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Visitó Armenia el Presidente de
Chipre, Demetris Christofias
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El Presidente
de Chipre, Demetris Christofias, visitó
Armenia el 6 y 7 de julio ppdo., a invitación
del jefe de Estado armenio, Serge Sarkisian.

«La amistad armenio-chipriota, ba-
sada en fuertes conexiones históricas entre
los pueblos y en una herencia cultural
compartida, ofrece  una base sólida para
el desarrollo de la cooperación multilateral
que beneficie a los dos países amigos y
para la amistad y prosperidad en Europa»
-expresa el comunicado conjunto firmado
por los dos Presidentes.

Ambos jefes de Estado analizaron la
situación actual y las perspectivas de las
relaciones armenio-chipriotas en un clima
de mutuo entendimiento. Además
intercambiaron opiniones sobre temas de
interés bilateral tanto en lo relativo a la
política internacional como regional.

Las partes señalaron la importancia
de profundizar las relaciones políticas y
económicas entre Armenia y Chipre; pro-
mover iniciativas mutuamente beneficio-
sas en distintas áreas y hallar nuevos ingre-
sos para dicha cooperación. En ese senti-
do, expresaron su disposición a alentar los
lazos entre emprendedores y empresarios

de los dos países, mediante foros de
negocios tendientes a la inversión.

También señalaron la importancia
de intercambiar experiencias en el campo
del turismo, los servicios, sistema ban-
cario y desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas.

Para ello, acordaron promover las
relaciones interestatales en cultura, edu-
cación, ciencias y comunicación.

Con ese objeto, señalaron la necesi-
dad de ampliar el marco legal de coopera-
ción entre los dos países.

Los Presidentes manifestaron su
apoyo a los esfuerzos de solución del
conflicto de Karabagh en el marco del
proceso del Grupo de Minsk de la Organi-
zación para la Seguridad y Cooperación en
Europa y señalaron que el conflicto debe
resolverse sin el uso de la fuerza, solo
mediante negociaciones pacíficas, basa-
das en los principios y las normas de la ley
internacional.

El primer mandatario anfitrión ex-
presó que Armenia ve con agrado las
negociaciones tendientes a buscar una
solución justa, viable y consensuada para
el problema de Chipre, sobre la base de la
ley internacional, las Naciones Unidas y
los principios sobre los que se ha fundado
la Unión Europea.

Las partes declararon la necesidad
de establecer y desarrollar relaciones nor-
males entre estados vecinos, sin ningún
tipo de precondiciones, sobre la base del
respeto mutuo y el entendimiento.

Por ello, manifestaron su disposi-
ción a fortalecer y profundidad la coope-
ración en el marco de las iniciativas de la
Unión Europea, lo que incluye el Progra-
ma de Socios de Oriente. Al destacar el
significado de la libertad de transporte en
el mundo de hoy, las partes acordaron
promover facilidades de visado, que es
uno de los elementos claves del Programa
Socios de Oriente.

La República de Chipre contribuirá
a profudizar el diálogo entre Armenia y la
Unión Europea, para interés de las partes.

Ambos mandatarios señalaron la
significación de la cooperación bilateral y
multilateral para el mantenimiento de la
seguridad y estabilidad en Europa, consi-
derando los nuevos mecanismos eficien-
tes de seguridad común e indivisible en el
marco de las organizaciones regionales e
internacionales.

Como conclusión, Serge Sarkisian
y Demetris Christofias señalaron que
darán los pasos prácticos necesarios para
que los acuerdos alcanzados se pongan
en práctica de manera efectiva.

El Presidente Serge Sarkisian da la bienvenida al ilustre
visitante. Saliendo de la Casa de Gobierno.

Se inició laSe inició laSe inició laSe inició laSe inició la
constrconstrconstrconstrconstrucción deucción deucción deucción deucción de
la rla rla rla rla residencia delesidencia delesidencia delesidencia delesidencia del
CaCaCaCaCatolicóstolicóstolicóstolicóstolicós

Ereván, (servicio de
prensa de la Presi-
dencia).- Se iniciaron
las obras de la recons-
trucción de la antiquí-
sima iglesia «Santa
Ana» de Ereván,
ubicada en el centro
de la ciudad, muy
cerca de la Iglesia
Católica.
Allí, en breve, se
alzará una construc-
ción destinada a ser la
residencia del
Catolicós de Todos
los Armenios durante
su estadía en Ereván.
El acto de colocación
de la piedra funda-
mental de las obras y
bendición tuvo lugar el
4 de julio ppdo.,
presidido por el
Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos
los Armenios, S.S.

(Continúa en pág. 3)
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Día de la Constitución
Con motivo de celebrarse el Día de la Constitución, el Presidente Serge

Sarkisian dirigió un mensaje a sus compatriotas, a través del cual, además de
felicitarlos, expresó que «la ley fundamental de un país es una hoja de ruta que nos
guía en nuestros esfuerzos por construir el Estado y en establecer relaciones entre
la sociedad  y el poder democrático. Creo que el poder de la Constitución se
fortalece por voluntad de cada uno de los ciudadanos de la República de Armenia,
por voluntad de quienes están dispuestos a defender los valores y la forma de vida
que está en la base del desarrollo del Estado armenio.

Los principios constitucionales son de importancia fundamental y su ejecu-
ción debe ser la tarea suprema de toda nuestra política estatal, actividades
legislativas y de nuestra sociedad. Esa es la única forma de poner en práctica los
principales valores democraticos y fortalecer la democracia constitucional en
nuestro país.»
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La manifestación ganó las
calles de Ereván

Ereván,
(RFE/RL).-
Los oposito-
res liberados
por la amnis-
tía decretada
por el gobier-
no recibieron
el apoyo de
miles de ma-
nifestantes.

El 2 de
julio ppdo.
miles de per-
sonas gana-
ron las calles de Ereván para apoyar a las
figuras de la oposición liberadas por la am-
nistía general decretada por el gobierno de
Serge Sarkisian.

El ex Canciller de Armenia, Alexander
Arzoumanian, el ex Fiscal General, Gaguik
Jahanguirian y más de una doce de políticos
opositores fueron tratados como «héroes»
mientras trataban de llegar hasta el centro de
Ereván para hablar a la gente.

El líder de la oposición, el ex Presiden-
te Levón Ter Petrosian, calificó la amnistía
de «gran victoria» para el Congreso Nacio-
nal Armenio y de «derrota» de las autoridades.

Ter Petrosian, una vez más, hizo un llamado a luchar por el cambio de poder. Uno
de los detenidos, el Diputado Miasnig Malkhasian, acusado de ser el organizador de los
violentos actos postelectorales, sostuvo que «fue gracias a su lucha y a  las estructuras
europeas que las autoridades nos liberaron» y agregó que ahora «profundizarán los
desafíos al gobierno».

«Hemos recuperado la libertad no por la generosidad del régimen que usurpó el
poder mediante el fraude, sino por la presión sin precedentes generada por este
movimiento popular y los esfuerzos de las estructuras internacionales» -declaró
Jahanguirian. El político además sostuvo que la liberación del resto de los opositores que
aún permanecen en prisión será su «prioridad número uno. Les prometemos que no
descansaremos mientras haya un solo prisionero político en Armenia».

El ex Presidente también insistió en la liberación de los prisioneros polìticos, pero
la dureza de sus apreciaciones fue mucho más allá. Al tiempo que calificaba de
«dictador» al actual jefe de Estado dijo que «da la impresión de que -a costa de toda
humillación y del sacrificio de los intereses nacionales- está dispuesto a sellar la paz
con Turquía y con Azerbaiján, pero no con su propio pueblo».

Luego insistió en que hay que tener paciencia, no desesperar en los intentos porque

Ereván, (RFE/RL).- Según fuen-
tes oficiales, la línea aérea oficial de
Armenia, «Armavia» comenzará vuelos
directos a los Estados Unidos, a fines de
este año.

El nuevo servicio, introducido bajo
los términos del acuerdo bilateral de
cielos abiertos, fue firmado en noviem-
bre del año pasado y entró en vigor el 16
de junio ppdo.

Gracias a ese acuerdo, las líneas
aéreas están autorizadas a realizar servi-
cios regulares entre cualquier ciudad de
los dos países.

Según Artyom Movsisian, jefe del
Departamento de Aviación Civil de
Armenia, «Armavia» intenta unir Nueva

York y Los Angeles. Por ello, viajará a
Ereván un equipo de la Administración
Federal de Aviación de los Estados Uni-
dos, para inspeccionar las posibilidades y
la seguridad de Armenia.

«Armavia» tiene veintiséis destinos
a Europa, Rusia y Medio Oriente.

HACIA FINES DE AÑOHACIA FINES DE AÑOHACIA FINES DE AÑOHACIA FINES DE AÑOHACIA FINES DE AÑO

Habría vuelos directos de
«Armavia» a los Estados Unidos

ILHAM ALIYEVILHAM ALIYEVILHAM ALIYEVILHAM ALIYEVILHAM ALIYEV

Recibe a una delegación de
intelectuales armenios y azeríes

Ereván, (Radio Nacional).- A ini-
ciativa de las embajadas de Azerbaiján y
de Armenia en la Federación de Rusia, y
con los auspicios de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa,
un grupo de intelectuales de Azerbaiján y
de Armenia visitó Stepanakert y Shushí
y luego viajó a Armenia, donde fue reci-
bido por el Presidente Serge Sarkisian.

Ese mismo día, el 4 de julio por la
tarde, el grupo se dirigió a Bakú, donde
mantuvo una reunión con el Presidente
Ilham Aliyev.

Conformaban la delegación el
Embajador de Armenia en Rusia, Armén
Smbadian; el editor en jefe del diario
«Aravod», Aram Abrahamian; el direc-
tor de la agencia de noticias «Mediamax»,
Ara Datevosian; el periodista Armén
Khanbabian de «Novovye Vrema»; los
diputados de  Armenia Herminé Nagdalian

y Mejitar Mnasaganian; el futbolista
Edward Markarov; el Director del Museo
Paradjanov, Zavén Sargsian; la Directora
de la Organzación Pública, Shushán
Katlamadjian; la médica Ludmila Grigarian
de Nagorno-Karabagh; el enviado espe-
cial del Presidente ruso para cooperación
cultural internacional, Mikhail Shvidkoy;
los diputados azerbaijanos Asim Mollazade
y Rovshan Rzayev; el Rector del Conser-
vatorio Nacional, Siyavuch Karimi; el jefe
del Departamento Cultural del poder eje-
cutivo, Zahid Abbasov; y el editor en jefe
del diario «Karabagh», Chingiz Ismayilov.

Durante la reunión, el Presidente
Ilham Aliyev dijo que la solución del con-
flicto de Karabagh debe basarse en la
integridad territorial de Azerbaiján y en la
inviolabilidad de las fronteras, garantizan-
do el status de más alta autonomía para
Nagorno-Karabagh.

Habla Levón Ter Petrosian.

ESEKA S.A.
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70º aniversario de la Catedral
San Gregorio El Iluminador

Sábado 8 de agosto

Reserva de entradas: 4772-3558
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 informa-
ción de este bien que pertenece a toda la colectividad.

Tradicional Té del Día del Amigo
Miércoles 15 de julio, 15 hs.

Armenia 1329
Reservas: 4771-2520 / 4773-0314

CENTRO CULTURAL TEKEYANCENTRO CULTURAL TEKEYANCENTRO CULTURAL TEKEYANCENTRO CULTURAL TEKEYANCENTRO CULTURAL TEKEYAN

21.00 hs.: Oración de Acción de Gracias
21.30 hs.: Cena de Gala

en el salón «Siranush» del Centro Armenio

POSTERGADO PARA

EL 19 DE AGOSTO

Ereván, (Noyán Tapán).- El 1 de julio ppdo., el Ministerio de Educación y
Ciencias de Armenia abrió la inscripción de estudiantes de la Diáspora para cursos de
educación inicial, vocacional y superior para el año académico 2009-2010.

Hasta el 20 de agosto inclusive se aceptará la documentación para estudiantes que
deseen realizar cursos gratuitos de nivel secundario. Entre tanto, hasta el 6 de
noviembre, se aceptarán las inscripciones para el nivel inicial. Para estudios de
postgrado, se podrá presentar la documentación respectiva hasta el 30 de septiembre
próximo.

Los aspirantes de la Diáspora deberán presentar la documentación personalmente
ante el Ministerio de Educación y Ciencias, a través de las representaciones diplomá-
ticas de Armenia en sus respectivos países. Deberán completar un formulario provisto
por el Ministerio con todos sus datos personales, copias de todas las páginas de su
pasaporte, certificado de nacimiento, una copia del certificado de estudios expedido por
la escuela media, certificado por un notario público y cuatro fotos carnet.

Para el caso de los postgrados, deben presentar un trabajo científico sobre el tema
o la especialidad elegida.

Sirvard Hambarian, Directora del Programa Científico-Educativo del Ministerio
de la Diáspora, informó que durante el año académico 2008-2009, cerca de tres mil
estudiantes de la Diáspora cursaron estudios en instituciones estatales y privadas de
Armenia. Solo en 2009 ingresaron 497 estudiantes de la Diáspora en distintas
instituciones educativas de Armenia.

Ereván, (Noyán Tapán).- Entre el
10 y el 15 de agosto próximo se llevará a
cabo en Ereván, el VII Foro Juvenil
Panarmenio, tendiente a fortalecer las
relaciones de Armenia y Artsaj con la
Diáspora, para contribuir a la solución de
temas nacionales y beneficiar la coopera-
ción entre organizaciones armenias sobre
temas juveniles.

Participarán en el Foro represen-
tantes del Estado armenio junto con orga-
nizaciones no gubernamentales, estruc-
turas juveniles de Artsaj (Karabagh), re-
presentantes de organizaciones de la Diás-

VII Foro Juvenil Panarmenio
pora y delegados de las comunidades de
la Diáspora.

El encuentro tendrá lugar en la Fun-
dación Centro Internacional de la Juven-
tud, bajo el lema de la cooperación.

En el marco de las reuniones, los
participantes obtendrán información so-
bre las actividades que realizan las entida-
des participantes, conocerán las comuni-
dades en detalle y hallarán medios de
cooperación interinstitucional.

Habrá encuentros con funcionarios
de gobierno y figuras políticas tanto en
Dzaghgatzor, como en Ereván.

Karekín II y altos dignatarios eclesiásti-
cos.
Se encontraban presentes el Presidente
Serge Sarkisian, ministros, el Presidente
del Tribunal Constitutional de Armenia,

Dr. Gaguik Harutiunian y su esposa, y
los benefactores Hrair Hovanian y Sra.
Al término de la bendición el Catolicós
Karekín II dio detalles de la construc-
ción a los invitados del gobierno.

SE REALIZARA EN EREVANSE REALIZARA EN EREVANSE REALIZARA EN EREVANSE REALIZARA EN EREVANSE REALIZARA EN EREVAN

Se inició la constrSe inició la constrSe inició la constrSe inició la constrSe inició la construcciónucciónucciónucciónucción
de la rde la rde la rde la rde la residencia delesidencia delesidencia delesidencia delesidencia del
CaCaCaCaCatolicós en Ertolicós en Ertolicós en Ertolicós en Ertolicós en Ereeeeevánvánvánvánván

EMBAJADOR DE ARMENIAEMBAJADOR DE ARMENIAEMBAJADOR DE ARMENIAEMBAJADOR DE ARMENIAEMBAJADOR DE ARMENIA

Aznavour se acreditó ante el
gobierno de Suiza

Ereván, (Noyán Tapán).- El cantautor Charles Aznavour entregó cartas
credenciales al Presidente de Suiza, Hans Rudolf Merz, en una ceremonia que tuvo
lugar en el palacio de la Confederación Federal de Suiza, en Berna, el 30 de junio ppdo.

El servicio de prensa de la Cancillería de Armenia informó que durante la charla
posterior al acto, el jefe de Estado suizo Rudolf Merz expresó su más alta estima por
el cantautor y valoró ampliamente el nombramiento del que ha sido objeto por parte del
Presidente de Armenia, Serge Sarkisian.Dijo que el nombramiento de Aznavour «da
nuevo espíritu y frescura a las relaciones amistosas entre los dos Estados».

CULTURA Y EDUCACIONCULTURA Y EDUCACIONCULTURA Y EDUCACIONCULTURA Y EDUCACIONCULTURA Y EDUCACION

Se abrió la inscripción para
estudiantes de la Diáspora
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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

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO INFORMANTE DE LA GUERRA Y DE LA PO INFORMANTE DE LA GUERRA Y DE LA PO INFORMANTE DE LA GUERRA Y DE LA PO INFORMANTE DE LA GUERRA Y DE LA PO INFORMANTE DE LA GUERRA Y DE LA PAZAZAZAZAZ

Reino Unido,
18 de junio de 2009.-
A quince años del cese de la
guerra, muchos refugiados
todavía esperan tener una
vivienda adecuada.

Por Gegham Vardanian*, en
Ereván.- En un sombrío ex-hostel, cons-
truido para estudiantes del Instituto
Tecnico-Químico, pero utilizado por re-
fugiados de Azerbaiján, ciento veinte fa-
milias todavía esperan por una vivienda
decente.

Asombrosamente, y a pesar de que
todas las familias viven hacinadas en ha-
bitaciones de 12 metros cuadrados y es-
tán forzadas a compartir un baño con más
de cincuenta personas,  esto es mejor que
la situación en la que vivían en el pasado.

Aproximadamente 360.000
armenios que debieron dejar Azerbaiján
debido a la guerra de Nagorno-Karabagh,
que finalizó hace quince años, terminaron
en Armenia, donde aún escasean las vi-
viendas para ellos.

María Arslanian, de 96 años,  lleva
diez años viviendo en una de estas habita-
ciones con sus dos hijos, Víctor de 67
años y Vladimir, de 62 años. Entre las tres

La situación de los refugiados  en Ereván y en Karabagh
Informe especial: los

refugiados de Karabagh
Por Oliver Bullough, editor de

«Cáucaso».- Las partes beligerantes por
el conflicto de Nagorno-Karabagh firma-
ron la tregua hace quince años. Como
consecuencia del conflicto, resultaron
cerca de quinientos mil armenios refugia-
dos y por lo menos 800.000 azeríes en la
misma condición.

En estos quince años, no hubo
progreso en el status de Karabagh, que se
ha autoproclamado independiente.

Los medios de prensa extranjeros
han ignorado a Karabagh y las promesas
sobre los civiles desplazados. El tema de
Karabagh ni siquiera ha recibido un trato

Ereván, (PanArmenian).- El 3 de julio ppdo., se conmemoró en Armenia
el «Día del Refugiado» en Darbnik, provincia de Ararat, con la inauguración de la
«Casa Social» para los refugiados de Irak.

La «Casa Social» es una realización de la Oficina de Refugiados de las
Naciones Unidas en Armenia, conjuntamente con el gobierno y la empresa
VivaCell.

La ceremonia fue presidida por el Viceprimer Ministro, el Ministro de
Administración Territorial, Armén Kevorkian y el titular de la oficina de Refugiados
de las Naciones Unidas en Armenia, diplomáticos extranjeros y representantes de
organizaciones internacionales.

GEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIA

Imponen restricciones al
ingreso de ciudadanos

armenios
Ereván, (PanArmenian).- El flujo de pasajeros que utilizan el servicio de trenes

del Cáucaso ha aumentado entre 30% y 40% en los primeros seis meses del año, si se
lo compara con el mismo período del año pasado -explicó Samuel Galechian, jefe de
la Dirección de Pasajeros de Trenes del Cáucaso.

Este año, utilizaron el servicio 12.000 pasajeros, quienes se trasladaron de Ereván
a Batumi, mientras que en 2008 habían sido 8.600.

Según las nuevas disposiciones, los niños solo pueden viajar con pasaportes. Por
otra parte, no se permitirá el ingreso de quienes tengan como destino final Adler,
Avtodorozhaya y Yuzhnaya.

Los niños menores de cinco años no están obligados a pagar pasajes. Para los
mayores de cinco años y hasta los diez años inclusive, los pasajes tienen descuento.

La línea Ereván-Batumi operará los domingos, miércoles y viernes. El tren sale
a las 21.40 y llegará a las 16.00 del día siguiente.

También se han impuesto restricciones al transporte de mercaderías. Deberá
declararse el contenido de los equipajes.

Ereván.- El programa de construcción de viviendas para familias de víctimas de
la guerra y discapacitados por la contienda bélica, continúa a iniciativa del Ministerio
de Defensa y el Centro Panarmenio Internacional de la Juventud.

Gracias a ello, el 30 de junio ppdo. fue otro día de fiesta en Marmarashén,
provincia de Ararat, donde se otorgó una vivienda, dentro de ese plan.

La casa fue construida para la familia de Antranik Barutian, víctima de la guerra.

Al felicitar a la viuda de Barutian, Lusiné, el Ministro de de Defensa de Armenia,
Seirán Ohanian, le entregó el certificado de propiedad y las llaves de la casa.

Con el mismo propósito, fue completamente renovada la casa de Robert
Mirzoyan, cuyo hijo fue asesinado en 2007, mientras hacía el servicio militar.

Al agradecer la gestión del gobierno, Mirzoyan sostuvo que pese a que esto no
compensará la pérdida, se siente tranquilo porque su hijo murió en cumplimiento del
deber.

El Ministro de Defensa, por su parte, aseguró que las familias de quienes se
sacrificaron por la Patria «siempre están en el centro de atención del gobierno».

camas y el armario, en la habitación,
apenas hay lugar para pararse.

«Hubo un tiempo en que no tenía-
mos nada ni dónde vivir. Dormimos en la
calle durante cuatro meses, bajo la nieve
y la lluvia. Es bueno que nos hayan dado
un lugar» -dijo María mientras juega al
backgammon con Víctor.

Su vecina es Laura Melkonian, que
vive en el antiguo hostel estudiantil de la
región de Charbagh, desde hace diecio-
cho años. Lleva años quejándose por el
estado de los baños, pero aprendió a
aceptar las cosas como son.

«Hay goteras por donde sea y debe-
mos usar el paraguas adentro. ¿Quién
sabe si algún día no se caerá el techo
completamente? ¿Pero, qué podemos ha-
cer? Tenemos un baño público, que lo
usan cincuenta personas.» -explica.

Ella tiene un poco más de espacio
que sus vecinos, ya que su marido la dejó
para mudarse a Rusia y  vive con un hijo
de trece años.

Laura ha dispuesto de un pequeño
espacio a modo de cocina, separada con
una cortina, donde solo pueden entrar sus
brazos. «Estoy pensando en irme de aquí
y convertirme en una refugiada de
Armenia» -dice.

* Periodista independiente

parecido al del conflicto de Abkhazia en
los medios de prensa.

Como la agencia de refugiados de
las Naciones Unidas en Azerbaiján indica,
abandonar a los refugiados puede signifi-
car relegarlos a la desesperación y a la
miseria.

El Instituto Informante sobre la
Guerra y la Paz ha decidido visitar las
viviendas de los refugiados en Armenia,
en Azerbaiján y en Karabagh para infor-
mar cómo viven, qué es lo que necesitan
y qué esperan.

En realidad, los refiugiados -en ge-
neral- tenían pocas esperanzas sobre el
futuro, pero encontraron sus propios
medios de supervivencia.

«Día del Refugiado» en Armenia

Viviendas para las familias de
víctimas de la guerra

COMPENSACIONCOMPENSACIONCOMPENSACIONCOMPENSACIONCOMPENSACION

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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«UN VIAJE ESPIRITUAL»«UN VIAJE ESPIRITUAL»«UN VIAJE ESPIRITUAL»«UN VIAJE ESPIRITUAL»«UN VIAJE ESPIRITUAL»

Fue presentado el CD de Gaguik Gasparyan
El 30 de junio ppdo. fue presentado

el CD «Un viaje espiritual» de Gaguik
Gasparian.

Auspiciado por la Embajada de
Armenia en la Argentina y el Centro
Armenio, el acto tuvo lugar en el salón
«Mariana y Sarkís Hatchadourian» de
nuestra sede.

Maestro en la interpretación del
duduk, Gaguik Gasparian presenta en
este CD un verdadero recorrido por me-
lodías espirituales y litúrgicas, que guar-
dan honda relación con la identidad
armenia.

Forma parte de esa identidad histó-
rica y cultural, el territorio de Nagorno-
Karabagh, anexado a Azerbaiján por Stalin
e independizado en 1991, en sangrientas
luchas, que costaron la vida a 25.000
personas.

Para honrar su memoria, Gaguik
Gasparian, como hijo de uno de esos
héroes, promovió la idea de erigir un
monumento que los recuerde.

Su moción se está convirtiendo en
realidad, gracias a los auspicios de la
Embajada de Armenia en la Argentina, a
través del Embajador Vladimir
Karmirshalyan, el Centro Armenio y el
apoyo del Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arzo-
bispo  Kissag Mouradian y el  R.P. Ieghishé
Nazarian.

Juntos y gracias a un diseño del
artista plástico Gaguik Isahaguian, que se
cristaliza en granito gracias a los oficios

Habla la prof. Rosita Youssefian.

Deborah Balayan presenta una danza

Habla el Embajador Vladimir Karmirshalyan.

Gaguik Gasparyan agradece a los presentes.

del artista Gevorg
Rustamyan, en breve,
el monumento -tal vez
el primero en América-
será emplazado en el
patio lindero a la Cate-
dral San Gregorio El
Iluminador.

El producto de la
venta del CD será desti-
nado a cubrir los gastos
que demande la concre-
ción de este monumen-
to.

El acto artístico
comenzó con las pala-
bras del maestro de ce-
remonias, Sr. Juan
Sarrafian, quien explicó
el motivo del encuentro
y dio datos biográficos
del artista.

En seguida, ingre-
saron a la sala integran-
tes del Conjunto de Dan-
zas «Masís» del Arzo-
bispado con trajes de sol-
dados, mientras hacían
flamear una bandera de
Karabagh, al son de «Ke-
dashén».

El primer orador
de la noche fue el prof.
Bedrós Hadjian, quien se
refirió a la historia de
Karabagh y resaltó el

valor y significación del
emprendimiento de Gaguik
Gasparyan.

A continuación, se pro-
yectó un video con imágenes
exclusivas de las luchas por la
independencia de Karabagh.

Acto seguido, hizo uso
de la palabra la prof. Rosita
Youssefian, Vicepresidenta del
Fondo Nacional «Armenia»,
quien a través de un power
point expuso la situación geo-
gráfica de Karabagh. Además
mostró imágenes de las obras
que el Fondo Nacional
«Armenia» realiza en el terri-
torio liberado.

Entre uno y otro orador,
la Sra. Deborah Balayan, tam-
bién integrante del Conjunto
«Masís», presentó una danza
tradicional armenia y una alum-
na de Gaguik interpretó «Der

Voghormiá» en duduk.
Habló luego el Embaja-

dor Vladimir Karmirshalyan,
quien adhirió a la idea desde el
primer día de su concepción.
El Embajador destacó el valor
del pueblo karabaghí, que asu-
mió la autodefensa de su dere-
cho a la autodeterminación.

Hacia el final, Gaguik
Gasparian agradeció a todos
los presentes, especialmente al
Embajador Karmirshalyan, a
Mons. Kissag Mouradian, al
R.P. Ieghishé Nazarian, al R.P.
Mejitar Kuduzian, al Centro
Armenio, por apoyar y auspi-

ciar su pro-
yecto; a los
artistas Ga-
guik Isa-
haguian y

Gevorg Rustamyan, por su realización, a
quienes colaboraron en la realización del
acto y a todos los asistentes, particular-
mente a los Presidentes de la U.G.A.B. y
del Fondo Nacional «Armenia»,  Sres.
Rubén Kechichian y Jorge Murekian res-
pectivamente, por haber asistido perso-
nalmente a la reunión  junto con otros

Gaguik Gasparyan con Gevorg Rustamyan

integrantes de sus Consejos Directivos.
Dijo que sentía la obligación moral de
realizar esta obra, en memoria de hom-
bres como su padre, que lucharon por la
independencia karabaghí y dio gracias a
Dios y a todos los que lo ayudaron por
poder concretar esta idea.

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

Hacia el final, se sirvió un lunch,
preparado por la Organización de Damas
de la Iglesia Armenia.



Miércoles 8 de julio de 20096 SARDARABAD
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MadaghMadaghMadaghMadaghMadagh
Celebración del 41º aniversarioCelebración del 41º aniversarioCelebración del 41º aniversarioCelebración del 41º aniversarioCelebración del 41º aniversario

de su consagraciónde su consagraciónde su consagraciónde su consagraciónde su consagración
Domingo 12 de julioDomingo 12 de julioDomingo 12 de julioDomingo 12 de julioDomingo 12 de julio

Los esperamos para participar de nuestra celebración
Comisión Directiva

Arenales 1631. Florida

POSTERGADO

U.G.A.B.U.G.A.B.U.G.A.B.U.G.A.B.U.G.A.B.

XVI Semana de la Cocina Armenia
Repitiendo el éxito de temporadas

anteriores, a pesar de las circunstancias
que son de público conocimiento, el 1 y  2
de julio ppdo. se desarrolló la Semana de
la Cocina Armenia en el salón «Nazarian»
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia.

Una vez más, el numeroso público
asistente pudo degustar los platos más
exquisitos de la tradicional cocina armenia
y de Medio Oriente, especialmente prepa-
rados por las laboriosas integrantes de la
Comisión de Damas de la entidad (foto 1),
a quienes se sumó la Comisión de Madres
del Instituto Marie Manoogian y colabo-
radoras de promociones anteriores.

Como siempre, las señoras no deja-
ron detalle librado al azar para hacer de ése
un tradicional encuentro que nadie se

quiere perder.
En el transcurso de los dos días,

visitaron la institución embajadores ex-
tranjeros. Sus anfitriones fueron el  Emba-
jador de Armenia, Vladimir Karmirshalyan
y su esposa (fotos 2 y 3). También estuvie-
ron presentes funcionarios oficiales y di-
putados; entre ellos, los  Diputados Sergio
Nahabetian, Jorge Macri y  Esteban Bullrich
con sus respectivas esposas (foto 4).

En fila ordenada y prolija, los presen-
tes no solo eligieron los platos a degustar,
sino que además recibieron las explicacio-
nes de la señoras sobre las características
de cada una de las especialidades. (5 y 6)

Mientras tanto, el Presidente de la
institución, Sr. Rubén Kechichian, apro-
vechó la ocasión para brindar personal-
mente con cada uno de los presentes. 1

2 3

4 5

6
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Como desde hace ya varios años,
celebramos nuestro aniversario con una
fiesta junto a nuestra familia y amigos.

Este año, la cita fue el 20 de junio en
el salón Nazarian de la Unión General
Armenia de Beneficencia.

Tras haber trabajado en la prepara-
ción de este gran evento durante varias
semanas, grandes y chicos esperábamos
muy ansiosos el comienzo de la fiesta,
cuando el Grupo a pleno dio la bienvenida
a los asistentes.

Tras el video de presentación, co-
menzó el servicio a las mesas y luego vino
la música. Pablo Kouyoumdzian y Pedro
Dakessian nos hicieron bailar al ritmo de
la música armenia y más tarde Ernesto
Vaneskeheian, Tovma Vardanyan,
Ezequiel Tashdjian y Brenda

SUSPENDIDO

Vaneskeheian, dirigentes y ex integrantes
del Grupo, nos alegraron con temas de
jazz.

La fiesta transcurrió en un clima de
familiaridad y alegría, que acompañó las
exquisiteces que preparamos en familia.

 Para el final, llegó el turno del DJ
que hasta pasadas las 5 de la mañana hizo
bailar a todos.

Este año, además de nuestro aniver-
sario, en esta fiesta celebramos el inicio
del gran proyecto de construcción de
nuestra nueva Casa Scout del  que pronto
compartiremos más novedades.

Para ver más fotos y videos, los
invitamos a visitar nuestro sitio web;
www.antranik.com.ar

23 años del Grupo Scout General Antranik
UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Las mamás preparando todo para comenzar con la fiesta.

Pablo Kouyoumdzian y Pedro Dakessian

Vista parcial del salón

Ernesto, Brenda, Ezequiel y Tovma.

El Jefe de Grupo, Sebastián López Casbarien, realizando la formación para dar
inicio a la fiesta
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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

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

CAPACIDAD COMPLETA

Mientras que Buenos Aires empieza a sentir las primeras pinceladas de frío, en
el otro hemisferio pasa exactamente lo contrario. El clima cálido y seco de Armenia se
prepara para recibir, una vez más, a los egresados del Instituto Marie Manoogian y
mostrarles la tierra donde sus ancestros fueron criados.

Con motivo de este viaje, desde la Liga de Jóvenes de la UGAB, nos pareció una
buena idea acercarnos a los chicos de 5to año de la Institución para contarles nuestras
vivencias, sensaciones y emociones de este inolvidable viaje. Nos parece muy
importante la visión de aquél que ya pasó por semejante experiencia hace relativamente
poco tiempo, para aportar y enriquecer aún más a lo ya aportado por los propios
profesores.-

Y es así como junto a Lusiné Sarafian, encaramos el frente. La primera parte de
la propuesta consistió en una exposición de imágenes actuales sobre Armenia, la cual
se encontraba dividida en varias secciones: Paisajes, Templos e Iglesias, Estatuas y
Monumentos, Su Gente, Sus Calles, Entretenimientos y Espectáculos, y demás temas
de interés para jóvenes. Pero son los pequeños comentarios nuestros (de Lusiné en
particular) como “No dejen de visitar este lugar” o tal vez “En su tarde libre, pueden
pasar por …” los que realmente atraparon la atención de los chicos.

La segunda parte se enfocó más en cuestiones del día a día y desarrollo del viaje.
Mientras que se tocaron temas algo informales como tipo de ropa para llevar, cómo ir
equipado a excursiones, de qué manera comunicarse, cómo manejarse en grupo,
formas de convivencia y demás cuestiones, fue la tercera parte la que más les llegó a
los chicos. Al menos, eso es lo que pudimos ver desde nuestro punto de vista, el de los
oradores.

La misma consistió en experiencias y vivencias personales de Lusiné y mías
propias. Egresados en el 2007 y el 2002 respectivamente, cada uno expuso, a su estilo,
las fuertes e inolvidables sensaciones y emociones que quedaron impresas a fuego en
nosotros. Nada de lo que hayamos dicho fue trillado ni preparado. Todo lo que dijimos
lo dijimos porque así lo vivimos y sentimos. Y nuestro impacto en los chicos no tardó
en manifestarse. Silencio sepulcral, caras de asombro y ansiedad y excitación toda junta
dominaron la escena.

Consideramos que logramos nuestro objetivo: informar y motivar. Pero los
verdaderos jueces fueron ellos y sabrán decir mejor que nosotros si lo logramos.

Desde la Liga de Jóvenes de la UGAB, les deseamos a todos un muy feliz viaje
y un muy feliz retorno a sus hogares. “Parí djanabarh!”

Francisco José Balassanian
Presidente de Liga de Jóvenes de la UGAB

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN: VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA: VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA: VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA: VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA: VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA

Una charla con un motivo:
motivar

Del trío dirigido por el Maestro Álvaro
Hagopián con el solista Ricardo Olivera,
llega a bateas el álbum “Aristocracia
Arrabalera”.  Un repertorio único que in-
cluye versiones originales de clásicos del
género así como tangos de autores urugua-
yos.

 Después de años en la escena y
algunos trabajos en común, se ve cristaliza-
do este álbum que reúne a dos de las figuras
más destacadas del tango, respaldados por
músicos de alto rigor, versionando y adap-
tando una selección de muy buenas piezas,
que abarcan desde la década del 20 hasta el
90.

Una sólida base musical de piano, contrabajo y bandoneón, a cargo del Alvaro
Hagopián Trío, se fusiona con la voz solista de Ricardo Olivera, apuntando a la esencia
de la composición que logra emocionar desde la sencillez de la melodía, pero con
notables arreglos.

 “Aristocracia Arrabalera” cuenta con la dirección artística y musical del célebre
director de orquesta, excepcional arreglador y pianista, maestro Álvaro Hagopián,
quien está hoy en día al frente de la dirección de la Orquesta  Filarmónica de Montevideo
con sus Galas de Tango.

Al tradicional trío de tango, se le suma la voz de Ricardo Olivera, unos de los más
importantes intérpretes de la escena tanguera, que se ha presentado en reiteradas
ocasiones con la Filarmónica de Montevideo, Orq. Matos Rodríguez, además de en
varias oportunidades junto al Trío Hagopián.

Conforman el trío Charlie Cardozo en contrabajo y José Lagreca en bandoneón.

Con un repertorio de 14 temas, tanto instrumentales así como cantados, con
clásicos, tangos tradicionales que han sido pocas veces registrados, el disco incluye
además creaciones recientes y de autores nacionales. Entre ellos se destacan los
clásicos “Melodía de Arrabal” de A. Le Pera – C. Gardel – M. Battistella,  Arrabal de
J. Pascual y el reciente “Montevideo (Al sur del sur)” de A. Tulipano y R. Garello, siendo
éste su primer registro fonográfico.

 “Aristocracia Arrabalera” está disponible en disquerías a partir del 1 de julio.
Edita y distribuye Sondor.

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

URUGUURUGUURUGUURUGUURUGUAAAAAYYYYY

Excepcional trabajo del
maestro Alvaro Hagopian

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

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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Ý»³ÉÝ»ñ¦ ëñ³Ñ
ÙïóáõóÇÝ ³½³-
ï³·ñáõ³Í Ô³-
ñ³µ³ÕÇ ¹ñûß³-
ÏÁ« áñ ¹ÇÙ³õá-
ñáõ»ó³õ §¶»-
ï³ß¿Ý¦ »ñ·Ç
Û á ï Ý Ï ³ Û ë
áõÝÏÝ¹ñáõÃ»³Ùµ
»õ Í³÷³Ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí£ ²ÛÝáõ-
Ñ»ï»õ« Õ³ñ³-
µ³Õ»³Ý ï³ñ³-
½áí Ñ³ÛáõÑÇ ÙÁ
³ÙåÇáÝÇ íñ³Û
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ýûñ¿Ý ï»Õ³¹ñ»ó
Ý³Ñ³ï³Ï Ñ»ñáëÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ
Û³õ»ñÅ³óÝáÕ µáó³í³é ÙáÙ ÙÁ »õ
½»ï»Õ»ó Í³ÕÏ»åë³Ï ÙÁ« ÇëÏ áõñÇß
Ñ³ÛáõÑÇ ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý ·»ÕçÏ³Ï³Ý å³ñ ÙÁ£
¶³ëå³ñ»³ÝÇ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ³ß³Ï»ñ-
ïáõÑÇÝ»ñ¿ÝïáõïáõÏÇ íñ³Û Ýáõ³·»ó
§î¿ñ àÕáñÙ»³¦ ß³ñ³Ï³ÝÁ£

Êûëù ³éÝ»Éáí Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý³ÝáõÝáíª åñÝ© ä»ïñáë
Ð³×»³Ý Ý³Ë ÛÇß»ó« áñ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
»õ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇ Ç ËÝ¹Çñ ÙÕáõ³Í

Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñáõ Ù¿çª
Û³ÕÃ³Ï³Ý Çñ»Ýó
µÝáÛÃáí ×³Ï³ï³-
·ñ³Ï³Ý áõ å³ïÙ³-
Ï³Ý¹»ñ áõÝ»ó³Ý»ñÏáõ
×³Ï³ï³Ù³ñïÝ»ñª
ê³ñï³ñ³å³ïÇ »õ
Ô³ñ³µ³ÕÇ£ à·»Ïáã»ó
Ô³ñ³µ³ÕÇ ³½³-
ï³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í Ñ³Ûáñ-
¹ÇÝ»ñÁ«áñáÝóûñÇÝ³ÏÁ«
Áë³õ ÏÁ Ï³½Ù¿ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç§á·»Ï³Ýáõ
Ñá·»Ï³Ý Ñ³óÁ¦« ÇÝã-
å¿ë ê© ¶ÇñùÇ Ù¿ç
ÛÇßáõ³Í óáñ»ÝÁ£ ²ÛÝáõ-

Ñ»ï»õ Ï³Ý· ³é³õ
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÑ³Ý·áÛ-óÇÝ«
áñ ëï»ÕÍáõ»ó³õ
êÃ³ÉÇÝÇ ã³ñ³Ï³-
ÙáõÃ»³Ùµ« µ³Ûó
ãëñµ³·ñáõ»ó³õ Çñ
Û ³ ç á ñ ¹ Ý » ñ á õ Ý
Êñáõßã»õÇ«äñ»ÅÝ»õÇ »õ
áã ÇëÏ Îáñå³ãáíÇ
ÏáÕÙ¿£ àñáí »õ Ç í»ñçáÛ
Ô³ñ³µ³ÕÇÑ³ÛÁ áïùÇ
»É³õ ½¿Ý Ç Ó»éÇÝ

ïÇñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹³ñ³õáñ Çñ
ÑáÕ³ÏïáñÇ ³½³ïáõÃ»³Ý »õ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý£ ²ñ¹³ñ»õ« »Ã¿
Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíáõñ¹Á áïùÇ »ÉÉ¿ñ
Ý³Ëáñ¹ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ« Ã»ñ»õë
³Û¹ ù³ÛÉÁ Ù»ÏÝ³µ³Ýáõ¿ñ Çµñ»õ
³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ« µ³Ûó ·Çïó³õ
ÁÝïñ»É å³ïÙ³Ï³Ý å³ÑÁ »õ
Û³ÕÃ³Ý³Ïáí åë³Ï»É Çñ ³åë-
ï³ÙµáõÃÇõÝÁ£ äñÝ© ä© Ð³×»³Ý
ßÝáñÑ³õáñ»ó ¶³·ÇÏ ¶³ëå³ñ»³ÝÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ »õ Û³ÛïÝ»ó« áñ
Ñáí³Ý³õáñ»Éáí ³Ûë ù³ÛÉÁ«
ì³ñãáõÃÇõÝÁ Ã³ñ·Ù³Ý ÏÁ Ñ³Ý-
¹Çë³Ý³Û ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ
³½·³ÛÇÝ½·³óáÕáõÃ»³Ý£

§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³-
¹ñ³ÙÇï»ÕõáÛë í³ñãáõÃ»Ý¿Ý
ïÇÏ© èáëÇÃ³ ºáõë¿ý»³Ý
É á õ ë ³ å³ï Ï » ñ Ý » ñ á í
Ý»ñÏ³Û³óáõó Ô³ñ³µ³ÕÇ
å³ïÙ³Ï³ÝÁª ³Ýó»³É áõ
Ý»ñÏ³Û Ï³óáõ-ÃÇõÝÝ»ñáí »õ
í » ñ ³ ß Ç Ý á õ Ã » ³ Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñáí£ î»ÕõáÛÝ
íñ³Û Ëûëù³é³õ ÐÐ ¹»ëå³Ý
åñÝ© ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý« áñ
Û³ïáõÏ ÁÝ¹·ÍáõÙáí ³ñÅ»-
õáñ»É¿ Û»ïáÛ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ« ·Ý³-

Ô²ð²´²ÔÆ ÐºðàêÜºðàôÜ ÜàôÆðàô²Ì ÚàôÞ²ðÒ²Ü Ð²Ú
Îº¸ðàÜÆ Þðæ²ö²ÎÆÜ Ø¾æ

Ñ³ï³Ýùáí Ëûë»ó³õ ¶³·ÇÏ
¶³ëå³ñ»³ÝÇ Ù³ëÇÝ« áñ Çñ
»ÉáÛÃÝ»ñáíáã ÙÇ³ÛÝ ÏÁ Í³ÕÏ»óÝ¿ Ù»ñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ï Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ« ³ÛÉ»õ
Ù»Í³å¿ë ÏÁ ë³ï³ñ¿ Ñ³Û
»ñ³Åßï³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ Í³Ýû-
Ã³óÙ³Ýï»Õ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ£

¶³·ÇÏ ¶³ëå³ñ»³ÝÇ ßÝáñ-
Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ëûëùáí »õ êñµ³½³Ý
Ðûñ ä³Ñå³ÝÇãáí ÷³Ïáõ»ó³õ
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý»õ ëñï³ÙûïÇÏ ³Ûë
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ£ Ð³Ý¹Çë³í³ñÝ ¿ñ
åñÝ© Êáõ³Ý ê³ññ³ý»³Ý£
ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ ê¶È Ø³Ûñ î³×³ñÇ
îÇÏÝ³Ýóå³ïñ³ëïáõÃ»³Ùµ£

Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ßñç³÷³ÏÁ« áõñ ÏÁ
·ïÝáõÇ ùáÛñ-»Õµ³Ûñ ²ñ½áõÙ³-
Ý»³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ï³éáõóáõ³Í
²åñÇÉ»³ÝÚáõß³ñÓ³ÝÁ«ÏþáõÝ»Ý³ÛÝáñ
Ûáõß³ñÓ³Ý ÙÁ« áñ åÇïÇï»Õ³¹ñáõÇ
Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇ áõ »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ
ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇÝ íñ³Û Û³ñÙ³ñ ï»Õ
ÙÁ£²ÛëÓ»õáí«Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇßñç³÷³ÏÁ
ÏþûÅïáõÇ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý Ýáñ
Ï³éáÛóáí ÙÁ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ¿
³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÇ Çñ ¹»ñÁ£

äñÝ©ä»ïñáëÐ³×»³Ý

Êáõ³Ýê³ññ³ý»³Ý»õ¶³·ÇÏ¶³ëå³ñ»³Ý

êñµ³½³ÝÐ³Ûñ

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
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²ñáõ»ëïÇ ³Ù¿ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÝáõÃ³·ñáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ó»õ³-
Ï»ñå»É Ñ»ï»õ»³É Ï»ñå. §²ñáõ»ëïÁ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý³ñï³óáÉáõÙÝ ¿¦:²Ûë
Ùûï»óáõÙÁ ÙÇÝã»õ 19-ñ¹ ¹³ñÁ
µ³õ³ñ³ñáõÙ¿ñ§Çñ³å³ßï¦³ñáõ»ë-
ï³·¿ïÇÝ áõ ·»Õ³·¿ïÇÝ: ²Ûëûñ³ÛÝ
ÝÏ³ïõáõÙ ¿áãÙÇ³ÛÝ³Ýµ³õ³ñ³ñ,³ÛÉ
Ý³»õ ëË³É, ù³ÝÇ áñ ÝÙ³Ý Ó»õ³-
Ï»ñåáõÙÁ ßñç³ÝóáõÙ ¿ ³ñáõ»ë-
ï³·¿ïÇ§»ë¦-Ç»õ³ñï³óáÉÙ³ÝÑÇÙù
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ §áã-»ë¦-Ç, ³é³ñÏ³ÛÇ
·áñÍûÝáõÃ»³Ý, »õ Ýñ³Ýó÷áË³¹³ñÓ
³½¹»óáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ,
³ñáõ»ëïÇ Ï³éáÛóáõÙ §»ë¦-Ç »õ §áã-
»ë?-Ç Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ,
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
§»ë¦-Ç »õ §áã-»¦-Ç Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý,
¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³ÝÑ³ñóÁ:

àñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ÙÇïáõÙ »Ý
§³ñï³óáÉáõÙ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝÁ
÷áË³ñÇÝ»É §³ñï³å³ïÏ»ñáõÙ¦
»½ñáí:Üñ³Ýù³Û¹åÇëáí·»Õ³ñáõ»ë-
ï³Ï³Ýëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý·áñÍÝÃ³-
óÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ³é³õ»É³µ³ñ
áñå¿ë Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý »ñ»õáõÛÃª
ËÇëï Ýë»Ù³óÝ»Éáí ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ
§»ë¦-Ç ·áñÍûÝ ¹»ñÁ »õ ³ñáõ»ëïÇ
·áñÍÇ Ù¿ç ß»ßïáõÙ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝÙ³Ý,
å³ï×»Ý³õáñÙ³Ýï³ññÁ: ²ñï³óá-
ÉáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ
·áñÍÁÝÃ³ó, áñï»Õ§»ë¦-Áí»ñ³ÍõáõÙ
¿ §áã-»ë¦-Ç»õ §áã-»ë¦-Á §»ë¦-Ç, áñï»Õ
§»ë¦-Çó ¹áõñë ·ïÝáõÕ Çñ³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ í»ñ³ÍõáõÙ ¿ ·³Õ³÷³ñÇ,
Ï»ñå³ñÇ, §»ë¦-Ç »õ í»ñçÇÝÝ»ñÁ
í»ñ³ÍõáõÙ »Ý ßûß³÷»ÉÇ, ½·³Û³Ï³Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý:

¸»é º-¹³ñáõÙ Ñ³Û ·»Õ³·Çï³-
Ï³Ý ÙÇïùÁ å³ßïå³Ý»ó ³ÛÝ ·³-
Õ³÷³ñÁ, áñ³ñáõ»ëïÝ áõ ³ñÑ»ëïÁ
ÙÇçáóÝ»ñ»Ý,áñå¿ë½Ç³ÝÑ³ïÁ·áñÍÇ
¹ÝÇ²ëïáõÍáÛ ÏáÕÙÇóÇñ»Ý ßÝáñÑáõ³Í
ï³Õ³Ý¹Á, Ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
²ñáõ»ïÁ, Áëï º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óáõ,
Ù³ñ¹áõ Ý»ñ³ßË³ñÑÇ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý
¹ñë»õáñáõÙÝ ¿, Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ¿: ²Ûë
ÇÙ³ëïáí ³ñáõ»ëï³·¿ïÁ áñå¿ë
ëï»ÕÍ³·áñÍ ¿³Ï ³é³ÝÓÝ³ßÝáñ-
Ñáõ³Í ¿ »õ Çñ³õáõÝù ãáõÝÇ Çñ»Ý
ïñáõ³Í ßÝáñÑÁ ³Ýï»ë»Éáõ, ³Ý-
·áñÍáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»Éáõ: ²ëïáõ³Í
³Ù¿Ý ÙÇ³ÝÑ³ïÇÝ ßÝáñÑ»É ¿, áñáß³Ï
Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ, ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ:ºÃ¿µáÉáñÝ
áõÝ»Ý³Ý ÝáÛÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ,
³å³ Ïÿ³é³ç³Ý³ñ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇ Ë³Ã³ñáõÙ, ù³áë: àñáß
Ù³ñ¹Ï³Ýó ïñáõ»É ¿ ³ñÑ»ëïÇ
ÙÇçáóÝ»ñáí Ï»ñï»Éáõ, ÙÇõëÝ»ñÇÝª
³ñáõ»ëïÇ×³Ý³å³ñÑáí: ÎáÕµ³óÇÝ
·ïÝáõÙ ¿, áñ ³ñáõ»ëïÁ Ù³ñ¹áõ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù³ñ¹áõ ëÇñáÛ »õ
Û³ñ·³ÝùÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ³ñï³-
Û³ÛïÙ³Ý ÙÇçáóÝ ¿: ²ñáõ»ëï³·¿ïÁ
Çñ ·áñÍÇ ÙÇçáóáí å³ïõáõÙ ¿ Çñ
ëÇñ»ó»³ÉÇÝ, Ñ»ñáëÇÝ, Ñ³Ý·áõó»³ÉÇÝ:
²Ûë ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ¿ ³Ýó»³ÉÇ Ñ³Û
·»Õ³·ÇïáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ÇÙ³ëï³-
õáñ¿ñ ºñáõ³Ý¹ øáã³ñÇ §ê³ëáõÝóÇ
¸³õÇÃ¦, §ì³ñ¹³Ý Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý¦,
²ñ³ê³ñ·ë»³ÝÇ§ÚáíÑÑ³Ý¿ëÂáõÙ³-
Ý»³Ý¦,§²É»ùë³Ýïñêå»ÝïÇ³ñ»³Ý¦
»õ ²ñÃû â³·Ù³·ã»³ÝÇ §ÎáÙÇï³ë¦
ÏáÃáÕÝ»ñÁ, ºÕÇß¿ å³ïÙÇãÇ
§ì³ñ¹³Ý³Ýó ä³ïÙáõÃÇõÝÁ¦ Ù³-

§ºê¦-À ºô §àâ-ºê¦-À
²ðàôºêîàôØ

¸àÎî. öðàü. ¶¾àð¶ ÊðÈàäº²Ü

è²Î Ø³ÙáõÉ

ï»³ÝÁ, Ú.ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ §¶Ç·áñÝ¦ áõ
§²ÝáõßÁ¦:

ØÇçÝ³¹³ñ»³ÝÑ³Û·»Õ³·Çïáõ-
ÃÇõÝÁ »ÉÝáõÙ ¿ñ³ÛÝ Ý³Ë³¹ñáÛÃÇó, áñ
§áã-»ë¦-Á ã¿½áù ¿: ²ÛÝ Çñ µ³ñáÛ³Ï³Ý
áõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Û³ï-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ Áëï ³ÛÝ
·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ,
Íñ³·ñ»ñÇ áñáÝó Ñ»ï §»ë¦-Á Ýñ³Ý
ÙÇ³óÝáõÙ ¿ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ: ºñÏ³ÃÇó Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ
¿ ëï»ÕÍ»É ÇÝãå¿ë ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
·áñÍÇùÝ»ñ, ³ÛÝå¿ë ¿É ½¿Ýù»ñ:
²é³çÇÝÁ µ³ñÇ ¿, »ñÏñáñ¹Áª ã³ñ,
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ: ºñµ Ù³ñ¹ ³ñáõ»ëïÇ
·áñÍ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Çñ ³ëïáõ³-
Í³ïáõñ ï³Õ³Ý¹Á óáõó³¹ñ»Éáõ »õ
³ñÅ³Ý³õáñÇÝå³ïáõ»Éáõ, Ñ³ñ³½³ï
Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ Û³õ»ñ-
Å³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³å³ ³ÛÝ µ³ñÇ ¿,
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ: ºñµ Ý³ Ï»ñïáõÙ ¿
å³ßï³ÙáõÝùÇ ³é³ñÏ³Ý»ñ, ³å³
³ÛÝ¹³éÝáõÙ ¿ ã³ñ,³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ·áñÍ,
Ù»Õù: ²Ûë ÝáÛÝ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝÇó
»ÉÝ»Éáí Ñ³Û ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý ·»Õ³-
·ÇïáõÃÇõÝÁÙ»ñÅáõÙ ¿ñ ÙÇçÝ³¹³ñáõÙ
ï³ñ³Íáõ³Í³ÛÝï»ë³Ï¿ïÁ, ÁëïáñÇ
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÁ ã³ñ ¿ »õ
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ï»Õ»óáõ ÏáÕÙÇó:
²Û¹åÇëÇ Ñ³ñó³¹ñáõÙÁ Ù»Í³å¿ë
Ýå³ëï»ó, áñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·Á Çñ
¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÝ áõÝ»Ý³Û Ñ³Û
Ñá·»õáñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ÉÇÝ»ÉáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇ íñ³Û: ÜáÛÝ ïñ³Ù³µ³Ýáõ-
Ã»³Ùµ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÝÏ³ñ-
ãáõÃÇõÝÁ Çñ ÏÝÇùÁ ÃáÕ»ó Ñ³Û
Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
íñ³Û: êáÛÝ »ñ»õáÛÃÁ Çñ ³é³õ»É
µ³ËïáñáßÇã ¹»ñÝ áõÝ»ó³õ Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ
³½·³ÛÝ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³Û
³½·³ÛÇÝ Ñá·»õáñ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ
ëï»ÕÍ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ:

²ñáõ»ëïÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý »õ
³ñÑ»ëï³í³ñÅ³Ï³Ý»ñ»ëÝ»ñÁËáñÁ
³ñÅ¿ù³õáñÙ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáí Ñ³Û
ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý ·»Õ³·ÇïáõÃÇõÝÁ
Ï³ñáÕ³ó³õ Ñ³Ùá½Çã Ï»ñåáí
í»ñÉáõÍ»Éå³ïÏ»ñ³å³ßïáõÃ»³Ý »õ
å³ïÏ»ñ³Ù³ñïáõÃ»³Ý»ñ»õáÛÃÝ»ñÁ
(ìñÃ³Ý¿ë ø»ñÃáÕ, ÚáíÑ³Ý Ø³Û-
ñ³·áÙ»óÇ (Ø³Ûñ³í³Ý»óÇ): ì³Õ
ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñå¿ë
ëñµ³ÝÏ³ñû·ï³·áñÍõáõÙ ¿ÇÝÚÇëáõë
øñÇëïáëÇ áñå¿ë ´³ñÇ ÐáíÇõÇ,
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ù»Õù»ñÇ Ñ³Ù³ñ
½áÑáõáÕ¶³éÇ,Ê³ãáõáÕ»õÚ³ñáõÃÇõÝ
³éÝáÕ ²ëïáõ³Íáñ¹áõ, ùñÇëïáÝ¿áõ-
Ã»³ÝËáñÑñ¹³ÝÇß Ñ³Ù³ñáõáÕÊ³ãÇ
Ï»ñå³ñÝ»ñÁ: ºñµ ¸© ¹³ñáõÙ ³Û¹
»ñ»õáÛÃÁ Ñ³Ù³ñáõ»ó
Ïé³å³ßïáõÃÇõÝ, Ñ»Ã³ÝáëáõÃÇõÝ,
³å³»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ ëñµ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ,
øñÇëïáëÁ Ï»ñå³ñáÕ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ
ÁÝ¹áõÝáÕÝ»ñÁ µ»ñ»óÇÝ º¹»ëÇ³ÛÇ
²µ·³ñ Ã³·³õáñÇÝ ÚÇëáõëÇ ÏáÕÙÇó
áõÕ³ñÏáõ³Í í³ñß³Ù³ÏÇ íñ³Û »Õ³Í

îÇñáç³ÝÓ»é³·áñÍå³ïÏ»ñÁ: ²õ»ÉÇ
áõß, »ñµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³õ»ÉÇ
ï³ñ³Íáõ»ó »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁå³ïÏ»ñ³-
½³ñ¹»Éáõ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ »õ ß³ï³ó³Ý
ëñµ³å³ïÏ»ñÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, Ñ³Û
·»Õ³·¿ïÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ÑÇÙÝ³õáñ áõ
ï»ë³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí Ñ»ñù»óÇÝ
å³ïÏ»ñ³Ù³ñï»ñÇ ¹ñáÛÃÝ»ñÁ: Ð³Û
·»Õ³·¿ïÝ»ñÁ Ñ³Ùá½áõ³Í ¿ÇÝ, áñ
³ñáõ»ëïÇ·áñÍáõÙÏ³ñ»õáñÁ, ¿³Ï³ÝÁ,
áñáßÇãÁ, ·ÉË³õáñÁ áã Ã¿ ³ÛÝ ÝÇõÃÝ ¿,
(÷³Ûï, ù³ñ, Ý»ñÏ, ÃáõÕÃ, ³å³ÏÇ,
áëÏáñ, áëÏÇ, ³ñÍ³Ã) áñÇó å³-
ïñ³ëïáõ³Í ¿ ³ÛÝ, ³ÛÉ ³ÛÝ ·³Õ³-
÷³ñÁ, ÙÇïùÁ, á·ÇÝ, áñ ³ÛÝ ÏñáõÙ áõ
Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿: êñµ³å³ïÏ»ñÇ ³é³ç
³ÕûÃ»ÉÇë, ÙáÙ í³é»ÉÇë, å³ï³ñ³·
Ù³ïáõó»ÉÇë Ù³ñ¹ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ ¿
ÝÇõÃÇ Ñ»ï, ³ÛÉ ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ
Ñ»ï, áñ Ý»ñÏ³Û³óõáõÙ »Ý:

àñù³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¿
·áñÍÁÝÃ³óÁ, ³ÛÝù³Ý Ù»Í »õ áõÅ»Õ ¿
§»ë¦-Ç Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:
Ø³ñ¹ ·áñÍûÝ ¿³Ï ¿: Ü³ áã ÙÇ³ÛÝ
Û³ñÙ³ñõáõÙ ¿ Çñ ÙÇç³í³ÛñÇÝ, ³ÛÉ
Ý³»õ³ÛÝ÷áËáõÙ ¿:²Û¹ÁÝÃ³óùáõÙÝ³
í»ñ³Ï»ñïáõÙ ¿ Ý³»õ ÇÝùÝ Çñ»Ý:

´³½Ù³½³Ý »Ý Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï »ÝÃ³Ï³ÛÇ áõÝ»ó³Í Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ µÝáÛÃÁ: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É
Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý, Ù»ù»Ý³Û³Ï³Ý,
ù³Õ³ù³Ï³Ý, Çñ³õ³Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ,
µ³ñáÛ³Ï³Ý, ·»Õ³·Çï³Ï³Ý »õ ³ÛÉ
µÝáÛÃÇ: Æñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï
·»Õ³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ
Ñ³ëï³ï»ÉÇë§»ë¦-Á»ÉÝáõÙ¿·»Õ»óÇÏÇ
ûñ¿ÝùÝ»ñÇó, í»Ñ³óÝáõÙ,³½Ýáõ³óÝáõÙ
áõ ·»Õ»óÏ³óÝáõÙ ¿ §»ë¦-Ç í»ñ³ÍáõáÕ
§áã-»ë¦-Á »õ ·»Õ»óÇÏÇ ûñ¿ÝùÝ»ñáí
÷áËáõÙÇÝùÝÇñ»Ý»õ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
²ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ·»Õ»óÇÏÁ ¿³å¿ë
ß³Õ³Ëáõ³Í ¿ µ³ñáõ, ³ñ¹³ñÇ,
×ßÙ³ñïÇ, ³½ÝÇõÇ »õ ³ÛÉ Ù³ñ¹³-
ëÇñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ »õ Çñá-
ÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ³Û¹ù³Ýáí ¿É
·»Õ³·Çï³Ï³ÝÁ Çñ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿
³Û¹áÉáñïÝ»ñÁª¹ñ³Ýù³ñï³Û³Ûï»Éáí
ïáõ»³É³ñáõ»ëïÇÝ µÝáñáß É»½áõáí »õ
ÙÇçáóÝ»ñáí: ²Ûë ÇÙ³ëïáí,³ñáõ»ëïÁ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝËáñù³ÛÇÝ³ñï³óá-
ÉáõÙÝ ¿, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇËáñù³ÛÇÝ³ñï³óáÉáõÙÁ:

²ñï³óáÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ
»ÝÃ³¹ñáõÙ¿Ýáõ³½³·áÛÝÁ»ñ»ùï³ññ.
³ñï³óáÉáÕ »ÝÃ³Ï³ÛÇ ·Çï³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ, Ý»ñ³ßË³ñÑÁ (§»ë¦-Á,
ëáõµÛ»ÏïÁ), ³ñï³óáÉáõáÕ³é³ñÏ³Ý
(§áã-»ë¦-Á, ûµÛ»ÏïÁ)»õÙÇç³í³ÛñÁ,³ÛÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñï»Õ Ï³ï³ñõáõÙ ¿
³ñáõ»ëïÇ·áñÍÇëï»ÕÍáõÙÁ:Üñ³ÝóÇó
Çõñ³ù³ÝãÇõñÝ áõÝÇ Çñ»Ý µÝáñáß
Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ýë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:

²é³ñÏ³Ý, §áã-»ë¦-Á ³ÝÏ³Ë Çñ
µÝáÛÃÇó (Í³õ³É³ÛÇÝ-ßûß³÷»ÉÇ-
½·³Û³Ï³Ý, ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ, ·³Õ³-
÷³ñ³Ï³Ý, »ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý, Ï»ñ-
å³ñ³ÛÇÝ »õ ³ÛÉÝ) ³éÏ³Û ¿ áñå¿ë
Ý³Ë³ëÏÇ½µ: ´³Ûó ³ÛÝ ³ñáõ»ëï
Ùáõïù ãÇ ·áñÍáõÙ³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ë Ï³Û:
²ÛÝ í»ñ³Ùß³ÏõáõÙ ¿ Áëï §»ë¦-Ç
Ý»ñ³ßË³ñÑÇ»õÁëïïáõ»³É³ñáõ»ëïÇ
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃ»³Ý: Ø»ñ Ý³Ë-
ÝÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñ»õ³Í³·Á å³ï-
Ï»ñõáõÙ ¿ áñå¿ëì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõÝ¹,³ÛÉ

¹¿åùáõÙ³ÛÝ ã³ñÇáõµ³ñÇÇå³Ûù³ñÝ
¿ µ³ñáõ Û³Õ-Ã³Ý³Ïáí, ÙÇ áõñÇßÇ
Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ÛáÛëÇ Ï»ñå³ñ ¿: ÐÇÝ »õ
Ýáñ Ù³ñ¹ÇÏ å³ñÇ Ù¿ç ³ÕûÃù »Ý
ï»ëÝáõÙ: Ð³Û å³ñÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿
Ñ³ÛÏÝáçÏ³Ý³-óÇáõÃÇõÝÁ, Ý³½³ÝùÁ,
Ï»³ÝùÁ Ñ³Ù»Ù»Éáõ Û³ïÏáõÃÇõÝÁª
Ù³ùñ³½»ñ-Íáõ³Í ¿ñáïÇ½ÙÇó,
ë»é³Ï³Ý ·ñ·é³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó: ÎÇÝÁ
Ï»ñå³ñ-õáõÙ ¿Çñí»ÑáõÃ»³ÝÙ¿ç:ÆëÏ
Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹áõ å³ñÁ ÑáÕÇ Ñ»ï
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý áõ Ýñ³ ÝÏ³ï-
Ù³ÙµïÇñ³Ï³É ÉÇÝ»Éáõ ½·³óÙáõÝùÝ
¿ ³ñï³óáÉáõÙ: ÎáÙÇï³ëÁ í³ñ-
å»ïûñ¿Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ¿ í»ñ³Í»É
ÙÇç-³ÝÑ³ï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÙ, ³ßË³ï³ÝùÇ áõ å³ßï³-
ÙáõÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ûáõ áõÝ»ó³Í
Ýñµ³·áÛÝ áõ í»Ñ³·áÛÝ³åñáõÙÝ»ñÁ:
²ñ³ÙÊ³ã³ïñ»³ÝÇ»ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ
Ñ³Û á·áõ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ËáñùÇ
Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ ·»Õ»óÇÏÇ
ûñ¿ÝùÝ»ñáí: ØÇÝ³ë ²õ»ïÇë»³ÝÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý ·áÛÝ»ñÇ »õ
Ï»ñå³ñ³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí³ñï³-
óáÉáõÙ ¿ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ Ñá·áõ
µ³ñáõÃÇõÝÁ, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
ÙÇ³ÙïáõÃÇõÝÁ, å³ñ½áõÃÇõÝÁ,
í»ÑáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÝÏáõÝáõÃÇõÝÁ:
Ø³ñïÇñáë ê³ñ»³ÝÁå³ïÏ»ñáõÙ ¿
Ñ³Ûáó ³ßË³ñÑÇ »õ Ñ³Û Ù³ñ¹áõ
ëÇÙýáÝÇ³Ý: ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÁ ·»Õ³-
·Çï³Ï³ÝÑÝ³ñÝ»ñáí³ñï³óáÉáõÙ ¿
Ñ³Û Ù³ñ¹áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ù³Õ³-
ù³Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ù³ù³éáõÙÝ»ñÇ
¹¿åÇ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ Ó·ïáÕ
É³õ³ï»ë³Ï³Ý á·ÇÝ: ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
ÞÇñ³½Á ·»Õ»óÇÏÇ ûñ¿ÝùÝ»ñáí
å³ïÏ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ûáõ÷áÃáñÏáÕ Ñá·áõ
÷³ñáëÝ»ñÇ áñáÝáõÙÝ»ñÁ: Ðñ³Ýï
Ø³Ã»õáë»³ÝÁ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý Ù»Í
ÑÙïáõÃ»³Ùµ »õ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý
ËáñÁ ³åñáõÙÝ»ñáí å³ïÏ»ñáõÙ ¿
ÏÇë³³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý³óáõ³Í »õ
ù³Õ³ù³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³ñ³·ûñ¿ÝÑ³ëï³ïáõáÕÙÇïáõÙÝ»ñÇ
Ñ»ï»õ³Ýùáí Ñ³Û ·ÇõÕ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÇ, Ñ³Û ·ÇõÕÇ å³ñ½ áõ
³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ·»Õ»óÇÏ
³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÇ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ áõ
íÝ³ë³Ï³ñÏáñáõëïÁ, í»ñ³óáõÙÁ:

ØÇå³ïÏ»ñ³ëñ³ÑáõÙ ¹ÇïáõÙ
¿ÇÝù Ù»½ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ÙÇ
Ïï³õ: òáõó³ëñ³ÑÇ³ßË³ï³ÏÇóÁ
Çõñ³Û³ïáõÏ ¹Çñùáí Ï³Ý·Ý»óñ»ó ÙÇ
ù³ÝÇÙ³ñ¹Ï³ÝóáõËÝ¹ñ»ó,áñÝñ³Ýù
Ùûï»Ý³ÝÇñ³ñ:Î»ñå³ñáõ»ó Ïï³õÇ
å³ïÏ»ñÁ:Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ
å³ïÏ»ñÁ ³ñáõ»ëï Ùáõïù ·áñÍ»ó
³ÛÉ³÷áËáõ³Í: ²Û¹å¿ë ¿ñ ïáõ»³É
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝÏ³É»É ÛÇß»³É
ÝÏ³ñÇãÁ: ê³ñ»³ÝÁ Í³éÁ Ï³åáÛï
ï»ë³õ, ÇëÏ ïå³õáñã³Ï³Ý
³ñáõ»ëïáõÙ Ýñ³ Ï³Ý³ãï»ñ»õÝ»ñÁ
¹³ñÓ³Ý ½³Ý·áõ³Í: ì³Ññ³Ù
ö³÷³½»³ÝÁ§úÃ»ÉûÝ¦Ï»ñå³ñáõÙ ¿
úëÙ³Ý»³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù
³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñ ÙÕáÕ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý
Ñ³ñëïáõÃ»³Ùµ:Øáõß»Õ¶³ÉßáÛ»³ÝÁ
»õ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ í»ñ³ÍÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó
å³å»ñÇ³½³ï³·ñ³Ï³Ýå³Ûù³ñÇ
á·ÇÝ áõ Ýñ³ ³ñ¹Ç³Ï³Ý Çñ³-
Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³ÙùÁ: ¸»ñ»ÝÇÏ ¸»-
ÙÇñ×»³ÝÁ Çñ §ì³ñ¹³Ý³Ýù¦-áõÙ,
·»Õ»óÇÏÇ ûñ¿ÝùÝ»ñáí Ñ³ëï³ïáõÙ ¿
³ÛÝ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ, áñ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³Õ-
Ã³Ï³Ýûñ¿Ý å³Ûù³ñ»É ¿ ³ÛÝ ÝáÛÝ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇáõ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ¹¿Ù,
áñáÝù ÍÝ»É áõ ëÝ»É »Ý ºñÏñáñ¹
²ßË³ñÑ³Ù³ñïÁ:

(². Ø²ê)

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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Agenda
JULIO
- 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: Celebración del 70º aniversario de la Catedral San Gregorio El
Iluminador.
21.00 hs.: Oración de Acción de Gracias.
21.30 hs.: Cena de gala en el salón «Siranush» del Centro Armenio,  Armenia 1353,
Capital. Informes y reservas: 4772-3558

----- Miércoles 19, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro
Cultural Tekeyán.  Armenia 1329. Capital. Reservas: 4771-2520.

- Viernes 28, 20.30 hs.: Torneo de Truco en la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini
Ortiz 2273. Informes y reservas: 4831-9931 (de 14.30 a 19.00 hs.).

- Domingo 30: 53º aniversario de la audición radial «La voz armenia». Recital del
cantante Guevorg Chakmanyan de Armenia en el salón Siranush del Centro
Armenio. Armenia 1353, Capital. Apertura de la sala: 17.30 hs.

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.

- Domingo 27, 13.00 hs.: Madagh  81º aniversario de la Iglesia Santa Cruz de
Varak . José Martí 1562, Capital.

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 17, 20.30 hs.: Recital de «Los Armenios» en el Salón Siranush,
Armenia 1353.  Organiza: Fondo Nacional Armenia, a beneficio de los proyec-
tos 2009 en Armenia y Karapagh.

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.

Por L. Dickin-
son.-        La Asociación
de Amigos del Museo
Nacional de Arte Orien-
tal organizó la confe-
rencia audiovisual del
Doctor Juan R. S.
Yelan-guezian K. P. ti-
tulada “Armenia, ¿ori-
gen del mundo?.  El día
22  de junio a las 17 hs.,
en la sala Miguel Cané
de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación, el
acto contó con el Aus-
picio de la Embajada de
Armenia, con la presencia del Primer Se-
cretario Sr. Hayk Berikyan. Se leyeron
cartas de felicitación por la obra que
desarrolla el Dr. Yelanguezian por la difu-
sión de la Cultura, y particularmente la
Cultura Armenia de la Embajada de Armenia
e Instituciones de la Comunidad.

La apertura del acto  estuvo a cargo
de la presidente de la Asociación organiza-

dora,  Sra. Elsie K. de Rivero Haedo que
recibió cálidamente a los presentes y al
disertante y luego de la lectura de la
biografía del expositor por el Maestro de
Ceremonias, Sr. Héctor Fernández Rubio
comenzó la erudita disertación del Doctor
Juan Yelanguezian  sobre su original vi-
sión de la historia de Armenia desde sus
orígenes hasta la creación del alfabeto,
con datos nuevos, profusamente docu-
mentada con monumentos literarios y ar-
queológicos. Fruto de años de estudio a
través de trabajos de campo, artículos
firmados, conferencias y cursos.  Con
cien imágenes de gran belleza sincronizadas
en diapositivas del autor que ilustraron y
dieron marco a las profunda investigación

claramente expuesta. Tres hitos funda-
mentales como son el Nacimiento del
mundo en el Paraíso Terrenal en la región
geográfica e histórica de la meseta de
Armenia, el Renacimiento del mundo des-
pués del Diluvio Universal en los montes
de Ararat, las etnias que conformaron al
pueblo y sobre el primera Nación Cristia-
na de la Tierra vinculada con el origen de
las lenguas y el alfabeto. Tres momentos

fundamentales de la his-
toria de la Civilización
en Armenia. Finalizando
con un breve recital poé-
tico con la épica de “An-
cestral” de su libro
“Arian, Antología Poéti-
ca “ y luego, previamen-
te traducida entonando
la canción “Cilicia” de
Yeranian, con la destre-
za de su profesionalismo
creando una  atmósfera
de Finale con broche de
oro. El Sr. Rubén
Mozian, de Asuntos
Culturales de la Embaja-

da de Armenia agradeció a los organizado-
res obsequiando un libro sobre Armenia y
destacando la labor difusora, investigado-
ra y original con “la brillante exposición
académica del Doctor Yelanguezian”. El
distinguido y numerosos público que se
dio cita y llenó  tan bella sala, estaba
emocionado y agradecido, como los or-
ganizadores que obsequiaron un bello li-
bro sobre el compositor  Juan José Cas-
tro,  que rezaba “Al ilustre “armenio”,  Dr.
Juan R. S. Yelanguezian con mucho agra-
decimiento por su actuación en el Palacio
de la Secretaría de Cultura...”.

Florida, 3 de julio de 2009
La Comisión Directiva de la Iglesia Armenia de Vicente López comunica a

Uds. por este medio que, en virtud de las cuestiones que son de público
conocimiento referentes a la necesidad de evitar toda situación que pueda generar
una eventual propagación de la gripe A, ha decidido postergar la realización de
nuestro tradicional Madagh previsto para el próximo domingo 12 de julio, hasta que
se den las condiciones para realizarlo sin los riesgos actuales que tratamos de evitar.

Atentamente,
Aleksan Haci Markaryasoglu

 Presidente de la Comisión de la Iglesia Armenia San Jorge

Postergación de Madagh

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

     «Armenia, ¿origen del
mundo?»

Brillante disertación académica del
Doctor Juan R. S. Yelanguezian K. P.

POSTERGADO

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva



12 SARDARABAD Miércoles 8 de julio de 2009

En el marco del ciclo «Teatro itinerante en los barrios», organizado por
la Dirección de Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

- Sábado 11 de julio, 22 hs. en Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros
3640.

- Sábado 18 de julio, 18 hs. en Chacra de los Remedios, “Antiguo Tambo”,
Directorio y Lacarra.

- Domingo 26 de julio, 20 hs. en Espacio Cultural Julián Centeya, Av. San
Juan 3255.

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

Nuevas funciones de
«Un mismo árbol verde»

Donaciones a la U.G.A.B.
Con motivo del fallecimiento del señor Lázaro Valavanian se ha recibido la

siguiente donación:
Sra. Berdjuhí Emirian y Familia $ 200.-

Con motivo del fallecimiento de la señora Nelly Keklikian de Miridjian se
ha recibido la siguiente donación:

Sra. Berdjuhí Emirian y Familia $ 200.-

COUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRCOUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
ALQUILERALQUILERALQUILERALQUILERALQUILER

Totalmente equipada y amueblada, 550 M2 cub. amplia recepción; 5
dormitorios; escritorio; cocina-comedor diario; dependencia; espectacu-
lar quincho; pileta climatizada; parque arbolado e iluminado; cochera;

vista al golf; 1.800 m2 de lote; excelente estado $ 10.000 por mes.

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA
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

. Av. Córdoba 4800. 4777-2222

. Mansilla 3832. 4822-1800

. Maure 1587. 4777-4005
www.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.arwww.shenk.com.ar

Sociales

de Claudia Piñeiro
con Marta Bianchi y Silvia Kalfaian

dirigida por Manuel Iedvabni

Nacimiento
ZAKI PARAGAMIAN JOUMCHADJIKIAN

Para alegría de sus papás, Lucas Paragamian y Marcela Joumchadjikian de
Paragamian, nació el pequeño Zaki, que desde el 1 de julio ppdo. ha cautivado la sonrisa
de su hermanita, Indira.

Sus abuelos, Roxana y Alejandro Paragamian y Marta y Jorge Joumchadjikian,
están más que felices con este nacimiento.

Se suman a la alegría general, familiares y amigos de ambos lados.
¡Felicitaciones!

Donaciones
En memoria de la Sra. Nelly Keklikian de Miridjian, con motivo de haberse

cumplido cuarenta días de su fallecimiento, el Sr. Sarkis Kartalliglu y familia donan
a:

- Casa de Descanso «O. Boudourian- O. Diarbekirian»: $ 2.000
- Colegio Mekhitarista: $ 1.000
- Instituto Marie Manoogian: $ 1.000
- Colegio Armenio de Vicente López: $ 1.000

Otras donaciones
En memoria de la Sra. Nelly Keklikian de Miridjian, con motivo de haberse

cumplido cuarenta días de su fallecimiento, el Sr. Armando Gostanian  y familia
donan a:

- Casa de Descanso «O. Boudourian- O. Diarbekirian»: $ 2.000
- Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 2.000
- Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1.000

Sra. Srbouhí Panossian de Tchrian,
su fallecimiento

Falleció en esta Capital el 1 de julio ppdo.
Activa, de mente abierta y lúcida, la Sra. Srbouhí Tchirian fue una activa

integrante de nuestra colectividad. Ella, con su presencia, apoyaba los emprendimientos
comunitarios, a los que siempre tenía algo que aportar, con su sabiduría y conocimien-
tos.

Fue una gran dama, de carácter jovial y alegre, dispuesta a poner su «granito de
arena» a las actividades tendientes a la preservación de la armenidad. Con ese propósito,
se enroló en la Unión General Armenia de Beneficencia, entidad que disfrutó de su
sabiduría y predisposición al trabajo. Traía con ella un gran bagaje de conocimientos
adquiridos en Palestina.

Gracias a ella, la U.G.A.B. recuperó la celebración de una de las festividades
tradicionales armenias: «Hampartzum», que la Sra. Srbouhí se encargaba de organizar,
junto con la Comisión de Damas de la institución.

Durante largos años, la Sra. Tchirian integró el Consejo Directivo de la U.G.A.B.,
al que aportó trabajo y conocimientos. Por ello, en reconocimiento a su trayectoria, el
Consejo la honró como «Miembro Honorario» de la entidad, a la que supo contribuir.

Alejada de la vida comunitaria desde hacía algunos años, mantenía el nexo con ella
a través de su hija, Madlene, integrante del Consejo Directivo de la U.G.A.B. y
colaboradora de distintos emprendimientos comunitarios.

La Sra. Srbouhí dejó en sus hijos, Madlene, Nazelí y Berch, y en sus nietos, toda
su impronta de conocimientos y disposición al trabajo.

Sus restos fueron velados en la Catedral San Gregorio El Iluminador e inhumados
en el Cementerio Armenio.

Que descanse en paz.

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

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DE LA PO DE LA PO DE LA PO DE LA PO DE LA PANDEMIA POR GRIPE A1H1ANDEMIA POR GRIPE A1H1ANDEMIA POR GRIPE A1H1ANDEMIA POR GRIPE A1H1ANDEMIA POR GRIPE A1H1

Suspensión de actividades en
nuestras instituticiones

Como consecuencia del estado de
emergencia decretado por el Gobierno
Nacional con motivo de la pandemia por
la gripe A1H1, además de la suspensión
de actividades escolares dispuesta por el
Ministerio de Educación, se han suspen-
dido las actividades culturales y sociales
en todas las instituciones de nuestra co-
munidad, a fin de evitar el contagio, que
se ve favorecido en aglomeración de

personas.

También fueron suspendidas las
Jornadas Buenos Aires Armenia, organi-
zadas por el Gobierno de la Ciudad en la
Manzana de las Luces, considerando la
Resolución Nº 182-09 del Poder Ejecuti-
vo Nacional y teniendo en cuenta que el
citado predio depende de la Secretaría de
Cultura de la Nación.

Presentación del libro
«Nuestra Catedral»

del Dr. Arturo Balassanian
20 de agosto, 19.30 hs.

Salón «Siranush» del Centro Armenio.
Armenia 1353. C.A.B.A.

70 años de la Catedral San Gregorio
El Iluminador de Buenos Aires

Lunch. Video. Coro Gomidás. Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
«Gaiané». Andy Istephanian. Gaguik Gasparyan.

Los años treinta. San Gregorio El Iluminador. Santa Hripsimé. Echmiadzín. Los
Santos Oleos. La Navidad. El Idioma. El alfabeto. Armenia y su iglesia. Hrand
Kevork Nikotian, el legado. Arquitecto Israel Arslan; la catedral, arquitectura,
símbolos, óleos, murales. Arzobispo Karekín Jachadurian, primera homilía.
Los presidentes. Salón Siranush.  Ilustrado, 98 fotografías, 168 páginas.

Entrada gratuita.


