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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 8 de julio
ppdo., el Presidente Serge Sarkisian reci-
bió a los copresidentes del Grupo de Minsk
de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa, Yuri Mezlyakov
(Rusia), Bernard Fassier (Francia),
Matthew Bryza (EE.UU.) y al Represen-
tante Personal del Presidente en ejercicio
de la O.S.C.E., Andrzey Kasprzyk.

También se encontraba presente en
la reunión el Ministro de Relaciones Exte-
riores de Armenia.

Las partes analizaron el estado ac-
tual del proceso de paz en Karabagh y
temas referidos a la futura reunión de los
jefes de Estado de Armenia y de Azerbaiján.

Reunión Sarkisian-Aliyev
Bakú, (AFP).- Los Presidentes de

Armenia y de Azerbaiján acordaron re-
unirse el próximo viernes en la marco del
programa negociador para hallar la solu-
ción pacífica definitiva al conflicto de
Karabagh.

«El próximo encuentro es muy im-
portante y esperamos que tomemos los
pasos finales para resolver el conflicto» -
declaró Yuri Merzlyakov.

«Ambos presidentes apuntan a al-
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Reprogramación de la
Cena de Gala

Debido a las recientes medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional
y acompañando la preocupación de nuestra comunidad, se informa que la Cena
de Gala, que iba a realizarse el sábado 8 de agosto próximo en celebración del 70º
aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador en el salón «Siranush» del
Centro Armenio, ha sido reprogramada para el sábado 22 de agosto a las 21.00.

canzar resultados en esta reunión» -dijo
el diplomático ruso, mientras confirma-
ba que la reunión tendrá lugar el 17 del
corriente.

Merzlyakov copreside el Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., que incluye Fran-
cia, Rusia y los Estados Unidos.

El copresidente francés, Bernard
Fassier, también expresó optimismo so-

bre las conversaciones de paz. «Estamos
esperando un avance importante en el
proceso negociador y espero que los pre-
sidentes acuerden sobre los principios
básicos de un acuerdo futuro» -expresó.

Karabagh
en la cumbre del G-8

Italia, (Associated Press).- Esta-
dos Unidos, Francia y Rusia instaron a los
líderes de Armenia y de Azerbaiján a solu-
cionar la larga disputa pendiente por
Nagorno-Karabagh.

En una declaración conjunta, los
tres países que copresiden la Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación en
Europa dijeron que «afirman su compro-
miso» para hacer que Armenia y Azerbaiján
pongan punto final a «los principios bási-
cos para la solución» del conflicto.

Karabagh es un énclave que ha esta-
do bajo control de fuerzas armenias, luego
de un conflicto de seis años, como conse-
cuencia del cual murieron 30.000 perso-
nas y hubo un millón de desplazados, antes
de que se acordara la tregua de 1994.

Los mediadores de la O.S.C.E., que
han estado siguiendo de cerca los esfuer-
zos de paz, informaron que hubo leves

signos de progreso.
«Sobre la base de lo que hemos

escuchado de ambos Presidentes, espera-
mos estar en posición de confirmar que
habrá progreso en las próximas semanas
y meses» -dijo Bernard Fassier.

Las declaraciones del Grupo de
Minsk, presentadas ante la cumbre del
Grupo de los Ocho, sostienen que «esta-
mos instruyendo a nuestros mediadores a
que presenten una versión actualizada a
los Presidentes de Armenia y de
Azerbaiján» sobre las propuestas deli-
neadas en el Documento de Madrid de
noviembre de 2007.

«Instamos a los Presidentes de
Armenia y de Azerbaiján a resolver algu-
nas diferencias que persisten entre ellos y
a finalizar su acuerdo sobre los princi-
pios básicos que llevarán a la solución
global» -explica el comunicado dado a
conocer el viernes de la semana pasada.

La útlima vez que se reunieron los
presidentes Serge Sarkisian e Ilham Aliyev
fue en mayo pasado en la residencia del
Embajador de los Estados Unidos en
Praga, a insistencia del gobierno de los
Estados Unidos de resolver el conflicto.

Los presidentes «pudieron reducir
las diferencias sobre los principios bási-
cos y acordaron algunas ideas básicas
que analizarán en su próximo encuentro»
-explicó Matthew Bryza.

Entre los principios acordados en el
documento de Madrid, que EE.UU., Ru-
sia y Francia reafirmaron en la cumbre
del G-8, están «la restitución al control
de Azerbaiján de los territorios que ro-
dean Karabagh y la provisión de un
status interino y de garantías de seguri-
dad y autogobierno para Nagorno-
Karabagh.»

También se contempla «un corre-
dor que una a Armenia con Nagorno-
Karabagh», la determinación del status
legal final de Karabagh en el futuro «me-
diante una expresión de voluntad
vinculante», y el derecho de  las «perso-
nas desplazadas y refugiados a regresar
a sus lugares de residencia».

El Presidente Sarkidian, con los copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.
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Se reunirán los Presidentes de Armenia y de
Azerbaiján

Ereván.- El 9 de julio ppdo., el
Presidente Serge Sarkisian se reunió con
los integrantes del Consejo Público.

En sus palabras de apertura de esta
primera reunión, el jefe de Estado dio la
bienvenida a sus 36 integrantes y les deseó

éxitos en su labor.
«Esta es una  institución excepcio-

nal, cuya configuración y fueros han
sido designados y formados fuera de las
estructuras del Estado.

La elección de sus miembros tam-
bién ha sido tomada de
una manera sin prece-
dentes. El resultado de
esta experiencia depen-
de principalmente de
todos sus miembros» -
dijo el Presidente y agre-
gó: «Estamos dispues-
tos a analizar cualquier
iniciativa, a escuchar
su opinión y ése será -
por supuesto- parte de
nuestro trabajo».

El jefe de Estado
dijo que si bien las deci-
siones que tome el Con-
sejo Público no son obli-
gatorias para el gobierEl jefe de Estado y el Presidente del Consejo Público,

Vazkén Manoukian. (Continúa en pág. 2)
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Primera sesión del
Consejo Público
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Ereván, (Noyán Tapán).- El 4 de julio ppdo., el Presidente Serge Sarkisian
mantuvo una reunión con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Alemania
en Ereván, Andrea Viktorin, a quien agradeció su trabajo activo en pro del desarrollo
de la cooperación entre los dos estados.

El jefe de Estado dijo que el diálogo político entre los dos países ha sido muy
activo en los años que pasaron, no sólo desde el punto de vista financiero y económico,
sino también en lo educativo y cultural, con la expansión de distintos programas.
Señaló con satisfacción que Alemania es el segundo socio comercial de Armenia y uno
de sus mayores inversores.

Al calificar de exitosa la cooperación entre Armenia y Alemania, Viktorin dio gran
importancia a la creación de una comisión intergubernamental, que tendrá lugar en las
próximas semanas y expresó su confianza de que ése será el inicio de nuevas
iniciativas.

no, «seguramente tendrán
influencia en la política» por cuanto está
constituido por individuos que respetan
el poder de la ley, tienen  respeto a la
autoridad y gozan de la confianza pública.

El Consejo Público, en opinión del
mandatario, no debe constituirse en un
«club cerrado, sino en un foro importan-
te para intercambiar opiniones, escuchar
ideas nuevas y adoptar decisiones. Esta
es mi visión del trabajo del Consejo» -
declaró el Presidente.

De las palabras del primer manda-
tario se infiere que el Consejo Público
será un centro de activa participación
ciudadana. «En las estructuras del Esta-
do, podemos obligar a nuestros emplea-
dos a cumplir una orden mediante decre-
tos, leyes, decisiones gubernamentales,
pero en esta estructura el rol de quienes
lo integran y toman decisiones de manera
vountaria, es diferente.»

El Presidente del Consejo Público
es Vazkén Manoukian, quien en el mismo
acto, informó al jefe de Estado sobre la
formación de distintas comisiones den-
tro del Consejo y sobre el gran número de

voluntarios que se presentaron para inte-
grarlas.

Manoukian confía en que el Consejo
podrá analizar muchos temas que preocu-
pan a la gente y buscarles solución. A tal
fin, ya se han recibido numerosas cartas,
que son clasificadas de acuerdo a los
temas de interés común.

Vazkén Manoukian destacó que to-
dos los estados democráticos cuentan
con estructuras similares, que tienen una
significativa participación en la solución
de temas sociales y juegan un rol concilia-
dor, cuando el debate es entre grupos
sociales diferentes.

Los integrantes del Consejo presen-
taron los principales problemas o temas
que aquejan a la población: educación,
ciencias, cultura, protección ambiental,
economía, presencia de Armenia en el
flujo de la información internacional, crea-
ción de un sistema de valores para las
generaciones jóvenes.

Todos estos temas y otros que sur-
jan como preocupaciones de la sociedad,
serán tratados por el Consejo Público, que
-de esta manera- dejó inaugurada su pri-
mera sesión.

Primera sesión del
Consejo Público
(Continúa de tapa)
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«El diálogo politico entre Armenia
y Alemania ha sido muy activo»

Reunión del Canciller de Armenia
con su par chipriota

Ereván, (servicio de prensa de la
Cancillería).- El 7 de julio ppdo., el
Ministro de Relaciones Exteriores, Edward
Nalbandian, se reunió con su par chiprio-
ta, Markos Kyprianou, quien integraba la
delegación del Presidente de su país,
Demetris Christofias, de visita en Armenia.

En el transcurso de la reunión, las
partes analizaron una amplia gama de
temas referidos a la expansión de las
relaciones armenio-chipriotas, y particu-
larmente a los pasos que se deben tomar
para la cooperación dentro de las organi-
zaciones internacionales. Los Cancilleres
de los dos países se consultaron sobre
sociedad económico-comercial e inter-
cambio cultural.

El Ministro Kyprianou señaló que la
visita de Estado del Presidente de Chipre
a Armenia, a invitación de Serge Sarkisian,
abre una nueva página en las relaciones
bilaterales. La visita en sí misma es una
prueba de que la República de Chipre está
interesada en fortalecer y profundizar la
cooperación integral con Armenia.

Edward Nalbandian y Markos
Kyprianou hablaron acerca de las relacio-
nes de Armenia con la Unión Europea y

analizaron las posibilidades de coopera-
ción bilateral en el marco del Programa de
Vecindad Europea y el Programa de So-
cios Orientales.

Tras la reunión, y en presencia de
ambos cancilleres, el Presidente del Servi-
cio Civil de Armenia, Manuel Badalyan, y
el Embajador de Chipre en Armenia, Petros
Kestoras, firmaron un Memorando de
Entendimiento en Cooperación entre el
Consejo de Servicio Civil de Armenia y el
Ministerio de Finanzas de la República de
Chipre.

Consultados por la prensa, los titu-
lares de las Relaciones Exteriores de
Armenia y de Chipre, se mostraron muy
satisfechos por los acuerdos alcanzados y
por la amistad y la cooperación que une a
los dos países.

Uno de los momentos significativos
de la gira del Presidente Christofias a
Armenia fue la visita al memorial de
Dzidzernagapert, donde Christofias y su
comitiva rindieron tributo al millón y me-
dio de víctimas del genocidio del que fue
víctima el pueblo armenio en 1915, a
manos del Imperio Otomano.

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
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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

El pasado 4 de julio, en horas de la
tarde, a los 85 años de edad, falleció en Beirut
el Líbano, el R. P. Clemente Krikor
Maldjian

Sus restos fueron inhumados el lunes
6 de julio , con la Santa Misa de cuerpo
presente presidida por Su Beatitud el Catolicós
Patriarca Nersés Bedrós XIX, en el Cemen-
terio de la Congregación de Bzommar, en el
Convento que lleva el mismo nombre.

El P. Clemente había nacido en Alepo
el 14 de setiembre de 1924, ingresó desde su
niñez en el Seminario Patriarcal de Bzommar,
luego realizó sus estudios universitarios de
filosofía y teología en la Universidad
Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1949.

Por varios años queda como responsable de los seminaristas en el Convento
de Bzommar, luego asume varias parroquias en Beirut.

En 1967 es enviado a la Parroquia Armenia Católica de San Pablo en Brasil,
dónde comienza a construir la actual Iglesia y sede parroquial de San Gregorio el
Iluminador.

En 1971, es nombrado para asumir la Parroquia armenia católica de Buenos
Aires, dónde con gran esfuerzo y casi 9 años de dedicación y sacrificios, puede
realizar el gran sueño de los armenios católicos de Buenos Aires en tener su propia
Catedral.

En 1980, con la presencia del Cardenal Aramburu y Su Beatitud Hemaiag
Bedros XVII se realiza la consagración de la catedral Armenia Católica Nuestra
Señora de Narek.

En 1984, después de servir casi 14 años a la Comunidad Armenia de Buenos
Aires, es nombrado Párroco de los armenios católicos en Lyon , Francia, donde
permanece hasta el año 1999, año en que se retira por problemas de salud al
Convento de Bzommar en el Líbano.

Padre Clemente: «¡vartzket gadar!», cumpliste tu misión de apóstol entre los
armenios, ahora el Señor te concede la Gloria Eterna. ¡Que descanses en paz!

Mons. Pablo L. Hakimian
                                                              Cura Párroco

POSTERGADO

para el 22 de agosto

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
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Falleció el R.P. Clemente
Maldjian

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia de Ar-
menia).- El Presidente
Serge Sarkisian recibió
el 11 de julio ppdo. al
Subsecretario de Esta-
do de los Estados Uni-
dos, James Steinberg,
y la delegación que lo
acompañaba, integrada
por el asesor de dicha
Secretaría, Phillip
Gordon y la Embajado-
ra de Estados Unidos en
Armenia, María Yova-
novitch.

Al dar la bienveni-
da al ilustre visitante, el
primer mandatario de-
claró que «Armenia da
gran importancia a la profundización de
sus relaciones con los Estados Unidos y
enmarca su visita en ese contexto».

El jefe de Estado expresó su gratitud
al gobierno de los Estados Unidos por la
asistencia brindada Armenia, desde los
primeros días de la independencia, en
múltiples áreas.

Al hablar acerca de las perspectivas
de desarrollo de las relaciones armenio-
estadounidenses, ambas partes destaca-
ron el deseo mutuo y la disposición a
avanzar en la cooperación en distintos
sectores.

Serge Sarkisian destacó especial-
mente la actitud del gobierno estadouni-

dense con relación a la comunidad  armenia
residente en el país del Norte.

En ese sentido, ambas partes con-
cordaron en que los estadounidenses de
origen armenio son un fuerte lazo de
unión entre los dos países.

Pasaron luego a analizar distintos
temas; intercambiaron puntos de vista
sobre la seguridad regional, las relaciones
armenio-turcas y el proceso de paz en
Karabagh.

Sobre estos puntos, el representan-
te de la administración estadounidense,
entregó una carta al Presidente Serge
Sarkisian, enviada por la Secretaria de
Estado de su país, Hilary Clinton.

El Presidente Serge Sarkisian recibió en la Casa de
Gobierno al Subsecretario de Estado de los EE.UU.,

James Steinberg y su comitiva.

RELARELARELARELARELACIONES CON LCIONES CON LCIONES CON LCIONES CON LCIONES CON LOS EEOS EEOS EEOS EEOS EE.UU.UU.UU.UU.UU.....

El Presidente recibió a James
Steinberg
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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

Ankara, por Ayhan Simsek
para “Southeast European
Times”.-
El jefe del gobierno
de Turquía reconoció
que su país
no ha acelerado el paso
en lo relativo
a los derechos de
las minorías.

El Primer Ministro Recep Tayyip
Erdogan, el mes pasado, reaccionó con
una rara autocrítica referida a cuál ha sido
el trato de su país con respecto a las
minorías en su historia reciente. “Por
años, las personas de identidad étnica
diferente han sido perseguidos en nuestro
país… De hecho, ése fue el resultado de
un procedimiento fascista” –dijo.

La comunidad judía de Turquía en
seguida reconoció las palabras de Erdogan.
“El Primer Ministro dijo la verdad” –
declaró Silvyo Ovadya, Presidente de di-
cha comunidad.

Antes y después de la Primera Gue-
rra Mundial, cuando el Imperio Otomano
inició su transición hacia un Estado mo-
derno, cerca de dos millones de griegos,
1 millón y medio de armenios y quinientos
mil judíos vivían en Turquía.

La sucesión de turbulencias fue tes-
tigo de masacres y deportaciones forza-
das y el cambio poblacional en 1923
dentro de los países balcánicos redujo el
número de las minorías.

Cerca de medio millón de turcos y
medio millón de griegos se mudaron a
Turquía y a Grecia respectivamente.

Mientras las tres minorías no mu-
sulmanas –judíos, armenios y griegos-
disfrutan de los mismos derechos según
la Constitución turca, han sido objeto de
discriminación, de manera periódica. Se
estima que hoy alrededor de 60.000

armenios, 25.000 judíos y entre 3.000 y
4.000 griegos viven en Turquía.

El Informe de la Unión Europea del
año pasado critica al país por no haber
solucionado persistentes temas relativos
a las minorías. “Las comunidades no
musulmanas todavía enfrentan proble-
mas sobre su personería jurídica” –dice el
informe.

La Unión también criticó las conti-
nuas restricciones impuestas por Turquía
para el entrenamiento y el trato de religio-
sos no musulmanes. “La legislación tur-
ca no provee educación superior privada
para los religiosos de esas comunidades y
no existen esas oportunidades en el siste-
ma educativo público. El Seminario Or-
todoxo Griego de Halki todavía perma-
nece cerrado” – explica.

El informe concluye que “la
implementación de la circular del 19 de
junio de 2007 del Ministerio del Interior
sobre libertad religiosa de ciudadanos
turcos no musulmanes todavía no ha
dado los resultados esperados”.

Las palabras del Primer Ministro
parecen estar dirigidas a reducir la pre-
ocupación de que su partido no está
plenamente comprometido con los dere-
chos de las minorías. El Ministro de
Defensa, Vecdi Gonul, por ejemplo, fue
reemplazado por sugerir que Turquía
“nunca se convertirá en una Nación-
Estado mientras los griegos y los armenios
sean las partes mayoritarias de la socie-
dad”.

De acuerdo con Okay Gonensin,
columnista del diario “Vatan” , las decla-
raciones de Erdogan “significan un gran
paso”.

Otro experto sobre minorías en
Turquía, Bassin Oran, también las descri-
bió como un hito.

“Se ha quebrado un tabú” –declaró
Oran en el diario “Agós”.  “De ahora en
más, esto es irreversible. Se abre una
nueva era”.

Ereván, (PanArmenian).- El 2 de julio ppdo. Rusia ofreció un espacio a Turquía
en el gasoducto que construye hacia Europa. El Viceprimer Ministro, Igor Sechin, uno
de los funcionarios más importantes en el área de la energía, le dijo al Ministro de
Energía de Turquía, Taner Yildis, que su país tiene abiertas las puertas para participar
del proyecto de gasoducto del sur, que llevará el gas ruso por debajo del Mar Negro
hacia Europa Occidental, Austria e Italia.

“Esperamos que la parte turca tenga en cuenta nuestra oferta y que trabajaremos
más para que nuestra oferta sea más atractiva y más clara para nuestros socios” –dijo
Sechin en Moscú, luego de reunirse con Yildiz.

El funcionario no dio especificaciones acerca de cuál será el rol específico de
Turquía en el gasoducto, que actualmente no cruza el territorio turco.

Turquía es un socio crucial en el proyecto Nabucco, que para Europa significa
no depender tanto de Rusia en cuanto a insumos energéticos.

Consultado sobre los beneficios de Rusia sobre Nabucco, Sechin dijo: “Las
cuentas claras, la coordinación de todos los factores y la eficiencia, deben mostrarnos
cuál proyecto es el major” –transcribió Itar-Tass.

Los Ministros de Energía de los dos países continuarán tratando temas relativos
a la distribución del gas

Ereván, (PanArmenian).- Armenia tiene una chance de cooperar con Occiden-
te  en el plano de la guerra de energía entre Rusia y Occidente, explicó Turgut Keren
Tuncel, experto de la Universidad Bigil de Estambul, en la conferencia internacional
“Armenia en la encrucijada de las comunicaciones”.

“Rusia está comprendiendo lo que representa mantener a Armenia dentro de la
órbita de sus intereses. Pero Occidente necesita a Armenia ya que después de la guerra
en Georgia en agosto de 2008, las expectativas de tener a ese país como socio
confiable, se han esfumado.

Armenia puede llenar ese hueco; puede utilizar todas las posibilidades para
integrarse a Europa” –dijo. Pero aclaró que Armenia todavía se enfrenta a dos
desafíos: Turquía y Azerbaiján.

“Para fortalecer sus relaciones con Occidente, Armenia debe resolver el
conflicto de Karabagh y temas relacionados con la aproximación a Turquía” –sostuvo
al tiempo que agregó que Turquía sostiene una política cuidadosa con respecto a las
relaciones armenio-turcas, por miedo a perder a Azerbaiján.

Histórica autocrítica en
Turquía

RUSIARUSIARUSIARUSIARUSIA

Ofrece un lugar a Turquía en
el gasoducto a Europa

Ereván enfrenta dos desafíos
EN OPINION DE UN ESPECIALISTEN OPINION DE UN ESPECIALISTEN OPINION DE UN ESPECIALISTEN OPINION DE UN ESPECIALISTEN OPINION DE UN ESPECIALISTA TURCOA TURCOA TURCOA TURCOA TURCO

ANKARAANKARAANKARAANKARAANKARA

Competencia religiosa
Ankara, (EFE).- Varias religiones competirán en un programa de televisión

turca en septiembre para tratar de convertir a diez ateos al islam, al cristianismo,
judaísmo o hinduísmo, lo que levantó críticas y protestas de las autoridades religiosas
en Turquía.

Representantes de estas religiones calificaron de «payasada» el programa, cuyo
título es «Los arrepentidos compiten».

Ali Bardakoglu, Director de Asuntos Religiosos turcos, comentó que no permitirá
a ningún imán que trabaje con la Dirección de Asuntos Religiosos que participe en una
cosa así.

Pese a la reacción negativa de las autoridades religiosas, los organizadores del
programa televisivo destacaron que el mensaje que pretenden transmitir es que sólo la
fe en Dios puede salvar al mundo.

El programa concederá como premio a los que se hayan convertido, un viaje a
los lugares santos de esas religiones.

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

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Por Aaron Mulvihill.- Mientras
Europa y Rusia realizan distintas manio-
bras para controlar la ruta energética a
través del Cáucaso y del Mar Negtro,
Turquía surge como nuevo agente clave.

Ni bien aterrizó el avión que llevaba
al Canciller turco Ahmet Davutoglu y al
Ministro de Energía Tanher Yildiz, de
regreso tras la reunión que mantuvieron
en Rusia con sus pares, surgieron versio-
nes acera del cierre de trato sobre el
gasoducto Nabuccok, que llevará gas
desde el Mar Caspio a Europa, pasando
por Rusia. ¿Coincidencia o un signo de
que la reunión podría haber resultado un
poco mejor para el Kremlin?

Los expedientes sobre energía y
relaciones exteriores nunca quedan afue-
ra de la agenda, cuando se reunen las
delegaciones de Rusia y de Turquía.

Oficialmente, el Canciller estaba para
analizar las relaciones con Armenia y con
Azerbaiján y el Ministro de Energía había
viajado para negociar la construcción de
la primera planta nuclear turca, pero el
gasoducto Nabucco es crucial para los
dos temas, por lo que es difícil que haya
quedado afuera de la agenda.

El gasoducto Nabucco, de 3.000
kms. de extensión llevará gas natural
desde el Mar Caspio a Europa, hasta
Austria, con lo que reducirá la dependen-
cia que Europa tiene de Rusia. El acuerdo
final de la construcción de 7.9 billones de
dólares será firmado en estos días en
Ankara.

Dispuesta a mantener lo que la pren-
sa ha denominado su “arma energética”,
Rusia ha puesto en marcha un proyecto
rival, “South Sream” (Corriente del Sur),
que llevará el gas ruso a través del Mar
Negro a Bulgaria y más allá, hasta Austria.
A comienzos de este año,  representantes
turcos insinuaron que su país solo daría
apoyo al proyecto Nabucco si se le garan-
tizaba el ingreso a la Unión Europea. De
manera que la aternativa de la “South
Stream” le permitiría tanto a Rusia como
a Turquía ejercer presión en Europa: Tur-
quía puede sostener una Unión Europea
cerca, mientras que Rusia tiene tiempo de
poner obstáculos al proyecto Nabucco,
llevándose el gas.

La semana pasada, Turquía fue for-
malmente invitada a formar parte del pro-
yecto “South Stream”, pero no se anun-
ció de qué manera, ya que el gasoducto –
de la manera que está actualmente pro-
yectado- no pasa por el territorio turco.

No está claro si, al marcar su paso,
Turquía se ha asegurado alguna promesa
de la Unión Europea (11 de los 35 puntos
de negociación están abiertos, pero –
significativamente- el tema de la energía
todavía está cerrado), pero lo cierto es
que no ha dañado sus relaciones con el
Kremlin.

Desde la visita del entonces Presi-
dente Vladimir Putin a Ankara en 2004, la
primera de un jefe de Estado ruso- la
balanza comercial se ha multiplicado, al-
canzando un volumen total de 38 billones

de dólares en 2008. Además, los
observadores comenzaron a referirse con
frecuencia a las “relaciones especiales”
entre los dos países. El Presidente turco,
Abdullah Gul, viajó a Moscú en febrero
del corriente año.

¿La relación de Turquía con Rusia
es de “sociedad igualitaria”, más igual que
otras, como los anuncios oficiales de
ambas partes hacen aparecer ante los
observadores? o ¿Rusia y Turquía se
cuidan una a otra como rivales en una
zona de exclusión compartida de Europa,
como sucedió con Rusia y el Imperio
Otomano?

El Presidente del Centro Turco de
Relaciones Internacionales y Análisis Es-
tratégico, Sinan Ogan, dice que las
relaciones ruso-turcas tienen un carácter
especial. «Nuestras estructuras económicas
se complementan y la economía de pocos
países en el mundo tiene ese rasto. Otra
cosa interesante es que en esas relaciones,
coexisten simultáneamente tanto la
cooperación como la competencia,
especialmente en el campo de la energía»
-dijo Ogan.

Energía
La construcción de Nabucco no

sólo hará que Europa dependa menos de
las importaciones de Rusia, sino que ese
concepto es también aplicable para Tur-
quía.

Rusia es el principal suministrador
de gas a Turquía. En 2007, Rusia también
superó a Irán al convertirse en el principal
suministrador de petróleo para Turquía.
Este país  tiene algunos recursos en hidro-
carburos y la demanda interna de energía
ha crecido agudamente en los últimos
años. La última respuesta de Ankara a la
seguridad energética es balanceada: ha
demandado que un porcentaje de la capa-
cidad de Nabucco sea accesible para la
distribución interior y hasta accesible para
la reventa, mientras que al mismo tiempo
espera la ayuda de Rusia para la construc-
ción de la primera planta nuclear de la
República. Ninguno de los planes ha sido
confirmado oficialmente.

El rol de Turquía como centro de
energía lo hace peligroso a la hora de
aceptar propuestas de un vecino a otro. La
situación balanceada de Ankara es com-
plicada porque integra varios grupos con-
flictivos de manera simultánea.

Los aliados de Turquía en la OTAN
se disgustan porque compra maquinaria
militar rusa, a pesar de que son conscien-
tes de que la secular democracia musul-
mana es un miembro líder de la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica y socio
vital en los temas relacionados con
Afganistán y la lucha contra el extremis-
mo islámico.  Rusia y Turquía se hallan del
mismo lado en la oposición a la invasión de
Estados Unidos a Irak. Y Turquía, perdió
la cercana cooperación de los Estados
Unidos al resistirse a cooperar en la ofen-
siva.

Pero, en agosto de 2008, Turquía
exasperó al Kremilin al permitir que las
naves de guerra pasaran por el Bósforo en
ruta a Georgia, que luchaba para obtener
el control sobre Osetia del Sur.

La OTAN y Rusia cortaron relacio-
nes como resultado de la crisis en Georgia
y la cooperación formal recomenzó solo
a fines de junio del corriente año.

La cordialidad continua y la posible
reanudación de la cooperación militar,
dependerán del lobby intrno en Turquía,
que no ha evitado que Rusia exprese su
irritabilidad al erigir barreras al comercio.

Comercio
Como represalia más inmediata por

el incidente georgiano, en septiembre de
2008 Rusia rechazó las caravanas de
camiones turcos en su frontera, aducien-
do que los productos turcos eran de baja
calidad.

Según Sinan Ogan,  los exportadores
turcos aún se enfrentan a problemas de
aduana.

«Los camiones turcos son apartados
para ser sometidos a largos chequeos y
«tienen que esperar varios días y -a ve-
ces- varias semanas para pasar los con-
troles aduaneros»

En comercio como en energía, Ru-
sia lleva las cartas de triunfo. El déficit de
Turquía contra el de Rusia alcanzó la cifra
colosal de 18 billones en 2008, con lo que
le dio un empuje económico significativo
a su vecino del norte.

Los tres millones de rusos que pa-
san sus vacaciones en Turquía son -tal

vez- los indicadores más visibles de este
«boom» comercial. Las empresas turcas
son jugadores claves en la construcción
de la terminal 3 del aeropuerto
Sheremetyevo de Moscú, que se inaugu-
rará próximamente. Este es el mejor
ejemplo del apetito de las firmas turcas
por acceder a las propuestas oficiales
rusas.

Pero el dominio continuo de Moscú
en el comercio no está asegurado. Sus
exportaciones principales a Turquía son
en sectores volátiles como energía y tu-
rismo, mientras importa productos
durables y alimentos de Turquía, cuya
demanda es más estable y a pesar de ello,
ha sufrido una caída.

Los analistas internacionales tales
como Ritch y Barclays han descripto a
Turquía como el primer país de la «Euro-
pa emergente» (incluyendo a Rusia), que
resistió a la caída económica, con fuerte
crecimiento en 2010. Ellos basan este
dato en su base consumidora interna y en
su fuerte sistema bancario.

Seguridad
La necesidad de una estrecha co-

operación entre Ankara y Moscú, si no es
una «relación especial» es realamente apa-
rente en la esfera de la seguridad nacional.
Se cree que en Turquía aún se mantienen
activas las células terroristas chechenas y
las bandas armadas de los Trabajadores
Kurdos.

Se sabe que el Partido de los Traba-

(Continúa en pág. 12)
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¿Socios igualitarios o rivales igualitarios?
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Por Alex Sarafian, enviado espe-
cial.- Con las palabras de bendición del
Obispo de Bariloche Fernando Maletti, el
lunes 6 de julio por la mañana quedó
inaugurada la muestra fotográfica
«ExpoArmenia» en la ciudad de San Car-
los de Bariloche.

Organizada por la Unión General
Armenia de Beneficencia y, en esta opor-
tunidad, en conjunto con la comunidad de
armenios residentes en Bariloche, esta
exhibición se pudo visitar del 6 al 12 del
corriente mes en el salón de prensa de la
municipalidad (Centro Cívico).

Al acto asistieron tanto público lo-
cal como numerosos medios de prensa,
entre los que se encontraban Canal 6
(repetidora de Canal 13 de Buenos Aires),
Canal 2, Paralelo 41 Noticias, Radio El
Arka y Radio 6.

La muestra fotográfica, auspiciada
por las Embajadas de la República de
Armenia y de la República Federativa del

Brasil y la Secretaría de Cultura de la
Nación y patrocinada el Grupo Empresa-
rial RITEX, con excepcionales imágenes
captadas por la lente del arquitecto y
fotógrafo Norair Chahinian, de Brasil,
continúa recorriendo nuestro país y mos-
trando a los ciudadanos de las diversas
regiones de la República Argentina el
patrimonio cultural, geográfico y social
de  la República de Armenia

Cabe agradecer muy especialmente
a la señora Noemí Mecozzi de ceremonial
y protocolo de la municipalidad de San
Carlos de Bariloche y a los auspiciantes
Hostería Santa Rita, Hostería El Retorno,
Avedissian y Singh contadores públicos,
Chichian S.A. Bungalows Gstaad y el
Restaurante Luna de Oriente.

EXPOARMENIA se presentó en Bariloche

El nuevo CD de Gaguik Gasparyan
está dedicado a la memoria de los comba-
tientes caídos en la lucha por la liberación
de Artsaj (Karabagh), a su padre Rubén
Gasparyán y a todos sus compañeros de
armas.

Recientemente, el conocido
dudukista de nuestro medio, Gaguik
Gasparyan logró materializar un sueño,
un CD  dedicado  a los héroes caídos en
los combates por la liberación de la
provincia de Karabagh.  Esta realización
va más allá que lo netamente musical, ya
que la recaudación íntegra de la venta del
CD será destinada al emplazamiento de un
monumento en Buenos Aires, que
perpetuará la memoria de los 25.000 héroes
que perdieron la vida defendiendo a su
patria, entre los que figura Rubén
Gaspayan, el padre de Gaguík.

¿Quién fue Rubén
Gasparyan?

Rubén Gasparyan, oficial del ejérci-
to armenio, nació en la localidad de Haitagh,
distrito de Echmiadzin, en 1954. Tras

completar la educación media en su pue-
blo natal, abrazo la carrera militar. Casado
con Melania Shahbazian fue padre de tres
hijos, Gaguik, Arman y Anahit.

Cuando comenzó la lucha por la
liberación de Karabagh, Rubén Gasparyan
fue uno de los primeros que, como volun-
tario, marchó al campo de batalla, ya que
estaba convencido que la defensa de su
patria era prioritario. Su espíritu combati-
vo  era inquebrantable: “No debemos per-
mitir que el enemigo penetre en nuestro
país, debemos luchar contra él” afirmaba
firmemente. Su personalidad imbuida de
amor hacia su nación y su país, inspiró
tanto a sus seres queridos como a sus
compañeros de armas.

Con una gran fe en la victoria, el
mayor Gasparyan permaneció en comba-
te por varios años hasta que el enemigo fue
puesto de rodillas. Desde 1990 hasta 1994
participó en la luchas de liberación de
Karabagh. En 1994 fue herido durante los
ardientes combates por la liberación de la
región de Martakert. Tras el cese de fuego
en el mismo año lejos del campo de batalla,
Gasparyan siguió inspirando a los jóvenes

el espíritu patriótico que lo carac-
terizaba, demostrando sus sentimientos
y su compromiso hacia su nación.

En el año 2000, por su coraje y
patriotismo, Rubén Gasparyan fue con-
decorado por el presidente de Armenia
Robert Kocharian con la “Medalla al
Valor”.

Lamentablemente este soldado co-
ronado con la gloria de la victoria en la
lucha por la liberación de Karabagh falle-
ció en el año 2002 a los 48 años de edad.
Sus restos descansan en el cementerio de
la ciudad de Masís junto a sus compañe-
ros de armas caídos en combate.

¿Quién es el padre de Gaguik
Gasparyan?

 Rubén Gasparyan junto a Gaguik Rubén Gasparyan

Alex Sarafian con Marcelo y Melina Kasparian.Alex Sarafian es entrevistado por los medios locales.
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Nueva York, (servicio de prensa
del Consejo Central de la U.G.A.B.)-
La obra de la Unión General Armenia de
Beneficencia cuenta con más de un siglo
de historia, durante el cual la organización
creó numerosos centros culturales, so-
ciales y asistenciales en Armenia y en la
Diáspora.

Dentro de sus innumerables obras,
la UGAB ha desarrollado una prestigiosa
trayectoria en el establecimiento de insti-
tuciones educativas y culturales. Una de
ellas es la creación, en Ereván, del Cole-
gio Virtual cuyo funcionamiento se inició
hace días, en la Universidad Americana
de Armenia.

“La enseñanza virtual se diferen-
cia de la tradicional por su aspecto
sicológico, por la sutileza de sus clases.
Con el objetivo de preservar un óptimo
nivel, los docentes del Colegio Virtual
han superado una práctica de seis meses.

El Colegio Virtual de la UGAB es
la primera experiencia de este tipo en
Armenia y estamos esperanzados en que
cumplirá sus objetivos exitosamente”,
destacó el profesor Yervant Zorian, pre-
sidente y creador del Colegio Virtual.

Mientras el Colegio iba tomando su
rumbo hacia su firme establecimiento, el
profesor Zorian recorrió diferentes co-
munidades y mantuvo encuentros con
jóvenes estudiantes, para evaluar  los
diferentes requerimientos del área educa-
tiva.

“Hemos sido testigos de que los
adultos también desean aprender, recor-

dar la historia, la cultura y la arquitectu-
ra. Por esa razón es que no hemos estable-
cido límites de edad.

En el Colegio recibiremos a perso-
nas entre los 17 y los 82 años de edad”,
comenta el profesor Zorian.

Los cursos son dictados en seis
idiomas con la intención de incluír a ma-
yor cantidad de estudiantes.

Para el período de verano se han
inscripto 382 personas de diferentes par-
tes del mundo.

Durante el período veraniego, los
cursos se dictarán gratuitamente y para el
período del otoño se cobrará una suma
simbólica de U$S 199.

Cada período durará 9 semanas.
Además de los cursos semanales, los
estudiantes podrán realizar prácticas y
evaluaciones, interrelacionándose con los
compatriotas de todas partes del mundo.

 Los funcionarios del Colegio han
notado que, diariamente, el correo elec-
trónico oficial del Colegio se actualiza y se
acrecienta con nueva correspondencia,
con mensajes de felicitaciones y deseos de
éxito.

“Esta es una gran oportunidad para
aprender y perfeccionar mi armenio. Mi
hija de dos años repite conmigo cada
palabra”, dice Kariné, quien reside en
Uruguay y realiza el curso para principian-
tes del armenio occidental, en español.

Para alentar a los estudiantes, los
organizadores  han establecido una serie
de ventajas y concesiones, para lograr
más adeptos o integrar más miembros a la

UGAB.
Los cursos se integran con 12 alum-

nos.
 El profesor Zorian ha notado que

los estudiantes provienen, fundamental-
mente, de las más grandes comunidades
como los Estados Unidos, Rusia y Fran-
cia.

En esta nómina de participantes,
Armenia ocupa el quinto puesto.

El Viceministro de la Diáspora,
Sdepán Bedrossian, considera este pro-
grama como una prueba exitosa del pre-
sente siglo, encaminada a la preservación

de la cultura y la educación armenias.
 “Los colegios armenios son

arancelados, en consecuencia los padres
que no pueden solventar los estudios de
sus hijos, suelen enviarlos a colegios
públicos donde no se dictan clases de
idioma, de literatura ni de historia
armenios.

El programa de la Universidad Vir-
tual brinda la oportunidad de superar
estos obstáculos preservando, asimismo,
los valores culturales de la armenidad.
Estoy seguro de que la geografía de la
Universidad Virtual se ampliará con el
correr del tiempo”.

ARMENIAN VIRTUAL COLLEGEARMENIAN VIRTUAL COLLEGEARMENIAN VIRTUAL COLLEGEARMENIAN VIRTUAL COLLEGEARMENIAN VIRTUAL COLLEGE

La  Unión General Armenia de Beneficencia y sus
permanentes programas educativos

El Sr. Ashod Ghazarian, Director de la oficina de la U.G.A.B. en Armenia, el
prof. Yervant Zorian, creador de la Escuela Virtual, y el Viceministro de la

Diáspora, Sdepán Bedrossian.

Entre el 8 y el 25 de junio ppdo. se realizó en
el Auditorio Nacional de Cine de Armenia, el
Festival de Cine Argentino “Tango Argentino” ,
con dirección integral del cineasta Jack Boghossian.

Con reconocido éxito se llevó a cabo el
Festival durante el cual se presentaron cerca de 20
películas producidas entre 1930 y hasta nuestros
días. “Filmografía cargada de un profundo espí-
ritu tanguero y, sobre todo, de la filosofía tanguera
que es más fuerte que la música, el canto y el
baile” , dice Boghossian, en una entrevista conce-
dida a un medio local.

El programa tuvo una gran repercusión en el
público y, cabe mencionar, que este proyecto fue
auspiciado por la Embajada de la República de
Armenia en la Argentina.

Entre el 12 y el 19 de julio, Jack Boghossian
integra, una vez más, el jurado de una nueva
edición del Festival Internacional de Cine “Golden
Apricot”, que por sexto año consecutivo se realiza
en Ereván, Armenia.

Con respecto a sus futuros proyectos,
Boghossian dice que “lo mejor está por venir”. Ha
expresado su deseo de presentar en Armenia las
recordadas películas de Lolita Torres, artista ama-

da en la Madre Patria. También tiene proyectado
presentar filmografía uruguaya.

El cineasta ha anunciado, con gran satis-
facción, la participación de Armenia como invi-
tada especial en el Festival de Cine “Pantalla
Pinamar” a realizarse en marzo de 2010 en la
mencionada ciudad veraniega, organizado por el
INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales). Esta invitación es un logro muy
importante y amplía los horizontes en el afán de
difundir la importante cinematografía de Armenia.

Jack Boghossian también desea concretar
otro proyecto auspicioso como es la realización
de la “Semana del Cine Armenio” en Buenos
Aires, Montevideo y otras importantes ciudades.
“Es una tarea compleja, se proyectarán anima-
ciones, documentales y títulos del cine mudo. El
proyecto estará patrocinado por la Embajada de
la República de Armenia en Argentina”.

Actualmente y, mientras participa activa-
mente del Festival Internacional que por estos
días se realiza en la capital de Armenia, Boghossian
se encuentra seleccionando los títulos que inte-
grarán sus futuros proyectos de difusión del cine
armenio en Sudamérica.

JACK BOGHOSSIAN, EN EREVAN:JACK BOGHOSSIAN, EN EREVAN:JACK BOGHOSSIAN, EN EREVAN:JACK BOGHOSSIAN, EN EREVAN:JACK BOGHOSSIAN, EN EREVAN:

“Mi misión es dar a conocer el cine
armenio”
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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

CAPACIDAD COMPLETA

En la nota anterior, presentamos de
manera somera la dieta de Bahk, dieta que
en realidad es un mecanismo de entrena-
miento espiritual, practicada por los
armenios por más de mil setecientos años.
La dieta de Bahk pone su énfasis en el
fortalecimiento de la voluntad, ya que la
voluntad es la capacidad para llevar a cabo
acciones contrarias a nuestras tendencias
inmediatas en un momento dado, es -en
definitiva- el control sobre los impulsos y
los actos espontáneos propios.

La verdad es que la fuerza de volun-
tad no constituye una característica in-
mutable con la que uno nace. Al contrario:
es una habilidad que se puede desarrollar
y robustecer de manera que, con la mira
bien enfocada, nos ayude a superarnos.
Podríamos comparar a la voluntad con
cualquiera de los músculos de nuestro
cuerpo, estos últimos se hacen más débi-
les en la medida que dejan de moverse.
Entrenando progresivamente los múscu-
los, logramos un cuerpo saludable. Lo
mismo ocurre con la voluntad. Sin
embargo,  la voluntad se fortalece con las
pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana,
normalmente con todo aquello que nos
cuesta trabajo pero al mismo tiempo con-
sideramos poco importante.

Casi todos los lectores habrán visto
el film “Ararat” del director armenio-
canadiense Atom Egoyan en la que se
recrea con mucho realismo el genocidio
armenio. En la película hay un momento
muy importante, es cuando Aznavour
está viajando en un automóvil con una
acompañante. En un momento, saca de su
bolsillo una cajita circular metálica; la abre
y come un grano rojo de granada, obvia-
mente le ofrece también a su acompañan-
te no armenio. Este último le pregunta de
qué  se trata. Aznavour cuenta que cuando
ocurrió la deportación en 1915 todo fue
tan inesperado y rápido que los armenios
no pudieron prepararse, es más su madre
apenas pudo tomar de la mesa una grana-
da que escondió entre sus ropajes. Cuenta
también que cada día ella comía un granito

de esa preciosa fruta en medio de la
hambruna, que fue la deportación de los
armenios al desierto de Siria para que
murieran de inanición, y que él hacía lo
mismo en su recuerdo.

¿Cómo hacía esta mujer, en medio
de la hambruna generalizada, para no
comerse toda la fruta y limitarse a un
grano? ¿Qué fuerza controlaba sus impul-
sos? ¿De dónde puede alguien tener tre-
menda fuerza de voluntad que pueda
frenar al instinto básico de supervivencia?
Si bien esta figura puede haber sido una
ficción del film, nosotros sabemos de
cientos de casos que el recurso salvador
fue un pedazo de pan seco ¡que inclusive
se compartió con otros! Las peripecias
vividas por los sobrevivientes del genoci-
dio son un fiel espejo de cómo la voluntad
disciplinada es un arma formidable. La
voluntad es la capacidad de los seres
humanos que nos mueve a hacer accio-
nes, por encima de las dificultades, los
contratiempos y el estado de ánimo.

Aquí aparece la dieta de Bahk, que
por medio del entrenamiento de la volun-
tad y el control de los apetitos físicos,
dota a la persona de una formidable
resistencia a las tentaciones del medio.
Con continuidad y perseverancia, la
practica del Bahk templa el espíritu y
capacita a la persona para hacer grandes
esfuerzos por períodos de tiempo largos
y no a sucumbir a los primeros embates
de la vida. De otra forma, la voluntad se
adormece y se traduce en falta de carácter,
irresponsabilidad, pereza, inconstancia...

Sorprendentemente, los que nega-
rán y rechazarán por su actitud, palabra y
ejemplo están muy cerca de nosotros y
harán lo imposible, en gran parte
inconscientemente, para que uno desista

de recuperar esta tradición milenaria,
que salvó la existencia del pueblo armenio
y fue uno de los pilares de su super-
vivencia e identidad.

¿Quién está en contra del ajedrez o
el fútbol?  Justamente, quien no los
practica.

Sergio Kniasián

La dieta de Bahk
(Nota 2 y fin)

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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Ð³Ù³ñÓ³Ï Û³Ûï³ñ³áõñÃ»³Ùµ
ÙÁª ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý
³é³çÇÝ³Ý·³ÙÁÉÉ³Éáí ÁÝ¹áõÝ»ó« áñ
³Ýó»³É ¹³ñáõÝ ï³ëÝ»³Ï
Ñ³½³ñ³õáñ ÛáÛÝ»ñáõ ³ñï³ùëáõÙÁ
ÂáõñùÇ³Û¿Ý ý³ß³Ï³Ý ù³ÛÉ ÙÁÝ ¿ñ«
ÏÁ ·ñ¿ §èáÛÃÁñ½¦£

Î³ñ· ÙÁ Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñ
¾ñïáÕ³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ù³ñ»óÇÝ í»ñ³·ñáõÙ ÙÁ 1923-ÇÝ
Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ ÛáÛÝ»ñáõ ÂáõñùÇ³Û¿Ý
¹¿åÇ ÚáõÝ³ëï³Ý ³ñï³ùëÙ³Ý£
´Ý³ÏãáõÃ»³Ý ³Û¹ Ù»Í³Í³õ³É
÷áË³Ý³ÏáõÙÁ ÁÝ¹·ñÏ»ó Ý³»õ Ï¿ë
ÙÇÉÇáÝ Ãáõñù»ñáõ ÚáõÝ³ëï³Ý¿Ý
ÂáõñùÇ³í»ñ³¹³ñÓÁ£

²ÛÉ ¹Çïáñ¹Ý»ñ¹Çï»ÉïáõÇÝ« Ã¿
¾ñïáÕ³Ý ³ÏÝ³ñÏ³Í ¿ñ Ãáõñù
³õ³½³Ï³ËáõÙµ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ÛáÛÝ»ñáõ
å³ïÏ³ÝáÕ Ñ³½³ñ³õáñ
Ë³ÝáõÃÝ»ñáõ »õ ïáõÝ»ñáõ
³õ³ñ³ñáõÃ»³Ý« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
äáÉëáÛ Ù¿ç« 6 »õ 7 ê»åï»Ùµ»ñ 1955-
ÇÝ«»ñµï³ñ³Íáõ»ó³ÝëáõïÉáõñ»ñ«Ã¿
Â»ë³ÕáÝÇÏ¿Ç Ù¿ç« ÚáõÝ³ëï³Ý«

ì³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³Ý í»ñç³å¿ë ÏþÁÝ¹áõÝÇª

ÂáõñùÇ³Ý ó»Õ³ÛÇÝ Ù³ùñ³·áñÍáõÙ Ï³ï³ñ³Í ¿
·ïÝáõáÕ ²Ã³ÃáõñùÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ
ÑñÏÇ½áõ³Í ¿£

ÚáÛÝ»ñáõÝ ³ñï³ùëáõÙ¿Ý »ïù«
¾ñïáÕ³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ í»ñ³·ñáõÙ
Áñ³õ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ý³»õ ³ÛÉ ó»Õ³ÛÇÝ
ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ áÕµ»ñ·³Ï³Ý
×³Ï³ï³·ñÇÝ« ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ï
Ñ³Û»ñáõÝ£ §î³ñÇÝ»ñ ï³ñµ»ñ
ÇÝùÝáõÃÇõÝáõÝ»óáÕÝ»ñÁ¹áõñë¹ñáõ³Í
»Ý Ù»ñ »ñÏñ¿Ý©©©²ïÇÏ³ ã¿ñ
Ï³ï³ñáõ³Í ³éáÕç
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ùµ£ ²ïÇÏ³
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ñ ý³ß³Ï³Ý
Ùûï»óáõÙáí¦ Ýß»ó ¾ñïáÕ³Ý« 23
Ø³ÛÇëÇÝËûëù³éÝ»Éáí²ñ¹³ñáõÃÇõÝ
»õ ´³ñ·³õ³×áõÙ Ïáõë³Ï³óáõÃ»³Ý
ï³ñ»Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ« áñ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ îÇõ½ã¿ ³ñ»õÙï»³Ý
Ý³Ñ³Ý·ÇÝ Ù¿ç£

§Þ³ïï³ñÇÝ»ñ « ß³ñáõÝ³Ï»ó
¾ñïáÕ³Ý« ½³Ý³½³Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý³Ûë
»ñÏñÇÝ Ù¿ç« Ç íÝ³ë ³½·³ÛÇÝ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ« áñáÝù Ñáë
Ïþ³åñ¿ÇÝ£ ²ÝáÝù ó»Õ³ÛÇÝ

Ù³ùñ³·áñÍÙ³Ý »ÝÃ³ñÏáõ»ó³Ý«
áñáíÑ»ï»õ³ÝáÝùï³ñµ»ñó»Õ³ÛÇÝ»õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ£
Ä³Ù³Ý³ÏÁ Ñ³ë³Í ¿ áñ Ñ³ñóï³Ýù«
Ã¿ ÇÝãá±õ ³Û¹ Ù¿ÏÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ »õ
Ã¿ Ç±Ýã ëáñí»ó³Ýù ³Û¹ µáÉáñ¿Ý£ ²Ûë
Ù³ëÇÝ í»ñÉáõÍáõÙ ã¿ Ï³ï³ñáõ³Í
ï³Ï³õÇÝÙÇÝã»õûñë£Æñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç« ³Û¹ í»ñ³µ»ñáõÙÁ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿
ý³ß³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý£
Ø»Ýù»õë ÇÝÏ³Í»Ýù³Û¹ Éáõñç ëË³ÉÇÝ
Ù¿ç¦£

Âáõñù ì³ñã³å»ïÇÝ ³ÝÏ»ÕÍ
³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ïáßï Ï»ñåáí
ùÝÝ³¹³ïáõ»ó³Ý ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£ ¶ÉË³õáñ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýª
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÄáÕáíñ¹³ÛÇÝ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÷áË Ý³Ë³·³Ñ
úÝÇõñ úÛÙ¿Ý Ýß»ó« Ã¿
ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û
ÑÇÙÝáõ»Éáí ÂáõñùÇáÛ å³ïÙáõÃÇõÝÁ
ý³ß³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å»ÉÁ ×Çß¹
ã¿ñ£ ²Ý Ý³»õ ¹Çï»É ïá³õ« Ã¿ áã Ù¿Ï
Ãáõñùù³Õ³ù³óÇ³ñï³ùëáõ³Í¿ñÇñ
ó»Õ³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí£ ÀÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ¾Ù ¾Ûã öÇ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý
úùÃ³Û ìáõñ³É ³õ»Éóáõó« Ã¿
§¾ñïáÕ³ÝÇ µ³é»ñÁ ³Ý³ñ·³Ýù »Ý
Ãñù³Ï³Ýå»ïáõÃ»³Ý¦£

Êáõñ Ñ³Ï³ëáõÃ»³Ùµ« Ãáõñù
³½³ï³Ï³Ý Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñ
¹ñáõ³ï»óÇÝ ¾ñïáÕ³ÝÁ Çñ
Ñ³ßï³ñ³ñ Ëûëù»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£
§²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí áõÝÇÝù
í³ñã³å»ïÙÁ« áñ Ïþáõ½¿ ÁÝ¹áõÝÇÉ« Ã¿
ëË³ÉÝ»ñ ·áñÍáõ³Í »Ý ÏñûÝ³Ï³Ý
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï
í³ñÙáõÝùÇÝ Ù¿ç¦ ·ñ»ó ÃÕÃ³ÏÇó
ê³ÙÇ øáÑ¿Ý §ØÇÉÉÇ¿Ã¦ Ç Ù¿ç« µ³Ûó
³ñ¹»ûù³Û¹Ññ³å³ñ³Ï³ËûëáõÃ»³Ý
åÇïÇ Ñ»ï»õÇ±Ý ·áñÍ»ñ Ï³Ù áã«
³å³·³Ý óáÛóåÇïÇï³Û¦£

§ÐÇõññÇ¿Ã¦ ûñ³Ã»ñÃÁ
³õ»Éóáõó« Ã¿ ¾ñïáÕ³ÝÇ »ÉáÛÃÁ
å³ïÙ³Ï³Ý ¿ñ« ³é³çÇÝ³Ý·³ÙÝ ¿ñ
áñ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ³ï³ñ
ÙÁ ÏþÁÝ¹áõÝ¿ñ« Ã¿ ³Ýó»³ÉÇÝ³Ýûñ¿Ý
»õ³ÝÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ³ñ³ñùÝ»ñ
·áñÍáõ³Í »Ý÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ»ñáõ
¹¿Ù£²Û¹ËáñÑáõñ¹Á³ñÓ³·³·áõ»ó³õ
÷ñáý© Ð³ÉÇÉ ä¿ñùÃ³ÛÇ ÏáÕÙ¿
§ì³Ã³Ý¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç §²Û¹
Ñ³ëï³ïáõÙÁ ³Ù»Ý¿Ý Û³Ý¹áõ·Ý
ËûëùÝ ¿ñ« áñ »ñµ»õ¿ ³ñï³ë³Ýáõ³Í
¿ñ ¿ñïáÕ³ÝÇ ÏáÕÙ¿¦£ä³ëùÁÝúñ³Ý«
áõñÇß ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý ÙÁ« áñ
Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ ¿ Çñ ³½³ï³Ï³Ý
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáí«§êÃ³ñ¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ
Ù¿ç Áë³Í ¿ñ« Ã¿ ÇÝù Ñå³ñï ¿
§í³ñã³å»ïáí ÙÁ« áñ ÏÁ
¹³ï³å³ñï¿ñó»Õ³ÛÇÝ»õÏñûÝ³Ï³Ý
Ù³ùñ³·áñÍáõÙÁ¦£

§êÇ© ¾Ü© ¿Ý© ÂÇõñù¦Ç ïÝûñ¿Ý

èÇïí³Ý êù³ñ³õ»ÉÇ Ï³ëÏ³Í³ÙÇï
Ï»óáõ³Íù óáõó³µ»ñ³Í ¿ ¾ñïáÕ³ÝÇ
ÇëÏ³Ï³ÝÙï³¹ñáõÃ»³ÝÝÏ³ïÙ³Ùµ£
²Ý §ì³Ã³Ý¦Ç Ù¿ç ·ñ»ó©- §
ö á ù ñ ³ Ù ³ ë Ý á õ Ã Ç õ Ý Ý » ñ á õ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁÇÝãå¿ëÝ³»õÏñûÝ³Ï³Ý
ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõÝÁ« Ï³éáÛó³ÛÇÝ
Ñ³ñó »Ý Ãñù³Ï³Ýå»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç£
²Ýßáõßï ¾ñïáÕ³Ý Ù¿Ï ù³ÛÉ ³éç»õ
·Ý³ó Çñ ³Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ£
´³Ûó ³Ýáñ ËûëùÇÝ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÇõÝÁ
Ï³Ë»³É ¿ Ï³ñ· ÙÁ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿« áñáÝù å¿ïù ¿
Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝÇÝ ³Ýáñ« ÇÝãå¿ë
³ñï³ùëáõ³ÍÝ»ñáõÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ
Ñ³ïáõóáõÙÁ« ·ñ³õáõ³Í
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ í»ñ³¹³ñÓÁ Ï³Ù
Ñ³ïáõóáõÙÁ¦£

ì³ñã³å»ïÇÝ Ñ³ëï³ïáõÙÁ
ù³ç³É»ñ³Ï³Ý¿«»Ã¿³ÝÇÏ³óáõó³ÝÇß
ÙÁÝ ¿« Ã¿ ÂáõñùÇáÛ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
í»ñç³å¿ë áñáß³Í »Ý ¹ÇÙ³·ñ³õ»É
Çñ»Ýó »ñÏñÇÝ³Ýó»³ÉÇ ï·»Õ ¿ç»ñÁ£
ê³Ï³ÛÝ ëË³É åÇïÇ ÁÉÉ³ñ
ã³÷³½³Ýó É³õ³ï»ë
»½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñ ù³Õ»É ³Û¹
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý£ ¾ñïáÕ³Ý
ÝáÛÝåÇëÇ ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ³Í ¿ñ ÂáõñùÇáÛ ùÇõñï»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ© ë³Ï³ÛÝ ßáõïáí³ÝáÝó ÛáÛë»ñÁ
Ëáñï³Ï³Í ³ÝáÝó ¹¿Ù ×ÝßáõÙÇ
³Ý³ÏÝÏ³ÉÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ¹ÇÙ»Éáí£
Æñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿« áñ ¾ñïáÕ³Ý
í³ñå»ïÁã¿Çñù³Õ³ù³Ï³Ý³Ùñ½ÇÝ£
²ÛÝ §ý³ß³Ï³ÝÝ»ñÁ¦« áñáÝó ¹¿Ù
Û³ñÓ³ÏáõÙ ·áñÍ»ó« Ã³Õáõ³Í ã»Ý
ûëÙ³Ý»³Ý å³ïÙ³Ï³Ý
·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ³ÛÉ áÕç áõ
³éáÕç »ÝÃñù³Ï³ÝÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÙ¿ç
»õ ÏÁ ·ñ³õ»Ý µ³Ý³ÏÇÝ »õ
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý Ù³ñ½Ç
µ³ñÓñ³·áÛÝ¹Çñù»ñÁ£²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ«
¾ñïáÕ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³õ³ñ³ñ
Ëáñ³·ÇïáõÃÇõÝ áõÝÇ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ« áñ
ý³ß³Ï³ÝáõÃ»³Ýí»ñ³µ»ñáÕ Çñ³Û¹
¹³ï³å³ñïáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
³ñÓ³·³Ý·¿ÂáõñùÇáÛ »õ²ñ»õÙáõïùÇ
Ù¿ç Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý »õ
Ý»óáõÏ ³å³Ñáí»Éáí ÁÝ¹¹¿Ù Çñ
Ý»ñùÇÝÑ½ûñÑ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÁ£

ÂáõñùÇáÛ ³Ýó»³ÉÇ á·ÇÝ»ñáõÝ
¹¿Ù ¾ñïáÕ³ÝÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿çå³Ûù³ñÙÁÝ ¿ Çñ
·áÛ³ï»õÙ³ÝÑ³Ù³ñÁÝ¹¹¿Ù Ý»ñÏ³ÛÇ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·ÝïáõáÕ³ÛÝ áõÅ»ñáõÝ«
áñáÝù ½ÇÝù »õ Çñ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ ¹Çï»Ý ËáñáõÝÏ
Ï³ëÏ³Í³Ýùáí« »õ í×é³Í »Ý
Ñ³Ï³é³ÏÇÉÇñ³é³ÍµáÉáñù³ÛÉ»ñáõÝ«
í»ñç Ç í»ñçáÛ Ñ»ï³Ùáõï ÁÉÉÉ³Éáí
ï³å³É»Éáõ ½³ÛÝ Çñ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
¹Çñù¿Ý£
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Û³é³çÁÝÃ³ó ã»Ý³ñÓ³Ý³·ñ»ñ£
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·ñ³õÙ³Ý ï³Ï ¿ »õ µáÉáñ ¹åñáóÝ»ñÁ« Ù½ÏÇÃÝ»ñÁ« ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñÁ«
Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÁ«ïáõÝ»ñÁ«³Ù¿Ý ÇÝã³õ»ñ³ÏÇÏÁí»ñ³ÍáõÇ ûñ¿ ûñ£ ºõñáå³Ýáõ
Ø© Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁå¿ïù ¿ï»Õ»³Ïå³ÑáõÇÝ³Ûë Ï³óáõÃ»Ý¿Ý£

²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õ ³É Ù³ëÝ³Ïó»Éáí Ýáñ³Ï³éáÛó
Ù½ÏÇÃÇÙÁ µ³óáõÙÇÝ« Û³ÛïÝ»ó« Ã¿ Ð³ñ³õ³ÛÇÝÎáíÏ³ë¿Ý Ý»ñëï³·Ý³åÝ»ñáõ
³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ³ñ·»Éùáõëå³éÝ³ÉÇù¿Ñ³ë³ñ³Ï³ó½³ñ·³óÙ³ÝÑ³Ù³ñ£²ÉÇ»õ
ß»ßï»ó áñ ³Û¹ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáõÝ Ù»Í³·áÛÝÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ ¿« áñ 15 ï³ñáõ³Ý ½ÇÝ³¹áõÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ã¿
ÉáõÍáõ³Í« ÇëÏ²½ñå¿Û×³ÝÇ Û³õÇï»Ý³Ï³ÝÑáÕ³Ù³ë»ñáõ ùë³Ý³éÑ³ñÇõñÝ³É
ÏÁ ·ïÝáõÇÏ §·ñ³õÙ³Ý¦ï³Ï£

§ò»Õ³ÛÇÝ Ù³ùñ³·áñÍÙ³Ý¦ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Çµñ»õ ³ñ¹ÇõÝù« Ù¿Ï
ÙÇÉÇáÝ³½»ñÇÝ»ñ ¹³ñÓ³Ý ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ áõ ï»Õ³Ñ³Ýáõ³ÍÝ»ñ£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
½ÇÝ»³É áõµÅ»ñÁ ·ñ³õ»³É ÑáÕ»ñáõ íñ³Û³Ù¿Ý µ³Ý ß¿Ýù»ñ«ïáõÝ»ñ« ¹åñáóÝ»ñ«
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñ áõ Ù½ÏÇÃÝ»ñ ù³Ý¹»óÇÝ£ ²ïÇÏ³ í»ñç å¿ïù ¿ ·ïÝ¿« »õ ³Ûë
ï³·Ý³åÁ ÏñÝ³Û ÉáõÍáõÇÉ ÙÇ³ÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ ÉáÛëÇ ï³Ï£ ²Ù¿Ý Ù³ñ¹
·Çï¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ ³ñÅ¿ã³÷»ñÁ£ ²ßË³ñÑÇ ·ÉË³õáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ø²Î áõ ²Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ÊáñÑáõñ¹« ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý
ÑáÕ»ñ¿Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½ÇÝ»³É áõÅ»ñáõÝ Ñ»é³óáõÙÁå³Ñ³ÝçáÕ ãáñë áñáßáõÙÝ»ñ
ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ¹Åµ³Ëï³µ³ñÐ³Û³ëï³ÝÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝ ãþÁÝÍ³Û»ñ³Û¹
áñáßáõÙÝ»ñáõÝ¦ ¹Çï»Éïáõ³õ³½»ñÇ Ý³Ë³·³ÑÁ£

²ÉÇ»õ Áë³õ« Ã¿ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³é³ç ÏÁ ï³ñáõÇÝ áñå¿ë½Ç
µéÝ³·ñ³õáõ³Í»ûÃÁÑáÕ³Ù³ë»ñ¿ÝÑÇÝ·Á³½»ñÇÝ»ñáõÝí»ñ³¹³ñÓáõÇÝ³é³çÇÝ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« ÑÇÝ· ï³ñÇ í»ñç ³É ²½ñå¿Û×³ÝÇÝ í»ñ³¹³ñÓáõÇÝ È³ãÇÝÝ áõ
ø¿É÷³ã³ñÁ£

Ô²ð²´²Ô

²ÉÇ»õ©- §²ñó³ËÇ Ñ³ñóÁ
ÎáíÏ³ëÇ ·ÉË³õáñ ëå³éÝ³ÉÇùÝ ¿¦

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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²é³ñÏ³Ý ³ñáõ»ëï ¿ Ùáõïù
·áñÍáõÙ Áëï ïáõ»³É ³ñáõ»ëïÇ
É»½áõÇ,ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ, Ï»ñå³ñ³-
Ý³õáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ: ÜÏ³ñÇãÇ
·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç³ÛÝ í»ñ³ÍõáõÙ ¿
·áÛÝÇ, ·ÍÇ, ÏáÙåá½ÇóÇ³ÛÇ:ºñ³ÅßïÇ
Ùûï ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ Ó³ÛÝ³ÛÇÝ
Ï»ñå³ñ, ·ñáÕÇ Ùûïª É»½áõ³Ï³Ý áõ
á×³Ï³Ý,å³ñ³ñáõ»ëïÇÙ³ëÝ³·¿ïÇ
Ùûïª áñáß³ÏÇ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ,
åÉ³ëïÇÏ³ÛÇ Û³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ:

Æñ³õ ëï»ÕÍ³·áñÍ ³ÝÑ³ïÇÝ
µÝáñáß ¿ ½ûñ³õáñ ¹ÇïáÕ³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ: Ü³ áõÝ³Ï ¿ ÝÏ³ï»É §áã-
»ë¦-Ç ³ÛÝåÇëÇ ÏáÕÙ»ñ, »ñ»ëÝ»ñ,
Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ, ÝñµáõÃÇõÝÝ»ñ áõ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ï³å»ñ, áñáÝù
³ÛÝù³Ý ¿É Ù³ïã»ÉÇ ã»Ý ëáíáñ³Ï³Ý
³ÝÑ³ïÝ»ñÇÑ³Ù³ñ:¸³Ñ»ï»õ³Ýù ¿
Ýñ³ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý »õ áõß³-
¹ñáõÃ»³Ý Ý»ñùÇÝ áõÕÕáõ³ÍáõÃ»³Ý
(set, ustanovka): ²Ûë ÑÇÙ³Ý íñ³Û
³ñáõ»ëï³·¿ïÁ Û³×³ËÏ³ï³ñáõÙ ¿
·Çõï»ñ, Û³ÛïÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ:
²Ûëï»Õ ·áñÍáõÙ ¿ ³ñáõ»ëïÇ
ÇÙ³ó³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ »õ
³ñáõ»ëïÝ áõ ·ÇïáõÃÇõÝÁ Ñ³ë-
ï³ïáõÙ»Ýáñáß³ÏÇÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÇõÝ,
ßûß³÷³·ÇÍ:¶ÇïáõÃÇõÝÁ³å³óáõó»É
¿, áñ Ù»ñ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñÇÝ »õ áõÕ»ÕÇÝ
Ñ³ë³Í áã µáÉáñ ³½¹³Ýß³ÝÝ»ñÝ áõ
·ñ·ÇéÝ»ñÁ ³ñÓ³Ý³·ñõáõÙ »Ý
·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç: §ºë¦-Ç ·Ç-
ï³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ùñ³Ï³ÛõáõÙ,
³Ùñ³·ñõáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝã Ýñ³ Ý»ñùÇÝ
áõÕÕáõ³ÍáõÃÇõÝÝ ¿ Ã»É³¹ñáõÙ:
ØÝ³ó³ÍÁ å³ÑõáõÙ »Ý »ÝÃ³·Ç-
ï³ÏóáõÃ»³Ý å³Ñ»ëï³ÝáóáõÙ »õ
³ÛÝï»ÕÇó ¹áõñë ·³ÉÇ áñáß³ÏÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
µáíáõÙ: ²ÛëÇÝùÝ ëï»ÕÍ³·áñÍ §»ë¦-Á
§áã-»ë¦-Çó í»ñóÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÇÝã
Ã»É³¹ñáõÙ ¿ Çñ Ý»ñùÇÝ áõ-
ÕÕáõ³ÍáõÃÇõÝÁ: ØÇ áõëáõóÇã ³ß³-
Ï»ñïÝ»ñÇÝ ËÝ¹ñáõÙ ¿ Ý³å³ëï³Ï
ÝÏ³ñ»É: Ü³ óáÛó ¿ ï³ÉÇë Ï»Ý¹³Ýáõ
³Ï³ÝãÝ»ñÁ, ³ãùÇ ·áÛÝÁ, åáãÁ«
Ùáõßï³ÏÇ µÍ»ñÁ: ´³Ûó ãÇ ÝßáõÙ Ýñ³
å»Ë»ñÁ: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ·Í³·ñ³Í
Ý³å³ëï³ÏÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ
ãáõÝ¿ÇÝå»Ë»ñ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ
áñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ Çñ»Ýó »ñÏ»ñáõÙ
å³ïÏ»ñáõÙ »Ý Ï»³ÝùÇ ÉáÏ
µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ»ëÝ»ñÁª ³ÝÏ³Ë
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝËáñù³ÛÇÝ µÝáÛÃÇó:
Üñ³Ýù ÝÙ³Ý »Ý ÏÏáõÇÝ, áñÁ µáÉáñ
¹¿åù»ñáõÙ ÝáÛÝïÑ³×ÑáïÝ ¿³éÝáõÙ
áã Ã¿ áñáíÑ»ï»õ ³ÛÝ ³éÏ³Û ¿
ßñç³å³ïáõÙ, ³ÛÉ áñáíÑ»ï»õ³ÛÝ Çñ
Ù¿çÝ ¿, Çñ íñ³Û ¿: Æ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ
Ýñ³ÝóÇó àõÇÉÇ³Ù ê³ñáÛ»³ÝÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÝÏ³ïáõÙ ¿,
³ñï³óáÉáõÙ ¿ µ³ñÇÝ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÁ,
É³õ³ï»ë³Ï³ÝÁ: ä³ï³ÑáõÙ »Ý
»ñ·³Ñ³ÝÝ»ñ, áñáÝù §ñ³µÇ½¦
»ñ³ÅßïáõÃÇõÝ»Ý·ñáõÙ³ÝÏ³Ë»ñ·Ç
ÇÙ³ëïÇó áõ µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÇó:

²ñáõ»ëï³·¿ïÁ áñå¿ë Ù³ñ¹
³ÝÑ³ï áõÝÇ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý
µ³½Ù³ÃÇõ ÏáÕÙ»ñ: Ü³å³ïÏ³ÝáõÙ
¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý, Çñ ³½·ÇÝ, Çñ
µÝ³Ï³í³ÛñÇÝ, Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ, Çñ
ëáíáñ³Í ¹åñáóÇÝ, Û³×³Ë³Í
»Ï»Õ»óáõÝ, ³Ý¹³Ù³Ïó³Í Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý,ÇñÙ³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
ËÙµÇÝ: Ü³ Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý,
Ùïù»ñÇ, ·áñÍÇ, ³åñ»É³Ï»ñåÇ áõ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç, Ï³Ù³Û Ã¿
³Ï³Ù³Û, ·Çï³Ïóáõ³Í Ã¿ ³Ý-

§ºê¦-À ºô §àâ-ºê¦-À
²ðàôºêîàôØ

¸àÎî. öðàü. ¶¾àð¶ ÊðÈàäº²Ü

è²Î Ø³ÙáõÉ

·Çï³Ïóáõ³Í Ï»ñåáí³ñï³óáÉáõÙ ¿
Çñ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃ»³Ý Í³Éù»ñÁ,
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ: 1983-ÇÝ
å³ïÇõÁ áõÝ»ó³Û ÎÇñáí³Ï³ÝáõÙ
Í³ÝûÃ³Ý³Éáõï³Õ³Ý¹³õáñ ÝÏ³ñÇã
Î³éÉáë ²µáí»³ÝÇ Ñ»ï: Ü³
ëï³ÉÇÝ»³Ý ½áÑ»ñÇó ¿ñ: Üñ³
ÍÝáÕÝ»ñÁ³ùëáñáõ»É ¿ÇÝ,ÇÝùÁÙÇÏ»ñå
³åñ»É ¿ñ Çñ ï³ïÇÏÇ Ñ»ï: Ð³½Çõ
Ï³ñáÕ³ó»É ¿ñ ³õ³ñï»É »ûÃ»ñáñ¹
¹³ë³ñ³ÝÁ: ì³ï³éáÕç ¿ñ: ØÇ³ÛÝ
³Ûó»É»É ¿ñ ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùÁ: ºñµ Ý³
ëÏë»óóáõó³¹ñ»ÉÇñÏï³õÝ»ñÁ,Ï³ñÍ»ë
ÇÙ ³é³ç µ³óáõ»óÇÝ Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÝ»ñÇ
¹éÝ»ñÁ: ÆÙ ¹ÇÙ³ó Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³óáõ³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ
·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝª Çñ ³Ýó»³Éáí áõ
Ý»ñÏ³Ûáí, ºõñáå³Ûáí »õ ²ëÇ³Ûáí,
ÑÇõëÇëáí áõ Ñ³ñ³õáí, ³ñ»õ»Éùáí áõ
³ñ»õÙáõïùáí:Ü³ ãáõÝ¿ñ Ýáõ³½³·áÛÝ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³ÝÏñÃáõÃÇõÝ,³ßË³ñÑ
Ù³Ý ã¿ñ»Ï»ñ:Üñ³ÇÙ³óáõÃ»³ÝÙÇ³Ï
³ÕµÇõñÁ »Õ»É ¿ÇÝ ë³Ï³õ³ÃÇõ
³ñáõ»ëïÇ³ÉåáÙÝ»ñÁ.§ºë³ßË³ñÑÁ,
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³ñáõ»ëïÁ ×³-
Ý³ã»óÇ ½·³ÛáõÝ ÇÙ ÝÏ³ñÇãÇ
Ý»ñ³ßË³ñÑáí:ºëÇÙÙïùáõÙ³åñáõÙ
¿Ç³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇÙ³ñ¹Ï³ÝóÑ»ï:´áÉáñ
Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó ËáñùáõÙ ÙÇ³ÝáõÙ »Ý:
ºñµ ÙÇ É³é »ë ½Ý·³óÝáõÙ, ÝáÛÝ
É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÝáõÝ»óáÕµáÉáñ É³ñ»ñÁ
ÝáÛÝå¿ë ½Ý·áõÙ »Ý: ²Û¹å¿ë »Ý Ý³»õ
Ù³ñ¹ÇÏ: ÆëÏ³Ï³Ý Ù³ñ¹³ë¿ñÁ,
³ñáõ»ëï³·¿ïÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ù»-
Ïáõë³óáõ³Í ³åñ»É áõ ·áñÍ»É: Ü³
½·áõÙ ¿, ³ÛÝ ÇÝã Çñ ÝÙ³ÝÝ»ñÝ »Ý
½·áõÙ¦: Ü³ÑÇ³óñ»ó §²Ýáõß¦åá¿ÙÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í Çñ å³ëï³éÝ»ñáí,
áñáÝóáí Ý³ Çñ ïáõñùÝ ¿ñ ï³ÉÇë Çñ
ëÇñ³Í Èáéáõ ³ßË³ñÑÇÝ áõ
µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝª Ú. ÂáõÙ³Ý»³ÝÇÝ:
ä³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñÇ Ñ³õ³ùÝ»ñÁ,
áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹
å³ñ»ñÁ ³éÇÝùÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó
·»Õ»óÏáõÃ»³Ùµ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝËáñùáí
»õËáñÑñ¹³õáñáõÃ»³Ùµ: ²Û¹ ß³ñùáõÙ
ÝÏ³ï»óÇ ÙÇ ï³ñûñÇÝ³Ï »ñ»õáÛÃ:
ä³ï»ñÇÝ»ñù»õÇÙ³ë»ñáõÙÝÏ³ïõáõÙ
¿ÇÝï³ñµ»ñ Ù»ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ Ó»õ»ñÇ
½³Ý·áõ³ÍÝ»ñ: ºñµ ËÝ¹ñ»óÇ ¹ñ³Ýù
µ³ó³ïñ»É Ý³³ë³ó. §ºëí³ï³éáÕç
»Ù: ºñµ»ù ã»Ù Ï³ñáÕ³ó»É µÉáõñÝ»ñ
µ³ñÓñ³Ý³É: Üñ³Ýù ÙÇßï ÇÝÓ³ÝÇó
³õ»ÉÇ áõÅ»Õ »Ý: ºë ÙÇßï å³ñïõáõÙ
»Ù: ÆÙ íñ¿Åë ³ñÇ ÇÙ ³ßË³ñÑáõÙª
ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý³ßË³ñÑáõÙ: È»éÝ»ñÇáõ
µÉáõñÝ»ñÇ µáÉáñ Å³Ûé»ñÇÝ Ý»ñù»õ
µ»ñ»óÇ »õ ¹³ñÓñÇ ÇÝÓ »ÝÃ³Ï³Û¦:

Æñ³õ ³ñáõ»ëï³·¿ïÁ, ëï»Õ-
Í³·áñÍ §»ë¦-Á áõÝÇ Ý³»õ Çñ ËûëùÁ,
Çñ ³ë»ÉÇùÁ, Çñ å³ï·³ÙÁ, áñÁ
³ñï³Û³ÛïáõÙ ¿ áã Ã¿ ù³ñá½áí áõ
§Ù»Éáïñ³Ù³ïÇÏ¦ ³ñï³Û³Û-
ï³ÙÇçáóÝ»ñáí, ³ÛÉ Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý ³ñáõ»ëïÇÝ µÝáñáß
»Õ³Ý³ÏÝ»ñáí, ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñáí,
Ï»ñå³ñÝ»ñáí: ²ÛëåÇëÇÝ»ñÇó ¿
àõÇÉÇ³Ù ê³ñáÛ»³ÝÇ §Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Î³ï³Ï»ñ·áõÃÇõÝ¦ »ñÏÇ ÆõÉÇëÇëÇ
Ï»ñå³ñÁ: Ø³ÝãáõÏÁ »ñÏ³Ã ·ÍÇ
ÏáÕùÇÝ Ï³Ý·Ý³Í Ã³÷³Ñ³ñáõÙ ¿
³Ýóáñ¹Ý»ñÇÝ:Üñ³Ýå³ï³ëË³ÝáõÙ

¿ ÙÇ³ÛÝ í»ñçÇÝ µ³ó í³ÏáÝáõÙ
÷³Ûï»ñÇ íñ³Û Ýëï³Í ÙÇ ë»õ³ÙáñÃ,
áñÁ »ñ·áõÙ ¿ §ì»ñ³¹³ñÓñ¿ù ÇÝÓ
ìÁñ×ÇÝÇ³¦ »ñ·Á: Ø³ÝãáõÏÁ
³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ñ³ñó ¿ ï³ÉÇ, Ã¿ ÇÝãá±õ
Çñ»Ý ãå³ï³Ë³Ý»óÇÝ ³éç»õÇ
í³ÏáÝáÝÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÁ,
ÇÝãá±õ ë»õ³ÙáñÃÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ñ
í»ñ³¹³éÝ³É ìÁñ×ÇÝÇ³: ²Ûë ³Û¹
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ²ØÜ-áõÙ ïÇñáÕ ëá-
óÇ³É³Ï³Ý Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý É³-
õ³·áÛÝ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ýå³ïÏ»ñ-
Ý»ñÇó ¿:

²ñáõ»ëï³·¿ïÁ Çñ §»ë¦-Çó,
Ý»ñ³ßË³ñÑÇó ÙÇ µ³Ý ¿ ³õ»É³óÝáõÙ
³ñï³óáÉáõáÕ §áã-»ë¦-Ç íñ³Û: Ü³
³ÛÝù³ÝÑ³ñáõëïÝ»ñ³ßË³ñÑå¿ïù ¿
áõÝ»Ý³Û, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Û ÉáÛë, ÙÇïù,
Ï»³Ýù ÷áË³Ýó»É §áã-»ë¦-ÇÝ, Çñ
ßñç³å³ïÇÝ »õ áõñÇßÝ»ñÇÝ: ²Û¹
ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ¹³éÝáõÙ, »Ã¿ Ý³
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ¿Çñ§»ë¦-ÇÙ¿çÝ»ñ·ñ³õ»É
§Ù»Ýù¦-Á: Æñ³õ ëï»ÕÍ³·áñÍ §»ë¦-Á
ÇÝùÝ³Ï»¹ñáÝ ã¿, »ë³ÙáÉ³Ï³Ý ã¿,
»ë³å³ßï ã¿, ÉáÏ Çñ ³ÝÓáí
å³ïëå³ñáõ³Í ã¿: ÜáÛÝÇëÏ Çñ ó³õÁ,
É³óÁ, áÕµÁ, áõñ³ËáõÃÇõÝÁ Ý³
å³ïÏ»ñáõÙ ¿ áñå¿ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÙÇ
³ÛÝåÇëÇ íÇ×³Ï, áñÁ Ñ³Ù»Ùáõ³Í ¿
áñáß³ÏÇ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ: Ð³Û
³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ÙÇ ß³ñù
Ëáñù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÝ Çñ»Ýó Ñ³-
Ùá½»óáõóÇãáõÝáñáíÇ³ñï³óáÉáõÙÝ»Ý
·ïÝáõÙ ð³üýáõ å³ïÙ³í¿å»ñáõÙ:
È»õ îáÉëïáÛÇ §ä³ï»ñ³½Ù »õ
Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ¦ í¿åÁ Ù»Í³å¿ë
Ñ³ñëï³óÝáõÙ ¿ Ù»ñ å³ïÏ»ñ³-
óáõÙÝ»ñÁ èáõë³ëï³Ý Ï³ï³ñ³Í
Ü³åáÉ¿áÝÇ³ñß³õ³ÝùÇ áõ éáõë³Ï³Ý
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý Í³Éù»ñÇ Ù³ëÇÝ:
¸áëïá»õëÏáõ »ñÏ»ñÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹
§Î³ñ³Ù³½áí ºÕµ³ÛñÝ»ñÁ¦ ÙÇ
Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý ¿ Ù³ñ¹áõ Ñá·»Ï³Ý
Í³Éù»ñÇ µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
¸ñ³Ýù³Û¹ÇÙ³ëïáí³ÛÝù³ÝÏ³ñ»õáñ
»õËáñù³ÛÇÝ ¿ÇÝ, áñ·ñáÕÁÑ³Ù³ñáõ»ó
Ñá·»µáõÅáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ï³ñ³-
å»ïÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: Ð³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý Ëáñù³ÛÇÝ ÇÙ³ëï³-
õáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³õ»ÉÇ Ñ³ñáõëï
³ÕµÇõñÝ»ñ »Ý ê»õ³ÏÇ, ÞÇñ³½Ç
åá¿ÙÝ»ñÁ, ù³Ý å³ïÙ³Ï³Ý
³ÕµÇõñÝ»ñÁ: ÎáÙÇï³ëÁ ³õ»ÉÇ
³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿å³ïÏ»ñõáõÙ ê»õ³ÏÇ
§²ÝÉé»ÉÇ ¼³Ý·³Ï³ïáõÝÁ¦ ÁÝÃ»ñ-
ó»Éáõó Û»ïáÛ: ²ñáõ»ëïÇ·áñÍÁ ¹³ñÓ»É
¿ å³ñï³¹Çñ Éñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³Ù¿Ý ÙÇ
Çñ³õ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍÇ Ù¿ç áõñÇßÝ»ñÁ
ï»ëÝáõÙ »Ý Çñ»ÝóÇó ÙÇ µ³Ý, Çñ»Ýó
ËáÑ»ñÇ áõ ï»Ýç³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Û»ÉÇÝ:
¶ñ»Ã¿ µáÉáñ ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÁ Çñ»Ýó
½·³óáõÙÝ»ñÁ ÁÝÏ»ñáçÁ Û³ÛïÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñå³ï³éÇÏÝ»ñ»Ýí»ñóÝáõÙÑ³Û
¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÇó (². Æë³-
Ñ³Ï»³Ý, ì. î¿ñ»³Ý, ä. ¸áõñ»³Ý, Ú.
ÂáõÙ³Ý»³Ý»õ³ÛÉÝ):Üñ³Ýù·ïÝáõÙ»Ý,
áñ ïáõ»³É Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ³õ»ÉÇ ËáñÁ »õ
×Çß¹ ¿³ñï³Û³Ûï»É Çñ ½·³óáõÙÝ»ñÁ:
Þ³ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ
Çñ³¹ñáõÃÇõÝÁ Ëï³óáõ³Í áõ ë»ÕÙ
Ó»õáí³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Û³×³Ë

¹ÇÙáõÙ »Ý Ñ»ï»õ»³É Ã»õ³õáñ
Ëûëù»ñÇ. §¶Çï³Ïóáõ³Í Ù³ÑÁ
³ÝÙ³ÑáõÃÇõÝ ¿¦, §Î³Ù Ù³Ñ, Ï³Ù
³½³ïáõÃÇõÝ¦, §ÈÇÝ»É Ã¿ ãÉÇÝ»É³Ûë ¿
ËÝ¹ÇñÁ¦, §²õ»ÉÇ ×Çß¹ ¿ å³ïáõáí
Ù»éÝ»É, ù³Ý ³Ýå³ïÇõ ³åñ»É¦,
»õ³ÛÉÝ: ´³½-Ù³ÃÇõ³éÇÃÝ»ñáí Ñ³ÛÁ
ÏñÏÝ»É ¿ ì³ñ¹³Ý³Ýó ËáëïáõÙ-
å³ï·³ÙÁÑ³õ³ïùÁ, Ñ³Û»Ï»Õ»óáõÝ,
Ñ³Ûáõ ³½·³ÛÇÝå³ïÏ³Ý»ÉáõÃÇõÝÁ,
³½·³ÛÇÝ ³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃÇõÝÁ,
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÇñ³õáõÝùÝ»ñÁ»õÑ³ÛÑáÕÁ
å³Ñå³Ý»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ:

Æñ³õ ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍÇ Ñ»ï
ß÷áõ»ÉÇë ³Ù¿Ý Ù¿ÏÁ Çñ»Ý ½·áõÙ ¿
³õ»ÉÇ Ñ³ñëï³ó³Í, ³õ»ÉÇ ÉÇóù³-
õáñáõ³Í: ºÕÇß¿ â³ñ»ÝóÇ §ºë ÇÙ
³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ¦ µ³Ý³ëï»Õ-
ÍáõÃÇõÝÁ Ï³ñ¹³óáÕÝ áõ ÉëáÕÁ
í»ñ³³åñáõÙ, í»ñ³Ï»ñïáõÙ ¿
Ñ³ñáõëï áõ »é³óáÕ Ñ³Ûñ»Ý³-
ëÇñ³Ï³Ý Çñ Ý»ñ³ßË³ñÑÁ: §ê³-
ëáõÝóÇ ¸³õÇÃ¦ ¿åáëÁ Ù³ñÙÝ³-
õáñáõ³Í ÝáÛÝ³ÝáõÝ Ññ³ë³ÛÉ³ÛÇÝ
·áõÝ¹áí Ý»ñßÝãáõÙ ¿ñ Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý
ä³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ, ×Çß¹
³ÛÝå¿ë ÇÝãå¿ë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙáõÙ ì³ñ¹³Ý Ø³ÙÇ-
ÏáÝ»³Ý ·Ý³óùÁ á·»õáñáõÙ ¿ñ Ñ³Û
Ù³ñïÇÏÇÝ: ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óáõ
§Ø³ï»³Ý àÕµ»ñ·áõÃ»³Ý¦Á ß³ï
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ ¹¿åÇ
³å³ßË³ñáõÃÇõÝ, í»ñ³¹³ñÓ ¹¿åÇ
ÚÇëáõë øñÇëïáë: ²ÛëåÇëáí ¿ Çñ³õ
³ñáõ»ëïÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Çñ
Ù³ñ¹³Ï»ñïÇã³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:

àñù³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¿
·áñÍÁÝÃ³óÁ, ³ÛÝù³Ý Ù»Í »õ áõÅ»Õ ¿
§»ë¦-ÇÝ»ñ·áñÍáõÃ»³Ýë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:
ºñµ ëï»ÕÍ³·áñÍ ³ÝÑ³ïÁ Çñ
·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇ³óÝáõÙ ¿
ÃéãáõÝÇ Ï³Ù ÙÇç³ïÇ ·³Õ³÷³ñÁ
Ù»ï³Õ»³Û Ù»ù»Ý³ÛÇ ·³Õ³÷³ñÇ
Ñ»ï »õ Çñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç
ëï»ÕÍáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ÃÇéÇ å³ïÏ»ñÁ,
³å³ Ýñ³ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ, §»ë¦-Á
·ïÝõáõÙ ¿ Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ³ÝÏ³Ë
íÇ×³ÏáõÙ, Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ýûñ¿Ý
ÇÝùÝáõñáÛÝ»õËÇëï·áñÍûÝíÇ×³ÏáõÙ:
ºÕ³ÍÇ ÑÇÙùÇó »ÉÝ»Éáí Ý³ ëï»ÕÍáõÙ
¿ ã»Õ³ÍÁ, ÝáñÁ: ²Û¹å¿ë ¿ µÝ³Ï³Ý
µÝáõÃÇõÝÇó Ï»ñïõáõÙ Ù³ñ¹³Ï»ñï
µÝáõÃÇõÝÁ, ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÁ:
ÜáÛÝåÇëÇ íÇ×³Ï ¿ ³é³ç³ÝáõÙ
³ñáõ»ëïÇ ·áñÍ ëï»ÕÍ»Éáõ ÁÝ-
Ã³óùáõÙ: êï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý
å³ÑÇÝ §»ë¦-Á ³åñáõÙ ¿ ³Û-
É³Ï»ñåÙ³Ý ÙÇ ÷áõÉ: Ü³ ³ÝóáõÙ ¿
Ï³ï³ñáõÙ³ÝÛ³ÛïÇó¹¿åÇ Û³ÛïÝÇÝ,
áñáÝáõÙÇó ¹¿åÇ ·Çõï: Üñ³Ý µÝáñáß
¿ ¹³éÝáõÙ ¿ùëï³½Á, Ï³ï³ñëÇëÁ
(ÇÝùÝ³Ù³ùñáõÙÁ): êï»ÕÍ³·áñ-
ÍáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùáõÙ³ñáõ»ëï³·¿ïÁ
¿³å¿ë ÷áËõáõÙ ¿ª ¹³éÝ³Éáí ³õ»ÉÇ
³½ÝÇõ áõ µ³ñÇ: ä³ï³ÑáõÙ »Ý
å³ñ³·³Ý»ñ, »ñµ Ý³³åñáõÙ ¿ áã Ã¿
ÁëïÏ»³ÝùÇïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ý,³ÛÉ
Áëï ³ñáõ»ëïÇ, Áëï Ñ»ñáëÝ»ñÇ
Ï»³ÝùÇ: ä³ïÙáõÙ »Ý, áñ §ºõ·»ÝÇ
²Ý»ÏÇÝ¦-Á·ñ»ÉÇëäáõßÏÇÝµáÕáù»Éáí
åÕ³õáõÙ ¿. §ºõ·»ÝÇÝ ³ÙáõëÝ³ó³õ
ï³ñ»ó ·»Ý»ñ³ÉÇ »õ áã Ã¿ »ñÇ-
ï³ë³ñ¹Ç Ñ»ï¦: ²Û¹ ÉáõÍáõÙÁ
Ã»É³¹ñáõ³Í ¿ñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý
Ý»ñùÇÝ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ùµ, »ñµ
ëáíáñ³Ï³Ý å¿ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É »ñÏáõ

(ß³ñ. ¿ç 11)
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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
----- Miércoles 19, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo en el Centro
Cultural Tekeyán.  Armenia 1329. Capital. Reservas: 4771-2520.

- Sábado 22: 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

- 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.

24: Cena de Gala de la Embajada de Armenia.

- Sábado 31: Cena show 85° aniversario de la Unión Compatriótica Armenia
de Marash.

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

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.

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

POSTERGADO

»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ³ÙáõëÝáõÃÇõÝÁ:
Øáå³ë³Ýå³ïÙáõÙ ¿, áñÇÝùÁ»ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï Çñ µ»ñ³ÝáõÙ ½·³ó»É ¿
ÙÏÝ¹»ÕÇ Ñ³ÙÁ: Ü³ ýÇ½Çù³å¿ë
³åñ»É ¿ Ñ»ñáëÇ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
íÇ×³ÏÁ:

Ð³Û ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý ·»Õ³·Ç-
ï³Ï³Ý ÙÇïùÁå³ßïå³ÝáõÙ ¿ñ³ÛÝ
·³Õ³÷³ñÁ, áñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ »ñ»ù
³ëïÇ×³ÝÇ, »ñ»ùµÝáÛÃÇëï»ÕÍ³·áñÍ
áÛÅ. ²ëïáõ³Í, µÝáõÃÇõÝ »õ Ù³ñ¹:
²ëïáõ³Í ²ñ³ñÇã ¿: Ü³ áã Ã¿
Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËáõÙ ¿ »Õ³ÍÁ, ³ÛÉ
ëï»ÕÍáõÙ ¿·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕµ³Ý»ñ:
Ü³ ëï»ÕÍ»ó ÝÇõÃÁ, ïÇ»½»ñùÁ,
µÝáõÃÇõÝÁ »õ Ù³ñ¹áõÝ: ´ÝáõÃÇõÝÁ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÙ ¿ Áëï ²ëïáõÍáÛ
ÏáÕÙÇó Çñ»Ý ïñáõ³Í Ý»ñùÇÝ áõÅ»ñÇ
(Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý« ùÇÙÇ³Ï³Ý, ýÇ-
½Çù³Ï³Ý, »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý), ³é³Ýó
Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Çñ³ñ³ñùÇ ÇÙ³ëïÁ, Çñ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÁ: Ü³ ãÇ
·Çï³ÏóáõÙ Çñ ëï»ÕÍáÕ ÉÇÝ»Éáõ
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: Ø³ñ¹áõ ·áñÍáõÝ¿-
áõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇËáñùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
ÝÏ³ï»É Ýñ³Ý µÝáñáß µÝ³½¹Ý»ñÇ áõ
Ë»É³óÇ í³ñùÇ Ù¿ç: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý áõÅÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
³ÕµÇõñÁ, Áëï ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý Ù³-
ï»Ý³·ñ»ñÇ, ·ïÝõáõÙ ¿ ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃ»³ÝÙ¿ç, áñ²ëïáõ³ÍÙ³ñ¹áõÝ
ëï»ÕÍ»ó Æñ å³ïÏ»ñÇ ÝÙ³Ý »õ
³Û¹åÇëáí Ýñ³Ý ßÝáñÑ»ó Ï³ÙùÇ
³½³ïáõÃÇõÝ áõ ÁÝïñáõÃÇõÝ
Ï³ï³ñ»Éáõ Çñ³õáõÝù: ì»ñçÇÝÝ»ñë
³ñáõ»ëïÇ³ÛÝ ÑÇÙù»ñÝ áõ ßÝáñÑÝ»ñÝ
»Ý, áñáÝó Ù³ëÇÝ Ëûë»ó º½ÝÇÏ
ÎáÕµ³óÇÝ: ØÇçÝ³¹³ñ»³Ý ·»Õ³·Ç-
ï³Ï³Ý ÙÇïùÁ ÇÝùÝ³ïÇå ·áñ-
ÍûÝáõÃÇõÝï»ë³õ ëï»ÕÍ³·áñÍ §»ë¦-
Ç Ù¿ç: Ü³ Ñ³ëï³ï»ó §»ë¦-Ç
Çñ³õáõÝùÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, §áã-»ë¦-Á
³ñï³óáÉ»Éáõ ³ÛÝ áñáß³ÏÇ
§Ó»õ³÷áËÙ³Ý¦ (ï»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ)
»ÝÃ³ñÏ»Éáíª Áëï ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍÇ
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ:

ØÇçÝ³¹³ñ»³Ý Ñ³Û ·»Õ³·Çï³Ï³Ý
ÙÇïùÁ åÝ¹áõÙ ¿ñ, áñ §áã-»ë¦-Á
³ñáõ»ëï ¿ ÙïÝáõÙ ï»ýáñÙ³óáõ³Í
Ó»õáí, áñå¿ë½Ç ÁÝ¹·ÍÇ ³ñáõ»ëïÇ
·áñÍÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ïå³-
õáñáõÃÇõÝÁ, Ýå³ï³ÏÁ: ²ñ¹Ç ·»-
Õ³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÁ ÙÇçÝ³-
¹³ñ»³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝó
Å³é³Ý·»ó ï»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ·³Õ³-
÷³ñÝ áõ Ù»ÃáïÁ áõ ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³Û
Ù»Í³óñ»ó ëï»ÕÍ³·áñÍ §»ë¦-Ç
³ÏïÇõáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ »õ
ÑÇÙÝ³¹ñ»óï³ñµ»ñ¹åñáóÝ»ñ:

ÜÏ³ïÇ å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³É, áñ
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý³ÝÑ³ïÁÏ³ñáÕ ¿
»ñÏ³ï»É Çñ Ý»ñ³ßË³ñÑÁ »õ ¹ÇÙ»É
Ý»ñÑ³Û»óáÕáõÃ»³Ý: Ü³ Çñ §»ë¦-Á
µ³Å³ÝáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇ: Ü³Çñ §»ë¦-
Ç ÙÇ Ù³ëáí Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ ¿,
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿, ùÝÝáõÙ ¿, ×³Ý³ãáõÙ
¿ Çñ §»ë¦-Ç ÙÇõë Ù³ëÁ: ²Û¹ »Õ³Ý³ÏÇÝ
¿ ¹ÇÙáõÙ ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇÝ Çñ
§Ø³ï»³ÝàÕµ»ñ·áõÃ»³Ý¦ ëï»ÕÍ³-
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç: ÆÝùÝ³×³-
Ý³ãÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí Ý³×³Ý³ãáõÙ
¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¿áõÃÇõÝÁ, ù³ÝÇ áñ
Ñ³Ùá½áõ³Í ¿, áñ ³ÝÑ³ïÁ Çñ Ù¿ç
Ëï³óÝáõÙ ¿ ³éÑ³ë³ñ³Ï Ù³ñ¹áõ,
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¿áõÃÇõÝÁ:: Æñ³õ §»ë¦-
Á §Ù»Ýù¦-Ç ÏñáÕÝ ¿: Ü»ñÑ³Û»-
óáÕáõÃÇõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹³×³-
Ý³ãÙ³Ý ÙÇçáó ¿, ³ÛÉ»õ ÇÝùÝ³-
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý,ÇÝùÝ³Ù³ùñÙ³Ý:
Ü»ñÑ³Û»óáÕáõÃÇõÝÁ, ·ïÝáõÙ ¿ Ü³-
ñ»Ï³óÇÝ, Ýå³ëïáõÙ ¿ áñ Ù³ñ¹
×³Ý³ãÇ §Ù»Í ïÇ»½»ñùÁ¦: Ü»ñÑ³Û»-
óáÕáõÃÇõÝÁ, ÇÝùÝ³ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ
ÇÝùÝ³Ù³ùñÙ³Ý ·áñÍûÝÝ»ñ »Ý,
Ç Ý ù Ý³ Ï³ï³ñ » É³ · á ñ Í Ù³ Ý ,
³ëïáõ³Í³Ù»ñÓ»óÙ³ÝÙÇçáóÝ»ñ:ºÃ¿
ëáÛÝ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÇÝùÝ³×³-
Ý³ãáõÙÁ, ÇÝùÝ³Ë³ñ³½³ÝáõÙÁ
¹³éÝ³ÝÏ»ïñáÝ³Ï³Ý»õ³Ýï»ëáõ»Ý
ÇÝùÝ³½³ñ·³óáõÙÝ áõ ³ëïáõ³-
Í³Ù»ñÓ»óáõÙÁ, ³å³ Ý»ñÑ³Û»-
óáÕáõÃÇõÝÁ ¿³å¿ë Ïÿ³Õù³ï³Ý³Û:

§ºê¦-À ºô §àâ-ºê¦-À
²ðàôºêîàôØ

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

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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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.

de Claudia Piñeiro
con Marta Bianchi y Silvia Kalfaian

dirigida por Manuel Iedvabni

Presentación del libro
«Nuestra Catedral»

del Dr. Arturo Balassanian
Jueves 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

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

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.

A beneficio de todas las escuelas armenias. Entrada gratuita.

Rubén y Elsa Kechichian: $ 5.000.-
Rosa Sarafian e Hijos: $ 2.000.-

Dr. Berge Setrakian y Señora (EE.UU.): U$S 500.-
Nazareth A. Festekjian y Señora (EE.UU.): U$S 500.-

Sinán Sinanian y Señora (EE.UU.): U$S   500.-
Sam Simonian y Señora (EE.UU.): U$S 500.-

Berdjuhí Emirian e Hijos: $ 500.-
Vahram Hairabedian y Señora: $ 500.-
Comisión de Damas – UGAB: $ 500.-
Daniel Youssefian y Señora: $ 500.-

Roberto Ohanessian y Señora: $ 500.-
Diana y Vartán Tastzian: $ 500.-

Elisa Yacoubian y Familia: $ 500.-
Edgardo y Graciela Balian: $ 500.-

Vahé y Norma Imasdounian (EE.UU.): U$S 100.-
Panós y Anahid Titizian (EE.UU.): U$S 100.-
Jack Anserian y Señora (EE.UU.): U$S 100.-

Shahé Ghanimian y Señora (EE.UU.): U$S 100.-
Khachig Janoyan y Familia (EE.UU.): U$S 100.-

Razmouhí Khurlopian y Familia: $ 300.-
Hampartzoum y Betty Haladjian: $ 300.-

Daniel y Alicia Vaneskeheian: $ 300.-
Madlén Tchrian: $ 300.-

Adolfo y María Ester Smirlian: $ 300.-
Hovaguim Kalaydjian y Familia: $ 300.-

Sonia y Alberto Kopuchian: $ 300.-
Anyel y Juan Yernazian: $ 300.-

Anahid D. de Khachadourian y Familia: $ 200.-
Unión Cultural Armenia: $ 200.-

Jorge y María Rosa Kalaidjian: $ 200.-
Aram Majian y Señora: $ 200.-

Rubén Kedikian y Señora: $ 200.-
Arturo y José Luis Boyadjian y Familia: $ 200.-
Bedrós Piandarian y Señora (EE.UU.): U$S 50.-

Dr. Nicolás Hermes: $ 100.-
Surén Youssefian y Señora: $ 100.-

José Narkizian y Señora: $ 100.-
Rubén Klacherian y Señora: $ 100.-
Carlos Margossian y Señora: $ 100.-

Daniel Tchilinguirian y Señora: $ 100.-
Juan E. Mateossian y Señora: $ 100.-

José Tabakian y Señora: $ 100.-
Jorge Mihrán Dicranian y Señora: $ 100.-

N.N.:$ 100.-

con motivo del fallecimiento
de la señora Aznive Balian de Kechichian

Sociales
Profesionales

IVAN FERNANDO ARABIAN
Egresado del Instituto Marie Manoogian, ha logrado el

título de Licenciado en Administración de Empresas, Iván
Fernando Arabian. Cursó sus estudios terciarios en la Univer-
sidad de Buenos Aires, logrando su título en los primeros días
del mes en curso.

El Consejo Directivo y la Comisión Educacional de la
Unión General Armenia de Beneficencia le expresan, a través
de este espacio, las felicitaciones a Iván, deseándole una
exitosa trayectoria profesional compartiendo, asimismo, la satisfacción y el orgullo de
sus padres, Cristina y Pedro Arabian.

SUSPENDIDO

Donaciones a Sardarabad
En memoria de la Sra. Aznive B. de Kechichian, Rubén y Elsa Kechichian

donaron $ 1.000.-

jadores Kurdos utiliza el territorio ruso
como un paraíso seguro. Además, se ha
convertido en un ritual acompañar cada
visita oficial con una recorrida por los
escondites del grupo terrorista y una
declaración conjunta sobre cooperación
y lucha contra el terror. Pero Moscú ha
declinado a agregar a los Trabajadores
Kurdos en su lista oficial de organizacio-
nes terroristas, a pesar de las promesas
de apoyo.

La cooperación tangible a gran es-
cala en la región del Cáucaso está plagada
de complejidades.

Turquía y Rusia apoyan de facto
posiciones opuestas en el conflicto de
Nagorno-Karabagh, que se debate entre
Armenia y Azerbaiján.

Armenia es el único aliado de Rusia
en la región y la República goza del
generoso apoyo militar de Moscú.

Azerbaiján, cuyos ciudadanos se
consideran turcos, es la fuente de recur-
sos de la mayor parte del petróleo crudo
que pasa por Turquía, llevado a través del
oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhán.

Luego de una larga y sangrienta
etapa, tanto Rusia como Turquía han
comenzado a promover el proceso de paz
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

La política del oleoducto ciertamen-
te tiene un papel que jugar.

La crisis georgiana demostró cómo
la violencia en el Cáucaso puede poner
patas para arriba ladistribución energética
y consecuentemente, Turquía está ansiosa
por normalizar relaciones con Armenia.

Por su parte, el gigante estatal de
gas ruso, Gazprom, firmó un acuerdo
con su par azerí en junio de 2009, para
importar 500 millones de metros cúbicos
de gas en 2010, para una reventa posterior
a Europa.

Los que apoyan la guerra energética
en el Cáucaso mediante el proyecto
Nabucco, está preocupados porque con
Rusia que no deja escapar ningún resto de
la producción de gas en el Mar Caspio,
ellos lucharán por llenar el gasoducto
cuando abra en 2014.

En lo que a competencia en el sector
energético se refiere, el Cáucaso y el Mar
Negro se han convertido en un campo de
batalla significativo, mucho más que en
cualquier otro momento de la rivalidad
entre Rusia y el Imperio Otomano.

Por consiguiente, la lógica histórica
de Turquía y Rusia como «partes iguales
de Europa» hoy resulta  más práctico que
en el siglo XVI.

¿Socios igualitarios o
rivales igualitarios?
(Continúa de página 5)

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar


