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Exposición

Ereván, (Pan-
Armenian).- El Presi-
dente de Armenia, Serge
Sarkisian, recibió al
Asesor de la Secretaría
de Estado de los Esta-
dos Unidos, Dr. Phillip
Gordon.

Al felicitar al Dr.
Gordon por haber asu-
mido esa posición, el
primer mandatario se-
ñaló que su visita era
una buena oportunidad
para analizar el estado
actual de las relaciones
armenio-estadouniden-
ses y sus perspectivas
de desarrollo.

Para Armenia, una visita de estas características significa una nueva oportunidad
para fortalecer lazos con los Estados Unidos, país que contribuye al desarrollo
económico y a la estabilidad de la democracia regional -explicó el Presidente.

Según Gordon, también para los Estados Unidos la visita es importante para
fortalecer la cooperación con Armenia y dar relevancia al desarrollo regional.

Las partes analizaron una amplia gama de temas, entre los que tuvieron un lugar
destacado la normalización de las relaciones de Armenia con Turquía, el Programa
Millennium Challenge y la solución del conflicto de Karabagh.
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Serge Sarkisian recibió a
Phillip Gordon
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Asumió como Intendente de Ereván
La ceremonia fue presidida por el Presidente

Ereván, (Noyán Tapán).- El escru-
tinio final de los votos de las elecciones
para la Intendencia de Ereván dieron como
ganador al oficialismo, el Partido Repúbli-
ca, cuyo candidato, Gaguik Beglarian, se
adjudicó el 46,8% de los votos.

El nuevo Intendente asumió funcio-
nes en un acto que fue presidido por el
Presidente Serge Sarkisian. Se encontra-
ban presentes, además, el Patriarca Supre-
mo y Catolicós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II, el Primer Ministro, Dikrán
Sarkisian, el Viceprimer Ministro y otros
miembros del gobierno.

Ante ellos, el nuevo Intendente juró
desempeñar su cargo con lealtad y patrio-
tismo.

Con motivo del inicio de esta nueva
etapa, en la que por primera vez la ciuda-

danía elige directamente al Intendente, el
Presidente Serge Sarkisian, dirigió un
mensaje a todo el país.

Tras felicitar al Intendente y a la
ciudadanía en general, el primer manda-
tario expresó que se pueden sacar tres
importantes conclusiones acerca de los
comicios. «En primer lugar, de ahora en
más, podemos tener buenas elecciones,
dejando de lado malas prácticas, en las
que las fuerzas políticas son capaces de
luchar de manera civilizada.

Estas elecciones han sido un buen
ejemplo y debemos aprender de esas
lecciones. Debemos estar preparados para
las próximas elecciones, para sobrelle-
varlas en el más alto nivel, para recibir la
aprobación tanto de nuestro pueblo como
de la comunidad internacional, porque se

correspondan con los niveles internacio-
nales.

En segundo lugar, cualquie viola-
ción o ataque a los derechos de los ciuda-
danos de Armenia no quedará impune.

El derecho de libre elección debe ser
un principio fundamental de nuestros va-
lores. No toleraremos las violaciones, sin
importar quién las comete.

En tercer lugar, tendremos éxito
cuando nos unamos a los esfuerzos de

todos los que luchan por el fortalecimien-
to de la democracia, la cooperación y el
mutuo entendimiento.

Nuestro objetivo es fortalecer la
participación democrática en Armenia
para que las elecciones no sean un mo-
mento especial de tensión política, ni un
test para nuestro Estado, sino un examen
de madurez para nuestras autoridades y
las fuerzas políticas, un examen para la
esencialidad de sus programas.
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Ereván, (PanArmenian).- El Banco Mundial preve un crecimiento de 1.5% a
2% en la economía de Armenia para 2010.

El titular de la oficina del Banco Mundial en Ereván, Aristomene Vardukis,
sostuvo que «basándonos en los resultados de 2009, que muestran una caída del 9 ó
9,5% en la economía de Armenia, pensamos que la situación logrará estabilizarse en
la segunda parte del año y para fines de 2010, esperamos un crecimiento del producto
bruto interno de 1.5 a 2%».

El Banco Mundial predice la aceleración del crecimiento económico entre 2011
y 2012, sin embargo aclara que los índices económicos dependerán de la situación
económica mundial.

En los primeros cuatro meses del año la economía armenia cayó 9,7% con
relación al mismo período del año anterior.

Ereván, (PanArmenian).- En el primer cuatrimestre del corriente año, el
número de turistas que visitan Armenia aumentó 2,8%, comparándolo con el mismo
período del año pasado. El anuncio fue efectuado por el jefe del Departamento de
Turismo del Ministerio de Economía, Meghak Apresian.

«El turismo en un área de crecimiento. En 2000 visitaron Armenia cerca de
45.000 turistas; en 2008, el número de visitantes trepó a 558.000» -explicó.

En algunos sectores se indica que para llegar a esa cifra, se registra como turistas
a todos los que arriban a Armenia. Consultado sobre este tema, Apresian explicó que
sólo el 40% de los visitantes son turistas.

Agregó que a pesar de la crisis económica global, se espera mantener la tendencia
alcista. «Estamos en plena temporada; los hoteles han bajado sus precios para atraer
a los visitantes y hay mucha oferta, que es muy buena» -declaró.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Aumentó
el número de turistas

Se esperan mejoras para la
segunda mitad del año

Ereván, (servicio de
prensa de la Cancillería de
Armenia).- El 7 de junio ppdo.
el Minsitro de Relaciones Ex-
teriores de Armenia, Edward
Nalbandian, viajó a Tiflís, a
invitación de su par georgiano,
Grigol Bashadze.

Tras su arribo a la Capi-
tal georgiana, Edward
Nalbandian, se dirigió a la plaza
Meidan de esa ciudad, donde
junto con Vashade y el Inten-
dente, Gigi Ugulava, descu-
brió un monumento dedicado
a Sayat Nová, concretado por
decisión de los Presidentes de
Armenia y de Georgia, en sep-
tiembre del año pasado, duran-
te la visita oficial de Serge Sarkisian a
Georgia.

Al descubrir el monumento, el titu-
lar de las Relaciones Exteriores de
Armenia agradeció a las autoridades de
Georgia por erigir el monumento a una de
las figuras que mejor representan la amis-
tad armenio-georgiana en una de las
plazas céntricas de Tiflís.

«Los pueblos armenio y georgiano
son los herederos de una antigua cultu-
ra, costumbres y largas centurias de

amistad, que nos ha venido de nuestros
ancestros. Ser herederos no sólo significa
recibir algo sino también cuidarlo para
transmitirlo a nuestros herededos. Creo
que  esto es lo que han soñado nuestros
padres; esto es lo que soñó Sayat Nova.»

En la reunión privada que mantuvie-
ron a posteriori, ambos Ministros resalta-
ron su satisfacción por el desarrollo de la
cooperación entre los dos países y dispu-

Durante la inauguración. A la derecha, el monumento.

sieron los preparativos
para el próximo viaje del
Presidente de Georgia a
Armenia.

En cuanto a la cooperación econó-
mica bilateral, Nalbandian anticipó que su
país analizará la revisión de los impuestos
al transporte de mercaderías de Georgia a
Armenia y viceversa.

Otro tema importante fue la situa-

ción de los armenios en Javakj, acerca de
los cuales Vashadze presentó distintos
proyectos para solucionar sus problemas
sociales y económicos, sobre todo en
cuanto a empleos, construcción de cami-
nos y condiciones en instituciones educa-
tivas.

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALES

Edward Nalbandian viajó a Georgia

ESEKA S.A.

Gevorg Rustamyan

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

Ereván, (PanArmenian).- El Se-
cretario del Consejo de Seguridad Nacio-
nal de Armenia, Arthur Baghdasarian, que
es a la vez jefe de la Comisión Interde-
partamental que coordina la cooperación
de Armenia con estructuras europeas, se
reunió con el parlamentario estonio Hannes
Rumi; con el jefe del Centro de Difusión
Política y Legal Armenia-Europa, Alexei
Makariev, el vicejefe del mismo organis-
mo, Kate Kasemetz y el experto Dikrán
Chorokian, para analizar temas referidos
al plan de acción de Armenia y Europa en
el marco de Política de Vecindad Europea
y establecer centros de información de la
Unión Europea en Armenia.

Por decreto presidencial, ya se han
establecido muchos puntos de análisis
para la futura sociedad.

Las partes destacaron la importan-
cia de abrir centros de información en
Armenia y expresaron su disposición a
trabajar mancomunadamente para el cum-
plimiento del programa.

Ereván, (Arminfo).- El Presidente
de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, se
reunió con una delegación encabezada
por la Vicerrelatora del Cámara de los
Lores de Gran Bretaña, baronesa Caroline
Cox.

El servicio de prensa de la Presiden-
cia de Karabagh informó que la baronesa
Cox se mostró muy satisfecha por los
cambios positivos que se pueden obser-
var en Karabagh.

A solicitud de los visitantes, el Pre-
sidente karabaghí explicó la situación ac-
tual y las posibilidades de desarrollo de
diferentes esferas de la economía del país.

Las partes también hablaron sobre
la solución del conflicto de Karabagh. En

ese contexto, el jefe de Estado sostuvo
que «el reconocimiento internacional de
la independencia de Karabagh es cues-
tión de tiempo y será logrado gracias al
desarrollo consistente del Estado de Artsaj
y el fortalecimiento de los valores demo-
cráticos».

Por último, Bako Sahakian expresó
el agradecimiento de su gobierno por la
visita.

Con el Grupo de Amistad
Parlamentaria Francia-

Armenia
En la misma semana, el Presidente,

junto con el Presidente del Parlamento,

Ashot Gulian,  recibió a una delegación
encabezada por el Presidente del Grupo
de Amistad Parlamentaria Francia-
Armenia, François Rochebloine, que visi-
tó Karabagh.

El tema central de la reunión fue la
cooperación bilateral y la solución del
conflicto de Karabagh.

El jefe de Estado karabaghí valoró la
actividad del Grupo de Amistad Parla-
mentaria Francia-Armenia como medio
de desarrollar y profundizar las relaciones
entre los dos pueblos.

Con relación a la solución del con-
flicto de Karabagh, el Presidente señaló la
postura constructiva de Francia, como

copresidente del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa.

Los visitantes manifestaron su con-
fianza en que el pueblo de Karabagh
seguirá hasta el final la solución definitiva
del conflicto mediante la paz.

En declaraciones a la prensa,
François Rochebloine sostuvo que
Nagorno-Karabagh debe ser parte del
proceso de negociaciones de paz para la
solución definitiva del conflicto. «De lo
contrario, no será posible alcanzar ver-
daderos resultados» -dijo al tiempo que
valoraba las negociaciones directas entre
los mandatarios de Armenia y Azerbaiján.

BAKO SAHAKIAN:BAKO SAHAKIAN:BAKO SAHAKIAN:BAKO SAHAKIAN:BAKO SAHAKIAN:

«El reconocimiento internacional de la independencia de
Karabagh es cuestión de tiempo»

Ereván, (PanArmenian).- A partir del 1 de julio próximo se iniciará la
«Temporada de Turquía en Francia» con el propósito de difundir la cultura turca entre
el pueblo francés.

Con tal objeto y con el propósito de expandir sus actividades en cuarenta
ciudades, con 400 programas, el ciclo se extenderá hasta marzo del año próximo.

Esto marca un cambio sustancial en las relaciones entre ambos países. El
Presidente de Turquía, Abdullah Gul, que siempre ha sido muy crítico con Francia,
parece haber dejado de lado esa retórica para lograr un posible acercamiento entre los
dos países.

«Los políticos van y vienen» -dijo mientras señalaba la importancia de los logros
políticos de ambos países, al hablar durante una recepción en el palacio presidencial
Cankaya. «Lo importante es continuar preparando al país para la plena membresía en
Europa» -indicó.

«Pueblos que hoy se oponen al ingreso de Turquía a la Unión Europea, en el
futuro pueden cambiar de posición» -dijo, sin hacer caso a las declaraciones anti-turcas
de los políticos. «Lo que importa es la opinión de los turcos y del público europeo»
-declaró.

Tanto Sarkozy como la Canciller alemana, Angela Merkel, recomendaron que se
otorgue a Turquía un status de socio privilegiado en lugar de la membresía plena, hecho
que es resistido por el gobierno de Ankara.

PPPPPARA AARA AARA AARA AARA ACERCAR TURQUIA A EUROPCERCAR TURQUIA A EUROPCERCAR TURQUIA A EUROPCERCAR TURQUIA A EUROPCERCAR TURQUIA A EUROPAAAAA

Se iniciará la temporada de
Turquía en Francia

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

Ereván, (PanArmenian).- Según
una encuesta realizada por la universidad
Bahcesehir de Estambul, Armenia, Esta-
dos Unidos e Israel son los países hacia
los que los ciudadanos turcos se muestran
más hostiles.

Según la consulta, el 64% de los
ciudadanos turcos no quisiera tener como
vecino a Israel y el 52% no quisiera tener
vecinos cristianos. Ese mismo porcentaje
tampoco desea mantener vínculosde amis-
tad con los Estados Unidos.

El pueblo turco cree que Israel es
directamente responsable de la mayoría
de los problemas del mundo actual. En el
ránking de «intolerancia» le siguen Esta-
dos Unidos y los países ricos de Europa.

La religión es uno de los temas
principales en la vida de los jóvenes turcos
que oscilan entre 15 y 18 años. El 62% de
ellos se considera islamista y sólo el 18%
apoya al gobierno.

Según informa el diario «Milliyet» ,
la mayoría de los encuestados respondió
que la mayor amenaza de Turquía es el
Partido de los Trabajadores Kurdos mien-
tras que la institución más popular es el
ejército.

UNIÓNEUROPEAUNIÓNEUROPEAUNIÓNEUROPEAUNIÓNEUROPEAUNIÓNEUROPEA

Abrirá centros de
información en

Armenia

ENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTENCUESTAAAAA

 Armenia, EE.UU. e
Israel, blancos de
la hostilidad turca
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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

A su regreso del viaje a Armenia y
Karapagh, para participar del Encuentro
Anual de los representantes de las filiales
del Fondo Nacional «Armenia» de todo el
mundo con los integrantes del Consejo
Central del organismo, el Presidente de la
Regional Argentina, Sr. Jorge Murekian,
y la Vicepresidenta, Prof. Rosita
Youssefian, junto con la Comisión Direc-
tiva, ofrecieron una charla informativa
acerca de los proyectos realizados duran-
te 2008 y las obras inauguradas en este
viaje.

La reunión tuvo lugar el martes 9 de
junio ppdo. en los salones del Arzobispa-
do.

El Sr. Murekian habló de la gran
satisfacción que sintió por haber podido
concretar las obras, inaugurarlas, y ver el
entusiasmo y la esperanza en la gente de
los pueblos donde estuvieron. «Gracias
al esfuerzo de todos, a la unidad de todos
los armenios, pueden lograrse estos resul-
tados» -expresó. Entusiasmado y con-
movido, el Sr. Jorge Murekian valoró el
compromiso que todos los armenios de la
Argentina, y del mundo, hemos asumido
en esta tarea.

Se proyectó a continuación, un bre-
ve video del Fondo Nacional «Armenia»,
en el que se describían los proyectos
finalizados durante 2008. Con las explica-
ciones de la prof. Rosita Youssefian, los
detalles, la ubicación geográfica de cada
pueblo, los presentes, tuvieron una idea
cabal de las obras.

Estaban presentes en esta reunión,
representantes de distintas instituciones
de la comunidad,  amigos, benefactores y
voluntarios del Fondo Nacional «Armenia»
y -especialmente invitados- los Sres.
Armén y Nadya Exsercyian, quienes lle-
van a cabo una tarea excepcional en el
pueblo Tidavan, a 4 km. de la frontera, en
la región de Tavush, al norte de Armenia.

Las imágenes mostraron el avance
de las obras, la inauguración de la red de
gas del pueblo y del hermoso edificio que
funciona como Intendencia y centro co-
munitario, con biblioteca, salón, oficina,
obra muy importante para los habitantes
de Tidaván.

Las familias Magarian y Panossian,
de Mar del Plata, también se encontraban
en esta reunión, en la que junto con
familiares y amigos, pudieron ver cómo
los habitantes del pueblo de Berdashén, en
la frontera de Karapagh con Azerbeiján,

recibían con júbilo el
canal agua que ellos
apadrinaron, y que
comenzó a brotar del
aghpiur, -manantial-

El pueblo tiene
ahora agua potable.
La inauguración es-
tuvo a cargo de re-
presentantes del go-
bierno de Karapagh,
del Intendente, del
Presidente del Fon-
do Nacional «Arme-
nia» de Armenia y de
la Argentina.

 La bendición fue realizada por el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia

de  Karapagh, Arzobis-
po Barkev Mardi-
rossian  quien junto con
los demás representan-
tes del clero armenio
entonó emotivo ¡Ale-
luya!.

Próximamente,
finalizará la construc-
ción de la red de agua
de riego.

En el transcurso
de la reunión para dar
detalles de la obra reali-
zada habló el benefac-
tor Armén Ekserciyán,
quien se mostró muy

feliz de contribuir al bienestar de la pobla-
ción de Armenia.

Reunión informativa del Fondo Nacional «Armenia»

También manifestó su satisfacción
el benefactor Carlos Potikian, quien instó
a los presentes a seguir contribuyendo al
desarrollo de Armenia y Karabagh con el
mismo entusiasmo y convicción

Entre los proyectos realizados figu-
ra la construcción o la renovación total o
parcial y amoblamiento de hospitales, cen-
tros de salud, colegios; red de agua pota-
ble y de riego; gasificación; los premios
«Presidente»  a los investigadores y cien-
tíficos y a los jóvenes que se destacaron
en artes y ciencias.

Durante la semana del 11 al 19 de
mayo, además de las visitas a los proyec-
tos realizados y a los proyectos en curso,
hubo exhaustivas reuniones de trabajo.

Se dio por finalizada la agenda con la
reunión anual con todos los miembros del
Fondo «Armenia»: el Presidente de
Armenia, Serge Sarkissian, el Presidente
de Karapagh, Bako Sahakian, el Patriarca
Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, ministros,
autoridades, grandes benefactores de todo
el mundo, y los presidentes y representan-
tes de todas las filiales.

En la reunión de Ereván, se aprobó
el proyecto general del año 2009: la re-
construcción de Shushí, en Karapagh.

Habla el Sr. Jorge Murekian.

Sr. Armén Ekserciyan.

Sr. Carlos Potikian.

Diploma de reconocimiento a la comunidad armenia de la
Argentina

TRAS LA REUNION ANUAL DE SU CONSEJO CENTRALTRAS LA REUNION ANUAL DE SU CONSEJO CENTRALTRAS LA REUNION ANUAL DE SU CONSEJO CENTRALTRAS LA REUNION ANUAL DE SU CONSEJO CENTRALTRAS LA REUNION ANUAL DE SU CONSEJO CENTRAL

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

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Como informáramos oportunamen-
te, uno de los proyectos más ambiciosos
y más útiles de la Unión General Armenia
de Beneficencia es la apertura de su “Es-
cuela Virtual”, con la que estudiantes,
hombres y mujeres de todo el mundo
tendrán acceso al aprendizaje de la lengua
y la historia armenias.

Cada uno de los cursos tiene nivel
de principiante y avanzado y puede reali-
zarse en armenio oriental y occidental,
inglés, francés, ruso y castellano.

El Consejo Central de la U.G.A.B.
tiene el placer de anunciar la apertura de
los cursos de verano, que comenzaron el

lunes 15 de junio ppdo. y finalizarán el 14
de agosto.

Los interesados deberán contactarse
a través del portal www.avc.agbu.org y
elevar la solicitud al curso deseado.

Para mayores detalles se puede es-
tablecer contacto a: info@avc-agbu.org

“Armenian Virtual College” es un
programa de educación a distancia, que
se propone facilitar los estudios armenios,
con la introducción de nuevas tecnolo-
gías. Cuenta con cursos de historia, len-
gua y cultura (arquitectura, arte, literatura
y música). Su intención es acercar el
conocimiento sobre temas armenios a

cualquier lugar del mundo, independiente-
mente de la edad, nivel de conocimientos
o lugar de residencia del aspirante.

El acto de presentación del
“Armenian Virtual College” fue realizado
en septiembre del año pasado en el Teatro
de la Opera de Ereván, en presencia del
Primer Ministro, Dikrán Sarkisian, de la
Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, del Presidente del Consejo Cen-
tral de la U.G.A.B., Dr. Berge Setrakian,
junto a otros integrantes del Consejo Cen-
tral, entre los que se encontraba el Presi-
dente de la filial Buenos Aires, Sr. Rubén

Kechichian, el Director de la oficina de la
U.G.A.B. en Armenia, Sr. Ashod
Ghazarian, el Vicedirector, Sr. Hovig
Eordekian y numerosos invitados espe-
ciales y público, que disfrutó enorme-
mente del acto, en el que además de las
explicaciones de los responsables, actua-
ron importantes artistas armenios.

En la última semana, el Ministerio de
la Diáspora, que preside la Dra. Hranush
Hagopian, difundió este emprendimiento
de  la U.G.A.B. dentro de otros programas
que lleva adelante el Ministerio, con el
propósito de acercar a las nuevas genera-
ciones a Armenia.

Comenzó el curso de verano de la Escuela Virtual de la U.G.A.B.
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«

Desde el miércoles
10 de junio ppdo. se de-
sarrolla en nuestra sede la
exposición «Encanto co-
lectivo» que, como en oca-
siones anteriores, parti-
cipó del circuito del
Gallery Night de Palermo,
que tuvo lugar ese mismo
día.

Numerosos visitan-
tes apreciaron las obras
de Luana Bouzo, Fabiana
del Cerro, Liliana Donato,
Mirta Kirbassian, Liliana
Martínez, Ana Mirakian,
Armando Ricci, Lidia
Rijavec y Stella Villar,
quienes los recibieron
con agrado para darles
detalles de su creación.

«Encanto colecti-

PPPPPARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPANTE DEL GALLERANTE DEL GALLERANTE DEL GALLERANTE DEL GALLERANTE DEL GALLERY NIGHTY NIGHTY NIGHTY NIGHTY NIGHT

«Encanto colectivo» en nuestra institución

vo», que abarca las salas «Dicranuhí y
Vartivar Horigian» y «Mariana y Krikor
Hatchadourian» reúne una muy intere-
sante y variada colección de obras, que
van desde los paisajes (Fabiana del Cerro,
Liliana Donato, Stella Villar), retratos y
paisajes costumbristas (Lidia Rijavec)
bodegones (Liliana Martínez), arlequines
(Armando Ricci), desnudos  (Luana

Bouzo) hasta la abstracción (Mirta
Kirbassian y Ana Mirakian).

La muestra ha recibido muy buenos
comentarios de especialistas y público en
general.

La exposición puede ser visitada
hasta el 25 del corriente, de lunes a viernes
de 11.00 a 20.00 hs.

Vista parcial de los presentes en la sala del primer piso.

Los artistas junto con la organizadora de la muestra, prof. Diana Dergarabetian de
Pérez Valderrama.

Vista parcial de la sala «Mariana y Krikor Hatchadourian» de la planta alta.
A la derecha, la artista Mirta Kirbassian junto a una de sus obras.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Y al fin el día llegó…  El 17 de abril
próximo pasado partimos hacia la Madre
Patria con gran ilusión y mucha expecta-
tiva.

Nuestro grupo estaba conformado
por quince  jóvenes estudiantes del insti-
tuto Nubarian Alex Manooguian de UGAB
de Uruguay liderados por el Director del
centro educativo, Licenciado Alberto
Douredjian, y quien suscribe esta nota,
profesora y coordinadora del departa-
mento de Inglés Cristina Takessián.

Nuestras conexiones fueron: Mon-
tevideo, San Pablo, París, Ereván, pero
me gustaría destacar que ya, en la sala de
espera del aeropuerto de París nos senti-
mos como en  Armenia.

Para nuestra sorpresa, a unos me-
tros de nosotros, en la sala de embarque,
había personas que hablaban en idioma
armenio.

El destino hizo que nos cruzáramos
con el profesor Mutafián, quien conjunta-
mente con  otros armenios de la diáspora
coincidían en el mismo avión con destino
a Ereván, para participar del Congreso
que se llevaría a cabo con motivo de los
100 años de las masacres de Adaná.

¡Qué lindo fue socializar con toda
esa gente  en el idioma de nuestras raíces!
Esto provocó que el viaje se hiciera mu-
cho más corto y por lo tanto, más entre-
tenido.

Finalmente el avión aterrizó en sue-
lo armenio con mucha lluvia.

Mi primera impresión con relación
al aeropuerto de Ereván  fue muy distinta
de  la que tuve en mi viaje anterior, tres
años atrás, ya que su infraestructura es-
taba totalmente renovada tanto en su ex-
terior como en su interior.

Al otro día, amaneció sin lluvia, y -
como regalo de bienvenida-  pudimos
apreciar desde el balcón de nuestro hotel
el majestuoso Ararat. ¡Fue luz  para nues-
tros ojos! Esa imagen quedó grabada en
todos nosotros, así como los gritos de
regocijo por apreciar tanta belleza.

Con respecto a la ciudad de Ereván,
debo decir que está muy cambiada, más
desarrollada, con más tiendas... Sus habi-
tantes se visten prolijamente y a la moda.

 Quedé impresionada por el flujo de
tránsito que existe en las calles y la gran
variedad de autos y camionetas importa-
das. Por momentos parecía la ciudad de
Buenos Aires por sus renovadas calles,
puentes y carreteras. También se veían
supermercados abiertos las 24 horas,
muchas casas de cambio  y gran cantidad
de sucursales bancarias.

Dentro de Ereván,  se puede apre-
ciar un contraste entre la arquitectura del
período soviético diferenciándose de las
nuevas y modernas construcciones. Se
pueden observar edificios de varios pisos
y lujosos barrios residenciales.

Me gustaría resaltar la limpieza y la
prolijidad del mercado de frutas y verdu-
ras. ¡Qué lindo fue tener  contacto con
toda esa gente; querían que probáramos
toda su mercadería!

Además, cabe destacar la higiene de
los restaurantes, sus diversas decoracio-
nes en distintos estilos y sus comidas
exquisitas.

Los monumentos y museos se en-
cuentran en muy buen estado, al igual que
las calles y  plazas de la ciudad.

Es evidente, que lo que me habían
contado de Ereván era cierto, y lo pude
comprobar por mí misma.

Armenia está cambiando vertigino-
samente cada seis meses.

No quiero dejar de mencionar la
visita al vernissage. Allí mantuvimos un
trato directo con los artesanos del lugar,
donde pudimos apreciar y comprar algu-
nas de sus obras.

Otra de las grandes cosas que gra-
tificó nuestro viaje fue ver nevar en la
zona del Seván, mojarnos las manos y el
rostro en las frías y transparentes aguas
del lago, y sentirnos como en el paraíso
jugando con la nieve de Armenia.

Armenia está preparada para recibir
turistas de todas partes del mundo. Vimos
españoles, franceses, americanos, holan-
deses y todos ellos se interesan muchísi-
mo por la arquitectura, la historia y la
infinidad de iglesias construidas dentro de
la roca de la montaña con círculos y
cúpulas de extrema precisión construidas
siglos atrás; algo digno de apreciar.

El último día en Armenia visitamos
las oficinas de la Unión General Armenia
de Beneficencia y fuimos muy bien reci-
bidos por la Sra. Herminé Duzián de
Francia, coordinadora general de la ju-
ventud en Armenia y por el Director de
UGAB en Armenia, el Sr. Ashot Ghazarian.

Conocimos  la Universidad Ameri-
cana auspiciada por la UGAB, donde
gentilmente nos mostraron todas las mo-
dernas instalaciones.

 Un profesor del centro educativo
nos dio una amena y agradable charla en

idioma inglés sobre los cursos y pos-
grados internacionales que se dictan en
dicha universidad. Fue muy lindo escu-
char a nuestros alumnos interactuar natu-
ralmente con el docente

Y como broche de oro, fuimos invi-
tados por la Ministra de la Diáspora, Sra.
Hranush Hakobyan, a  tener un encuentro
con ella en el propio ministerio.

Una vez reunidos, la Señora Ministra
les manifestó a nuestros jóvenes la nece-
sidad de cultivar y mantener por siempre
el espíritu y el sentimiento de pertenencia
armenio para preservar por siempre nues-
tra identidad. Además, nos contó que ella
y todo su equipo estaban trabajando para
que chicos armenios de toda la diáspora
que estén interesados,  puedan estudiar en
Armenia gracias a un fondo creado y
financiado por el propio Ministerio.

También nos mostraron todo el mi-
nisterio y las oficinas a través de las cuales
reciben las noticias  de las distintas colec-
tividades de la diáspora.

Nuestra visita duró casi dos horas,
¡fue increíble! Todos  los funcionarios del
lugar nos hicieron sentir muy a gusto.

Para finalizar, me gustaría resaltar
que Armenia nos atrapó en todo momen-
to.

 Antes se decía  que a “Armenia
había que verla con los ojos del corazón”.
Hoy a Armenia se la ve preciosa y habla
por sí sola.

Cristina Takessian

Construcciones nuevas en «Hiusisaín boghodá».

El grupo en el lago Seván.

U.G.A.B. Montevideo y un
inolvidable viaje a Armenia
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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

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

En el libro de Huberta Von Voss, el
coresponsal alemán Jochen Buchsteinir
escribe sobre los Armenios en la India y
fue mi lectura de esa crónica la que me
inspiró a viajar a la India en abril de este
año, en busca de las huellas dejadas por
los armenios en Madrás (hoy Chennai) y
Calcuta (hoy Kolkata).

Afortunadamente, conseguí lo que
buscaba y más. En la calle Armenia 60 de
Madrás, se encontraba realmente la iglesia
St. Mary, constuida por los armenios en
1712, vieja, descascarada, pero erguida y
orgullosa con su campanario, cuya cam-
pana construyó y grabó Thomas Maers
en 1754, el mismo hacedor del Big Ben de
Londres.

El último sacristán armenio de la
iglesia St. Mary, Michael J. Stephen, cuya
familia llegó en 1903 a Damasco (hoy

Capital de Bangladesh), todavía India en
esa fecha, viendo que ya no quedaban
armenios en Madrás, deja en mano de una
familia anglo-india el cuidado de la iglesia
y vuelve a Bengala.

Las puertas de la iglesia estaban
abiertas, pero no las ventanas, todo era
oscuridad; solamente alumbraban la am-

plia sala los rayos del sol que se atrevían
a penetrar por la puerta principal, antiguos
cuadros de damas y caballeros se veían
colgados de las paredes. Supongo que
serían fotos de benefactores de la iglesia.

Ya acostumbrado a dicha oscuri-
dad, divisé el cortinado que ocultaba el
altar, pero no pude ver nada más. Me fui
de allí un poco triste, como quien despide
a un ser querido, pero contento por haber
logrado mi propósito de encontrar la igle-
sia armenia más antigua de la India.

Según este cronista alemán, Michael
Stephen vuelve a Bengala, como dije, más
precisamente a Calcuta, para darle una
mano a Sonia John (85), Directora de la
«Armenian Phitantropic Association».
Esta dama es la que mantiene unida a la
Pequeña Armenia.

Lamentablemente, no pude verla

pero sí a Violet Smith (88), otra famosa
armenia cuya biografía es interesante
(pero eso quedará para otra próxima  nota).
Esta dama está en el centro de las activi-
dades de la comunidad, dueña del hotel y
restaurante «Fairlaun», que heredó de sus
padres. Esta vez, tuve la suerte de conver-
sar con ella en perfecto armenio. Tomé
fotografías de esta bonita mujer, muy

bien arreglada, que diri-
ge este hotel, por lejos,
el más elegante de Ben-
gala.

Al día siguiente de
mi llegada a Calcuta, vi-
sité «The Armenian
College and Philantropic
Academy». Me recibió
el R.P. Avetis Hambar-
dzumyan.

Sorprendido él,
pero muy amablemen-
te, me hizo recorrer todo
el colegio, las aulas, los
dormitorios de los alum-
nos, el comedor diario,
la gran cocina, los baños de la sala de
reuniones, los anexos para el personal de
servicios y de seguridad, la cancha de
fútbol y de básquet, todo en muy buen
estado.

Pregunté cómo esta enorme estruc-
tura podía mantenerse con apenas setenta
alumnos. Me contestó que ellos no tienen
ningún problema económico o financiero,
por cuanto con los intereses de un gran
capital que recibieron de donación, no
solamente cubrían los gastos sino que
becaban  a niños venidos de Armenia,
Persia, Siria, El Líbano y otros.

Después de este recorrido, me pre-
sentó al Director del colegio, que era el
mismo sacerdote. Me invitó para el día
siguiente, pues festejaban el 189º aniversa-
rio de la institución, celebración en la que
estuve presente.

CRONICAS DE VIAJECRONICAS DE VIAJECRONICAS DE VIAJECRONICAS DE VIAJECRONICAS DE VIAJE

Mi reciente visita a la comunidad armenia de Calcuta

Los actos comenzaron con una
ceremonia religiosa en armenio y un
sermón en inglés. Se entonaron los him-
nos nacionales de Armenia y de la India;
hubo bailes y canciones armenias, un
desfile de tambores y tamboriles, de un
grupo de alumnos con boinas y bastone-
ro.

Terminó mi visita luego de degus-
tar postres armenios.

¡Cuesta creer que todo lo que les he
contado sea obra de una pequeña comu-
nidad de apenas doscientos compatrio-
tas!

¡Ah!, me  olvidaba... También visi-
té las obras de la Madre Teresa de Calcuta
y su mausoleo de mármol gris.

¡Misión cumplida! - me dije- y
volví a Nueva Dehli.

Hrair Albarian
Buenos Aires, abril de 2009

S.S.Karekín II junto con el ex Presidente de India, Dr.
Abdul Kalam y el Embajador Ashod Kocharian. (2007)

La Iglesia Armenia de Calcuta.

El colegio armenio y su institución de filantropía.
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ö³ñÇ½Ç§Ú³é³ç¦ûñ³Ã»ñÃÇ16-
17 Ø³ÛÇëÇ ³é³çÇÝ ¿çÇÝ Ù»Í³ï³é
·ñáõ³Í ¿ñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ
§ÆÝãá±õ ëïÇåáõ³Í »Ýù ¹³¹ñ»óÝ»É
§Ú³é³ç¦Ç Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ¦Ëá-
ñ³·ñáí« ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ Ã»ñÃÇÝ
³ñïûÝ³ï¿ñ-ïÝûñ¿ÝáõÑÇ »õ ËÙµ³-
·ñ³å»ïáõÑÇ îÇÏ© ²ñ÷ÇÏ ØÇë³-
ù»³ÝÇ£Â»ñÃÇÝí»ñçÇÝÃÇõÁ ÉáÛëåÇïÇ
ï»ëÝ¿ñ Ø³ÛÇëÇ ³õ³ñïÇÝ« ³é³Ýó
÷áÕÇáõÃÙµáõÏÇ«ËáÝ³ñÑáõÃ»³ÙµÙÁ
áñ³ñÅ³ÝÇ ¿ Çñ Ù»ÍáõÃ»³Ý£

²é³çÇÝÑ»ñÃÇÝß÷áÃ»óÝáÕ Éáõñ
ÙÁ« áñù³Ý ³ÝÑ³õ³ï³ÉÇ ÝáÛÝù³Ý
ËéáíÇã£ ²õ»ÉÇÝ« ëÇñ»ÉÇÇ ÙÁ Ù³Ñáõ³Ý
ÉáõñÇÝ ÝÙ³Ý¹³éÝ³ÏëÏÇÍ£

ÖÇß¹ ¿«³ÙµáÕçáíÇÝ³Ý³ÏÝÏ³É
ÙÁ ã¿ñ Û³Ûï³ñ³ñáõ³ÍÁ£ Â»ñÃÁï³-
ñáõ³Ý ëÏÇ½µ¿Ý áõÕÕ³ÏÇ Ã¿ ³Ýáõ-
ÕÕ³ÏÇÙ»½å³ïñ³ëï³Í¿ñ÷³ÏÙ³Ý
áñáßáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ£ ´³Ûó á±í ÏÁ
Ñ³õ³ï³Û ³ÝÑ»ï³óáõÙÇ ·³Õ³÷³-
ñÇÝ« áñù³Ý ³É Ññ³ßùÝ»ñáõ ¹³ñÁ
³Ýó»³ÉÇÝå³ïÏ³ÝÇ£

²Ûëå¿°ë£ ê÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ
Ïþ³Ý¹³Ù³Ñ³ïáõÇ«ÇëÏ»õñáå³Ñ³Û»õ
ýñ³Ýë³Ñ³Û ·ñ³õáñ ·ÉË³·Çñ Êûë-
Ý³ÏÁ ÏÁ ·ç³Ý³Û áõ ¹³¹ñÇ áõÝ»Ý³É¿
Çñ³éáÕç« ³ñÇ »õ³ÛÝù³Ý Ï»Ýë³Ï³Ý
Ó³ÛÝÁ«áñÏÁÑëÏ¿ñÑ³Ýñ³ÛÇÝÏ»³ÝùÇÝ
íñ³Û« ½³ÛÝ ÏÁ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßé¿ñ«
¹ñûß³ÏÇñÁ ÁÉÉ³Éáí Ù³ÙáõÉÇ ³é³-
ù»ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë£
àõ³ëÇÏ³¹áõé ÏÁ µ³Ý³Û -³õ»ÉÇ ëáõñ
Ï»ñåáí ù³Ý »ñµ»ù - Ñ³Û ·ÇñÇ áõ
Ã»ñÃÇ ×³Ï³ï³·ÇñÇÝ Ù»ñ ³ÛÉ³-
÷áËáÕ »õ áñáß³å¿ë ³ÝÍñ³·ñ»³É
Ï»³Ýù¿Ý Ù¿ç£

§Ú³é³ç¦áí³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ñ-
ÏáõÃÇõÝ - ÇÝãå¿ë ½³ÛÝ µÝáñáß³Í ¿Ç
³éÇÃáí ÙÁ- ÙÁÝ ¿ áñ ÏÁ ÷³ÏáõÇ£ Æñ
¿ç»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ Ëï³Ý³Û Ù³ëÝ³õá-
ñ³å¿ë Ñ³Û Ï»³ÝùÇ Ï³ñ»õáñ Ù¿Ï
Ñ³ïáõ³ÍÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý« ù³Õ³-
ù³Ï³Ý »õ ·ñ³Ï³Ýå³ïÙáõÃÇõÝÁ£ àã
áù ÏÁ ÙáéÝ³Û áñ Çñ ßáõñç Ñ³õ³ùáõ³Í
¿ÇÝ ö³ñÇ½Ç §ïÕ³ùÁ¦« »ñÇï³ë³ñ¹
ï³Õ³Ý¹³õáñ ·ñáÕÝ»ñáõ÷³Õ³Ý·Á«
áñ ùë³Ý³Ï³Ý »õ »ñ»ëáõÝ³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ù»ñ ³ñ¹Ç³ßáõÝã
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Í³ÕÏ»óáõó ³ÛÝù³Ý
ÇÝùÝáñáÛÝ ·ñ³õãáõÃ»³Ùµ£

Îþáõ½»Ýù µ³ÅÝ»É îÇÏ© ØÇë³-
ù»³ÝÇ §ÛáÛëÁ¦« ÝáÝÇëÏ Ñ³Ùá½áõÙÁ áñ
ýñ³Ýë³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ Ç ÙûïáÛ
ÏþûÅïáõÇÑ³Û»ñ¿ÝÝáñûñ³Ã»ñÃáíÙÁ«
³ñ¹Ç³Ï³Ý ïå³ñ³Ýáí »õ Å³Ù³-
Ý³Ï³ÏÇó ÁÙµéÝáõÙáí« áñå¿ë½Ç
§Ú³é³ç¦Ç µ³óÁ å³ñ³åÇ ãí»ñ³-
ÍáõÇ¦£

²Ûë³éÃÇõ§Ú³é³ç¦Á Ý»ñÏ³Û³-
óÝ»Éáõ É³õ³·áÛÝ Ó»õÁ ÏÁ ÝÏ³ï»Ù
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ §Ú³é³ç¦ÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ·ñáõÃ»³Ýë 2005-ÇÝ 80-
³Ù»³ÏÇÝ ³éÃÇõ« Ñ»ï»õ»³É Ëáñ³-
·Çñáí - §ØÞî²Üàðà¶ ºðÆî²ê²ð-
¸²Î²Üà¶Æàì¦£

§Ú³é³ç¦ ûñ³Ã»ñÃÁ Çñ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 80-³Ù»³ÏÁ ÏÁ
¹ÇÙ³õáñ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÁ Ù¿ç«
áõñ ·ñ³õáñ Ù³ÙáõÉÁ ï³Ï³õ Çñï»ÕÁ
ÏÁ½ÇçÇÇ¹ÇÙ³óÑ³Ù³ó³ÝóÇí³Ûñ³·
Ý»ñËáõÅáõÙÇÝ« Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³Ë»ñÁ Ùï³Ñá·Çã
Ù³·ÉóáõÙ Ïþ³ñÓ³Ý³·ñ»Ý ûñ¿« ÙÇÝã
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ÏÁ Ýáõ³½ÇÝ ½·³ÉÇ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ£ØÇç³½·³ÛÇÝ Ù»Í
Ã¿ ÷áùñ Ù³ÙáõÉÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ
ÝÇõÃ³Ï³Ýï³·Ý³åÇÙ¿ç« ÑÇÝ »õ Ýáñ
Ã»ñÃ»ñ ÓñÇ ÏÁ µ³ßËáõÇÝ³å³õÇÝ³Í
ßáõÏ³ÛÇ Í³ÝáõóáõÙÝ»ñáõÝ« ÇëÏ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ¹³éÝ³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýûñ¿Ý ³Å³Ý«
áñáß³å¿ë Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ« »õ ½·³Û³-
óáõÝóÇÝ Ñ»ï³Ùáõï£ ²Ûë Ùï³Ñá·Çã

³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇÝ« §Ú³é³ç¦ ÙÇßï
ÑáÝ ¿« Ù»ñ Ù¿ç« å³ïÝ¿ßÇ íñ³Û«
Û³ñ·³Ýùå³ñï³¹ñáÕ« ß³ñáõÝ³Ï»Éáí
ÙÝ³É ÝáÛÝù³Ý »õ ³õ»ÉÇ Ï»Ýë³Ï³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ ÙÁ Çñ »½³ÏÇ
¹Çñùáí£

´³ñ»µ³Ëï ×³Ï³ï³·Çñáí
ë³Ï³õÝ»ñ¿Ý »Õ³Í ¿Ã»ñÃÁ« ÑÇÙÝáõ³Í
³é³çÇÝ ûñ¿Ý« Çñ Ó»õáí ù³ÛÉ å³Ñ»Éáí
ï³ñÇÝ»ñáõ ÑáÉáíáÛÃÇÝ« ÇñÁ ÁÝ»Éáí
Ùßï³Ýáñá· ³ÛÅÙ¿³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ«
³é³Ýó»ñµ»ùÏáñëÝóÝ»ÉáõÇõñ³Û³ïáõÏ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£ êÏÇ½µÇ ï³ëÝ³Ù»³Ï-
Ý»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ³ÛÝ µ³ÝÇÙ³ó¹¿ÙùÇÝ«
áñ Ïáãáõ³Í ¿ñ Éñ³·ñáõÃ»³ÝÙ¿ç« áõÝ¿ñ
ÇÙ³óáõÙÁ Éñ³·ÇñÇÙÁ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý« »õ Ý³»õ ·Çï³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ÙÁ å³ï³ë-
Ë³Ý³ïáõáõÃ»³Ý£ ÐáëÑ³ñó ãÇÏñÝ³ñ
Í³·ÇÉ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÇ
¹¿Ùù»ñ¿Ý Þ³õ³ñß ØÇë³ù»³ÝÇ
Ïáõë³ÏóÏ³Ý- ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÕÕ³-
Ã»³Ý Ù³ëÇÝ« ³ÛÉ ³Û¹ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç Çñ ·Í³Í ³ÝÓÝ³¹ñáßÙ
áõÕÇÇÝ áñ« Áëï å³ñ³·³Ý»ñáõ
Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý« ½ÇÝù½³Ý³½³Ý³Í ¿
Çñ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý« »ñµ»ÙÝ½³ñïáõÕÇ
ÝÏ³ïáõ»Éáõ ³ëïÇ×³Ý£ ²Ýáñ Ñ³-
Ù³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÁ Û³×³Ë áñáß
µ³ñÓñáõÃ»Ý¿ ÙÁ ¹Çï»Éáõ Ý³Ë³å³-
ïáõáõÃÇõÝÁ ÙÇßï ã¿ áñ ·áÑ Ó·³Í ¿
µ³ñ»Ï³Ù Ã¿ áõÕ»ÏÇó£ ØÝ³ó»³ÉÁ±« Ç
í»ñçáÛ Þ³õ³ñß ØÇë³ù»³Ý »Õ³Í ¿ Çñ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ »õ ë»ñáõÝ¹Ç
Ù³ñ¹Á« »ñµ ³Ûëûñ ÏÁ ÷áñÓáõÇÝù
áõñáõ³·Í»É §Ú³é³ç¦Ç ÅáÕáíñ¹³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý »õ »ñÏ³ñ³Ï»óáõÃ»³Ý
·ÉË³õáñ�³ÕïÝÇùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£

Î¿ï»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« áõñ ÇÝù ¹áõñë
»É³Í ÏÁ ï»ëÝ»Ýù Çñ Å³Ù³Ý³Ï³-
ßñç³Ý¿Ý« Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ ¹¿åùÝ ¿ »ñµ
Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç ÉáÛë ÏþÁÝÍ³Û¿ñ 25-26-
³Ù»³Û ³ÝÍ³ÝûÃ »ñÇï³ë³ñ¹
ï³Õ³Ý¹Ç ÙÁ ³ÛÝù³Ý íÇ×³Û³ñáÛó
í¿åÁ« - ËÝ¹ñ³Û³ñáÛó ³Ù¿Ý ï»ë³-
Ï¿ï¿£ 20-³Ï³Ý »õ 30-³Ï³Ý Ãáõ³-
Ï³ÝÝ»ñáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ »õ
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ùûï Ã»ñÃÇÝ
·ï³Í Åáíáñ¹³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
Þ³Ñ³Ý Þ³ÑÝáõñ áõÝÇ Çñ µ³ó³-
ïñáõÃÇõÝÁ© §©©©»Ã¿ »ñµ»ù »ñÇï³-
ë³ñ¹Ý»ñ Ïþ»ñÃ³Ý ¹¿åÇ §Ú³é³ç¦«
å³ï×³éÁ Çñ»Ýó ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý
§Ë³ý³ÉÁ¦ ÁÉÉ³ÉÁ ã¿« ³ÛÉ áñáíÑ»ï»õ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³ÝÃ»ñÃ ¿³Ý« »õ áõÝÇ
á·»õáñáõÃÇõÝ¦ ¥Ù¿çµ»ñáõÙÁÝ³Ù³Ï¿ÙÁ
- 18 ²åñÇÉ 1934 - áõÕÕáõ³Í ³Û¹
Ãáõ³Ï³ÝÇ äáëÃÁÝÇ é³ÙÏ³í³ñ
§ä³Ûù³ñ¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ ²Ý-
¹ñ³ÝÇÏ ²Ý¹¿³ë»³ÝÇÝ¤£ Æñ á·Çáí
ÝáÛÝù³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ å¿ïù ¿ »Õ³Í
ÁÉÉ³ñ Ý³»õ 45-³Ù»³Û Þ³õ³ñß
ØÇë³ù³»³Ý« »ñµ ÉáÛë ÏþÁÝÍ³Û¿ñ
§Ü³Ñ³ÝçÁ¦£ ºñÏñáñ¹ óóáõÝ »ñ»õáÛÃÁ«
³Ûë ³Ý·³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý« áõÝÇ Çñ Ù³ëÝ³Û³ïáõÏ Ï³ñ»õá-
ñáõÃÇõÝÁ - »ñÏñáñ¹ ²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ
·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ·ñ³õÙ³Ýï³ñÇÝ»ñáõÝ
§Ú³é³ç¦Ç Ï³Ù³õáñ¹³¹ñ»óáõÙÁ£²Ûë
³ñ³ñùÁ ÏñÏÝ³ÏÇËÇ½³ËáõÃ»³Ý ÙÁ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ ¿ñ« Éáõé Ù³ñï³-
Ññ³õ¿ñÇ µÝáÛÃáí Ñ³Ý¹¿å ·ñ³õÙ³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ Ý³»õ Çñ ÇëÏ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝÙ¿ÏïÇñ³Ï³ÝÃ»õÇÝ«
áñ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ï³ñµ»ñ Ñáí»ñ¿
ÏÁ ï³ñáõ¿ñ£ Þ³õ³ñß Çñ Ó»õáí ÏÁ
å³ßïå³Ý¿ñ ²½³ïáõÃÇõÝÁ »õ
Ø³ñ¹áõ ËÕ×Ùï³ÝùÁ£ ²Ûë Ï³å³Ï-
óáõÃ»³Ùµ« ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿ Ý³»õ

Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ öáÉ ¾ÉÇõ³ñÇ
§²½³ïáõÃÇõÝÁ¦ ù»ñÃáõ³ÍÇÝ ¥1942¤«
áñ ÁÝ¹Û³ï³Ï»³Û ¹ÇÙ³¹ñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý ½¿Ýù»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ ÁÝ¹¹¿Ù ·»ñ-
Ù³Ý³Ï³Ý·ñ³õÙ³Ý£

ÜÙ³Ý ³õ³Ý¹áõÃ»³Ùµ µ³ó
Íáí»ñÁ »É³Í Ý³õÝ ¿ áñ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
Çñ ïÇñ³Ï³Ý áõÕ»õáñáõÃÇõÝÁ« ÑÇÙ-
Ý³¹ÇñÇÝÙ³Ñ¿Ý»ïù·ñ»Ã¿ÏÇë³¹³ñ¿
ÙÁ Ç í»ñ« »ñµ ³ßË³ñÑ ³Ý×³-
Ý³ã»ÉÇûñ¿Ý ³ÛÉ³÷áËáõ³Í ¿ ³ñ-
¹Ç³Ï³Ý Ýáñ ³ñÅ»ã³÷»ñ Ñ³ëï³-
ïáõ³Í« Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ »ÝÃ³ñÏáõ³Í
ß÷áÃ»óÝáÕï»Õ³ß³ñÅ»ñáõ£ Ð³Û³ë-
ï³Ý ³ÝÏ³Ë³ó³Í µ³Ûó ³ÛÝù³¯ Ý
¹Çõñ³µ»Ï« ÝáÛÝå¿ë ³½³ï³·ñáõ³Í
²ñó³Ë£ Â»ñÃÇÝ å³ñ³·³ÛÇÝ ³Ý-
÷á÷áË ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï¿ïÁ »Õ³Í ¿ Çñ
§»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý¦á·ÇÝ« Ù»ñûñ»³Û
ï³ñ³½áõÙáí - ³éáõ·áõÃ»³Ý ÙÇ³-
ó³Í ËÇ½³ËáõÃÇõÝ« ³ñÃÝ³Ùïáõ-
Ã»³Ý ûÅ³Ý¹³Ï µ³ó ÙÇïù« ³é³ñ-
Ï³Û³Ï³ÝáõÃÇõÝÙÁáñÙ¿³Ýµ³Å³ÝÏÁ
ÙÝ³Û áÕçÙïáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÏ³Ëáõ-
Ã»³Ý á·ÇÝ« µáÉáñÁ Çñ ³½·³ÛÇÝ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ
³Ùñ³Ïáõé£ ²ëáÝù ßé³ÛÉáõ³Í µ³ñ»-
ÝÇßÝ»ñ ã»Ý«³ÛÉ³éûñ»³Û³å³óáÛóÝ»ñ
ÉáÛë ï»ëÝáÕ ³Ù¿Ý ÃÇõáí£ ²é³Ýó
í»ñáÝß»³É³é³ùÇÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« Ù»ñ
³½·³ÛÇÝ ß³ï ÙÁ ó³õ»ñ »õ
ÙáÉáñáõÃÇõÝÝ»ñåÇïÇÑñáõ¿ÇÝ§·áñ·Ç
ï³Ï¦³ÝÓÝ³Ï³ÝÃ¿ Ñ³ïáõ³Í³Ï³Ý
¹ÇïáõÙÝ»ñáí - »Ã¿ »ñµ»ù ÝÏ³ïÇ
³éÝáõ¿ÇÝ« Ñ³Ï³é³ÏÇñ»Ýó³½·³ÛÇÝ
·³ÛÃ³ÏÕ»óáõóÇã µÝáÛÃÇÝ£ ¸³ï ÙÁ
³ñÍ³ñÍ»Éáõ »õ Ñ³Ï³é³Ï ³Ù¿Ý
³Ýå³ï»ÑáõÃÇõÝÝ»ñáõ - Ñ³Ï³¹³ñÓ
íÝ³ëÝ»ñ - ½³ÛÝ ³ÝíÑ³ï Ñ»ï³-
åÝ¹»Éáõ ÏáñáíÇÝ Ù¿Ï ïÇå³ñ ûñÇ-
Ý³ÏÝ ¿ §Ú³é³ç¦£ ä¿ïù ãÏ³Û Í³ÝûÃ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñµ»ñ»Éáõ£

àõñÇß ³éÃáí Ëûëáõ³Í ¿
Ã»ñÃÇÝ Ï³ñ·ÙÁ³ÛÉ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ© - ³é³ï áñù³Ý Ëï³ó»³É
Éñ³ïáõáõÃÇõÝ Ñ³Û »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ«
ËÙµ³·ñ³Ï³ÝµÍ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ³Ù¿Ý
Éñ³ïáõáõÃ»³ÝÃ¿ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý
Ù¿ç£ ä¿ïù ¿ ³õ»ÉóÝ»É ³Ý½ÇçáÕ áõ
Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇóÙ»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ«»ñµ»ÙÝ³ÛÝù³Ý
áõÅ·ÇÝ áñù³Ýó³õ³éÇÃ£

Ð³Û»ñ¿ÝÇÝ - ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý
- ·áõñ·áõñáï·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý»õ³Ýáñ
³Ý»ÕÍ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³Ùñáó ÙÁÝ ¿
Ã»ñÃÁ« »ñµ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³-
å¿ë ÏÁ å³ñ½¿ É»½áõ³Ï³Ý å³ñï³-
½³Ýó Ë³éÝ³ñ³ÝÇ ÙÁ ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇ
å³ïÏ»ñÁ«- Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³µ»ÉáÝ ÙÁ«
í»ñçÇÝ ï³ëÝÁÑÇÝ·³Ù»³ÏÇÝ ùÇã ÙÁ
³õ»ÉÇË××áõ³Í »õË³Ûï³µÕ¿ï£

²ÝÑ³õ³ï³ÉÇ »ñ»õáÛÃª §Ú³-
é³ç¦ »Õ³Í »õ ÙÝ³ó³Í ¿ ÙÇ³Ï Ñ³Û-
Ï³Ï³Ýûñ³Ã»ñÃÁ³ÙµáÕçºõñáå³ÛÇ
Ù¿ç£ ÜÏ³ïÇ ãáõÝÇÝù ³ëáõå³ÛÇÝ
Ï»³Ýùáí Ù¿Ï-»ñÏáõ »ñ»õáÛÃÝ»ñ«-
³Ýë³ë³Ýå³Ñ»Éáí ÇÝù½ÇÝù ÝáÛÝÇëÏ

Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÁ
ßñçáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£ ØÇ³Ï ³Ûë
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ ÇÝùÝÇÝ³ñÅ³ÝÇ ¿ Éáõñç
ËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³Ý£ Æñ ³Û¹ Ñ³Ý·³-
Ù³Ýùáí« Ã»ñÃÁ »Õ³Í ¿ µ³óáõ³Í
Éáõë³ïáõ å³ïáõÑ³Ý ÙÁ ºõñáå³ÛÇ
íñ³Û£

²Û¹ §»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý á·Ç-
ÇÝ¦«- áñ ÏÁ ËñïãÇ ³Ù¿Ý Ï³ñ·Ç
ßáÕáÙ³Ýù¿»õÏ³Ù÷³é³ÙáÉÇÏ»ë»ñáõ
å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ï·»Õ óáõó³¹ñáõ-
Ã»Ý¿«- Ù¿Ï³ÛÉ·»Õ»óÇÏ»ñ»õáÛÃÁå¿ïù
¿ÝÏ³ï»É §Ú³é³çØÇïù»õ²ñáõ»ëï¦
³Ùë³Ã»ñÃÇÝ »ñ»õáõÙÁ 28ï³ñÇÝ»ñ
³é³ç« »õ ³Ýáñ Ï³ÝáÝ³õáñ
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ »ñµ ³Û¹ ßñç³ÝÇÝ
ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç å³ïÙ³Ï³Ý ¹»ñ
áõÝ»ó³Í ûñ³Ã»ñÃ»ñ í»ñ³Íáõ»ó³Ý
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ« ÇëÏ áÙ³Ýù å³ñ-
½³å¿ë ÷³Ïáõ»ó³Ý£ ØÇõë ÏáÕÙ¿«
·ñ³Ï³Ý-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ³Ùë³·ÇñÝ»ñ
¹³ñÓ³Ý »é³Ùë»³Û« ³å³ ù³é³Ù-
ë»³Û«í»ó³Ùë»³Û«ï³ñ»�Çñù»ñµ»ÙÝ
³É Ùñ³÷Ç Ù¿ç ÙïÝ»Éáí »ñÏ³¯ñ
ï³ñÇÝ»ñ« Ñ³Ï³é³Ï ½ûñ³õáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñáí³Ý³-
õáñáõÃ»³Ý£ §Ú³é³ç¦³Ùë³Ã»ñÃÇÝ
ÏßÇéÇÝÏÁÑ³õ³ë³ñÇÝÙÇ³ÛÝÙÇù³ÝÇ
·ñ³Ï³Ý-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ýï³ñ»·Çñ-
ù»ñ«³ÛÝµÝ³Ï³Ýï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµáñ
³Ýáñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ
å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¿« Ñ»ï»õ³µÝ³ñ
³ÝÙÇç³Ï³ÝáõÝå³ï³ÏÇÝÍ³é³ÛáÕ«
ÝÇõÃ»ñÁ ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý« ³ÝáÝó Ý»ñ-
Ï³Û³óáõÙÁ Û³ñ³µ»ñ³µ³ñ ËÇï »õ
Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ« ÙÝ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ
ÝáÛÝù³Ý §Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý¦£´áÉáñÁ
³ÝïÇå£ àãÇÝã ÃË³ÍáÛ£

§Ú³é³ç¦ Ù»ñ Ù³ÙáõÉÇ Ù¿Ï
§í³×³é³ÝÇß¦Ý ¿£ àõÝÇ Çñ ³½Ýáõ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ »õ Ó·áÕ³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ÏÁ Ý»ñ·ñ³õ¿ ÙÇïùÇ
»õ·³Õ³÷³ñÇï³ñµ»ñÑÝáóÝ»ñáõÙ¿ç
å³ïñ³ëïáõ³Í ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ«
áñáÝù Ã»ñÃÁ ÏÁ ÝÏ³ï»Ý Çñ»Ýó
µÝ³Ï³Ý Ù¿Ï ÑáõÝÁ »õ ÷Ýïéáõ³Í
³ÙåÇáÝ ÙÁ£

àõÃëáõÝ³Ù»³ÏÇ ³Ûë Ñ³Ý-
·ñáõ³ÝÇ µ³ñÓáõÝùÇÝ« ÙÇÝ³Ï Û³ñ-
·³Ýù»õ·Ý³Ñ³ï³ÝùÏ³ñ»ÉÇ¿ï³Í»É
Ñ³Ý¹¿å³ÛÝ »ñÏáõ ³ÝÓ»ñáõÝ« áñáÝó
»ñ³Ëï³å³ñï »õ Ûá·Ý³ËáõéÝ
³ßË³ï³Ýùáí Ï³ñ»ÉÇ ÏþÁÉÉ³Û ³Ûë
³Ù¿Ýûñ»³Û Ññ³ßùÁ£ ²ÝáÝóÙ¿ ³é³-
çÇÝÝ ¿ ²ñ÷ÇÏ ØÇë³ù»³Ý« ¹áõëïñÁ
Þ³õ³ñßÇÝ« áñáõÝ³ÝáõÝÁ ÝáÛÝ³ó³Í ¿
Ã»ñÃÇÝ Ñ»ï£ ²Ý Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ²©
îÇÏÇÝÝ ¿ ¥ËÝ¹ñ»¯Ù« á°ã Ù¿Ï ·ñ³ù-
ÝÝáõÃÇõÝ£ (*¶©ø©¤ ÇëÏ ÙÇõëÁ ²ñ÷Ç
ÂáÃáÛ»³Ý« ½áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É Ù»ñ
µ³ó³éÇÏ Éñ³·ñáÕÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ«
áõÅ³Ï³Ý³ÝËáÝçï³Õ³Ý¹ ÙÁ áñ Çñ
Ù¿ç Ëï³óáõó³Í µ³½Ù³ÃÇõ
³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõÝ Ù¿çËÇ½³ËáõÃÇõÝÁ
í»ñçÇÝÁ ã¿£

ê³Ï³ÛÝ« ½·á¯Ûß« å¿ïù ã¿ ³Ûë
Ñ³ëï³ïáõÙÝ»ñÁ Ù»½Ù¿ á»õ¿ Ù¿ÏÁ -
ÁÝÃ»ñóáÕ« µ³ñ»Ï³Ù«³ßË³ï³ÏÇó -
³é³çÝáñ¹¿ ÁÝ¹³ñÙáõÃ»³Ý£ Î»³ÝùÇ
Ù¿ç ãÏ³Û áã Ù¿Ï Û³õÇï»Ý³Ï³Ý
»ñ»õáÛÃ« áñù³Ý³É ·»Õ»óÇÏ ÃáõÇ³Ý£
ºñÏ³ñ³Ï»óáõÃ»³Ý·³ÕïÝÇùÇÝÙ³ë

Î²ð²äÆ ºð¶À
¶ñÇ·áñ ø¿ûë¿»³Ý

(ß³ñ. ¿ç 10)
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è²ÎÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý
ÙÇ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ ÁÝïñ»³É ³ï»-
Ý³å»ïª ÀÝÏ. Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÇÝ
ËoëùÁ áõÕÕáõ³Íª Æº ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇÝ«
ÁÝïñáõÃ»Ý¿Ý³ÝÙÇç³å¿ë»ïù.-

êÇñ»ÉÇÁÝÏ»ñÝ»ñ«
²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ åÇïÇ

ßÝáñÑ³õáñ»Ù Ò»½« áñ Ñ³Ï³é³ÏÒ»ñ
íñ³Û µ³Ý»óáõ³Í µáÉáñ ×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ
»õ Ò»ñ ßáõñç ï³ñáõ³Í µ³ó³ë³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÇÝ³Ûëoñ Ñ³õ³ùáõ³Í ¿ù
³Ûëï»Õ »õ, µ³½áõÙ ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
Û³ÝÓÝ³éÝ»Éáí, ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇù è²Î
ÆºÀÝ¹Ñ³Ýáõñä³ï·Ù³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÄáÕáíÇÝ: ²Ûë Ù¿ÏÁ óáÛó Ïáõï³Û Ù»ñ
Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë ïÇñáÕ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ýá·ÇÝ«³ÛëÙ¿ÏÁÏÁ
µ³ó³Û³Ûï¿ Ù»ñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý»ñáõÝ
oñÇÝ³å³ÑáõÃÇõÝÁ« óáÛóï³ÉáíÝ³»õ
Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë ³éÑ³ë³ñ³Ï
ïÇñáÕ Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ý Ëñ³-
ËáõëÇã Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ. ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï«
å³ßïoÝ³Ï³Ý³Ûë Ñ³õ³ùÁ ó³ÛïáõÝ
Ï»ñåáíÇ Û³ÛïÏÁµ»ñ¿ Ù»ñ ß³ñù³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ óáõó³µ»ñ³Í ³Ù-
µáÕç³Ï³Ýå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ,
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñÁ
³ÝÓÝ³Ï³ÝÑ³ßÇõÝ»ñ¿Ý í»ñ ¹³ë»Éáí
·áñÍ»Éáõ:

²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ« ßÝáñÑ³-
Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù ÄáÕáíÇÝ áñ
³ñÅ»õáñ»Éáí ÁÝÃ³ó³õ³ñï Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³é³Í áñá-
ßáõÙÝ»ñÁ »õ ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ
µ³ñÓñoñ¿Ý·Ý³Ñ³ï»ó³ÝáñÍ³õ³É³Í
»é³Ù»³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ:

²å³« Ëáñ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ ÏÁ
Û³ÛïÝ»Ù áñ ä³ï·Ù³õáñ³Ï³Ý ³Ûë
ÄáÕáíÁ³é³õËÇ½³Ë»õå³ïÙ³Ï³Ý
áñáßáõÙÝ»ñ áñáÝó ß³ñùÇÝ ÏÁ ÙïÝ»Ý
Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñáÕ
áñáßáõÙÝ»ñÁ« Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÌñ³·ÇñÏ³ÝáÝ³·ñÇÝÙ¿ç
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³½·³ÛÇÝ Ýáñ
ÑáñÇ½áÝÝ»ñ áõñáõ³·Í»Éáõ Ïáãáõ³Í
ß³ñù ÙÁ áñáßáõÙÝ»ñ áñáÝó Ù¿ç
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ÏÁ Ï»¹ñáÝ³Ý³Ù
Ñ»ï»õ»³É »ñÏáõùÇÝ íñ³Û.-

³- ²½·³ÛÇÝ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ³é³ç³¹ñ³Ýù:
²ßË³ï³Ýù ÙÁ áñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏÁ
ÝÏ³ïáõÇ ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ³ñáõëï³Ûë
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ«»ñµÏ³ñÇùÁÏ³Û
áõÅ»ñáõ Ù¿Ï»ÕáõÙÇ »õ µéÝóùáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÇ« áñå¿ë½ÇÏ³ñ»ÉÇ ÁÉÉ³Û

¹ÇÙ³·ñ³õ»É Ù»ñ ³½·ÇÝ áõ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ¹ÇÙ³ó Í³é³óáÕ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ:

µ- Ò»ñµ³½³ïáõÇÉ ³½·³ÛÇÝ
Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ï³Õ³å³ñáõ³Í
Ùï³ÛÝáõÃ»³Ùµ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ùß³Ï»É¿: ºñ»õáÛÃ ÙÁ áñ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï çÉ³ï»ó
Ù»ñáõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ»õå³é³ÏïáõÙÇ
ë»ñÙ»ñ ó³Ý»ó Ù»ñ ³½·Ç ï³ñµ»ñ
Ñáë³ÝùÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ: ²É ³ï»ÝÝ ¿ áñ
¹áõñë ·³Ýù ³Û¹ ïoÏÙ³ÃÇù
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý »õ ·áñÍ³ÏóÇÝù
µáÉáñ ³ÛÝ Ù³ñ½»ñáõÝ Ù¿ç áõñ
Ûëï³Ïûñ¿Ý Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï Û³Ûï³-
ñ³ñÝ»ñ ï³ñµ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝóÙÇç»õ:

Ð³Ùá½áõ³Í »Ýù Ã¿ ³Ûë µáÉáñÁ
åÇïÇ ³é³çÝáñ¹»Ý Ù»½ É³õ³·áÛÝ
Ó»õáí Ñ»ï³åÝ¹»Éáõ ³½·³ÛÇÝ Ù»ñ
Ñ³ñó»ñÁ »õ è²Î ³Ýå³ÛÙ³Ýoñ¿Ý
åÇïÇ Ñ»ï³åÝ¹¿ ³Û¹ ½áÛ·
³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝÇñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ åÇïÇ
Û³ÛïÝ»Ù è²Î-Ç ·»ñ³·áÛÝ oñ¿Ýë¹Çñ
³Ûë Ù³ñÙÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ÇÝÍÇ Ñ³Ý¹¿å
¹ñë»õáñáõ³Í ³Ûë íëï³ÑáõÃ»³Ý«
ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏËÝ¹ñ»Éáíä³ïÏ³é»ÉÇ
ÄáÕáí¿Ý áñ ÇÝÍÇ ßÝáñÑ¿ Ñ»ï»õ»³É
ÉÇ³½oñáõÃÇõÝÝ»ñÁ.-

³¤ Æå³Ñ³Ýç»É Ñ³ñÏÇÝ, ÙÇÝã»õ
ãáñë Ñá·Ç ³õ»ÉóÝ»É Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç,

µ¤ Æ å³Ñ³Ýç»É Ñ³ñÏÇÝ,
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý³õ»ÉóÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï
ÝÏ³ïáõ³Í ÃÇõáí ³Ý¹³ÙÝ»ñ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý Ï³½ÙÇÝ
Ù¿ç,

·¤ Æñ³õ³ëáõÃÇõÝ áñå¿ë½Ç
Ï³ï³ñ»ÙÑ³ñÏ»Õ³Í÷áË³ñÇÝáõÙÁ

Ï³Ù ÷áË³ñÇÝáõÙÝ»ñÁ, »Ã¿ áñáß
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ µ»ñáõÙáí Ï³Ù áñáß
×ÝßáõÙÝ»ñáõ å³ñï³¹ñ³ÝùÇÝ ï³Ï
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»Ý¿Ý Ï³ñ· ÙÁ
ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ñ³ñÏ³¹ñáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
Çñ»ÝóÑñ³Å³ñ³Ï³ÝÁ:

¸³ñÓ»³É ßÝáñÑ³Ï³É »ÙÒ»½Ç áñ
ÙÇ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ ÇÝÍÇ ÏÁ ßÝáñÑ¿ù
ÛÇß»³É ÉÇ³½oñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½áñëåÇïÇ
o·ï³·áñÍ»Ù Ç ß³Ñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý³Ùñ³Ïáõé ÙÝ³ÉáõÝ
»õ Ñ½oñ³Ý³ÉáõÝ:

²Ûë µáÉáñ¿Ý »ïù« ÇÝÍÇ ÏÁ ÙÝ³Û
ÁÝ¹áõÝÇÉ Û³é³çÇÏ³Û Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïáõÃÇõÝÁ
Ëáëï³Ý³Éáí ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñï³ÝÇÉ
ÝáõÇñ»³É ³ßË³ï³Ýù Ç ËÝ¹Çñ
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³Ï-

óáõÃ»³Ý áõé×³óÙ³Ý »õ ³Ýë³ë³-
ÝáõÃ»³Ý, áñáÝó ëÇñáÛÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù
Ó»½Ç Ã¿ å³ïñ³ëï³Ï³Ù åÇïÇ
ÁÉÉ³Ù Ó»éù »ñÏ³ñ»Éáõ µáÉáñ
Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ³ÝËïÇñ«
å³ÛÙ³Ý³õ áñ ãáïÝ³ÏáËáõÇ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³å³-
ïáõáõÃÇõÝÁ »õ ß»ÕáõÙ ã³ñÓ³Ý³·ñáõÇ
³Ýáñ¹³õ³Ý³ÍëÏ½µáõÝùÝ»ñ¿Ý:

Î»óó¿° Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á,
Î»óó¿° Ù»ñ Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ
Î»óó¿° Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ»õØ³Ûñ

Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ ³ÝÙÝ³óáñ¹ Ï»ñåáí
Í³é³ÛáÕ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ:

è²ÎØ³ÙáõÉ

è²Î-Ç ÀÜ¸Ð²Üàôð ä²î¶²Ø²ôàð²Î²ÜÄàÔàìÀ
²è²ô ÊÆ¼²Ê ºô ä²îØ²Î²Ü àðàÞàôØÜºð

ÀÝÏ. Ø³ÛùÊ³ñ³å»³ÝËoëù ÏªáõÕÕ¿ è²ÎÆºÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·Ù³Ù³õáñ³Ï³ÝÄáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£

ÏÁ Ï³½Ù¿³ÛÝ ÙÝ³ÛáõÝ ·áõñ·áõñ³ÝùÁ
áñ óáÛó ÏÁ ïñáõÇ Ñ³Ý¹¿å Ï»Ý¹³ÝÇ«
µ³µ³ËáõÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙÁ«³ÛÉ³-
å¿ëï³ñ»Ï³Ý³Ý³ñ·»É¹ñ³Ù³×áí»õ
Ñ³Û ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý
Ýáõ³½áõÙáí ûñ ÙÁ Û³ÝÏ³ñÍ ³Û¹
·»Õ»óÇÏ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÏñÝ³Û
¹³éÝ³É ÏñÏÝ»ñ»õáÛÃ »õ ãù³Ý³É£
ÐÇ³óáõÙÇ »õ Ù»Í³ñ³ÝùÇ ³ñï³Û³Û-
ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áã ³É ¹ñáõ³ïÇùÁ µ³-
õ³ñ³ñ »Ý Ã»ñÃÇ ÙÁ ·áÛ³å³Ñå³Ý-
Ù³Ý£ ´áÉáñÇÝ ³õ³· å³ñï³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ ÝÏ³ï»É Ùßï³å¿ë »õ
·áñÍÝ³å¿ë Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝÇÉ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ ëÝáõó³ÝáÕ ³Û¹
Ù³ÙáõÉÇÝ« áñÑ³ÛÏ»³ÝùÇÝ -Ý»ñ³é»³É
Ð³Û³ëï³Ý - ³ã³Éáõñç Ù¿Ï å³Ñ³ÏÝ
¿« ³Ýáñ ÁÝÃ³óùÁ ùÝÝ³ñÏáÕ« ÁÉÉ³Éáí

Ý³»õ³Ýáñ³éÏ³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ÏËáñÑñ-
¹³ÝÇßÁ£

²Ûë³å³ÑáíáõÃ»³Ý»ñ³ßË³õá-
ñáõÃ»³Ùµ ¿ ÙÇ³ÛÝ« áñ Çñ³õáõÝùÁ ß³-
Ñ³Í ÏþÁÉÉ³Ýù ëñïÇ Ëáñ»ñ¿Ý ·áÑáõ-
Ý³ÏáõÃ»³ÙµÁë»Éáõ©

-ÞÝáñÑ³õá°ñ àõÃëáõÝ³Ù»³Ï£
äáëÃÁÝ, ¶©ø©

¥*¤ Ð³Ï³é³Ï ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ« ³Ûë
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ ÙÇ³Ï §·ñ³ùÝÝáõ-
ÃÇõÝÁ¦ áñ å³ï³Ñ³Í ¿ »ñ»ëÝ³Ù»³Û
³ßË³ï³ÏóáõÃ»³Ýë ÁÝÃ³óùÇÝ«
²ñ÷ÇÏ ØÇë³ù»³Ý ÁÉÉ³Éáí ³ÛÝ
Ñ³½áõ³·Çõï ¹¿Ùù»ñ¿Ý« áñ ÏÁËñïãÇ
³Ù¿Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ÷³é³µ³-
Ý³Ýù¿« Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Çñ Ã»ñÃÇÝ
Ù¿ç£ ²Ûë Ù¿ÏÝ ³É áõñÇß ³ÝÑ»ï³ó³Í
³é³ùÇÝáõÃÇõÝ ÙÁ£

îÇÏ©àíë³ÝÝ³ä©ê³Ýáë»³ÝÇÙ³Ñáõ³ÝïËáõñ³éÇÃáí«³Ûëáõ Û³ÝáõÝ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý Ù»ñ Ëáñ
ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù ê³Ýö³õÉáÛÇ Ñ³Ýñ³Ýáõ¿ñ³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿Ý
ïÇ³ñ Ú³ñáõÃÇõÝ ê³Ýáë»³ÝÇÝ« ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ »õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý
å³ñ³·³Ý»ñáõÝ£

Î»¹ñ© ì³ñãáõÃÇõÝ

îÇÏ© àíë³ÝÝ³ä©ê³Ýáë»³ÝÇÙ³Ñáõ³ÝïËáõñ³éÇÃáí«²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ²½·³ÛÇÝ Ð³Ù³ËÙµáõÙÁ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Çñ Ëáñ
ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Ð³Ù³ËÙµáõÙÇê³Ýö³õÉáÛÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¿Ý
åñÝ© Ú³ñáõÃÇõÝê³Ýáë»³ÝÇÝ »õ Çñ ÁÝï³Ý»Ï³ÝµáÉáñå³ñ³·³Ý»ñáõÝ£

ì³ñãáõÃÇõÝ

Êáñ ó³õáí ÇÙ³ó³Ýù« áñ ³Ýó»³É 27 Ø³ÛÇëÇÝ« ê³Ý ö³õÉáÛÇ Ù¿ç
Ù³ÑÏ³Ý³óáõ Çñ Ï»³ÝùÁ ÏÝù³Í ¿ àíë³ÝÝ³äáõñáõÝëáõ½»³Ýê³Ýáë»³Ý«
ÏáÕ³ÏÇóÁï»ÕõáÛÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³ÝûÃ»õ ·áñÍáõÝ»³Û ¹¿Ùù»ñ¿Ý« Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ
ÁÝÏ»ñ »õ µ³ñ»Ï³Ù Ú³ñáõÃÇõÝ ê³Ýáë»³ÝÇ« Û»ï »ñÏ³ñ³ï»õ
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý£ Ð³Ý·áõó»³ÉÁÇµñ»õµ³ñÇ»õ³½ÝÇõÑ³ÛáõÑÇ« ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
ÏáÕ³ÏÇó »õ ÝáõÇñ»³É Ù³Ûñ« Çñ Ñ³Ù»ëïáõÃ»³Ùµ »õ ÙÝ³ÛáõÝ ÅåÇïáí
ëÇñáõ³Í ¿ñ µáÉáñ¿Ý«³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ÛÇß³ï³Ï ÏÁ Ó·¿ Çñ »ïÇÝ£

²Ûëáõ Ïáõ ·³ÝùÙ»ñËáñ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»Éáõ Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ
ÏáÕ³ÏÇó Ú³ñáõÃÇõÝ ê³Ýáë»³ÝÇÝ« ½³õ³ÏÝ»ñáõÝª ´»ÝÇ³ÙÇÝÇÝ »õ
Ø³ñÇÓ³ÛÇÝ« ÷»ë³ÛÇÝ« Ñ³ñëÇÝ« ÃáéÝ»ñáõÝ »õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý µáÉáñ
å³ñ³·³Ý»ñáõÝ« ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ Ù³ÕÃ»Éáí µáÉáñÇÝ£

²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³Ý«ï¿ñ »õïÇÏ©²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³Ý«
ï¿ñ »õïÇÏ©ì³Ñ³Ýä¿ñå¿ñ»³Ý« ê³Ùáõ¿É äáëÝáÛ»³Ý«

ÚáíÑ³ÝÝ¿ëè³·áõå»³Ý«ï¿ñ »õïÇÏ©²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý«
ï¿ñ »õïÇÏ©ì³ñ¹ÇØ³ÝáõÏ»³Ý«

ï¿ñ »õïÇÏ©èáõµ¿ÝØá½»³Ý«ï¿ñ »õïÇÏ©ä»ïñáë Ð³×»³Ý«
ï¿ñ »õïÇÏ© Æë³Ñ³ÏÜÇÏáÕáë»³Ý£

îÇÏ© àíë³ÝÝ³ä© ê³Ýáë»³ÝÇ Ù³ÑÁ
¥ê³Ý ö³õÉû¤

ò³õ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñ
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–Desde que empecé a realizar la
“dieta de Bahk”, hay tensión en la fami-
lia. Mi hermana se siente herida pues no
como más en su casa y dice que asumo el
rol de ser “más santo que los demás”, y
mis padres dicen que estoy separando a la
familia. ¿Qué puedo hacer?

En la actualidad, hay centenares de
dietas dando vueltas. Siempre que un
grupo de amigos se reúne para comer,
alguien dice  algo como: “No puedo comer
nada aquí, estoy haciendo la dieta del Dr.
Shmutkin”, o, “No puedo comer hidratos
de carbono después de las 10 a.m”, o,
“Puedo comer sólo porotos verdes y san-
días hasta la próxima luna llena”...  Tales
anuncios normalmente provocan un pe-
queño encogimiento de hombros –¡Si ellos
escogen morirse de hambre es cosa suya!

Pero cuando alguien dice: “No pue-
do comer nada aquí, pues estoy haciendo
la dieta de Bahk”, la reacción es raramen-
te tan serena. Por alguna razón, los
armenios se sienten desafiados por otro
armenio que es más observante de lo que
ellos son, y a menudo lo toman como un
indirecto ataque personal.

Cuando usted le dice a su hermana
que no puede comer lo que cocinó, ella no
lo toma con la naturalidad de estar ante una
de las tantas dietas que existen, sino que
siente como si le estuviera diciendo que
ella no es lo suficientemente buena o tan
armenia como usted. Usted habla sobre
sus propios hábitos de comida, pero ella lo
interpreta como un juicio a su identidad
armenia.

No se trata de una reacción racional.
Quizás en usted ella oye la voz subcons-
ciente de su propia alma armenia, que
anhela vivir una vida más armenia.

Sea como sea, su tarea consiste en
neutralizar la situación. Tiene que aclarar-
le que el hecho de hacer la “dieta de Bahk”
no significa de ninguna manera,  juzgar o
condenar a nadie. Usted ha tomado una
decisión sobre su propia observancia; no
le pide a nadie que cambie sus costum-
bres, sino sólo que respete su cambio.
¿Pero realmente la gente conoce en qué
consiste  verdaderamente la “dieta de
Bahk”?

¿Qué es la “dieta de Bahk”?
Con el nombre de “dieta de Bahk”

se entiende la abstención total o parcial de
determinados alimentos considerados

udik, entendiéndose que es por motivos
religiosos y voluntariamente.

La tradición armenia marca para el
Bahk la renuncia a todo tipo de carnes -
incluida la de pescado- todo tipo de lác-
teos, grasas animales y huevos; en resu-
men, todo tipo de alimento de origen y

procedencia animal, con la excepción
de la miel.

De la enumeración anterior, se
deriva también que son udik todas las
comidas  o preparados que de una u
otra forma contengan los alimentos
básicos antedichos, por ejemplo: ma-
sas que contengan manteca, huevos,
grasa o leche; sopas, salsas o aderezos
a base de yogur o caldo; rellenos a base
de queso, ricota, etc.

Mas de uno pondrá el grito en el
cielo «¿Voy a vivir solo comiendo
ensaladitas?» Otros argumentarán con

cierto aire solemne que eso es cosa del
pasado, que la dinámica de la vida moder-
na no hay tiempo para esas nimiedades.

 Sin embargo, somos todos testigos
a diario de que para bajar unos kilitos de
más se revoluciona toda la casa, se ven-
den miles de revistas que presentan las
recetas más sofisticadas, miles de horas
de televisión se concentran para explicar
y corregir.

¡Ni que hablar de las dietas por tal o
cual anomalía habitual de la salud!
Hipertensos, diabéticos, celíacos, etc. …
Al principio es un problema que a la larga
se hace hábito y deja de ser una ¡catástro-
fe!

La “dieta de Bahk” no se realiza
durante todos los días sino que hay perío-
dos de distinta duración que se alternan
con períodos de dieta “normal”. Los de
más corta duración son los de un día y
corresponden a todos los miércoles y
viernes del año. Luego están los de cinco
a ocho días que anteceden a las grandes
festividades de la Iglesia Armenia (Navi-
dad, Pascua, Pentecostés, Transfigura-
ción, Asunción de la Virgen, Santa Cruz,
Santa Cruz de Varak,  etc.) o la recorda-
ción de algunos Santos. Finalmente la más
extensa es la Cuaresma llamada Medz
Bahk es decir “Gran Abstinencia” con
sus cuarenta días de duración.

La dieta “dieta de Bahk” es espiri-
tual. No promete hacerle perder peso o
sentirse saludable, sino se supone que
refina el espíritu por medio del entrena-
miento de la voluntad y el control de los
apetitos físicos. Es visto como un medio
de conseguir mayor equilibrio interior en
el hombre, como una desintoxicación bio-
lógica, que afecta también notablemente a
la purificación psicológica y a la armonía
global de la persona.

¡Fenomenal! Tenemos ante noso-
tros una dieta que en realidad es un meca-
nismo de entrenamiento espiritual, ¿Quién
se negaría ha hacerla?  Se sorprendería…

Continuará
Sergio Kniasián

Por siempre serán «Haistars»
Carta-despedida

Mis muy queridos amigos y fans de Haistars:
Me es tan grato como difícil comunicarme con Ustedes en calidad de directora

artística y co-fundadora del Conjunto «Haistars», para anunciarles formal y pública-
mente mi desligamiento del grupo, difícil decisión que he tomado tras largos meses de
consideraciones.

Probablemente se preguntarán qué causas podrían tener suficiente peso para
hacer que tubiera que tomar esta decisión. Amén de ello, naturalmente todos los
caminos que tomamos en la vida tienen un comienzo y un fin, al que siento haber
arribado, tras tantos años de esfuerzos, aciertos, acumulación de experiencias y
vivencias, sacrificios, éxitos y alegrías compartidas con las chicas y chicos del grupo,
sus padres, los colaboradores, instituciones anfitrionas y auspiciantes y, muy
especialmente, el tan numeroso como fiel público, por lo que me alienta una feliz
sensación por el deber cumplido.

Los cimientos ya están sólidamente afirmados; la parte más difícil del camino ya
ha sido recorrido, prueba de ello son los exitosos concierto en Córdoba, Buenos Aires
y Uruguay. Los cambios siempre son positivos; ante ellos, Ustedes se paran hoy con
un bagaje de valores que fueron adquiriendo con el tiempo: lealtad a sus principios,
amor a sus raíces y a su historia. Queda depositado en Ustedes parte del gran legado
de su gente, de su cultura, que llevarán a lo largo de susvidas y lo retransmitirán años
más tarde a sus hijos como forma de hacerlo perdurar en el tiempo. Seguramente, en
el futuro, nuevas caras, nuevos proyectos y desafíos se constituirán en los éxitos que
harán las delicias de chicos y grandes, cosa que deseo de todo corazón.

Por todo ello, hago un alto en el camino, sin despedirme totalmente, sabiendo que
estaré de alguna u otra forma cerca como artista y como público, con la satisfacción
de haber dado lo mejor de mí en lo humano y en lo profesional; incluso más, con la
serena convicción de haber saldado mi palabra con mis maestros de Armenia, en
especial, el gran compositor Khachatur Avedissian y el recordado cantante popular, mi
querido «Hovg kerí» Badalian, a quienes les prometí devolver a la cultura y pueblo
armenios, aunque sea un mínumo de todo lo recibido allá.

Sólo me queda reitrar mi agradecimiento muy especial al Arzobispo Kissag
Mouradian, al Embajador de la República de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalyan y
Sra., al Fondo Nacional Armenia, a las instituciones anfitrinas que nos cedieron su
espacio para los ensayos, como la Unión General Armeia de Beneficencia y la
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia (Centro Armenio), y otro al Edgardo
Sarian, con quien compartimos la primerísima etapa del grupo y uno muy especial a
mi compañero de ruta y cofundadork, Jorge Balassanian, con quien soñamos y
cristalizamos lo que fuera el proyecto «Haistars» hacia abril de 2005.

Parafraseando una metáfora que alguna vez mi querido amigo Jorge dijera, en
este tren que es «Haistars», he llegado a la etación que me permitirá tomar otro caminos,
siempre relacionados con el arte musical armenio.

No me despido con tristeza por lo que termina, sino con la alegría de lo que viene:
disfrútenlo. Sólo me queda decirles: ¡Hasta siempre; estarán siempre presentes en mi
corazón!.

Mirta Satdjian

COSTUMBRES Y TRADICIONESCOSTUMBRES Y TRADICIONESCOSTUMBRES Y TRADICIONESCOSTUMBRES Y TRADICIONESCOSTUMBRES Y TRADICIONES

¿Por qué hacer la “dieta de Bahk” provoca que la
gente reaccione mal?

La “dieta de Bahk”

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

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

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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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el quinto aniversario del fallecimiento de nuestro

querido padre y abuelo
IEDVART EKSERCIYAN

haremos oficiar un «Hokehankisd» en su memoria el domingo 21 de junio
próximo en la iglesia San Jorge de Vicente López.

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

Sus hijos, Armén y Nadya
Bogós y Drini

Sus nietos, Alex, Tamar, Micaela, Andrés y Madelaine.

Agenda
JUNIO
- 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

- Miércoles 17, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

-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.

- Miércoles 24, 19.30 hs.: Conferencia audiovisual de Sarkís Aschian sobre «La
Cultura Armenia» en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del
Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

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:  Santa Misa y almuerzo con motivo del 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
- Miércoles 2: Paseo organizado por la Comisión de Damas de la U.C.A. de
Marash, Armenia 1242, Capital.

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

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Cenas de los viernes y sábados
Reencuentro de las promociones

1992 y 1993
Sábado 27 de junio

Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar. Informes: 4773-2820. Armenia 1330. Cap.

Nacimiento
TOMÁS KEVORK MONTANÉZ MAJIAN

El 12 de mayo ppdo. en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, nació Tomás
Kevork Montanéz Majian, hijo de Mariana Majian y Daniel Montanéz.

Son sus abuelos maternos Ana y Aram Majian quienes, por tan feliz acontecimien-
to, realizan las siguientes donaciones a:

Unión General Armenia de Beneficencia $ 300.-
Fondo Nacional “Armenia” $ 150.-
Unión Residentes Armenios de Hadjín $ 150.-

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

Todos los domingos
por la mañana, llegaba a la
Iglesia San Gregorio El
Iluminador, cuando aún los
oficiantes de la Misa domi-
nical aun no habían  comen-
zado. Lo hacía con su hija
Sara.

Era devota, creyente
ferviente, y disfrutaba espi-
ritualmente de los sharagán de nuestra
Iglesia. Siempre expresaba su preocupa-
ción por el futuro de la misma. La veía-
mos todos los domingos, hasta que en
octubre del año pasado, por un problema
físico no pudo venir más...Hoy nos acom-
paña, pero desde arriba.

Lucía Guiragossian de Leblebidjian
había nacido en 1920 en Everek, cerca de
Cesárea o Kayseri y le tocó vivir toda
aquella  dolorosa experiencia  de nuestro
pueblo.

Sin haber visto la violencia y la
barbarie, creció  escuchando los múlti-
ples relatos de sus familiares y amigos.

  Junto a su madre y sus hermanas,
pudo escapar con vida de su pueblo natal,
y en 1924 se radicó en la Argentina.

Aquí, con muchos sacrificios, lo-

gró rehacer su vida y vi-
vir sus últimos años ro-
deada del cariño de sus
hijos,  Sara, Esteban y
Rubén, a quienes educó
con mucho amor y les
pudo trasmitir el  mensa-
je de justicia de nuestro
pueblo, y el respeto por
sus raíces.

Lucía logró transmitir ese legado
también a sus nietos, que  están integrados
activamente al quehacer comunitario, tan-
to en Liga de Jóvenes de la U.G.A.B.,
como en el Conjunto de Danzas Kaiané.

Cristian Leblebidjian, su nieto ma-
yor, fue colaborador deportivo de nuestro
Semanario y actualmente trabaja en esa
especialidad en el diario «La Nación» de
nuestra Capital.

Se la veía orgullosa cuando su nom-
bre aparecía en el periodico y recibía
comentarios al respecto.

Lucía Leblebidjian, «diguin Luosig»,
falleció el 5 de abril pasado, en plena
celebración de la Semana Santa y nos deja
su mensaje de fe y esperanza, y la sonrisa
que -a pesar de sus experiencias de vida-
nunca dejó de tener.

                         Mihrán Sarafian

Recordando a Lucía Leblebidjian

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM

DICCIONARIOS
Español-Armenio y Armenio-Español del R.P. Pascual Tekeyán

publicados por la Eparquía Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek,

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

Condolencias
Con motivo del fallecimiento de la Sra. Ossana Sanosian, acaecido en San

Pablo, Brasil, expresamos nuestras más sentidas condolencias al Sr. Artín
Sanosian; a sus hijos, Maritza y Peniamín y nietos.

Vahán y Anahid Berberian
Gregorio, Hagop y Ara Berberian y familias.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36


