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Visitó Armenia el Presidente de Croacia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- A invitación del primer
mandatario armenio, Serge Sarkisian, visi-
tó Armenia el Presidente de Croacia, Stjepan
Mesic, quien arribó a Ereván el 22 de mayo
ppdo.

El Presidente armenio dio la bienve-
nida oficial al ilustre visitante en su resi-
dencia, donde ambos jefes de Estado man-
tuvieron una reunión privada.

Esta es la primera vez que un Presi-
dente de Croacia realiza una visita oficial a
Armenia. Por ello, el Presidente Sarkisian
expresó su confianza en que a partir de
este hito se profundicen las relaciones
interestatales.

«Armenia ve excelentes posibilida-
des de desarrollo bilateral y cooperación
multilateral» -declaró el primer mandata-
rio.

Por su parte, el jefe de Estado visi-
tante expresó que desde los primeros mi-
nutos de su arribo a la tierra armenia había
recibido una cálida y amistosa bienvenida.
Señaló que su país está muy interesado en
desarrollar relaciones con Armenia, por lo
que invitó a su par  a realizar una visita a su

país, propuesta que el Presidente Sarkisian
aceptó gustoso.

En opinión del Presidente Mesic,
este tipo de visitas servirán para activar

los negocios entre ambos Estados y agili-
zar las relaciones económicas y comercia-
les.

En ese contexto, ambos mandata-
rios destacaron la importancia y la necesi-
dad de crear un marco legal. Armenia está
interesada en la experiencia croata en el
desarrollo de infraestructura, particular-
mente en la construcción de caminos.

Los jefes de Estado destacaron las
similitudes históricas y culturales entre los
pueblos armenio y croata y las dificultades
parecidas que debieron atravesar los dos
pueblos.

«Esta mañana, visité el monumento
en memoria del genocidio armenio y el
Museo-Instituto del Genocidio en
Dzidzernagapert y tuve una idea exacta
acerca de la enorme tragedia que debió
sobrellevar el pueblo armenio a comien-
zos del siglo XX» -declaró el Presidente de
Croacia y sentenció «crímenes como éste
no deben repetirse; hay que aprender de

las lecciones de la historia».
En su reunión con el ilustre visitan-

te, el Presidente de Armenia informó a
Mesic sobre el proceso de solución del
conflicto de Karabagh, el proceso de
integración a Europa y el diálogo político
armenio-turco.

Las partes manifestaron la esperan-
za de que los problemas existentes se
solucionen por vías pacíficas, puesto que
la solución militar del conflicto puede
tener consecuencias impredecibles no
sólo para los dos países sino también para
toda la región.

Los mandatarios hablaron también
sobre otros temas de interés regional e
internacional.

El Presidente de Armenia remarcó
con satisfacción la eficiente cooperación
eficiente entre los dos países en las es-
tructuras internacionales y expresó su
gratitud por la posición equilibrada de
Croacia en lo que respecta a temas regio-
nales.

Mesic informó a su anfitrión sobre
los logros alcanzados por Croacia tras su
independencia, los proyectos de desarro-
llo y los problemas que debe enfrentar su
país en la región de los Balcanes.

El Presidente Sarkisian, por su par-
te reiteró el interés de su país en desarro-
llar la cooperación con Croacia en lo
político, económico y cultural.

Ambos jefes de Estado coincidie-
ron en que las visitas bilaterales además
de servir a los dos países, serán benefi-
ciosas para los Balcanes y el Cáucaso
Sur.

Al término de las negociaciones, las
partes firmaron acuerdos de cooperación
bilateral en cultura, educación y ciencias
además de la prevención de la evasión
impositiva.

Por último, los Presidentes ofrecie-
ron una conferencia de prensa.

La formación militar saluda a los dos mandatarios.

SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:

«No deben conectarse las
relaciones armenio-azerbaijanas

con las armenio-turcas»
Ereván, (Arminfo).- «No deben conectarse las relaciones armenio-azerbaijanas

con las armenio-turcas; son dos temas absolutamente diferentes» -declaró el Presidente
de Armenia durante la conferencia de prensa que ofreció en forma conjunta con Stjepan
Mesic.

«Por supuesto que en este camino de diálogo encontraremos tanto gente
optimista como pesimists. Creo en la postura optimista respecto del diálogo armenio-
turco» -sostuvo el Presidente.

Señaló además que aún cree en la posibilidad que tiene Turquía de demostarle a
la comunidad mundial y al pueblo armenio que es un país moderno, que se guía por los
modelos y principios de la ley internacional. «Creo que todavía es temprano para sacar
conclusiones» -aclaró.
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Reunión de la Asociación de
historiadores de la C.E.I. en Ereván

Ereván, (Armenpress).- Los días 15 y 16 de junio próximos, se realizará en
Ereván la reunión anual de la Asociación de Historiadores de la Comunida de Estados
Independientes.

Tras la reunión, se realizará un curso de verano para historiadores jóvenes, en
el que se analizarán temas referidos al status administrativo y legal de la Armenia
soviética.

Además de historiadores de la C.E.I. participarán especialistas de Polonia,
Estonia, Lituania y Bulgaria.

La Asociación tiene cinco años; el Instituto de Historia de la Academia Nacional
de Ciencias integra la Asociación.

El director de la Asociación es el académico Alexander Chubarian; Presidente del
Instituto Ruso de Historia Mundial, por cuya sugerencia se realizará la Convención en
Ereván.

Curso de perfeccionamiento para
docentes de la Diáspora

Ereván, (Armenpress).- El Ministerio de Educación y Cultura informó que
desde el 20 de julio y hasta el 17 de agosto próximo, se llevarán a cabo en Ereván los
curos de entrenamiento y perfeccionamiento para docentes de Armenio de escuelas,
jardines de infantes, institutos, centros educacionales y escuelas dominicales de la
Diáspora.

El Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Cultura y Educación
informó que los cursos se harán sobre la base de un programa especial aprobado por
el Ministerio.

Los docentes que asistan tendrán sus certificados correspondientes; recibirán
material metodológico, libros de texto y manuales de enseñanza.

Se dará prioridad a aquellos docentes que no hayan realizado cursos de
perfeccionamiento en Armenia por lo menos en los últimos tres años.

Conjuntamente con los cursos, se desarrollará un programa de visitas y
proyectos culturales.

Ereván, (Panorama.am).- El Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian,  de visita en Bruselas, mantuvo una reunión con el copresidente
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E, Bernard Fassier, según informó el servicio de
prensa de la Cancillería de Armenia.

Según esa misma fuente, las partes analizaron las negociaciones sobre el
conflicto de Karabagh.

El copresidente francés presentó al Canciller los resultados de la reunión en
Bakú. Fassier dijo que el plan de los copresidentes es hacer una visita regional, con
miras a la próxima reunión entre los Presidentes en San Petersburgo, en junio.

BRUSELASBRUSELASBRUSELASBRUSELASBRUSELAS

El Canciller de Armenia se
reunió con Bernard Fassier

Ereván, (Asbarez).- El ex Canciller
de Armenia, Vartán Oskanian dijo que
Turquía y Armenia no podrán progresar
en sus esfuerzos por normalizar relacio-
nes si el Primer Ministro Recep Tayyip
Erdogan continúa trayendo a colación el
conflicto de Nagorno-Karabagh, según
informó el diario turco Today´s Zaman.

Las declaraciones de Oskanian se
dieron al hablar con un grupo de periodis-
tas turcos, quienes se encontraban en
Ereván para participar en el Proyecto de
Diálogo Periodístico Turco-Armenio de la
Fundación Hrant Dink.

Al hablar con los periodistas,
Oskanian señaló que Ankara podría em-
peorar sus relaciones con Armenia si los
oficiales del gobierno continúan politizando
las negociaciones.

“Cuando dejemos Karabagh afue-
ra, las relaciones turco-armenias podrán
mejorar. Si traemos a colación siempre el
tema de Karabagh, no habrá mejoras.
Karabagh es un tema separado” –señaló
Oskanian. “Estoy convencido de que si
Turquía normaliza sus relaciones con
Armenia primero, la solución del  conflic-
to de Karabagh será mucho más fácil”.

Oskanian dijo que el Primer Ministro
turco fue quien comenzó a relacionar el
conflicto de Karabagh con las negociacio-
nes con Armenia.

“Hasta ese momento, realmente es-
peraba que hubiera un cambio de política
por parte de Turquía y creía que obten-
dríamos resultados” –declaró.

Al visitar Bakú hace unos días,
Erdogan reafirmó la intención de su go-
bierno con respecto a estos dos temas.

“La ocupación de Karabagh es la causa
y su efecto, la clausura de la frontera. Es
imposible que abramos la frontera mien-
tras no se ponga punto final a la ocupa-
ción”  –declaró el Presidente de Azerbaiján,
Ilham Aliyev, en una conferencia de pren-
sa que dio en forma conjunta con el
Presidente turco, en Bakú.

Turquía, que no tiene parte en el
conflicto de Karabagh, ha estado buscan-
do impulsar un rol en el proceso de paz
condicionando sus propias negociaciones
con Armenia con la solución del conflicto
de Nagorno-Karabagh, que cuenta con la
mediación de Estados Unidos, Francia y
Rusia, a través del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E.

El copresidente francés del grupo,
Bernard Fassier, mostró su preocupación
por los esfuerzos de Ankara de unir los
dos temas. Dijo que unir el proceso de paz
de Karabagh con la normalización de las
relaciones armenio-turcas puede perjudi-
car esta nueva etapa de las conversacio-
nes de Karabagh.

El gobierno de Armenia también
criticó a Erdogan por sus declaraciones.

Oskanian reiteró estas preocupa-
ciones, señalando además que las amena-
zas de Erdogan de deportar a los armenios
que trabajan en Turquía no cooperará con
los esfuerzos que realizan los dos países.

“Empiezo a preocuparme no solo
porque no progresen las relaciones turco-
armenias, sino porque pueden empeorar”
–dijo Oskanian, fundador de “Civilitas”,
fundación creada para difundir las ideas
de paz y estabilidad en el Cáucaso.

El futuro de las relaciones armenio-
turcas según Vartán Oskanian

Karabagh, por Mamedyarov
DECLARACIONESDECLARACIONESDECLARACIONESDECLARACIONESDECLARACIONES

Ereván, (Armenpress).- El Canci-
ller de Azerbaiján, Elmar Mamedyarov,
declaró que Armenia «ha endurecido su
posición en el proceso negociador para la
solución del conflicto de Karabagh. Du-
rante la administración anterior, progre-
samos; en esta fase no hemos alcanzado
nada» -enfatizó.

El Presidente de Armenia respondió

a estas declaraciones, durante una confe-
rencia de prensa. Dijo que la posición de
Armenia no ha variado. «El problema
principal de este proceso es el status de
Karabagh. Si insistimos en este punto en
cada ronda de conversaciones porque no
obtenemos respuesta, eso no significa que
hayamos cambiado nuestra posición» -
explicó Serge Sarkisian.

ESEKA S.A.
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La Comisión Europea aseguró a
Turquía que negocia la membresía

plena en la Unión Europea
Ereván, (Arminfo).- La Comisión Europea le aseguró a Turquía que está

negociando su plena membresía en la Unión Europea, a pesar de que Francia y Alemania
han expresado su oposición en repetidas ocasiones, según informó Euobserver.

«La Comisión Europea trabaja por lograr el acceso de Turquía a la Unión
Europea, sobre la base del marco negociador que fue adoptado por unanimidad por
todos los Estados miembros de la Unión y Turquía en octubre de 2005», dijo Olli Rehn,
Comisionado de la Unión Europea, luego de las conversaciones que mantuvo en
Bruselas con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu.

La membresía de Turquía «es de interés fundamental de la Unión Europea»,
señaló Rehn, al tiempo que indicaba que el proceso podría ser largo, por lo cual hizo
un llamado a que Ankara continúe realizando las reformas necesarias.

El país debe «alcanzar libertades fundamentales como la libertad de expresión,
de prensa, los derechos de la mujer, los derechos de unión comercial», entre otros.

Las declaraciones del Canciller checo, Jan Kohout, en nombre de la presidencia
checa, fueron similares. Adhirió a estas declaraciones además, el Canciller de Zica, Carl
Hildt, quien a partir del 1 de julio asumirá la presidencia de la Unión Europea.

En la conferencia de prensa, Davutoglu afirmó que la plena membresía de Ankara
solo será aceptable mediante el proceso negociador.

AAAAACCESO A LA UCCESO A LA UCCESO A LA UCCESO A LA UCCESO A LA U.E.E.E.E.E.....

Los armenios de Djavajk reiteran
su llamado a la autonomía

Ajalkalak, (A-Info).-  El 21 de
mayo ppdo., representantes de distintas
organizaciones armenias de Djavajk se
reunieron en una sesión cerrada con re-
presentantes de la Unión Europea en
Georgia para tratar temas relacionados
con las preocupaciones de la población
p r e d o m i n a n t e m e n t e
armenia de Djavajk y soli-
citar el apoyo para la auto-
nomía de la región.

Según fuentes pre-
sentes en la reunión, los
líderes de las organizacio-
nes locales reiteraron su
llamado a la creación de
una República Georgiana
federada, en la que Djavajk
pueda tener autonomía.
Aseguraron que esta pro-
puesta no amenazará la in-
tegridad territorial de
Georgia, sino que facilitará la solución de
los problemas que atraviesa la población.

También aseguraron a la represen-
tación de la Unión Europea que la pobla-
ción armenia de Djavajk está plenamente
integrada a la sociedad georgiana y desa-
rrolla su vida ciudadana como correspon-
de.

Los líderes de las organizaciones
armenias  explicaron además que sus
continuos pedidos al gobierno de Tbilisi
nunca obtuvieron respuesta, lo que de-
muestra la falta de voluntad del gobierno
central de solucionar los problemas de los
ciudadanos que viven en Djavajk.

Los representantes de la Unión Eu-
ropea, por su parte, reconocieron haber
recibido un informe de una misión obser-
vadora, hace algunos meses, que les sir-
vió de motivo para visitar la reunión.

Los armenios de Djavajk están bus-
cando la adopción del armenio como

lengua oficial en la región, la inclusión de
armenios en las estructuras de gobierno y
el establecimiento de una universidad es-
tatal armenio-georgiana.

El pedido se da como respuesta al
fuerte deterioro de las condiciones socio-
económicas en la provincia. Los residen-
tes de Djavajk dicen que las autoridades
de Tbilisi se han abocado a una campaña
sistemática de discriminación contra la
población armenia.  Citaron como ejem-
plos la reiterada y deliberada exclusión de
armenios de cargos en instituciones pú-
blicas y gobiernos locales, además de  los
problemas existentes entre las iglesias
Armenia y Georgiana.

GEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIA

PREMIO NOBELPREMIO NOBELPREMIO NOBELPREMIO NOBELPREMIO NOBEL

¿Nuevo juicio para Pamuk?
El ganador del Premio Nobel de

Literatura, Orhan Pamuk, podría enfren-
tarse a un nuevo juicio civil por las decla-
raciones realziadas en una revista suiza
«Das Magazine» en 2005.

Reuters informó que la Corte de
Apelaciones de Turquía desechó las pre-
sentaciones, por lo que Pamuk posible-
mente sería juzgado nuevamente.

Pamuk había declarado que «30.000
kurdos y un millón de armenios fueron
asesinados en esas tierras y a nadie le
importó hablar de ello».

Pamuk fue juzgado por sus dichos,
por haber insultado a la identidad turca,
pero el caso fue abandonado parcialmente
por lo comprometido que resultaba tener
una situación semejante mientras Turquía
aspira a tener plena membresía en la Unión
Europea.

Los demantantes de la causa civil
piden 36.000 liras (U$S 23.000.000) por
daños. Se trata de integrantes de un grupo
que apoya a familias de soldados muertos
en las luchas separatistas kurdas y el
abogado que sostuvo la causa criminal.
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Ereván.- Como todos los años, se
llevó a cabo la reunión de representantes
del Fondo Nacional “Armenia” de la que
participaron Presidentes e integrantes de
las distintas regionales del mundo.

Nuestro país estuvo representado
por su Presidente, Sr. Jorge Murekian y
su Vicepresidenta, prof. Rosita
Youssefian, quienes tuvieron una activa
participación en las reuniones, que –ade-
más de acercar a las filiales- sirvieron para
intercambiar opiniones sobre proyectos,
necesidades y posibilidades de encarar
futuras obras en Karabagh y Armenia.

Recordemos que en los últimos
años, las mayores prioridades del Fondo
Nacional “Armenia” están en Karabagh,
donde no llega la ayuda financiera interna-
cional.

Condecoraciones
Con motivo de la reunión anual del

cuerpo directivo del Fondo, el 8 de mayo
ppdo., al  cumplirse el 17° aniversario de
la liberación de Shushí, el Presidente de
Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, fir-
mó un decreto mediante el cual confirió
condecoraciones a los Presidentes de las
15 regionales mundiales del Fondo Nacio-
nal “Armenia”. Mediante el mismo decre-
to, también fueron condecorados Vahé
Jasmadarian, Presidente de la Comisión
de control y Michel Tankrez, represen-
tante del Fondo Nacional Armenia de
Francia, en Artsaj.

Las medallas de oro son un recono-
cimiento a la actividad que desarrollan los
Presidentes de las filiales para el desarro-
llo  económico de Artsaj.

Recibieron la distinción Ara Agishian
(Regional Occidental de los Estados Uni-
dos); Raffi Festekjian (Regional Oriental
de los Estados Unidos), Bedrós Terzian
(Francia),  Antranik Sirinyan (Montreal),
Gilbert Momdjian (Alemania), Jorge
Mirekian (Argentina), Sarkis Armenian
(El Líbano), Armineh Carapeti (Gran Bre-
taña), Avedis Kizirian (Suiza), Beransch
(Razmik) Hartunian-Tahmasians (Aus-
tria), Ochin Leon Mosditchian (Brasil),
Arzobispo Aghan Baliozian (Australia), y
Noebar Sepojan Sipaan (Países Bajos).

Por su parte, el Presidente de la
Regional Toronto, Meguerdich Meguer-
dichian recibió una condecoración espe-
cial por sus larga gestión y contribución a
proyectos de desarrollo de Karabagh.

Visita a Tavush
En el marco de las reuniones, el 16

de mayo ppdo., las delegaciones del Fon-
do Nacional Armenia visitaron la región de
Tavush, acompañados por el Director
Ejecutivo del Fondo, Ara Vardanian.

La delegación participó en las cere-
monias de apertura de varias obras reali-
zadas por el Fondo Armenia: los
gasoductos de Kashdarag, Lusahovit (a
cargo de la Santa Sede de Echmiadzín) y
Aknaghbiur (realizado por la Regional
Oriental del Fondo Nacional Armenia), un
canal de irrigación en Agnaghpiur (tam-
bién a cargo de la misma filial) y la
renovación de la clínica de salud en
Kashdarag (a cargo del Fondo Armenia de
los Países Bajos).

Estuvieron presentes en la ceremo-
nia el Gobernador de Tavush, Armén
Ghularian; el Primado de la sede de Gugark,
Sebuh Chuldjian; el R.P. Sasun  Zmrujdian,
Vicario General de Tavush y muchos
residentes y líderes comunitarios.

Los invitados fueron recibidos con
la tradicional ceremonia del pan y la sal,
mientras se interpretaban melodías
armenias en dhol y zurná.

En Aknaghbiur, el acto tuvo lugar
ante el monumento erigido en memoria de
los caídos en las luchas por la independen-
cia, cuya llama votiva sirvió como símbo-
lo para la apertura de los gasoductos de
Kashdarag, Lusahovit y Aknaghbiur.

En esa misma localidad, los invita-
dos visitaron la capilla de Vartán
Mamigonian y asistieron a la apertura del
sistema de irrigación de agua potable.

En Kashtarag, se inauguraron las
obras llevadas a cabo para la restauración
del hospital comunitario. El encargado de
cortar las cintas fue el Presidente de la
regional de los Países Bajos, Nubar
Sepoyan.

También en Tavush, los visitantes
recorrieron las construcciones que está
llevando adelante el Fondo en Ditaván y
Lusahovit.

“Estas construcciones servirán para
acercar a estas comunidades al futuro, ya
que gracias a ellas, se mejora día a día la
calidad de vida de los habitantes” –
declaró satisfecho el Director Ejecutivo
del Fondo Armenia, Ara Vardanian.

REUNIDOS EN ARMENIAREUNIDOS EN ARMENIAREUNIDOS EN ARMENIAREUNIDOS EN ARMENIAREUNIDOS EN ARMENIA

Visitan Tavush delegados del Fondo Nacional “Armenia”
Los Presidentes de las Regionales fueron condecorados por Bako Sahakian

Los condecorados, frente a la casa de gobierno de Karabagh.
El primero a la izq., el Presidente de la Regional Argentina, Sr. Jorge Murekian.

Distintas imágenes
de la visita a Tavush.

(Continúa en pág. 5)

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

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

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Durante las reuniones de Presiden-
tes y representantes de las distintas filiales
del mundo del Fondo Nacional “Armenia”
se adoptaron decisiones importantes. Una
de ellas es la adjudicación de 88.000
dólares a la Universidad Estatal de Artsaj.
Dentro de esa suma, se contemplan 50.000
dólares para la implementación de nuevos
programas y 38.000 para becas.

El anuncio fue realizado luego de
una visita sin precedentes a Karabagh,
donde durante cuatro días las delegacio-
nes recorrieron toda la región, acompaña-
dos por funcionarios del gobierno
karabaghí y benefactores.

Por primera vez en este tipo de
viajes, la delegación visitó la Universidad
Estatal, donde recorrieron el campus,
intercambiaron opiniones con personal
administrativo, estudiantes, docentes y se

familiarizaron con temas técnicos y fi-
nancieros que urgen en la universidad.

Hacia el final de la visita, el Director
Ejecutivo del Fondo, Ara Vardanian, anun-
ció la adjudicación de 50.000 dólares para
la introducción de distintos programas en
la universidad, que serán propuestos por
el mismo cuerpo administrativo y docen-
te.

Por su parte, el benefactor Levón
Kirajian anunció la donación de 38.000
dólares en carácter de becas para el ciclo
lectivo 2009-2010.

La suma comprende la donación de
20.000 dólares realizada por la Regional
Occidental de los Estados Unidos, cuyo
Presidente es Ara Agishian; 10.000 dóla-
res de la Regional Argentina, anunciados
por su Presidente, Jorge Murekian; 5.000
dólares de la filial de Toronto, presidida
por Meguerdich Meguerdichian; 1.000

COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRYYYYY ARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA ENARMENIO CASA EN ALQALQALQALQALQUILERUILERUILERUILERUILER
TOTALMENTE EQUIPADA Y AMUEBLADA

550 M2 cub. amplia recepción; 5 dormitorios; escritorio; cocina-comedor
diario; dependencia; espectacular quincho; pileta climatizada; parque

arbolado e iluminado; cochera; vista al golf; 1.800 m2 de lote; excelente
estado $ 10.000 por mes.

SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

dólares donados por el Sr. Avedís Kizirian,
de  Suiza, en nombre de su familia, y 2.000
dólares, en carácter de becas anuales
permanentes suministradas por la filial
que preside el Sr. Levón Kirajian.

De esta manera, el Fondo Nacional
“Armenia” beneficiará a cerca de cin-
cuenta estudiantes.

Además, premiará con una compu-
tadora a Samuel Lazarian, estudiante de
Economía y Leyes de la citada universi-
dad, quien a principios de mes ganó un
concurso de ensayo sobre el tema “Yo
sobrellevo la crisis”, organizado por el
Banco Central de Armenia.

Conclusiones
“Nuestra visita a Artsaj fue una

experiencia maravillosa, porque les dio a
representantes del Fondo y benefactores
la oportunidad de interactuar con ciuda-
danos y funcionarios; acercarse a los
proyectos realizados y conocer sus pre-
ocupaciones y desafíos” –declaró Ara
Vardanian.

“Como resultado, surgieron nue-
vas ideas; entre ellas, la creación de
distintos programas universitarios y la
creación de becas, que son tan necesa-
rias. Estas se sumarán a otras importan-
tes obras que se realizan” –concluyó.

88.000 dólares para la Universidad de
Karabagh

Reunión de representantes del Fondo Nacional Armenia en Tavush.

Los representantes de las quince regionales del Fondo Nacional «Armenia» con el
Presidente de Karabagh, Bako Sahakian, frente a la casa de gobierno.

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
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El pasado 23 de abril, en el marco de
las actividades conmemorativas del 94º
aniversario del genocidio perpetrado por
los turcos otomanos contra la Nación
Armenia, se llevó  a cabo un emotivo acto
escolar en el Instituto Isaac Bakchellian,
que contó con la presencia del Ministro de
Educación del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, Dr. Mariano
Narodowski.

Fiel a nuestra tradición, el Ministro
fue recibido en la puerta del Instituto con
la ceremonia del pan y la sal, que le fue
ofrecida por un grupo de alumnos atavia-
dos con trajes típicos de Armenia,
flanqueados por parte del alumnado, per-
sonal docente y miembros de la Comisión
Administrativa.

Ya ubicados en el salón Mesrobian,
colmado en su capacidad por familiares
del alumnado, acompañaba al Ministro su
secretario, Sr. Teodoro Adjemian, y con
la presencia de: el Dr. Alfonso Tabakian
Director de Consejo Nacional Armenio,
miembros de la Asociación Cultural
Armenia, el Arzobispo Kissag Mouradian,
Primado de la Iglesia Apostolica Armenia,
el subcomisario Ricardo Gutiérrez, la su-
pervisora pedagógica Prof. Elsa Bianchi,
el Pastor Julio Kaukian de la Iglesia Evan-
gélica Armenia, la Representante Legal
del Instituto, Lic. Claudia Bayramian;
Señoras de la Comisión de Damas, inte-
grantes de la Comisión de Padres, inte-
grantes de la comunidad de los barrios de

Soldati y Pompeya, y exalumnos, hicieron
su ingreso las banderas de ceremonia, de la
Argentina, de Armenia, y de la Ciudad de
Buenos Aires, tras lo cual se entonaron los
himnos nacionales, seguidos de fuertes
aplausos.

La Directora de la sección oficial,
Sra. Graciela Maggio de Castro, se dirigió
a los presentes. (Ver sus palabras en re-
cuadro aparte)

Habló luego el Dr. Alberto Aksarlian,
para referirse a la ley Nº 26.199.

Seguidamente, la Directora de la sec-
ción idiomática, Sra. Alicia Torosian de
Tenekedjian, con emocionadas expresio-
nes, recordó a todas las víctimas que la
Nación Armenia ofrendó a lo largo del siglo
XX.

La Sra. María Ester Garabedian, do-
cente de primer grado, detalló los aberrantes
hechos que dejaron como luctuoso saldo
1.500.000 mártires, que aún reclaman jus-
ticia.

Sin lugar a dudas, el momento de
mayor emotividad se vivió cuando los
alumnos de los grados superiores mostra-
ron a todos los presentes un cuadro repre-
sentativo de las caravanas que conducían
a niños, hombres y mujeres, ancianos de
las ciudades y pueblos armenios, a los
desiertos y a una muerte segura, pero que
en este caso y milagrosamente, termina-
ban arribando a la colina de Dzidzernagapert,
donde se encuentra el  Memorial del Geno-
cidio Armenio en la mismísima ciudad

capital de Armenia, Ereván,
y colocaban alrededor de
la llama votiva del millón y
medio de almas una flor,
tal como cada 24 de abril
sucede en la Madre Patria.

También fueron in-
vitados muchos de los pre-
sentes a realizar su ofrenda
e hizo  lo propio el Minis-
tro, visiblemente emocio-
nado.

Tras ello y aún muy
sensibilizado por las evocaciones com-
partidas, se dirigió a los presentes

Diciendo que “es un alto honor, en
nombre del jefe y vicejefa de gobierno de
la ciudad, estar acá presentes reafirman-
do algo que ustedes, evidentemente, lo
hacen de una manera muy clara, muy
generosa y muy efectiva. Es la memoria.
No olvidar. Son acciones muy claras,
muy concretas pero que necesitan de un
trabajo cotidiano que ustedes hacen.
Nosotros esperamos estar a la altura de
ustedes y de muchos otros: las víctimas
de la barbarie nazi-fascista como fue el
caso de mi abuelo, las víctimas del terro-
rismo de estado en la Argentina, las
víctimas de diversos genocidios y distin-
tas barbaries que asolaron a la humani-
dad. Estar a la altura significa -para
nosotros- estar al lado de la comunidad
armenia y de otras comunidades. El
desafio es salir de  lo que significa el
calendario escolar. Hemos avanzado mu-
cho en los ultimos años señalando otras
fechas que hacen a este tipo de memoria.
Hace pocos dias, el 19 de abril se recordó
el Día del Holocausto. Es un primer
paso, pero hace falta más. Esto debe
formar parte de la vida cotidiana de
nuestras escuelas estatales y privadas,
armenias y no armenias.

Es un tema de todos. El dia que lo
entendamos, eso va a dejar de ocurrir. Si
no lo hacemos de esta manera, corremos
el riesgo -y lo he hablado con ustedes- de
que pase ese dia y lo olvidemos.

Sería simplemente una excusa para
los actos. Es difícil, pero hay que traba-
jar muy fuerte. Debemos reforzar los
mecanismos de la memoria y la identi-

dad. Significa el orgullo
de la Directora diciendo
que aquí estamos. Necesi-
tamos un estado fuerte que
permita una educación tan-
to de gestión pública como
privada a todas las expre-
siones de la diversidad de
la Republica Argentina.
En los primeros 60-70
años, tuvimos una escuela
pública gloriosa, de la que
todos estamos orgullosos.

Tenía algunas fallas que ahora estamos
corrigiendo, como dejar de lado las sin-
gularidades idiomáticas, lingüísticas, cul-
turales de muchas minorías migratorias y
aborígenes para dar lugar a un único
procesamiento educacional. Tenemos que
avanzar para que el proyecto educacio-
nal de cada escuela sea el proyecto de una
comunidad en la que el estado tenga la
obligación de afianzarlo. También pro-
porcionar los recursos para que esto siga
adelante.

Es un alto honor haber estado aquí.
Muchas gracias. Todo lo que se

haga para mejorar los lazos entre los
pueblos es para bien de todos. Esperemos
estar a la altura de nuestros abuelitos que
lucharon.

Muchas gracias.”
Acto seguido, el Dr. Narodowski

recibió libros de temática armenia, como
recuerdo de su paso por la escuela.

Una vez más debemos destacar los
muy emotivos momentos que se vivieron
durante este acto y que -como es tradicio-
nal- clausuró el mismo el Arzobispo
Mouradian con el secular “Bahbanich” y
el “Hair Mer” rezado por toda la concu-
rrencia.

Antes de retirarse del establecimien-
to, el Ministro compartió momentos muy
familiares alrededor de una tradicional
mesa de exquisiteces orientales, donde se
pudo ahondar en los conceptos antes
vertidos y necesidades propias del magis-
terio, en un lenguaje común a sentimien-
tos semjantes.

Gracias por su visita.
Comisión Directiva

AAAAACTCTCTCTCTO CONMEMORAO CONMEMORAO CONMEMORAO CONMEMORAO CONMEMORATIVTIVTIVTIVTIVO DEL GENOCIDIO ARMENIOO DEL GENOCIDIO ARMENIOO DEL GENOCIDIO ARMENIOO DEL GENOCIDIO ARMENIOO DEL GENOCIDIO ARMENIO

El Ministro Mariano Narodowski visitó el 

El Ministro Narodowski es recibido con la ceremonia del pan y la sal.

Sra. Alicia T. de Tenekedjian
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"Una nacion entera fue destruida y
despojada de absolutamente todo su pa-
trimonio cultural, intelectual, religioso.
Podemos decir que en 1915 prácticamen-
te se estrenó una modalidad de masacre:
la destrucción total y el exterminio de
todo un pueblo, planificado y ejecutado
de manera sistemática por el estado re-
presentado en ese entonces por el gobier-
no de los Jóvenes Turcos.

No caben dudas de que esta defini-
ción constituye un delito contra la huma-
nidad y se encuentra en el término geno-
cidio...

La oscuridad, el desconocimiento,
la tergiversación, y fundamentalmente la
impunidad que rodearon y rodean aún
este crimen, ha sido el puntapié inicial
para un sinfín de delitos de lesa humani-
dad que tiñeron de sangre las páginas de
la historia del siglo XX.

Probablemente hubiese sido muy
diferente esa historia, si el genocidio
armenio en aquel entonces hubiese sido
reconocido, y sus autores juzgados y
condenados.

Pero nada de ello sucedió. Los años
por venir se cobrarían millones de vícti-
mas. Sólo basta recordar el Holocausto
judío a manos de los nazis, los genocidios
acaecidos en Ruanda, Yugoslavia, o el
exterminio de los pueblos originarios
americanos a manos de los conquistado-
res.

Sin ir más lejos, en la Argentina,
30.000 personas fueron víctimas del ge-
nocidio cometido por las juntas militares
a partir de 1976, en el llamado Proceso de
Reorganizacion Nacional. Con el adveni-

miento de la democracia en 1983, nuestro
país, en un juicio sin precedentes, conde-
nó a los responsables, y tras algo más de
20 años, terminó derogando aquellas cues-
tionadas leyes que les brindaron protec-
ción.

Todos estos hechos tienen denomi-
nadores comunes. La discriminación, la
segregación, la xenofobia, el racismo,
han tenido consecuencias nefastas a lo
largo de los siglos, y son males contra los
cuales debemos apuntar nustra lucha, sin
descanso, para que -de una vez por todas-
desaparezcan de la faz de la Tierra.

Y en esta senda, la Argentina, al
igual que muchos otros países, ha esta-
blecido su compromiso indeclinable,
mediante la sanción hace poco más de
dos años de la "Ley 26.199" por la cual se
declara el día 24 de abril como "Día de la
Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos", en conmemoración
del Genocidio del que fue víctima el
pueblo armenio, y con el espíritu de que
su memoria sea una lección permanente
sobre los pasos del presente y las metas
de nuestro futuro.

Hoy apostamos a la vida, a la liber-
tad, a la solidaridad, a la igualdad entre los
hombres.

Hoy trabajamos para que cada alum-
no que egrese de nuestros colegios sea un
ferviente defensor de los derechos huma-
nos. Para que todos los genocidios sean
reconocidos y reparados.

Para que la humanidad toda,
conciente y comprometida, se encargue
de que "nunca más" vuelvan a repetirse".

Cuando el 11 de enero de 2007 se
promulgó la Ley Nacional 26.199 como
“Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos, en conmemora-
ción del Genocidio del que fue víctima el
pueblo armenio, y con el espíritu de que
su memoria sea una lección permanente
sobre los pasos del presente y las metas de
nuestro futuro”, sentimos que era justo y
que se avanzaba lento pero seguro, en un
reclamo que lleva ya muchas décadas.

Y es que la causa armenia es, y debe
ser, la causa de todos.

Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos....

Es fácil enunciarlo, pero segura-
mente más que  “extraordinario”  asumir-
lo.

Porque...¿cuál debe ser esa acción
individual y social que se nos pide?

  Creo que si nos remontamos al
período comprendido entre los años 1915-
1923  y siguientes, y recordamos lo que
hicieron esos ancianos, jóvenes y niños,
sobrevivientes que conformaron la diás-
pora, tendremos la respuesta.

Las obras, las instituciones, hoy
son la respuesta.

Esta escuela es un testimonio de
ello.

La mayoría de ustedes lo vivieron y
muchos de nosotros lo conocemos a
través del relato.

Venían del horror: destrozados pero
intactos en sus ganas de vivir, por eso
pudieron seguir, conformar una familia,
procurarse un techo, alimento, trabajo,
estudio, bienestar.

Se aferraron a la vida con tanta
fuerza y dignidad que aún hoy nos sor-
prende.

Y el escuchar las historias nos re-
monta por momentos a la película de
Roberto Benigni, aquélla que decía que la
vida es bella, y en la que le pudieron quitar
todo, hasta la vida, pero no el amor que lo
lleva al sacrificio , al plan casi divino para
que no se  roben también la inocencia ni
los sueños de su hijo.

  Cuando la verdad es tan grande y
tan cruda, no hay palabras que la expre-
sen, el dolor se queda adentro y hay que
seguir.

Hay que trabajar, hay que estudiar,
hay que crecer, hay simplemente que

vivir.
  Miramos para atrás y pensamos:

¡con qué esfuerzo se fundó esta escuela,
y tantas otras obras!

¡Cuántas horas robadas al descan-
so! ¡cuántos pesos al quizás magro presu-
puesto!

¡Con tan pocos recursos materiales,
pero tantos humanos!

  Sí. La respuesta a tanto dolor fue
tanta acción.

Y como esos árboles nobles, se
extendieron las ramas sin que se debilita-
ran las raíces.

Porque no sólo fundaron una casa,
una iglesia, una escuela, para sus hijos y
los hijos de sus hijos, sino también para el
hijo del vecino, y para el otro,  y para todo
el que llegara.

Y no se perdió la identidad; por el
contrario se reafirmó a través del recono-
cimiento del otro.

¿Cómo se puede después de tanto
dolor seguir  tendiendo la mano?

¿Seguir construyendo puentes hacia
los otros?

Este es un mensaje sublime. Y es el
que nos dejaron la “mez mama” y el
“hairig” .

Hoy  las heridas ya no sangran, pero
todavía no cerraron.

Hoy nosotros reivindicamos esa lu-
cha, pronunciamos todas las palabras,
gritamos todos los gritos y exigimos por lo
que no pudieron ellos.

Pero también seguimos trabajando y
creciendo.

Porque para que el   “nunca jamás”
aquí y en todo el mundo sea una realidad,
debemos entender que mientras no apren-
damos a tolerarnos y a respetarnos en
nuestras diferencias, la historia puede re-
pe t i r se .

  Y es en las pequeñas cosas cotidia-
nas, que tanto nos incomodan a veces, por
donde debemos comenzar.

 Aprendamos de los niños. Ellos no
tienen falsos prejuicios. Se integran fácil-
mente.

Bueno, a veces cuando juegan pare-
ce que quisieran “desintegrarse”, pero si
alarmados intervenimos nos dicen:  .. si
estabamos jugando!  Y se funden en el
abrazo.

  Y es porque ellos
tienen la mente abierta,
pero por sobre todo, tie-
nen abierto el corazón.

Y el corazón
abierto a pesar de todo
es el legado de esa diás-
pora pródiga en dones.

Como si dijeran
“quiero, te exijo que re-
conozcas lo que me hi-
ciste!

Quiero que sientas el dolor del mal
que me causaste, que te arrepientas y me
pidas perdón!

Porque quizás me alivies un poco.
Y entonces sabrás  que algún día

estaré listo para tenderte la mano y  todos
podremos  caminar hacia un mundo me-

jor.
  Ésta es la deuda de la humanidad

con más de un millón y medio de mártires.
Y  como armenios -por origen, por

razón, o por corazón – o simplemente por
bien nacidos, debemos asumirla.

Palabras del Dr. Alberto Aksarlian

Palabras de la Sra. Graciela
Maggio de Castro

Instituto Isaac BakchellianInstituto Isaac Bakchellian
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Comisión de Damas.
En el 98º aniversario de fundación de la filial Buenos Aires

«Encuentro con nuestras raíces»
VIAJE A ARMENIA

Buenos Aires-París-Ereván - Ereván-París-Buenos Aires.
Salida: 15 de septiembre. 13 noches. Aéreo. Hotel. Traslados.

Excursiones. Desayunos y almuerzos incluidos: U$S 3.600

Itinerario y cursos de preparación a cargo de la prof. María Rosa Barceghian
a partir del miércoles 27 de mayo a las 19.00

Temas: ubicación historico-geográfica de Armenia desde una perspectiva global,
descubriendo a través de sus paisajes el valor espiritual, nacional, su antiguo

pasado glorioso, su heroísmo, sus leyendas, monumentos y costumbres,
acercando a los viajeros a la convivencia diaria de sus habitantes, sus formas de

vida, sus esperanzas. Visitaremos Ereván, Kotaik, Lorí, Kegharguní, Armaní,
Ararat, Arakadz, Tavush y Vaiotz Dzor. Los esperamos.

Arancel del curso: 10 módulos, $ 250.-
Por clase individual: $ 30 (para quienes no realicen el viaje).

Informes: Armenia 1329. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

Luego de la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado 25 de abril,
el Consejo Directivo de la UGAB quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente: Rubén Kechichian
Vicepresidente: Hampartzoum Haladjian

Vicepresidente: Roberto Alvaro Ohanessian
Secretario General: Antonio Sarafian

Secretario Adjunto: Cdor. Carlos Margossian
Secretaria de Actas: Madlén Tchrian

Tesorero: Dr. Daniel Vaneskeheian
Tesorero Adjunto: Cdor. Daniel Tchilinguirian

Vocales Titulares:
Cdor. Rubén Kedikian, señores Adolfo Smirlian, María Rosa Kalaidjian,

Lic. Juan I. Balian.
Vocales Suplentes:

 Lic. Jorge Mihrán Dicranian, Cdor. Jorge Dagavarian, Ing. Maximiliano
Khatchikian, Lic. Jorge Margossian, Lic. Juan Esteban Mateossian.

Revisor de Cuentas Titular: Elisa Yacoubian
Revisor de Cuentas Suplente: Martín Yernazian
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Nuevo Consejo Directivo

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

20 años... ¿no es nada?
Un 20 de mayo de 1989 nació en Córdoba, en el seno de la Colectividad Armenia,

una expresión radial que, tomando la rica historia de programas anteriores como el
recordado Avak Avakian, sirvieron de ejemplo.

Aquel sábado a las 15 hs. comenzaba su camino «Sobre orígenes y cunas», con
el ideal de llegar a todos los armenios para la preservación del más preciado tesoro: la
historia, su música y su cultura.

Un largo camino han recorrido sus conductores, y lo siguen haciendo con la
misma entrega del primer día: es por ello que, 20 años después, Silvia Toutouchian y
Milkes Malakian continúan con el programa que ya forma parte de sus vidas.

La Colectividad Armenia de Córdoba quiere saludar pues, al programa  «Sobre
orígenes y cunas» y a sus conductores por estos fecundos 20 años, augurándoles
muchos más.

Muchas felicidades y por muchas horas más...
¡Feliz cumpleaños, «Sobre orígenes y cunas»!

SÁBADOS DE 15 a 17 hs.
FM LASER 88.1 Mhz.

e-mail: origenesycunas@hotmail.com
Por internet: www.difusoradelafamilia.com.ar

El 24 de abril ppdo., el Centro
Armenio de Rosario conmemoró  un año
más del  comienzo de una de las matanzas
más alevosas en la historia del hombre; la
que perpetraron los turcos contra el pue-
blo armenio; el primer genocidio del siglo
XX.

En esta oportunidad se recordó la
fecha con dos actividades muy importan-
tes para nuestra ciudad. La primera se
realizó en el monolito ubicado en el Parque
de las Colectividades (Dorrego y el río) a
las 13hs, donde la comunidad armenia e
hizo presente representada por su Presi-
dente, Juan Danelian.  También estuvieron
el Intendente Municipal, Ing. Miguel
Lifschitz, los concejales Dr. Carlos Comi
y Osvaldo Miatello y el Rector de la Uni-
versidad Nacional de Rosario, Prof. Darío
Maiorana.

En su discurso, Danielian destacó la
lucha incansable de la diáspora, las cir-
cunstancias  que conllevaron al silencio de
parte de Turquía sobre el genocidio armenio
sin dejar de destacar lo joven que es
Armenia como país independiente y de-
mocrático y su necesidad desarrollarse
como tal.

Para finalizar,  agradeció a las auto-
ridades que en el 2005 otorgaron el espacio

24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL24 DE ABRIL

Rosario recordó el 94°
aniversario del genocidio

para la realización del monolito, gracias a
lo cual la Comunidad Armenia de Rosario
tiene un lugar donde recordar a sus
víctimas, año tras año.

El acto finalizó con la  música de
Marcelo Kevorkian, quien llegó  de  Bue-
nos Aires para acompañar a la colectivi-
dad e interpretar piezas con el milenario
Duduk.

El segundo acto tuvo lugar a las
21.00, en el Cine Teatro Municipal La
Comedia, donde se realizó la proyección
de  la película “La Casa de las Alondras”.

 Con entrada libre y gratuita, el
filme reunió alrededor de 200 personas,
muchas de ellas no armenias. Se logró
así uno de los objetivos que motivan a los
armenios de Rosario desde hace tiempo:
la difusión masiva de la historia de los
armenios y de su riquísima cultura.

De esta manera, el 24 de abril no
pasó como un día más para los armenios
de la ciudad, tampoco para los medios de
comunicación ni autoridades.

Una vez más, Rosario no descansa
y persigue mantener viva la memoria de
los mártires armenios.

Miriam Bidyeran  -
Anabela Avedisian

Centro Armenio de Rosario

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

MAS ALLA DE HOLLMAS ALLA DE HOLLMAS ALLA DE HOLLMAS ALLA DE HOLLMAS ALLA DE HOLLYWOODYWOODYWOODYWOODYWOOD

Angelina Jolie adoptaría un niño
armenio

Ereván, (PanArmenian).- La fa-
mosa actriz Angelina Jolie estaría dispues-
ta a adoptar un niño armenio, con o sin el
consentimiento de su marido, Brad Pitt.

En Armenia, no se ha confirmado ni
se ha negado la noticia, pero los rumores
crecen día a día.

Una de las razones por las cuales la
actriz quiere adoptar en Armenia es porque
allí hay mucha menos «alfombra roja» y
porque el proceso de adopción podría ser
más fácil.

Cree además que un niño armenio se
llevaría muy bien con los otros hijos que la

pareja ha adoptado en Africa, Camboya
y Vietnam.

Sin embargo, allegados a la pareja
sostienen que la decisión no es de los
dos.

Algunos creen que esta idea podría
causar problemas en la pareja, por cuan-
to Brad Pitt desea adoptar un niño de la
India.

Lo que está claro es que -sea de
donde sea- los mueve un gran amor por
los niños, por quienes han demostrado
poder ser mejores estrellas que en
Hollywood.
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Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
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e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

àõñµ³Ã, ²åñÇÉ 24-ÇÝ, Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ Ñ³Û³ß³ï ·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë
µ³½Ù³ÃÇõ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí á·»Ïá-
ãáõ»ó³õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñáõÝª Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ
³Ý·»ñ»½Ù³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ
ËÝÏ»ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ:

²ñ¹³ñ»õ, ³Û¹ ûñ »õ ³Ýáñ
Ý³Ëáñ¹áÕ ûñ»ñáõÝ, Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ
³½·³ÛÇÝ »õ å»ï³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ¿Ý,
ùáÉ¿×Ý»ñ¿Ý»õÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñ¿ÝÝ»ñë
³ñÅ³Ý³í³Û»É »õËáñ³å¿ë¹³ëïÇ³-
ñ³ÏÇã Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí á·»Ïáãáõ»ó³õ
Ø»Í ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ:
î³ñ»óÝ»ñáõ ïáõÝ»ñ¿Ý Ý»ñë,
³ÏáõÙµÝ»ñáõ Ù¿ç, »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý,
å³ï³Ý»Ï³Ý »õ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
ëñ³ÑÝ»ñ¿Ý Ý»ñë Ï³ï³ñáõ»ó³Ý
ÑëÏáõÙÝ»ñ, ³ÕûÃùÝ»ñ, Í³é³ïÝ-
ÏáõÙÝ»ñ »õ Û³ïáõÏ Û³Ûï³·ÇñÝ»ñáí
á·»ÏáãÙ³ÝÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:

Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ãñù³Ï³Ý ÑÇõ-
å³ïáë³ñ³ÝÇÝ³éç»õ »ñÇï³ë³ñ¹-
Ý»ñ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³Õ³Õ³Ï»óÇÝ »õ
Çñ»Ýó Ó³ÛÝÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë Éë»ÉÇ
¹³ñÓáõóÇÝÃáõñù ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõÝª
1915 Never Again Ïáã»ñáí »õ
³ñ¹³ñáõÃÇõÝå³Ñ³Ýç»Éáí:

ÐáÉÇíáõïÇ ÈÇÃÁÉ ²ñÙ»ÝÇ³
ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç, µ³½Ù³Ñ³½³ñ Ñ³Û»ñ«
ù³ÛÉ³ñß³õáí ÙÁ« Çñ»Ýó Û³ñ·³ÝùÇ
ïáõñùÁ Ù³ïáõóÇÝ 1915-ÇÝ
Ù³ñïÇñáë³ó³ÍÑ³Û»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:
²ÝáÝù ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÉÇ³Ãáù
áõËï»óÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³É Ù»ñ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ áõËïÇÝ, ÙÇßï Ù»ñ

»Ï»Õ»óÇÇÝ, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ
ëñµáõÃÇõÝÝ»ñáõÝï¿ñ ÁÉÉ³Éáí:

Æ å³ïÇõ Ù»ñ Ñ³Û ·áñÍ³-
ï¿ñ»ñáõÝÝß»Ýù, áñàõñµ³Ã,²åñÇÉ 24-
ÇÝ« ³ÝáÝù Çñ»Ýó ·áñÍ³ï»ÕÇÝ»ñÁ
÷³Ï»óÇÝ ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ, ö³ë³ïÇÝ³ÛÇ,
äÁñå³ÝùÇ, ÐáÉÇíáõïÇ, ÜáñÃ
ÐáÉÇíáõïÇ »õ µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ ù³-
Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç, Ç Û³ñ·³Ýë Ù»ñ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

Èáë²Ý×»ÉÁëÇ¶³õ³éÇÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý (Department of Social
Services) Ï»¹ñáÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë, áõñ
µ³½Ù³Ñ³ñÇõñ Ñ³Û»ñ ÏÁ ·áñÍ»Ý, ÑáÝ
»õë ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý
ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, »õ áã
Ñ³Û å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ Ù³ëÝ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ, ½³Ý³½³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí,
³ÕûÃùÝ»ñáí »õ »ÉáÛÃÝ»ñáí á·»-
Ïáãáõ»ó³õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù»Í ó³õÁ:

ÆëÏ²åñÇÉ 24-Ç »ñ»ÏáÛ»³ÝÅ³ÙÁ
7-ÇÝ, Ý³Ëáñ¹ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñáõ
ÝÙ³Ý, ³Ûë ï³ñÇ »õë ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ
ø³Õ³ù³å»ï³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç Ý³-
Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ »õ Û³ïáõÏ Û³ÝÓ-
Ý³ËáõÙµÇ ÙÁ ïùÝ³ç³Ý ³ßË³ï³Ý-
ùáí,ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ »õ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó
Û³Ûï³·ñáí á·»Ïáãáõ»ó³õ Ù»ñ
Ã³ÝÏ³·ÇÝ½áÑ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ:Øûï
1200 Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ
áã Ñ³Û»ñ ¿ÇÝ, Ý»ñÏ³Û »Õ³Ý ³Û¹
ÙÇçáó³éÙ³Ý »õ ËáÝ³ñÑ»ó³Ý Ù»ñ
Ù³ñïÇñáëÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ³éç»õ:

* * *
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý

94-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ñ³Ù³·³Õáõ-
Ã³ÛÇÝå³ßïûÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÁ
ï»ÕÇáõÝ»ó³õàõñµ³Ã,²åñÇÉ 24,
³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10£30-¿Ý
ÙÇÝã»õ Ï¿ëûñ¿ »ïù Å³ÙÁ 1£30-Á:

²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10£30-
12£00 ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ êáõñµ »õ
²ÝÙ³Ñä³ï³ñ³·ØáÝÃ»å»ÉÉáÛÇ
Ü³Ñ³ï³Ï³ó Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝÙûï,
ÑáÝï»Õ³¹ñ»Éáíß³ñÅáõÝËáñ³Ý
ÙÁ: ä³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ ¶»ñß.
Øáõß»Õ ²ñù. Ø³ñïÇñáë»³Ý: ê.
Êáñ³ÝÇÝ ÏÁ ëå³ë³ñÏ¿ÇÝ
ä³ñÃ»õ ìñ¹. ÎáõÉáõÙ»³Ý »õ
Ü³ñ»Ï ùÑÝÛ. Ø³ï³ñ»³Ý:
ÎÕ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ ë³ñÏ³õ³·-
Ý»ñáõ Ù»Í³ÃÇõ ËáõÙµ ÙÁ
Ï³ï³ñ»ó »ñ·»óáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
úñáõ³Ý å³ï·³ÙÁ ïáõ³õ ²ñ»õ-
Ùï»³Ý Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹ ¶»ñß. î.
ÚáíÝ³Ý ²ñù. î¿ñï¿ñ»³Ý, ÇëÏ Ð³Û
²õ»ï. »Ï»Õ»óõáÛ ÑáíÇõ, ì»ñ³å³-
ïáõ»ÉÇ Öû Ø³Ãáë»³Ý »õ Ð³Û
Î³ÃáÕÇÏ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÅáÕáíñ¹³å»ï
²ÝïáÝìñ¹. ê³ñáÛ»³Ý Ï³ñ¹³óÇÝê.
²õ»ï³ñ³ÝÁ«²é³ù»É³Ï³ÝÃáõÕÃ»ñáõ
ÁÝÃ»ñóáõÙÁ, áñÙ¿ »ïùÏ³ï³ñáõ»ó³õ
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ÝÙ»Õ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:

Úáñ¹³Ñáë µ³½ÙáõÃÇõÝ ÙÁ
Ý»ñÏ³Û ¿ñ ³Û¹ å³ï³ñ³·ÇÝ, áñáõÝ
ËáõéÝ»ñ³Ù»õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³ÕûÃùáí,
ß³ï Ûáõ½Çã »õ ÙÇëïÇÏ ÙÃÝáÉáñï ÙÁ
ëï»ÕÍáõ»ó³õ:

²Û¹ ûñ, Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ
»ñÏÝ³ÛÇÝ Çñ»Ýó ûÃ»õ³ÝÝ»ñ¿Ý

ØáÝÃ»å»ÉÉû Ñ³õ³ùáõ³Í Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ï»ëÝ»Éáí, ³ÝáÝó
ûñÑÝáõÃÇõÝ Ïáõ ï³ÛÇÝ: ²Ûá, ³Û¹
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Çñ³å¿ë ³ñÅ³ÝÇ
¿ÇÝ µáÉáñ ³ÝáÝù, áñáÝù ³Û¹ ê.
ä³ï³ñ³·Á »õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ù³Õ³ù³-
Ï³ÝÑ³õ³ùÁÏ³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ:

Ðá·»õáñ µ³ÅÇÝ¿Ý »ïù, ëÏë³õ
³ßË³ñÑÇÏ µ³ÅÇÝÁ, áñ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõ³Í ¿ñ Ð³Ù³·³ÕáõÃ³ÛÇÝ
ØÇ³ó»³É Ø³ñÙÝÇ ÏáÕÙ¿: Øûï¿Ý
Í³ÝûÃ ÁÉÉ³Éáí ³Ûë Ù³ñÙÝÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, ³Ýí³ñ³Ý
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇËûëùáõÝÇÝù³ÛÝµáÉáñ
Ñá·»õáñ »õ³ßË³ñÑÇÏ ÙÇ³õáñÝ»ñáõÝ
»õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó, áñ Ù»Í
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ Çñ³·áñÍ»óÇÝ Ø»Í
ºÕ»éÝÇ 94-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ Ñ³Ù³·³-
ÕáõÃ³ÛÇÝ á·»ÏáãáõÙÁ, ·ÉË³õáñáõ-
Ã»³Ùµ ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ. ²ñ³
²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ:

ØáÝÃ»å»ÉÉáÛÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ
Ùûï, ê. Êáñ³ÝÇÝ ³éç»õ, µ³½Ù³-
Ñ³½³ñ³ÃáéÝ»ñï»Õ³õáñáõ³Í ¿ÇÝ.
Ùûï 4-5000 í³ñ¹»ñ ïñ³Ù³¹ñáõ³Í
¿ÇÝ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, áñå¿ë½Ç ½³ÝáÝù
½»ï»Õ»Ý:

Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý, çáõñÇ,
³å³ÑáíáõÃ»³Ý, ÑëÏÇãÝ»ñáõ, ïå³-
·ñ³Ï³Ý, Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý, Ý³Ù³-
Ï³·ñáõÃ»³Ý ÑëÏ³Û ³ßË³ï³Ýù
ï³ñáõ³Í ¿ñ³Û¹ Ù»Í íÇßïÇÝ ûñáõ³Ý
Ñ³Ù³ñ:

ØáÝÃ»å»ÉÉáÛÇ ÐØÀØ-Ç ëÏ³áõï-
Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ²ØÜ-Ç, Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ

Èàê ²ÜÖºÈÀê

Ð²ÚÎ²Î²Ü òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü 94-ð¸
î²ðºÈÆòÆ à¶ºÎàâØ²Ü Ð²Ø²¶²ÔàôÂ²ÚÆÜ
ÒºèÜ²ðÎª ØàÜÂºäºÈÈàÚÆ ÚàôÞ²ðÒ²ÜÆ Øúî

(ß³ñ. ¿ç 10)

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

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

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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ø³ÉÇýáñÝÇáÛÝ³Ñ³Ý·Ç¹ñûß³ÏÝ»ñáõÝ
ï»Õ³¹ñáõÙÁ: ÐÝã»óÇÝ ²ØÜ-Ç »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñÑÝ»ñ·Ý»ñÁ: úñáõ³Ý
Ñ³Ý¹Çë³í³ñÝ ¿ñ ²ñï³ß¿ë ø³-
ó³Ë»³Ý, áñ Çñ Ñ³Û»ñ¿Ý »õ³Ý·É»ñ¿Ý
µ³óÙ³Ý »õ áÕçáÛÝÇ Ëûëù¿Ý »ïù
Ý»ñÏ³Û³óáõó Ý»ñÏ³Û »ÕáÕ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ: ²å³ ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõó²ØÜ-ÇÜ»ñÏ³Û³óáõóÇã-
Ý»ñáõ î³Ý³Ý¹³ÙîÇ³ñ²ï³ÙÞÇý,
áñ ÛáïÝÏ³Ûë ¹ÇÙ³õáñáõ»ó³õ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿: äñÝ. ²ï³ÙÞÇý
Çñ ËáñáõÝÏ ó³õÁ Û³ÛïÝ»ó Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ³Ûë ïËáõñ ³éÇÃáí »õ
Çñ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»óª Ñ³Û»ñáõ
³ÝÅ³Ù³Ýó»ÉÇ ¹³ïÇ »õ Çñ³õáõÝù-
Ý»ñáõÓ»éùµ»ñÙ³ÝÏ³å³ÏóáõÃ»³Ùµ:
²å³, ³Ý Çñ Ûáõë³Ë³µáõÃÇõÝÁ
Û³ÛïÝ»ó, ß»ßï»Éáí áñ Ý³Ë³·³Ñ
úå³Ù³Ý §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³éÁ
ã¿ñ ·áñÍ³Í³Í Çñ ó³õ³Ïó³Ï³Ý
ËûëùÇÝ Ù¿ç, µ³Ý ÙÁ áñ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á« Ç ²ØÜ »õ Ñ³Ù³ÛÝ
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç« Ù»Í³ÝÓÏáõÃ»³Ùµ ÏÁ
Ûáõë³ñ »õ ÏÁ ëå³ë¿ñ, áñ Ý³Ë³·³Ñ
úå³Ù³Ý, Çñ Ï³ï³ñ³Í ËáëïáõÙ-
Ý»ñÁ Û³ñ·»Éáí,åÇïÇ×³ÝãÝ³Û Ñ³Ûáó
¹¿Ù Ï³ï³ñáõ³Íó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:

äñÝ. ²ï³Ù ÞÇý Ïáã Áñ³õ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ, áñ ãÛáõë³Ñ³ïÇÝ »õ
ß³ñáõÝ³Ï»Ý Çñ»Ýóå³Ûù³ñÁ, ÙÇÝã»õ
³ÛÝûñÁ,»ñµ²Ù»ñÇÏ³Ýå³ßïûÝ³å¿ë
ÏÁ ×³ÝãÝ³Û 20-ñ¹ ¹³ñáõ ³é³çÇÝ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:

Ð³õ³ùÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ ù³Õ³ù³å»ï ²ÝÃáÝÇû
ìÇ³ñ»Ïáë³, Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ ø³Õ.
ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù àõÇÝïÇ øáõÉÇ,
ø³ÉÇýáñÝÇáÛ Ý³Ñ³Ý·ÇÜ»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñáõî³Ý³Ý¹³ÙöûÉ¶ñÇ·áñ»³Ý
»õø³ÉÇýáñÝÇáÛ Ý³Ñ³Ý·ÇÍ»ñ³ÏáÛïÇ
³Ý¹³Ùø³ñÉÈáõÝ:²Ûëí»ñçÇÝ»ñÏáõùÁ
Ëûëù ³éÝ»Éáí Ëáñ³å¿ë ¹³ï³-
å³ñï»óÇÝ ÂáõñùÇ³Ýª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ãÁÝ¹áõÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:²õ»ÉÇÝ, §²Ûëï³ñÇ,- Áë³õöûÉ
¶ñÇ·áñ»³Ý,- Ãáõñù»ñÁ »õ

³ïñå¿Û×³ÝóÇÝ»ñÁ ÙÇ³Ý³Éáí,
ø³ÉÇýáñÝÇáÛ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ
îáõÝÁ ·³Éáí, »õ Çñ»Ýó Ó»éùÇÝ
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³Í
ý»ï³ÛÇÝ»ñáõÝÏ³ñÝ»ñÁóáõó³¹ñ»Éáí,
³å³óáÛó ï³Éáõ, Ã¿ Ñ³Û»ñÝ »Ý áñ
ç³ñ¹³Í»ÝÃáõñù»ñÁ¦: ´³Ûó³Ýßáõßï
ø³ÉÇýáñÝÇáÛ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ
îáõÝÁ, Ù¿çÁ ÁÉÉ³Éáí Ý³Ñ³Ý·³å»ï
²éÝáÉï Þáõ³ñóÝ»ÏÁñ, ÙÇ³Ó³ÛÝáõ-
Ã»³Ùµ ¹³ï³å³ñï»ó ³Ûë
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ ÑÇõå³ïáëáõÃÇõÝÁ Çñ
áÕç ³ÝÓÝ³Ï³½Ùáí, Ñá·»õáñ³Ï³Ý-
Ý»ñÁ Çñ»Ýó å»ï»ñáí, è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ Ð³Û
Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, Ð´À ØÇáõÃ»³Ý »õ
Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ýó Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ³Û¹ ûñ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÉË³õáñ ÑÇõå³-
ïáë¶ñÇ·áñÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇËûëù¿Ý
»ïù, ÷³ÏÙ³Ý ß³ï Ïáõé Ëûëù ÙÁ
áõÕÕ»ó ûñáõ³Ý Ñ³Ý¹Çë³í³ñ
²ñï³ß¿ë ø³ó³Ë»³Ý, µáÉáñÇÝ Ïáã
ÁÝ»Éáí, áñ Û»ï ³Ûëáõ, ³Ù¿Ý Ù¿Ïë
ÙÇõëÇÝï»ëÝ»Éáí,å¿ïù¿Áë»Ýù. §¶³É
ï³ñÇ ì³ÝÇ Ù¿ç¦, ÙÇÝã»õ áñ ûñÁ ·³Û
»õ ì³ÝÇ Ù¿ç Í³Í³Ý»Ýù Ñ³Û ¹ñûßÁ:

ÄáÕáíáõñ¹Á ËáñáõÝÏ »ñÏÇõ-
Õ³ÍáõÃ»³Ùµ »õ Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ
³ÝÙ³Ñ ÛÇß³ï³Ïáí ·ûï»åÝ¹áõ³Í
Ù»ÏÝ»ó³õ ØáÝÃ»å»ÉÉáÛÇ Úáõß³ñ-
Ó³Ý¿Ý:

ö³éù áõ å³ïÇõ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, áñ ·Çï¿ ÝÙ³Ý
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí Û³ñ·»É Çñ Ý³-
Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ »õ í³é å³Ñ»É ³ÝáÝó
Û³õ»ñÅ³åñáÕ ÛÇß³ï³ÏÁ:

Ê²âÆÎÖ²ÜàÚº²Ü

Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ³Ýáõ³×áõ³Í
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý »õ ³½³ï³·ñáõ³Í
Ô³ñ³µ³ÕÇ ³éÁÝÃ»ñª 20ñ¹ ¹³ñÁ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÏÁ Ïï³Ï¿³½·³ÛÇÝ Éáõñç
»õ Ùï³Ñá·Çã ß³ñù ÙÁ ËÝ¹ÇñÝ»ñ«
áñáÝù ³ÝÏ³ëÏ³Í åÇïÇ Ï³½Ù»Ý
å³Ûù³ñáÕ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÙÝ³ÛáõÝ
ûñ³Ï³ñ·Á£

Æµñ»õ í»ñç³µ³Ý Ý»ñÏ³Û ³ß-
Ë³ïáõÃ»³Ýª Ïþáõ½»Ýù³Ûëï»Õ ÛÇß»É
³Û¹ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ·áÝ¿ ·ÉË³õáñÝ»ñÁ©

²é³çÇÝ
Ð³Û»ñ¿ÝÇ« Û³ïÏ³å¿ë ³ñ»õ-

Ùï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ (µ³Ý³õáñ »õ ·ñ³-
õáñ«·ñ³Ï³Ý) ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ù³-
ßáõÙÁ »õ Ý³Ñ³ÝçÁ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç« áñ
³Ûëûñ ãáõÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³ó É»½áõ ÙÁ »õ
áã ÙÇ³ÛÝ µ³½Ù³É»½áõ ¿ »õ µ³½-
Ù³ÏÝ×Çé« ³ÛÉ»õ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
Ùï³ÛÝáõÃ»³Ýó áõ Ï³½Ù³õáñáõÙÇ
µ³½Ù³½³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ£

È»½áõÇ Ý³Ñ³ÝçÁ³ÝËáõë³÷»-
ÉÇûñ¿Ý Ïþ³é³çÝáñ¹¿ Ý³»õ á·»Ï³Ý
Ý³Ñ³ÝçÇ£

ºñÏñáñ¹
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Í³Ûñ ³é³Í

³ñï³·³ÕÃÁ« áñ áã ÙÇ³ÛÝÙ³Ûñ ÑáÕÇÝ
³ñÇõÝ³ÑáëáõÃÇõÝÝ ¿«³ÛÉ»õ å³ñï³-
¹ñáõ³Í ë÷ÇõéùÇ áõë»ñáõÝ ÏÁ µ³ñ¹¿
Ýáñ« Ï³Ù³õáñ ë÷Çõéù ÙÁ« áñ
Ïþ³ÛÉ³÷áË¿ µáõÝ ê÷ÇõéùÇ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ áõ Ýß³-
Ý³ÏáõÃÇõÝÁ« ³é³Ýó ÛÇß»Éáõ
ÅËï³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ ³Ý¹ñ³-
¹³ñÓÝ»ñ£

ºññáñ¹
Ô³ñ³µ³ÕÇÑ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý

Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ£

âáññáñ¹
ê÷Çõéù»³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ï³-

éáÛóÝ»ñáõ (Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ« ÙÇáõÃÇõÝ«
¹åñáó«»õÝ©)³ëïÇ×³Ý³Ï³ÝïÏ³ñ³-
óáõÙÝ áõ ù³Ûù³ÛáõÙÁ£ Üáñ³Ñ³ë
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁÇñ»±ÝùÏþûï³ñ³Ý³Ý³Ûë
Ï³éáÛóÝ»ñ¿Ý« Ã¿ Ñ³Ï³é³ÏÁª Ï³-
éáÛóÝ»ñÝ ¿ áñ ù³ÛÉ ã»Ý å³Ñ»ñ
Å³Ù³Ý³ÏÇÑ»ï»õ ã»ÝÑñ³åáõñ»ñÝáñ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ£

ÐÇÝ·»ñáñ¹
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷ÇõéùÝ»ñ¹³ßÝ³-

Ï»³É »õ Ó»õ³Ï»ñåáõ³Í Ï³åÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ« áñáí Ï³ñ»ÉÇåÇïÇ
ÁÉÉ³ñ Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ³ßË³ñ-
Ñ³óñÇõ µ»ÏáñÝ»ñáõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ«
ïÝï»ë³Ï³Ý« ·Çï³Ï³Ý Ã¿ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý ÷áËÉñ³óáõÙÁ£ ²Ûë ·Íáí
Ù»Í³·áÛÝËáãÁÝ¹áïÁÏÁÑ³Ý¹Çë³Ý³Ý
å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·áõë³ñùáí³é³çÝáñ-
¹áõáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ý»ñÏ³Û³óáõó-
ã³Ï³Ý ³é³Ýóù¿ ½áõñÏ ê÷ÇõéùÇ
³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ »½ñ»ñÁ£ ØÝ³ó áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇå»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ý¹¿å
×ß¹áñáßáõ³ÍáõÕ»·ÇÍÙÁÏÁµ³ó³Ï³ÛÇ
ó³ñ¹« ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÷áñÓ¿Ý í»ñç« áñ
Ï»ñåÙÁÝ ¿ñ ê÷ÇõéùÁ ÁÝÏ³É»Éáõ£

ì»ó»ñáñ¹
²õ»ÉóÝ»Ýù Ý³»õ µ³ó³Ï³Ûáõ-

ÃÇõÝÁ Ñ»ï»õ»³É ³½¹³ÏÝ»ñáõ«
áñáÝóÙáí ÏÁ Û³ïÏ³ÝßáõÇ Ù»ñûñ»³Û
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÁ£ 21-ñ¹ ¹³ñáõ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ï³°Ù
åÇïÇç³Ý³Û Ýáõ³×»É³Û¹³½¹³ÏÝ»ñÁ
»õ Ï³Ù ³É åÇïÇ ³åñÇ ³ÝáÝó
µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³ÝÙÝ³ÛáõÝ ×ÝßáõÙÇÝ áõ
ÅËï³Ï³ÝÝ»ñ·áñÍáõÃ»³Ýï³Ï©

- Ð³Û»ñ¿ÝÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõÕ-
Õ³·ñáõÃ»³Ý »õ ÑÇÙÝûñÇÝ³ÏÝ»ñáõ
ã·áÛáõÃÇõÝ£

- Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Ýáñ³·áÛÝ
ÙÇçáóÝ»ñáõ û·ï³·áñÍÙ³Ý Íñ³·Çñ-
Ý»ñáõ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝ£

- Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
·áÛáõÃÇõÝÁ »õ ·áÛáõÃ»Ý³Ï³Ý³Õ»ñë-
Ý»ñÁ ×ß¹áÕ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáÕ áõ
³é³çÝáñ¹áÕ ²½·³ÛÇÝ Ìñ³·ñÇ (áã
å»ï³Ï³Ý) ÙÁ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝ£

- ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý (¹åñáó« ·Çñù« Ùß³Ïáõ-
Ã³ÛÇÝ ·áñÍÇã« ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý«
³ñáõ»ëïÝ»ñ) å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³éáõ-
Ã»³Ýµ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝ£

- Ð³Û »Ï»Õ»óõáÛ Ï³åáõ³Í
µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ (Ï³ÝáÝ³-
¹ñáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÙ« Ã»Ù»ñáõ ³õ³Ý-
¹³Ï³Ý ¹ñáõÃ»³Ý í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ«
»õÝ©)£

ºõ í»ñç³å¿ë ÑÇÙÝ³Ï³ÝÁ
20-ñ¹ ¹³ñáõ Ù»Í³·áÛÝ »õ

³é³çÝ³·áÛÝ Ïï³ÏÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ «
³Ýáñ ³Õ»ñëáõáÕ ³½·³ÛÇÝ ÛÇßá-
ÕáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÇ Ñ»ï³åÝ-
¹áõÙÁ£´³Ûóáã ÙÇ³ÛÝ×³Ý³ãáõÙÁ«³ÛÉ»õ
Ñ³ïáõóÙ³Ýå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ£

Þ³ï ßáõïáí« Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ÝÏ³ïáõÇ
§³Ýó»³É ¹³ñáõ¦ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ ÙÁ£
´³ñ»µ³Ëï³µ³ñë³Ï³ÛÝÅáÕáíáõñ¹-
Ý»ñáõ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ³õ»ÉÇ ëáõñ ¿« ù³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÇ Å³Ý·Á£

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«³õ»ÉÇ ×Çß¹
³Ýáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇ Ù¿Ï »ñ»ëÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ«
³Ýßáõßï Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ »ñ»ëÝ»ñ¿Ý

Ù¿ÏÁ£ 20-ñ¹ ¹³ñáõ Ï¿ë»ñáõÝ«
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ºÕ»éÝÇ
ÛÇëÝ³Ù»³Ï¿Ý í»ñç (1965) Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ò»Õ³ë-å³ÝáõÃ»³ÝÍ³ÝûÃ³óÙ³Ý»õ
µ³ó³ïñÙ³Ý ·Íáí Í³õ³ÉáõÝ »õ
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ï³ñáõ»ó³Ýª ÁÉÉ³Û ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁ Éáõë³µ³Ý»Éáõ »õ
ÁÉÉ³Û å»ï³Ï³Ý-¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Ùûï£

21-ñ¹ ¹³ñáõ ë»ÙÇÝ« ß³ï ÙÁ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ³Ûëå¿ë Ï³Ù
³ÛÝå¿ë ×³Ýãó³Í »Ý 1915Ãáõ³Ï³ÝÇ
Ñ³Û³ëå³ÝáõÃ»³Ý å³ïÙ³Ï³Ý
÷³ëïÁ«ÇÝãå¿ëàõñáõÏáõ³Û«ÎÇåñáë«
èáõëÇ³« Þáõ¿ï« ¶³Ý³ï³« ÈÇµ³-
Ý³Ý« üñ³Ýë³ ¥ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý
ÅáÕáíÁ ÙÇ³ÛÝ)« äáõÉÏ³ñÇ³« ºáõ-
ÏáëÉ³õÇ³« ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ Ð³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹« ²ñÅ³ÝÃÇÝ«
Ø²ÎÇ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Æñ³õ³Ýó
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Êïñ³Ï³ÝáåõÃ»³Ý
Î³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý »õ öáùñ³Ù³ëÝáõ-
Ã»³Ýó ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ºÝÃ³-
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ (³Ý·ÉÇ³óÇàõÇÃÁùÁñÇ
½»ÏáõóÙ³Ý 24-ñ¹ å³ñµ»ñáõÃÇõÝ)
ä»É×Çù³« ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõï³Ý²ñï³ùÇÝ
Ú³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµ«
»õ³ÛÉÝ£

²Ûë ×³Ý³ãáõÙÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñÁ
ù³Õ³ù³Ï³Ý µÝáÛÃ ãáõÝÇÝ³Ýßáõßï
»õ Û³×³Ë Û³ñ·³ÝùÇ µ³Ý³Ó»õáõÙ ÏÁ
Ïñ»Ý« µ³Ûó Ñ³Ï³é³Ï ³Ûë Çñá-
ÕáõÃ»³Ý ÂáõñùÇ³ ëÏë³Í ¿ ³ñ¹¿Ý
³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³É »õ ½·³É ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇ »õ å»-
ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ µ³ñáÛ³Ï³Ý
×ÝßáõÙÁ« Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ ÁÝ¹-
Ñ³Ýñ³å¿ë »õ áñáß³å¿ë ÏþÁÝ¹·ÍáõÇ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý å³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁª Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç£

²Ýßáõßï ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³-
ãáõÙÁ ï³Ï³õÇÝ ÉáõÍáõÙÁ ã¿
Ð³ÛÏ³Ï³ÝÐ³ñóÇÝ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ýò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
áõÝÇ »ñÏáõ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñ© ´³ñá-
Û³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý£

´³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ³ÛÝ
¿ ÇÝã áñ å³ñ½»óÇÝù í»ñÁª
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãáõÙÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ ÏÁ ëÏëÇ
»ñÏñáñ¹ª ù³Õ³ù³Ï³ÝÑ³Ý·ñáõ³ÝÁ«
áñ ß³ï ³õ»ÉÇ ÏÝ×éáï ¿ »õ
³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñáí ÛÕÇ© Ð³ïáõóÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÁ« áñ ³Ù¿Ý µ³Ý¿ ³é³ç
ÑáÕ³ÛÇÝ ¿£

21-ñ¹¹³ñáõÝ«Ñ³ÛáõÃÇõÝÁåÇïÇ
·ïÝáõÇ³Û¹ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÇÝ³éç»õ£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý
§100 î³ñÇ 100å³ïÙáõÃÇõÝ¦

¥¿ç 280¤
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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

decorado y parquizado, dep. de serv., antigüedad 2 años, U$S 650.000
SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

Agenda
MAYO
- Miércoles 27, 19.30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata»  música, poesía,
danza y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
Cap. Entrada libre.

- Sábado 30: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural  Armenia  Sharyum.
Malabia 1287, Capital.

- Domingo 31, 10.30 hs.: El Coro Arax canta la misa en la Catedral San
Gregorio El Iluminador . Armenia 1353, Capital.

JUNIO
- Jueves 4, 20.00 hs.: Presentación del libro «Damascos en flor» de Alicia
Bederian Arcani en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, Capital.

- Miércoles 10, 19.00 hs.: «Encanto colectivo» exposición integrante del
Gallery Night de Palermo en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
Capital.

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

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

- Miércoles 17, 12.30 hs.: Almuerzo  organizado por la Comisión de Damas de
la Iglesia de Vicente López  en Marini Gourmet, Av. Santa Fe 3666. Reservas:
4791-2456 / 4799-4605

-Sábado 20, 20.30 hs.: Lotería familiar. Buffet armenio. Doner. Pro viaje Armenia
Promoción 2009 Instituto Tertzakian. Arenales 1631. Florida. Tel.: 4798-2029 / 4717-
1791 / 5788-0151.

JULIO
- Domingo 5, 19 hs.: Café Concert organizado por el Coro Gomidás, en el salón
Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Capital.

- Domingo 12:  80º aniversario de la Iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina.

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

- Viernes 17: Entrega de premios Sharyum.  Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum». Malabia 1287, Capital.

AGOSTO
- Sábado 8: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio, en el
70º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador,  Armenia 1353, Capital.

SEPTIEMBRE
- Domingo 6: Madagh de los Veinte Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum. Salón Sahaguian de la U.G.A.B., Armenia 1330, Cap.

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.

- Sábado 24: Cena de Gala de la Embajada de Armenia.

70º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador

Cena de Gala:
Sábado 8 de agosto, 21.00 hs.
Salón «Siranush» del Centro Armenio

ARMENIA 1353. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Con el propósito de  actualizar y completar su archivo, el Arzobispado
solicita a quienes posean material fotográfico y /o filmográfico relativo a la
historia de la Catedral San Gregorio El Iluminador tengan a bien remitirlo al
Arzobispado, para realizar las copias correspondientes y concentrar la infor-
mación de este bien que pertenece a toda la colectividad.

Uno de los actos
que tradicionalmente se
llevan a cabo en la sec-
ción Primaria del Insti-
tuto San Gregorio El
Iluminador es la entrega
del primer libro de  idio-
ma armenio, que se rea-
liza en la Catedral San
Gregorio El Ilunminador.

Así,   los alumnos
de 1º grado recibieron
su primer libro de
armenio “Aipenarán” de
la mano del Arzobispo
Kissag Mouradian, la di-
rectora Annie Mouchian
y su maestra de armenio
Elizabeth Bedrós.

En esa ceremonia,
los alumnos prometie-
ron recitando, frente a la
imagen del Santo
Mesrob Mashdotz, es-
tudiar, aprender y ha-
blar armenio. Luego de
colocar una flor al creador del alfabeto armenio, los alumnos y los padres pasaron al
salón del Arzobispado, donde la directora, Sra. Annie Mouchian, explicó en breves
palabras que esta ceremonia se hace también en Armenia frente a la tumba de Mesrob
Mashdotz.

Más tarde todos fueron agasajados por la Organización de Damas de la Iglesia con
torta y gaseosas.

Los chicos recibieron además una medalla con cadena de San Judas Tadeo y una
bolsita con golosinas.
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Entrega de los «Aipenarán»

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
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Cenas de los viernes y sábados
Reencuentro de las promociones

1986 y 1987
Sábado 6 de junio

Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar. Informes: 4773-2820. Armenia 1330. Cap.
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Sin ganar de visitante
Español 2-1 Dep. Armenio

Estadio España, jugado el 23/05/09

Donaciones al Fondo Nacional «Armenia»
- En memoria del escritor Garbis Derebian, la familia Caramian donó $1.000

Fe de erratas: En el listado de contribuciones con motivo del Fonatón 2008, que
se publicó, por un error involuntario, se omitió el nombre de la Sra. Dorin Israelian.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

Sra. Nelly Keklikian de Miridjian,
su fallecimiento

Lamentablemente, otra racha
negativa se hizo realidad en este Tor-
neo. Con la derrota ante Español, el
“Trico” finalizó sus partidos de visi-
tante sin una sola victoria en la segun-
da rueda (la última había sido en la
primera parte y vs. Temperley).

Los dos equipos solo jugaban
por engrosar el promedio del 2009-
10 puesto que están ubicados en el
pelotón de abajo de la Tabla de Posi-
ciones.

La primera opción de gol la
tuvo Armenio con un penal por in-
fracción a Víctor Gómez cuando
recién comenzaba el encuentro. El
“Pepe” Pelanda fue el ejecutor y su
remate al medio fue desviado por el
“1” local.

Poco después Garcete tendría su chance con un cabezazo de frente al arco que
se va apenas afuera.

Armenio contaría con un remate de Cisterna (que se va a medio metro) y con
un cabezazo bombeado de Pelanda que atrapa el arquero como situaciones destacadas.

Español, por su parte, comenzó a jugar mejor colectivamente al promediar esta
etapa y llegaría a abrir el marcador poniendo en ejecución la famosa fórmula de “dos
cabezazos en el área es gol”.

El conjunto dirigido por Smaldone llegó al empate a los pocos minutos de iniciado
el complemento: Luca sale rápido y V. Gómez (de lo mejor del depo) logra sacarse de
encima a un par de defensores locales para rematar cruzado y estampar un gran gol.

El partido ahora estaba para cualquiera y Armenio casi lo pasa a ganar tras un
centro de Coria donde la pelota le queda servida a Cisterna dentro del área chica para
el remate que logra tapar el arquero.

El depo había desperdiciado una chance clara y esto le costaría el partido…vino
un desborde y centro por la banda defensiva derecha para el posterior desvío de
Borlenghi al gol.

Ya sobre el final, y con un “Tricolor” volcado en ataque, llegaron infinidad de
situaciones erradas por los delanteros locales y hasta un penal que Luca atrapa cuando
se moría el encuentro.

Armenio volvió a perder y terminó por decretarse su ubicación final en el
Campeonato: penúltimo. Algo muy alejado de la realidad vivida en el Torneo pasado con
un plantel similar al actual...una lástima.

Próximo partido: vs. Temperley
(de visitante por la 42da y última fecha del Torneo)

WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR

Nacimiento
HELENA LIA TCHOKAKLIAN

Para alegría de sus papás, Roberto Tchokaklian y Marcela Moreira Arzoumanian
de Tchokaklian, el 27 de abril ppdo. nació Helena.

Sus papás se disputan la atención de la pequeña con sus abuelos, Varuyán
Tchokaklian, Aracy Janikian de Tchokaklian y Kimia Arzoumanian, que se desviven por
ella.

Mientras, su tía abuela, Arous Tchokaklian, no para de contar maravillas de
Helena. ¡Felicitaciones!

La Comisión Administrativa del Instituto Isaac Bakchellian agradece las donaciones
recibidas durante el corriente año:

- Sr. Leonardo Karcayan y Flia.: artículos de librería para el ciclo lectivo 2009.
- Conjunto Nor Arax: huevos de Pascua para todos los alumnos del colegio.
- Familia López: huevos coloreados para las Pacuas.
- Arq. Jorge Ise: asesoramiento en la colocacion de la red contra incendio.
- Ing. Roberto Klix: asesoramiento en infraestructura.
- Sr. Claudio Engulian: mantenimiento en infraestructura.
- Sr. Claudio Kachian: trabajos de mantenimiento.

En memoria de Beatriz Ketchejian de Karamanian:
- Sr. Ruben Mutafian y Flia.: equipo de audio para la salita de 3 años.
- Sr. Roberto Torosian y Flia.: equipo de audio para la salita de 4 años

- Sr. Juan Ohanian y Flia.: equipo de audio para la salita de 5 años

En memoria de Yeprem Satchian
La familia Satchian ofrecio un Hokedjash a todo el alumnado del colegio.
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Agradecimiento

Hondo pesar causó en nuestra co-
munidad la noticia del fallecimiento de la
Sra. Nelly Keklikian de Miridjian, quien
cerró sus ojos para siempre el jueves 21
de mayo ppdo.

Esposa, madre y abuela ejemplar,
Nelly fue uno de los pilares en los que se
sustentaba la familia conformada con su
esposo, Jorge Miridjian; un hogar basado
en el amor, en la fe, en el respeto por el
prójimo y la observancia de las tradicio-
nes culturales y ancestrales.

Quienes tuvieron el privilegio y el
placer de compartir lazos familiares y de
amistad con ella, resaltaron siempre su
natural disposición a ser el eje familiar, la
persona en torno de la cual giraba la vida
familiar en armonía y placidez. Era feliz
cuando podía rodearse de familiares y
amigos, a quienes, con la bondad que la
caracterizaba,  prodigaba todo su amor
generosamente .

De carácter afable, solía vérsela
sonriente y gustosa en distintas activida-

des de la comunidad. Esa era su manera de
colaborar y apoyar las obras que realizan
nuestras instituciones en busca de la pre-
servación de la armenidad en la Diáspora.

Nelly tuvo en Jorge Miridjian al com-
pañero ideal, que la acompañó con amor y
dedicación durante toda su vida. El amor
de su hijo Patricio, de su nuera, Herminia
Gostanian; de sus nietos, Delfina, Federica,
Jorge y Olivia, no hizo más que reafirmar
y reforzar los sentimientos que caracteri-
zaron a su familia.

Sus hermanos políticos, Juan
Miridjian, Cristina Akrabian de Miridjian,
Sergio Byzdikian y sus nietos, sumaron
genuino afecto a una vida signada por los
buenos deseos y las buenas obras.

Sus restos fueron velados en la Ca-
tedral San Gregorio El Iluminador, donde
la despidieron numerosos familiares y
amigos.

Que descanse en paz y que su re-
cuerdo sea imborrable en todos los que la
conocieron.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia
Tel.: 4773-0968

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar
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