15:30 hs. deberá enfrentar a San Telmo
de local quien también viene realizando una campaña pobre y está en la lucha directa
del descenso junto a Flandria y Talleres de Escalada.

Daniel Sangregorio

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva


