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Fue bendecido un jachkar en
memoria de los héroes de

Karabagh
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El Presidente Serge Sarkisian
inició una gira panarmenia

El Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian inició su mecanismo de consul-
tas con la Diáspora en París, ciudad a la
que arribó el 2 de octubre ppdo.

El primer mandatario armenio, en
primer término, se reunió con el «Héroe
Nacional»yEmbajador deArmenia,Char-
les Aznavour, quien recibió con agrado la
preocupación del Presidente por conocer
la opinión de la Diáspora sobre los proto-
colos firmados con Turquía para el esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas y
la apertura de las fronteras entre los dos
países.

Antes de las consultas con repre-
sentantes de las comunidades armenias de
Europa, el Presidente rindió homenaje a
los mártires del genocidio de 1915, colo-
cando una ofrenda floral ante el monu-
mento al Padre Gomidás.

En este breve acto, al que el jefe de
Estado fue acompañado por su comitiva
integrada por el Presidente del Tribunal
Constitucional de Armenia, Dr. Gaguik

Harutiunian; la Ministra de la Diáspora,
Dra. Hranush Hagopian y el ex Presiden-
te de Karabagh y actual asesor de Presi-
dente, Arkadi Ghukasian, junto con el
Primadode la IglesiaApostólicaArmenia
de Francia, se hizo presente una manifes-
tación opositora, que fue sofocada por la
policía francesa.

Por la tarde, se desarrolló la re-
unión, en la que el Presidente, entre otros
puntos, expuso lo siguiente, según infor-
ma «Armenpress»:

«Esta reunión representa una fuer-
za colectiva y se constituye en el consejo
de cientos de miles de armenios europeo.
Lo digo con orgullo: esa fuerza ha re-
suelto muchos temas pannacionales en el
transcurso de los años y siempre ha
estado y estará al lado de la Patria, dado
que durante siglos, Armenia ha sido el
centro de los sueños de la armenidad.
Hoy también estamos juntos; esta vez
para consultarnos, llegar a conclusiones
y dividir tareas».

El mandatario señaló que él también
es uno de los miles de armenios que todos
los días miran al Ararat y se rebelan cada
vez que recuerdan 1915, pero que -a pesar
de ello- invitaba a los presentes al debate
abierto sobre las perspectivas del restable-
cimiento de las relaciones armenio-turcas.

«Quiero escuhar las preocupacio-
nes de los armenios diseminados por el
mundo, porque en estos temas hirientes no
puede haber temor. Quiero sintetizar sus
preocupaciones con las mías y ver si hay
aristas que no hemos considerado o flan-
cos que han quedado al descubierto. Quie-
ro evaluar si en algunos temas, en lugar de
crearse condiciones de solución se pue-
dan cerrar puertas, por descuido.»

El Presidente señaló una vez más
que no existen precondiciones para el
establecimiento de relaciones diplomáti-
cas con Turquía y que las negociaciones
se realizan sobre esa base.

En cuanto a los protocolos pre-
acordados, el Presidente expresó: «Esos

Recorre París, Nueva York, Los Angeles, Beirut y Rostov

documentos son solo pasos iniciales para
el establecimiento de relaciones entre
Armenia y Turquía. Fuera de dar un
marco mínimo para las conversaciones,
estos documentos no resuelven ninguna
cuestión en este momento; por el contra-
rio, preven mecanismos para que esas
cuestiones sean analizadas y resueltas en
el transcurso del tiempo. Su objetivo es
allanar el camino difícil -pero al mismo
tiempo necesario- de establecimiento de
relaciones, con la dignidad propia de los
países civilizados del siglo XXI».

A continuación, el mandatario ex-
plicó detalladamente los protocolos de
establecimientode relacionesentreArmeia
y Turquía, las posibilidades que ofrecen
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Ereván, (Armenpress).- El 30 de septiembre ppdo. los copresidentes del Grupo
de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Bernard
Fassier de Francia, Yuri Merzlyakov de Rusia y Robert Bradtke de los Estados Unidos,
arribaron a Ereván, para realizar su visita regional.

Los diplomáticos se reunieron con el Presidente Serge Sarkisian y el Ministro de
Relaciones Exteriores, Edward Nalbandian, en encuentros a los que se unió a ellos el
Presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzei Kasprzyk

Con el primermandatario armenio, los copresidentes analizaron el proceso de paz
y las posibilidades de un encuentro con su par de Azerbaiján en el marco de la cumbre
de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes, que se realizará mañana
en Chisinau.

Esta es la primera vez que se incorpora a la visita el nuevo copresidente
estadounidense, Robert Bradtke, quien se informará sobre la situación tanto en Ereván,
Stepanakert como Bakú.

El propósito de las reuniones era presentar a las autoridades una variantemejorada
de los Principios de Madrid y preparar el documento que los jefes de Estado de ambos
países analizarían en su próximo encuentro.

Sin embargo, durante su estadía en Bakú, en el día de ayer, Yuri Merzlyakov
aclaró que no se llegó a presentar el documento revisado sobre los Principios deMadrid,
por cuanto la comunidad internacional no quiere que ningún documento pueda
entorpecer el curso de la firma de los protocolos entre Armenia y Turquía.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Los copresidentes de la
O.S.C.E., con el Presidente

Ereván.- El 1 de octubre ppdo. comenzó el debate sobre los protocolos en la
Asamblea Nacional de Armenia.

Un día antes, se había debatido el tema en el Consejo Público.
Y mientras el Presidente Serge Sarkisian inició su visita panarmenia, en Turquía,

el Ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que los protocolos serán ratificados antes
del partido de fútbol que los seleccionados de Armenia y Turquía jugarán en Bursa,
Turquía, el próximo 14 del corriente.

Sobre este tema, el Primer Ministro turco, dio más detalles. Dijo que los
protocolos serán ratificados en Zurich el próximo 10 de octubre.

La parte armenia no confirmó ni rectificó la información.

Ereván, (PanArmenian).- El Pri-
mer Ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, declaró que Turquía está modi-
ficando sus relaciones con el mundo y
que continuará sus conversaciones con
Armenia para solucionar los problemas
existentes.

En una mensaje televisado a la Na-
ción, Erdogan dijo que los protocolos
firmados son una señal, en ese sentido.

«El protocolo entrará en vigor tras
su ratificación por parte del Parlamento
turco» -explicó y agregó que «continuare-
mos nuestras conversaciones para solu-

cionar los problemas entre los dos países
y hacer que nuestras relaciones tengan un
curso normal de vecindad.»

Dijo que el gobierno turco cuidará
los intereses de Azerbaiján en el curso de
sus conversaciones con Armenia. «Creo
que este proceso llegará a un final feliz

para Turquía, Azerbaiján y Armenia y
este tema que se ha transformado en una
gangrena, será removido de la historia.

Para ello, preservaremos nuestras
prioridades, lo indispensable y continua-
remos con nuestros pasos pacíficos y
amistosos» -difundió la agencia de noti-
cias «Anatolia».

ERDOGAN:ERDOGAN:ERDOGAN:ERDOGAN:ERDOGAN:

«Ankara llevará las conversaciones armenio-turcas a un final feliz»

REGIONREGIONREGIONREGIONREGION

Azerbaiján,
preocupada por la

reconciliación

Ereván, (News.am).- Azerbaiján
está preocupada por el proceso de recon-
ciliación de Armenia con Turquía y sigue
los hechos paso a paso.

El Vicecanciller, Araz Azimov, al
hablar sobre la normalización de las rela-
ciones turco-armenias, expresó: «Enten-
demos que la solución de problemas
históricos y políticos es muy importante
para Turquía, Armenia y otros países.
Pero, teniendo en cuenta los vínculos
existentes entre los problemas de la re-
gión, la solución aislada de estos proble-
mas no será posible y no tendrá conse-
cuencias positivas» -dijo, tratando de
vincular -una vez más- los protocolos
con la solución del conflicto deKarabagh.

ABDULLAH GUL:ABDULLAH GUL:ABDULLAH GUL:ABDULLAH GUL:ABDULLAH GUL:

«La Diáspora
armenia no debe

interponerse»
Ereván, (PanArmenian).- El Pre-

sidente turco, Abdullah Gul, urgió a la
Diáspora armenia a no interponerse en la
solución de problemas entre su país y su
vecina Armenia. «La Diáspora debe apo-
yartodoslosesfuerzosdepazenelCáucaso,
si realmente le preocupa el futuro de
Armenia» -declaró Gul.Agregó que «es
fácil hablar desde la distancia», aludien-
do a la posición negativa de ciertos círcu-
los de la Diáspora.

Por último, cuando se le consultó
sobre la incidencia de los protocolos en
las relaciones de su país con Azerbaiján,
el Presidente turco sostuvo que
«Azerbaiján y Turquía tienen plena con-
fianza una en otra».

ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIA

Comenzó el debate sobre los
protocolos

Gevorg Rustamyan
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los documentos y las preocupaciones li-
gadas a ellos.

Tomando en cuenta la preocupa-
ción de que con la firma de esos protoco-
los se podría poner en duda el genocidio
cometido por la Turquía otomana, el Pre-
sidente Serge Sarkisian sostuvo termi-
nantemente que «no existe nada semejan-
te».

En cuanto a que la comisión que se
cree para el análisis de temas históricos,
pueda poner en duda la realidad del geno-
cidio armenio, el Presidente dijo: «La
realidad del genocidio armenio no nece-
sita de reconocimientos. El gobierno de
Turquía -tarde o temprano- se va a ver
obligado a tener en cuenta las pruebas del
genocidio y a tratar con el dolor de las
generaciones de los sobrevivientes de las
víctimas inocentes. El único tema que
podemos analizar es ver cómo podemos
asistir al pueblo turco a ser imparcial en
el momento de rever las páginas de su
historia. Más precisamente, cómo apar-
tar las consecuencias del genocidio».

Con respecto a otra de las preocu-
paciones, si el establecimiento de relacio-
nes con Turquía puede poner en peligro el

proceso de reconocimiento internacional
del genocidio armenio, el Presidente dijo
que: «Por supuesto que puede hacerlo si
los armenios diseminados por todo el
mundo creen en ello. Si, por el contrario,
la armenidad ve las nuevas posibilidades
que se abren y se pone a trabajar con
nuevo ímpetu, podrá dar nueva calidad
al proceso.

En cuanto a una de las ideas fre-
cuentes de que Turquía puede aprove-
char el establecimiento de relaciones bila-
terales para imponer presión sobre la
cuestión de Karabagh, sostuvo que: «En
las negociaciones por el conflicto de
Karabagh existe un modelo claro. Los
protocolos no guardan ninguna relación
con el conflicto de Karabagh. Está claro
que no hay ni siquiera una mirada sobre
Karabagh. Nuestra posición es clara: el
conflicto de Karabagh no puede estar
incluido dentro de la normalización de
relaciones con Turquía. Este es un prin-
cipio para Armenia. Aun más, el proceso
de solución del conflicto de Karabagh
posiblemente requiera de mucho trabajo,
lo que permite inferir que no se llegará a
firmar la solución muy rápido».

Al final de su alocución, el Presiden-
te declaró: «Vivimos en un nuevo ambien-
te político y geopolítico. Debemos ser uno
de los que modelen ese entorno; no pode-
mos ser pasivos u observadores. Debemos
poner en marcha una política activa.

Uno de mis principios básicos es
que confiemos en nuestras fuerzas, acep-
temos que juntos somos realmente fuertes
y avancemos juntos.

La Patria no da ningún paso que no
haya surgido de los beneficios
pannacionales. Nuestras estrategias y
objetivos a largo plazo son los mismos.
El establecimiento de relaciones armenio-
turcas no solamente no cierra puertas en
ese sentido, sino que abre nuevas posibi-
lidades.»

Sobre la reunión en París
París, (PanArmenian).- El Presi-

dente de Armenia dio respuesta a todas las
preguntas que tenía la comunidad armenia
de Francia, dijo el Coordinador del Conse-
jo de Organizaciones Armenias de Fran-
cia, Alexei Govceyan.

«Siempre confiamos en las autori-
dades de Armenia y la reunión fortaleció

nuestra confianza, por cuanto el Presi-
dente respondió todas las preguntas, es-
pecialmente las preocupaciones sobre
Nagorno-Karabagh y el genocidio
armenio» -sostuvo el dirigente.

Concluyó expresando su confianza
en que tras la reunión con los armenios de
Europa en París, la comunidad armenia
de Francia continuará trabajando en for-
ma mancomunada con el Presidente y el
gobierno de Armenia.

En Nueva York y Los Angeles
El escenario no fue muy diferente

en estas dos ciudades estadounidenses.
En ambas hubo manifestaciones contra-
rias a la firma de los protocolos, pero
también en ambos casos, el Presidente
tuvo respuesta a todas las inquietudes
planteadas por los dirigentes de laDiáspo-
ra.

El mandatario pudo sostener la pos-
tura y la necesidad de relacionarse con el
país vecino sin precondiciones y expuso
la necesidad de trabajar de manera man-
comunada para los desafíos que plantea el
mundo contemporáneo, preservando los
intereses nacionales.

Comentarios sobre la
reunión en Nueva York
Ereván, (Armenpress).- «El via-

je del Presidente Serge Sarkisian no tie-
nen precedentes e infunde nueva calidad
a la interacción Ereván-Diáspora» -con-
cluyeron los participantes de la reunión.

Las opiniones sobre los protocolos
fueron diversas. Los representantes de la
oficina de laCausaArmenia estuvieron en
contra, mientras otras figuras y organiza-
ciones se manifestaron a favor.

El representante del Consejo Mun-
dialde Iglesias,VickénAykazian,dijoque
no duda de que las fronteras deben abrirse
y que está de acuerdo, en general, a que
no se impongan precondiciones. No hubo
fuertes discusiones y probablemente no
las haya, pero esto es parte del proceso.El
Presidente aclaró que no hay que relacio-
nar los protocolos con el proceso de paz
de Karabagh.

El Presidente Serge Sarkisian inició una gira
panarmenia

Echmiadzín.- El 30 de septiembre
ppdo. el Patriarca Supremo y Catolicós
de Todos los Armenios, S.S. Karekín II,
convocó a una reunión especial del Con-
sejo Supremo Espiritual, durante la cual
se emitió un comunicado sobre el proce-
so de normalización de relaciones entre
Armenia y Turquía, y la firma de los
protocolos a tal fin.

El comunicado declara que: «El
Consejo Supremo Espiritual ve con agra-
do el proceso tendiente a establecer vín-
culos diplomáticos sin precondiciones
entre Armenia y Turquía y el proceso de
normalizar las relaciones armenio-turcas
para la seguridad regional, la preserva-
ción de la paz y el desarrollo de la
cooperación regional.

El Consejo SupremoEspiritual eva-
lúa como positivo el análisis que se está
desarrollando sobre este proceso.

ElConsejo SupremoEspiritual con-
sidera natural y comprensibles las pre-

ocupaciones de los armenios de Armenia,
Artsaj y la Diáspora, dentro del contexto
de la amarga experiencia histórica de
nuestro pueblo con Turquía, con respecto
a la política oficial de negacionismo del
genocidio armenio y a la posición intole-
rante expresada por Turquía respecto de
Armenia. También comprende que algu-
nas fórmulas de los protocolos para el
establecimientode lasrelacionesarmenio-
turcas pueden haber causado varias in-
terpretaciones y que las declaraciones de
la parte turca sobre este proceso son
inaceptables.

En este sentido, el Consejo Supre-
mo Espiritual reafirma que el genocidio
armenio es un hecho incuestionable, tal
como lo son el derecho a la independen-
cia de Nagorno-Karabagh y el derecho a
la autodeterminación de los armenios de
Artsaj.

Nuestro pueblo y nuestras autorida-
des nunca deben renunciar a perseguir la

defensa de nuestros justos derechos na-
cionales.

El Consejo Supremo Espiritual ex-
horta a todos los hijos e hijas de nuestra
Nación a mostrar sumo cuidado para
evitar la dañina polarización de la na-
ción y a unirse para enfrentar los desafíos
que se presentan a nuestro pueblo.

El Consejo Supremo Espiritual pide
la asistencia de Nuestro Señor Jesucristo
y la guía del Espíritu Santo para las
autoridades de la República de Armenia
para que lleven el proceso de normaliza-
ción de las relaciones armenio-turcas a
un feliz término, por el bien de los intere-
ses vitales de nuestro querido pueblo.»

SAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZIN

Comunicado del Consejo Supremo Espiritual
sobre los protocolos
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Montevideo, 5 de octubre.- Cor-
poración América, de la mano de la em-
presa Puerta del Sur, inauguró el nuevo
Aeropuerto Internacional de Carrasco, en
el que invirtió cerca de 200 millones de
dólares para recibir a 5 millones de pasa-
jeros anuales, el doble de la capacidad
actual.

Durante la ceremonia de inaugura-
ción habló el presidente de la Corporación
América, Eduardo Eurnekian, quien des-
tacó aspectos sustanciales de la nueva
obra. Estaban presentes el Presidente del
Uruguay, TabaréVazquez y elMinistro de
Obras Públicas, Victor Rossi.

�Hace tan sólo cinco años � dijo
Eurnekian � emprendimos el maravilloso
desafío de gestionar el Aeropuerto
Internacional de Carrasco y construir su
nueva terminal.

Cuando comenzamos a soñar esta
obra no pensamos en cemento, vidrio o
inversión, sino en la forma de expresar
el carácter y la personalidad de este
Uruguay, tan querido, tan apreciado, tan
respetado, no sólo por los argentinos,
sino por todas las naciones del mundo.

¡Qué tremendo desafío, demostrar
en una obra, tanta admiración, tanto
reconocimiento, tantorespetoy tantoafec-
to!

Es así, como le encomendamos en-
tonces, a un hijo de esta tierra, el diseño
del emprendimiento que reflejara ese ca-
rácter del pueblo oriental. Convocamos
para el desafío, al Arquitecto Rafael
Viñoly, un orgullo uruguayo, que con-
quistó al mundo a base de talento y
genialidad. No nos equivocamos.

En esta última década de experien-
cia en la gestión aeroportuaria, Corpora-
ción América, integrante de Puerta del
Sur, construyó varios aeropuertos. En
Argentina, inauguramos los de Córdoba,
Bariloche, Iguazú, Río Gallegos,
Aeroparque y la primera etapa del Ae-

ropuerto Internacional de Ezeiza, entre
otros. En Ecuador, construimos la nueva
terminal de Guayaquil. En Armenia, el
nuevo aeropuerto de Ereván.

Varios de ellos han merecido galar-
dones internacionales. Cada uno con su

personalidad, su carác-
ter, su belleza.�, con
estas palabras, Eduar-
do Eurnekian dio por
inaugurado el aeropuer-
to.

Por último,
Eurnekianenfatizó:�Se-
ñor Presidente, un últi-
mo reconocimiento
para su patria, esta pa-
tria también nuestra,
que nos ha recibido tan
generosamente.

Con humildad les digo ¡que gran
país, aquel cuyo gobierno es capaz de
continuar las obras iniciadas por uno

anterior de signo diferente!
¡Qué fácil, sencillo, y agradable,

nos ha resultado trabajar con tanta gran-
deza, compromiso y patriotismo de los
distintos gobiernos. Gracias, muchas
gracias�

Por su parte, el ministro Victor
Rossi aseguró que el nuevo aeropuerto de
Carrasco �es un enorme paso adelante
para Uruguay.

Puerta del Sur volcó su mejor pro-
yecto en nuestro país y es un motivo de
orgullo para todos los que lo visiten sean
uruguayos o extranjeros�.

En la ceremonia estuvieron presen-
tes funcionarios y autoridades del gobier-
no local, además de importantes empre-
sarios de ese país y de Argentina, entre
los que se destacaron el Ministro de
Defensa Nacional, Dr. Gonzalo Fer-
nández; el Director Nacional de Aviación

Civil e Infraestructura Aeronáutica, Brig.
General Daniel Olmedo;Ministro deRela-
ciones Exteriores, Emb. PedroVazramela;
el Presidente de Puerta del Sur, Ing.Martin
Eurnekian; los el ex Presidentes de la
República, Dr. Julio María Sanguinetti,
Dr.LuisAlbertoLacalle yDr. JorgeBattle.
Entre los empresarios argentinos que via-
jaron a la otra orilla, se encontraban Ernes-
to Gutiérrez, Presidente de Aeropuertos
Argentina 2000; Guillermo Francos, Pre-
sidente del Banco de la Provincia de Bue-
nosAires; Carlos de laVega, Presidente de
la CámaraArgentina de Comercio; Santia-
go Soldati, Amadeo Riva, Carlos y Diego
Avila, entre otros.

Corporación América es un grupo
empresario de capitales argentinos con
fuerte presencia en aeropuertos de diver-
sas partes del mundo. En Uruguay posee
también la concesión de Laguna del Sauce
(Punta del Este), en la Argentina adminis-
tra 33 aeropuertos como integrante de
Aeropuertos Argentina 2000 y además
tiene la administración de Neuquén y Ba-
hía Blanca. También gestiona los aero-
puertos internacionales de Guayaquil
(Ecuador) y de Zvarnótz (Armenia).

El edificio del nuevo aeropuerto fue
diseñado por el arquitecto uruguayo Ra-
fael Viñoly, autor de elegantes construc-
ciones en varios continentes.

La superficie total es de 45.000
metros cuadrados, dividido en dos niveles
principales: la planta baja para pasajeros
que arriban y el primer piso para las
partidas. Además cuenta con una impor-
tante terraza, y con 8 puertas de uso
simultáneo para embarque remoto y fijo,
más 4 puentes fijos para el desembarque
de viajeros.

El nuevo Aeropuerto Internacional
de Carrasco es la síntesis perfecta de
tecnología, seguridad, diseño y comodi-
dad, posicionándose estratégicamente
como uno de los HUBs más importantes
del Mercosur.

LA MAYOR INVERSIÓN ARGENTINA EN URUGUAYLA MAYOR INVERSIÓN ARGENTINA EN URUGUAYLA MAYOR INVERSIÓN ARGENTINA EN URUGUAYLA MAYOR INVERSIÓN ARGENTINA EN URUGUAYLA MAYOR INVERSIÓN ARGENTINA EN URUGUAY

Corporación América inauguró el nuevo aeropuerto de
Carrasco

El empresario Eduardo
Eurnekian saluda al Presidente de

Uruguay, Tabaré Vázquez.

De izq a der, Tabaré Vazquez, Eduardo Eurnekian, ex presidente de ROU Jorge
Batlle y Martín Eurnekian, Presidente de Puerta del Sur.

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

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

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Fue bendecido un jachkar dedicado a los
héroes de Karabagh

El jueves 1 de octubre
ppdo., en el patio contiguo a la
salida lateral derecha de la Cate-
dral San Gregorio El Iluminador,
fue bendecido un jachkar en me-
moria de los héroes que dieron
sus vidas por la independencia de
Karabagh. El motor y ejecutor de
la idea fue el conocido ejecutante
y maestro de dudúk, Gaguik
Gasparyan, quien dedicó la obra
a la memoria de su padre, Rupén
Gasparyan, combatiente de
Karabagh.

Se trata de un monumento
similar a los jachkar armenios, al
que se le ha superpuesto una
imagen alegórica formada por las
figuras de un águila y un brazo
que empuña una espada, como
símbolos de la lucha y la fe. En la base está
el monte Ararat y delante de éste, la
imagen de la tradicional escultura
karaghtzí, «Nosostos somos nuestras
montañas» comúnmente conocida como
«Babig iev Mamig», obra del escultor
Sarkís Baghdassarian.

El diseño fue realizado por el artista
plásticoGaguik Isahaguian y su tallado en
granito negro, por el artista Gevorg
Rustamian. (Ver foto)

El acto fue presidido por el Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina yChile,Arz.KissagMouradian
y el Embajador de Armenia en la Argenti-
na, Sr. Vladimir Karmirshalyan. Se en-
contraban presentes además, todo el cuer-
po ecleiástico de la Iglesia Apostólica
Armenia, el R.P. Pablo Hakimian, por la
Iglesia Católica Armenia, representantes
de instituciones comunitarias, personal
directivo, docentes y alumnos de todos
los establecimientos educativos armenios.

La ceremonia comenzó con la ento-
nación de los himnos nacionales de la
Argentina y de Armenia, tras lo cual
ingresó la bandera de Karabagh, portada
por un alumno del Instituto San Gregorio
El Iluminador, para pasar luego a escu-
char el himno de Karabagh, mientras que
la Sra. Akabi Panosian, docente del mis-
mo Instituto, dio lectura al himno.

Acto seguido, Monseñor Kissag
Mouradian, el Embajador y Gaguik

Vista aérea de los presentes.

Gasparian cortaron las cintas para descu-
brir el monumento.

Tras la bendición, Monseñor
Mouradian leyó la carta de bendición en-
viada por el Patriarca Supremo yCatolicós
de Todos los Armenios, S.S. Karekín II.

Luego, el maestro de ceremonias,
Sr. Juan Sarrafian, invitó a hacer uso de la
palabra al prof. Samo Sarkissian, Presi-
dente de la Unión Cultural «Sharyum»,
quien se refirió a la importancia de la gesta
de Karabagh en el contexto de la historia
armenia contemporánea. Tras referirse al
hecho histórico, el prof. Sarkissian señaló
el verdadero valor del monumento «Noso-
tros somos nuestras montañas»: esos ros-
tros no tienen pie, porque están enraizados
en la misma tierra karabaghí, forman parte
de ella, como Karabagh forma parte de
todo el mundo armenio.

Se hizo luego un minuto de silencio
en memoria de los caídos, para que luego,
Gaguik Gasparyan y sus familiares direc-
tos pasaran a colocar una ofrenda floral en
homenaje a los caídos en las luchas por la
liberación de Karabagh.

Seguidamente, todos los alumnos
juntos cantaron el popular tema
«Kedashén», dedicado a la gesta de
Karabagh.

Finalmente, la alumnaAniAvetisian
cantó la canción «Dzinvor», en memoria
de todos los que dieron su vida por la
liberación de Artsaj.

Para concluir, el Emba-
jador Karmirshalyan (foto),
además de felicitar a Gaguik
por su iniciativa, le entregó
una carta y una medalla de oro
enviada por el Consejo Supre-
mo de Karabagh, como reco-
nocimiento a su idea.

Luego, una suelta de
palomas fue el mensaje de paz
recogido por Monseñor
Mouradian para dar su mensa-
je final e impartir sus bendi-
ciones a los presentes.
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Torneo de
ajedrez en

homenaje a un
campeón

Con motivo de cumplirse este
añoel 80º aniversario del nataliciodel
gran maestro campeón del mundo de
ajedrez,DikránPetrosian, en laUnión
General Armenia de Beneficencia se
organizará un torneo abierto
semirápido de ajedrez, coordinado
por el profesor SebastiánMarashlian,
quien imparte clases abiertas de este
deporte-ciencia, todos los viernes, a
partirde las16,enelSalón�Benklian�
de la institución.

Invitamos a todos los miem-
bros de nuestra comunidad, amantes
del ajedrez y sin límite de edad, a
participar de este torneo homenaje,
que se llevará a cabo el sábado 31 de
octubre, a partir de las 15,30, en el
Salón �Benklian�, Armenia 1318,
planta baja.

Se ruega a quienes estén intere-
sados, confirmar por anticipado su
participación.

Informes al 15 5389 4590, pro-
fesor Sebastián Marashlian.

En ocasión de
la visita de un grupo
de parlamentarios
del gobierno fran-
cés a nuestro país,
el pasado sábado 19
de septiembre el se-
ñor embajador de la
República France-
sa don Frédéric
Baleine du Laurens
ofreció un almuer-
zo en la sede diplo-
mática del cual fue
invitadoaparticipar
el presidente del
Consejo Directivo
de laUniónGeneral
Armenia deBenefi-
cencia, Rubén Ke-
chichian.

Motivó la in-
vitación la presencia en este grupo del
señor François Rochebloine, presidente
de la Comisión Parlamentaria deAmistad

Franco-Armenia quien, a pocas horas de
su partida, quiso contactarse con algún
miembro representativo de nuestra comu-
nidad.

Encuentro en la  Embajada de la República Francesa

Sr. Rochebloine, Embajador Frédéric Baleine du
Laurens y Sr. Rubén Kechichian

Los Sres. Kechichian y Rochebloine con
Aurélie Bonal, Primer Secretario de la

Embajada.

Dieciocho visitas a la República
de Armenia y cinco a la República de
Karabagh hacen al señor Rochebloine
un profundo conocedor de la historia y
de la actualidad política y social de
Armenia y Karabagh. A su vez, mantie-
ne una amistad personal con el ex can-
ciller y el actual Ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, señores Vartán
Oskanian y Edward Nalbandian, res-
pectivamente. En septiembre de 2006
integró la comitiva oficial de la visita del
presidente Jacques Chirac a la Repúbli-
ca de Armenia, ocasión durante la cual
Charles Aznavour ofreció un concierto
multitudinario en la Plaza de la Repúbli-
ca en el centro de la ciudad de Ereván,
en presencia de los presidentes de Fran-
cia y Armenia.

El señor Rochebloine ha apoyado,
junto a otros parlamentarios franceses, la
ley de reconocimiento del Genocidio
Armenio.Duranteelalmuerzopreponderó
entre los presentes el tema que actual-
mente ocupa el plano político enArmenia
y en la Diáspora como es la firma de los

protocolos entre Armenia y Turquía, para
restablecer relaciones entre los dos paí-
ses.

El objetivo de la visita de la delega-
ción de parlamentarios de la República
Francesa ha sido la aplicación de un
programa de gobierno dirigido a estudiar
la composición de las comunidades fran-
cesas en el mundo.

ARISTARISTARISTARISTARISTOCRAOCRAOCRAOCRAOCRACIA ARRABALERACIA ARRABALERACIA ARRABALERACIA ARRABALERACIA ARRABALERA

El maestro
Alvaro Hagopian presentó

su CD en la Academia
Argentina de Tango

El jueves 1 de octubre ppdo., apenas un día después de
que la UNESCO declarara al tango patrimonio de la humani-
dad, el maestro uruguayo Alvaro Hagopian presentó su CD
«Aristocracia Arrabalera» en la Academia Argentina de Tan-
go.

AlvaroHagopianeselDirectorde laOrquestaFilarmónica
de Montevideo y director del Coro de la filial Montevideo de
la Unión General Armenia de Beneficencia.

Previo a la actuación, el maestro Horacio Ferrer hizo una
breve reseña de la actividad de la Academia y resaltó la
importancia de la declaración de laUNESCO,motivada en una
presentación realizada en forma conjunta por la Argentina y
Uruguay, hecho que demuestra la unidad existente en un
género sin fronteras.

A continuación, el maestro Hagopian en piano, dirigió al
trío integrado por José Lagreca, en bandoneón, Charlie
Cardozo, en contrabajo, con la voz de Ricardo Olivera, que
tronó en la sala de manera melodiosa y sin par, en la
interpretación de algunas de las canciones del CD: «Melodía
de arrabal», «El último organito», «Murmullos», «El último
farol», «El último round», «Montevideo. Al sur del sur» para
finalizar con «El gordo triste» de Horacio Ferrer y Astor
Piazzolla. Un CD y un espectáculo muy recomendable.

José Lagreca, Charlie Cardozo, Horacio Ferrer y Alvaro
Hagopian. Abajo, durante el show.
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Viaje de estudios a Armenia
Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:Hoy:

Costum
bres

Costum
bres

Costum
bres

Costum
bres

Costum
bres

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

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

Las costumbres en Armenia, en
general, son diferentes de las de la Argen-
tina. Como son diferentes también, las
costumbres en cada casa, en cada barrio,
en cada ciudad�

Algunas de las cosas que más me
llamaron la atención fueron, por ejemplo:

- La caja de carilinas puestas en las
mesas de los restaurants, y en todas
partes.

- Lasmujeres en las calles barriendo
con escobas cortitas.

- Los autos yendo rapidísimo, sin
respetar nunca a los peatones.

- El jorovadz; el doner; las pizzas
con distinta masa y condimentos, las
entradas que servían en las mesas (tabule,
ensalada belén, hummus, berenjenas
armenias etc.) todas en grandes cantida-
des.

- Las personas siempre muy predis-

puestas a ayudar, por ejemplo, cuando no
encontrabas el camino. Los recepcionis-
tas del hotel Erebuní, de noche, no te
dejaban salir solo. Una noche, una amiga
quería ir a comprar una tarjeta de teléfono
a unas cuadras del hotel, y el señor la
acompañó para que no vaya sola.

- En general, son muy generosos.
- Las chicas no salen solas. Y van

tomadas de la mano, entre chicas, entre
señoras.

- No hay diarios los domingos, ni los
lunes. No hay muchos kioscos.

- Los negocios no abren muy tem-
prano. Hay supermercados las 24 hs.

- Las funciones de los teatros, los
conciertos, se anuncian en carteles, en la
calle de la Ópera.

- Los teatros están llenos.
- Fuman en lugares cerrados. Fu-

man mucho.
- La Avenida del Norte, está termi-

nada, pero no habitada.
- En los boliches la música es distin-

ta a la que acostumbra-
mos escuchar aquí. La
única vez que fuimos
estaba lleno de extran-
jeros.

- Las chicas usan
tacosmuy altos, se arre-
glan mucho, pero bien.
Noté que la mayoría de
ellas andaba con
musculosas, pantalones
de jeans y tacos.

- Los varones lle-
van el pelo muy corto.
Se acercan y te miran y
te miran. ¡Y son capa-
ces de seguirte cuadras!

- Una salida de
campo, todo el día, es
llevar comida y comer
y comer (lo vimos en
Marmashén).

- En la iglesia de
Echmiadzín no hay si-
lencio. Todo el mundo
prende velas. Las velas
ocupan un lugar de im-
portancia en la iglesia.

Pero en la iglesia San
Gregorio el Iluminador,
no se puede prender
velas adentro. Hay un
lugar especial afuera.

- Se puede pedir
descuento, pero no tan-
to como decían antes.

Y tienen muy
buen gusto artístico. En
todas partes hay cua-
dros: en los restauran-
tes, en los hoteles, en
las casas, por supues-
to.

Las mujeres de Armenia barren con escobas cortitas.
Nosotras también.

Escribe StephanieKoruk
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El Centro Armenio Rosario celebró
su 58º aniversario el pasado 12 de sep-
tiembre. Para esta ocasión los directivos
agasajaron a la colectividad rosarina con
una inolvidable Cena Show.

Recordemos que el Rosarioí Hai
Guetron (Centro Armenio de Rosario)
abrió sus puertas en el año 1951 con la
finalidad de agrupar a todos los armenios
de Rosario que habitaban en distintos
barrios de la ciudad y que antes de esto
compartían sus costumbres, reuniéndose
en casas de familia para preparar comidas
típicas, recordar historias o despuntar el
vicio en alguna partida de tavli o scambil.

Pero volviendo a la fiesta del sába-
do, no podemos dejar de mencionar la
performance del conjunto de danzasNairí,
que con una bella y variada selección de
canciones mostó lo mejor de nuestras
danzas típicas e hizo bailar a todos hasta
altas horas. ¡Gracias chicos! Y gracias a
su director y notable ar-
tista,VahramAmbartsou-
mian.

El Presidente del
Centro Armenio de Ro-
sario, Sr. Juan Danielian,
se dirigió a los allí pre-
sentes y enfatizó en su
discurso la necesidad de
integrar a todos los sec-
tores de la colectividad
para llevar adelante acti-
vidades y proyectos en
común.

Durante la fiesta se
proyectó un emotivo vi-
deo preparado por los jó-
venes, donde las fotos y

la música iban desglosando estos 58 años
de historia de la institución rosarina.

Estuvieron acompañando la jorna-
da ex presidentes y dirigentes del Centro
Armenio Rosario; entre ellos Garo
Sarkissian, Arturo Kekedjian, Rosa
Sivaslian.

Desde Buenos Aires el Sr. Sergio
Keniassian, director del grupo de danzas
«Masís» leyó una afectuosa carta de
salutación enviada por el Primado de la
Iglesia Armenia para la Argentina, Mon-
señor Kissag Mouradian.

Una sorpresa para todos fue la pre-
sencia de Joaquín Boghossian, destacado
jugador uruguayo, reciente incorpora-
ción del ClubNewells Old Boys, quien ya
se integró a la colectividad de Rosario.

Una noche llena de festejos y emo-
ciones recordando muchos años de his-
toria y vislumbrando los años que ven-
drán�.

Martín Sarkissian
Centro Armenio Rosario

EN SU 58º ANIVERSARIOEN SU 58º ANIVERSARIOEN SU 58º ANIVERSARIOEN SU 58º ANIVERSARIOEN SU 58º ANIVERSARIO

Rosario de fiesta

Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

MUSEO ROCAMUSEO ROCAMUSEO ROCAMUSEO ROCAMUSEO ROCA

Exitosa muestra de Sarkís
El maestro y or-

febre Sarkís Kucuk
Beyaz (Aschian) con-
cluyó una exitosísima
exposición el el Institu-
to de Investigaciones
HistóricasMuseoRoca,
donde hizo gala de toda
su fina sensibilidad es-
tética en la interpreta-
ción de motivos típicos
argentinos.

La exposición ti-
tulada «La cultura nati-
va argentina» fue en
realidad una muestra acabada de todo lo
que el maestro puede hacer, ya sea a
través de la pintura como de las finas
artesanías en las que plasma temas

mitológicos y nativos argentinos y ameri-
canos en una combinación de piedras
naturales con plata.

El resultado son verdaderas obras

de arte, inspirados en motivos típicos, en
los que todo se vincula con nuestra raíces
americanas más profundas.

Con estas líneas nos sumamos a

todos los comentarios elogiosos que
recibió Sarkís por parte del público, de las
autoridades del museo y de la crítica
especializada. ¡Felicitaciones!

El maestro y sus obras. Sarkís explica detalles de sus obras.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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²ðØ¾Ü öð¾ê©- ÐáÏï© 2-ÇÝ«
ö³ñÇ½Ç Ù¿ç« ºõñáå³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ
áõÝ»Ý³Éáí« ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ�ë»³Ý ïáõ³Í ¿ Í³õ³ÉáõÝ
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÏ³ñ·³õáñÙ³Ý»õ
Ý³Ë³ëïáñ³·ñáõ³Í³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí
³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
Ùï³í³ËáõÃÇõÝ»ñÝ áõ Ùï³Ñá·áõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ£

Ü³Ëù³Ý ³Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ«
Ý³Ë³·³ÑÁ ï»ë³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ áõ-
Ý»ó³Í ¿ ÐÐ ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë« ³ß-
Ë³ñÑ³Ñéã³Ï »ñ·Çã Þ³ñÉ ²½³õáõñÇ
Ñ»ï« áñ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Í ¿ ÐÐ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁª
Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
ßáõñç Í³õ³É³Í Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñ-
ÏáõÙÝ»ñáõ ·Íáí« áñáÝóÙáí Ý³Ë³-
·³ÑÁ Ïþáõ½¿ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³éÝ³É
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõ Ï³ñÍÇùÝ»ñáõÝ »õ
Ùûï»óáõÙÝ»ñáõÝ£

Î¿ëûñÇÝ« Ý³Ë³·³ÑÁ Í³ÕÏ»-
åë³Ï ÙÁ ¹ñ³Í ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝáÕ
ÎáÙÇï³ëÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ³éç»õ£ ÜáÛÝ
ûñÁ« »ñ»ÏáÛ»³Ý ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿
Ý³Ë³·³ÑÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï« áñáÝù ö³ñÇ½ Å³-
Ù³Ý³Í »Ý ºõñáå³ÛÇ ï³ñµ»ñ
ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý £

Üß»Éáí áñ ÝÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
ÇÝùÝÇÝ »ñ»õáÛÃ ÙÁÝ ¿ª Éë»Éáõ
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
ï³ñµ»ñ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝß³Ñ»Ï³ÝáõÃÇõÝáõÝ»óáÕ
Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç« ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ Çñ
ËûëùÇÝ ëÏë³Í ¿ Û³ÛïÝ»Éáí« Ã¿ § ²Ûë
¹³ÑÉÇ×Á ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿ Ñ³õ³ù³Ï³Ý
áõÅ »õ áõÝÇ Ñ³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñ
»õñáÑ³Û»ñáõ ½ûñáõÃ»³ÝËáñÑáõñ¹Á«
»õ ³ëÇÏ³ »ë ÏÁ Ñ³ëï³ï»Ù
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ£ ²Û¹ áõÅÁ ÉáõÍ³Í ¿
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³½áõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« »õ
Ùßï³å¿ë »Õ³Í ¿ »õ ÏÁ ÙÝ³Û

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕùÇÝ£ ø³Ý½Ç ¹³ñ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï Ð³Û³ëï³Ý »Õ³Í ¿
Ñ³ÛáõÃ»³Ý »ñ³½³ÝùÝ»ñáõ Ñ³Ý-
·ñáõ³ÝÁ£ ²Ûëûñ³É Ù»Ýù ÙÇ³ëÇÝ »Ýù«
³Ûë³Ý·³ÙáñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ »õ
ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ« ³ßË³ï³ÝùÇ µ³-
Å³ÝáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ¦£

Ü³Ë³·³ÑÁ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ÇÝùÝ
³É Ù¿ÏÝ ¿ ³ÛÝ Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Û»ñ¿Ý«
áñáÝù ³Ù¿Ý ³é³õûï ÏÁ Ý³ÛÇÝ
²ñ³ñ³ïÇÝ »õ ÏþÁÝ¹í½ÇÝ »ñµ ÏÁ ÛÇß»Ý
1915 Ãáõ³Ï³ÝÁ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ µ³ó
»ñÏËûëáõÃ»³Ý Ññ³õÇñ³Í ¿ Ý»ñÏ³Ý-
»ñÁª Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý »õ Ñ»éÝÏ³ñ-
Ý»ñáõÝ ßáõñç£ §Îþáõ½»Ù Éë»É - Áë³Í ¿
Ý³Ë³·³ÑÁ - ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³-
Û»ñáõÝÙï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ«áñáíÑ»ï»õ
³ÛëûñÇÝ³Ï ó³õáï Ñ³ñó»ñáõ Ù¿ç ã»Ý
ÏñÝ³ñ ãÁÉÉ³É Ùï³í³ËáõÃÇõÝÝ»ñ«
Ïþáõ½»Ù ³Û¹ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³¹ñ»É ÇÙ ë»÷³Ï³Ý Ùï³Ñá·áõ-
ÃÇõÝ»ñáõë Ñ»ï« ëïáõ·»É³ñ¹»ûù Ï³±Ý
Ñ³ßáõÇ ã³éÝáõ³Í ÏáÕÙ»ñ Ï³Ù µ³ó
ÙÝ³ó³Í »Ý« ³ñ¹»ûù Ï³±Ý Ñ³ñó»ñ
áñáÝó ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³õáñáõ-
ÃÇõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ÷áË³ñ¿Ýª ³Ý½-
·áõßáõÃ»³Ùµ ÏÁ ·áóáõÇÝ ¹áõé»ñ¦

Ü³Ë³·³ÑÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë
ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ»ñáõ Ñ³ëï³ïÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ Ù¿ç áñ»õ¿ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ »õ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÏþÁÝÃ³Ý³Ý³Û¹ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ùµ£

Êûë»Éáí Ý³Ë³ëïáñ³·ñáõ³Í
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝª ê©
ê³ñ·ë»³Ý Áë³Í ¿ ©- §²Û¹ ³ñÓ³Ý³-
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
áõÕÕáõ³ÍëÏ½µÝ³ù³ÛÉ»ñ»Ý ÉáÏ£²ÝáÝù
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ýáõ³-
½³·áÛÝï³Ý»ÉÇ ÙÇç³í³Ûñ Ó»õ³õáñ»É¿
½³ï«áñ»õ¿³ÛÉËÝ¹Çñ³Ûëå³ÑáõÝ ã»Ý
ÉáõÍ»ñ« ÷áË³ñ¿ÝÁª Ù»ù³ÝÇ½Ù»ñ ÏÁ
Ý³Ë³ï»ë»Ý ³éÏ³Û ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ùÝÝ³ñÏ»Éáõ »õ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ
ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²ÝáÝó Ýå³ï³ÏÝ ¿
×³Ùµ³Û Ñ³ñÃ»É Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý µ³ñ¹« µ³Ûó ÙÇ»õÝáÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï³ÝÑñ³Å»ßï áõÕÇÇ Ñ³Ù³ñ
»õ ³ïÇÏ³ ÁÝ»É ³ñÅ³Ý³õáñûñ¿Ý«
ÇÝãå¿ë í³Û»É ¿ 21-ñ¹ ¹³ñáõ ù³-

Õ³ù³ÏÇñÃ»ñÏÇñÝ»ñáõÝ¦£
²ÛÝáõÑ»ï»õ« Ý³Ë³·³ÑÁ

Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý µ³ó³ïñ³Í ¿ Ñ³Û-
Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ« Ý³-
Ë³ëïáñ³·ñáõ³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÓ»é³Í ÑÝ³ñ³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ³ÝáÝó Ï³åáõ³Í Ùï³-
Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ£²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí³ÛÝ
ï»ë³Ï¿ï¿Ý« Ã¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ëïáñ³·ñáõÙÁ »õ Ñ³Û-
Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³ëï³ïáõÙÁ ÏñÝ³Û Ï³ëÏ³ÍÇï³Ï
¹Ý»É úëÙ³Ý»³Ý ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿
Çñ³Ï³Ý³ó³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
÷³ëïÁ« Ý³Ë³·³Ñ ê© ê³ñ·ë»³Ý
Áë³Í ¿ ©- §²é³Ýó »Ã¿Ý»ñáõ
ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ÏÁåÝ¹»Ù« áñ ÝÙ³Ý µ³Ý
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ¦£

ÆëÏ ÇÝã ÏÁ ÙÝ³Û »ÝÃ³¹ñáõáÕ
å³ïÙ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáí ½µ³ÕáÕ
»ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ
ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »Õ»Éáõ-
ÃÇõÝÁ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ »õ Ï³ëÏ³ÍÇ ï³Ï
³éÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý« Áë³Í ¿ ©-
§Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »Õ»Éáõ-
ÃÇõÝÁ ³å³óáõóÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ß-
ïáõÃÇõÝ ãáõÝÇ£ ºõ ÂáõñùÇáÛ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëïÇåáõ³ÍåÇïÇ
ÁÉÉ³ÝáõßÏ³ÙÏ³ÝáõËÑ³ßáõÇÝëï»Éáõ
1©5 ÙÇÉÇáÝ ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñáõ áõ
ï³ñ³·åñáõ³Í áÕç ÅáÕáíáõñ¹Ç
ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ ó³õÇÝ áõ Ï³ï³ñáõ³Í
»Õ»éÝ³·áñÍáõÃ»³Ý ÷³ëïÇÝ Ñ»ï£
ØÇ³Ï ËÝ¹ÇñÁ« áñ Ù»Ýù ÏñÝ³Ýù
ùÝÝ³ñÏ»É« ³ïÇÏ³³ÛÝ ¿« Ã¿ ÇÝãå¿±ë
ÏñÝ³Ýù û·Ý»ÉÂáõñùÇáÛ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
³õ»ÉÇ ³Ý³ã³é ÁÉÉ³Éáõ ë»÷³Ï³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý¿ç»ñÁÃ»ñÃ»ÉáõÑ³ñóÇÝ
Ù¿ç£ ²õ»ÉÇ Ûëï³Ï« Ã¿ ÇÝãå¿ë Ï³ñ»ÉÇ ¿
í»ñ³óÝ»É ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ¦£

àõñÇß Ù¿Ï Ùï³Ñá·áõÃ»³Ý
³éÁÝãáõÃ»³Ùµ« Ã¿ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ Ñ³ëï³ïáõÙÁ ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï
ÏñÝ³Û Ñ³ñáõ³Í»Éò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ×³Ý³ãÙ³Ý·áñÍÁÝÃ³óÁ«
Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý Áë³Í ¿©-
§²Ýßáõßï ÏÁ Ñ³ñáõ³Í¿« »Ã¿
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û»ñÁ Çñ»Ýù ÏÁ
ëÏëÇÝÑ³õ³ï³É³Ýáñ£ºõÑ³Ï³é³ÏÁ«
Ýáñ áñ³Ï ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ«
»Ã¿ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ï»ëÝ¿ µ³óáõáÕ

ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õ Ýáñ»é³Ý¹áí
·áñÍÇ ÏÁ ÉÍáõÇ¦£

Êûë»Éáí Û³×³Ë ÏñÏÝáõáÕ ³ÛÉ
Ùï³Ñá·áõÃ»³Ý ÙÁ Ù³ëÇÝ« Ã¿
ÂáõñùÇ³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÏñÝ³Û
û·ï³·áñÍ»É ×Ýßáõß µ³Ý»óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç«
Ý³Ë³·³ÑÁ Áë³Í ¿©- § Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ µ³-
Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ûëï³ÏÓ»õ³ã³÷ÙÁ«
áñáí ³Ý ÏþÁÝÃ³Ý³Û£ Ü³Ë³ëïá-
ñ³·ñáõ³Í³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áã
Ù¿Ï Ï³å áõÝÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ËÝ¹ñÇÝ
Ñ»ï£ ²ÏÝÛ³Ûï ¿ áñ ³ÛÝï»Õ ³ÏÝ³ñÏ
³Ý·³Ù ãÏ³Û Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù³ëÇÝ£ Ø»ñ
¹ÇñùáñáßáõÙÁ Ûëï³Ï ¿ ³ñó³Ë»³Ý
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³ñóÁ ãÇ ·ÝáõÇñ »õ ãÇ
ÏñÝ³ñ·ïÝáõÇÉ Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç£
²ëÇÏ³ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ
¹ÇñùáñáßáõÙÝ ¿£ Àë»Ù ³õ»ÉÇÝ«
³ñó³Ë»³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ï³ñ·³-
õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¹»é»õë µ³-
õ³Ï³ÝÇÝ ³ßË³ï³Ýù ÏÁ å³Ñ³Ýç¿«
ÇÝã áñ ÑÇÙù Ïáõ ï³Û »ÝÃ³¹ñ»Éáõ« áñ
Ùûï³Ï³Û Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ ³Û¹
ËÝ¹ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³Û-
Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ Çñ³ï»ë³Ï³Ý
ã¿¦£

Æñ»ÉáÛÃÇ³õ³ñïÇÝ«Ý³Ë³·³ÑÁ
Ýß³Í ¿©- § Ø»Ýù Ïþ³åñÇÝù Ýáñ
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ³ßË³ñÑ³ù³-
Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ Ù¿ç£ Ø»Ýù
å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Ýù ³Û¹ ÙÇç³í³ÛñÁ
Ó»õ³õáñáÕÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »õ ã»Ýù ÏñÝ³ñ
ÁÉÉ³É Ù¿Ï ÏáÕÙù³ßáõ³ÍÏñ³õáñ³Ï³Ý
(pasivo) ¹Çïáñ¹Ý»ñ£ Ø»Ýù å¿ïù ¿
í³ñ»Ýù ³ùÃÇõ áõ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ£ ÆÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ûáñ¹áñë ¿ª »Ï¿ù Ñ³õ³ï³Ýù Ù»ñ
áõÅ»ñáõÝ« »Ï¿ù ÁÝ¹áõÝÇÝù« áñ ÙÇ³ëÇÝ
ÇëÏ³å¿ë áõÅ»Õ »Ýù »õ ÙÇ³ëÇÝ ³É
³é³ç ÁÝÃ³Ý³Ýù£ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ áã Ù¿Ï
ù³ÛÉ Ïþ³éÝ¿ª áñ µË³Í ãÁÉÉ³Û
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¿Ý£ Ø»ñ
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý« Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ÝáÛÝÝ »Ý« »õ Ñ³Û-
Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝñáõ
Ñ³ëï³ïáõÙÁ ³Û¹ ×³ÙµáõÝ íñ³Û áã
ÙÇ³÷Ý ¹áõé ãÇ ·áó»ñ« ³ÛÉ»õ Ýáñ
ÑÝ³ñ³õáñõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ µ³Ý³Û¦£

ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ

ö³ñÇ½

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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Nuestro nuevo
e-mail:

sardarabad@sardarabad.com.ar

Visite nuestra
página web:

www.sardarabad.com.ar

Profesor de Tenis      Preparador Físico

Vartán Vaneskeheian
Tel: 15 3216 4414                                       Consultar por turnos

ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 1 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ ³é³õûïáõÝ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç
Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÁ« ³ÝáÝó ÁÝï³Ý»Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñÁ« ÐÐ
¹»ëå³Ý³Ï³Ý³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ«êñµ³½³ÝÐ³ÛñÝáõ Ñá·»õáñ¹³ëÁ« ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ µáÉáñ³½·³ÛÇÝÝ»ñÁ Ûáõ½Çã »õ á·»õáñÇãå³Ñ»ñ³åñ»ó³Ý«
»ñµ Ï³ï³ñáõ»ó³õå³ßïûÝ³Ï³Ýµ³óáõÙÁ³ÛÝ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ« áñ ÝáõÇñáõ³Í ¿
Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇÝ Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í 25©000 Ñ³Û Ù³ñïÇÏÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ£ Úáõ½áõÙÝ áõ á·»õáñáõÃÇõÝÁ³ñ¹³ñûñ¿Ý ÏñÏÝ³ÏÇ ¿ÇÝ« áñáíÑ»ï»õ
Ù³ñÙ³ñ»³Û³Ûëïå³õáñÇã Ûáõß³ÏáÃáÕÁ³é³çÇÝÝ ¿ñ³ÙµáÕçê÷ÇõéùÇ Ù¿ç« áñ
ÏÁ Ï³Ý·Ý¿ñ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý ß³ïÑ»éáõ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç£

Úáõß³ÏáÃáÕÇ ÛÕ³óáõÙÁ »õ Çñ³·áñÍáõÙÁ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ ¿ñï»ÕõáÛë
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ¿Ý ¶³·ÇÏ ¶³ëå³ñ»³ÝÇÝ« Ûáõß³ñÓ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙÇ »õ
µ³óáõÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁª Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ ÐÐ ¹»ëå³Ý³ï³Ý »õ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý£ ¥Úáõß³ñÓ³ÝÁª ë»õ Ù³ñÙ³ñÇ íñ³Û« ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý
ù³Ý¹³Ïáí« ·áñÍÝ ¿³ñáõ»ëï³�¿ï¶¿áñ·èáõëï³Ù»³ÝÇ¤£

àñáß»³É Å³ÙáõÝ« Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ ëÏë³õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ô³ñ³µ³ÛÇ³½·³ÛÇÝ ù³ÛÉ»ñ·Ý»ñáõËÙµ»ñ·áõÙáí« áñÙ¿ Û»ïáÛ §¶»ï³ß¿Ý¦ »ñ·Ç
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ»ñÇï³ë³ñ¹ÙÁ« ç»ñÙÍ³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç« È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ å»ï³Ï³Ý ¹ñûßÁ ï»Õ³¹ñ»ó Ûáõß³ÏáÃáÕÇ ÏáÕùÇÝ« áñáõÝ ßáõñç
å³Ñ³Ï Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ ï»ÕõáÛë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µáÉáñ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ
¹ñûß³ÏÇñÝ»ñÁ£

êñµ³½³Ý Ñ³ÛñÁ« ÐÐ ¹»ëå³Ý
åñÝ© ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý »õ
ïáõïáõÏ³Ñ³ñ ¶³·ÇÏ ¶³ëå³ñ»³Ý
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ í³ñ ³éÇÝ Ûáõß³ÏáÃáÕÁ
Í³ÍÏáÕ ùáÕÁ« »õ êñµ³½³Ý Ñ³ÛñÁ
Ï³ï³ñ»ó ûñÑÝáõÃÇõÝÁ« Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ î© ºÕÇß¿« î© Ø»ëñáå »õ î©
Ø³ßïáó ù³Ñ³Ý³Û Ñ³Ûñ»ñáõ£

¶³·ÇÏ ¶³ëå³ñ»³Ý ¥Ð³ÛñÁ Ù³ë
Ï³½Ù³Í¿Ô³ñ³µ³ÕÇÏéÇõÝ»ñáõÝ¤ »õ Çñ
ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ Í³ÕÏ»-
åë³Ï ÙÁ ½»ï»Õ»óÇÝ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ
³éç»õ«³ÛÝáõÑ»ï»õ Û³çáñ¹³µ³ñ«³õáõñ
å³ïß³×Ç »õ á·»õáñÇã ×³é»ñ
³ñï³ë³Ý»óÇÝ äñÝ©Ý»ñ ê³Ùû
ê³ñ·Çë»³Ý« ì³ñ¹ÇØ³ÝáõÏ»³Ý »õ ÐÐ
ÉÇ³½ûñ »õ ³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ý
ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý« áñ Çñ
ËûëùÇÝ Ù¿ç Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ÷áË³Ýó»ó
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑÇ áõ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
Ý³Ë³·³ÑÇ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ áõ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÁª Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñáõÝ »õ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ£

ºñÇï³ë³ñ¹áõÑÇ ²ÝÇ²õ»-ïÇë»³Ý
Ù»Ý»ñ·»óÔ³ñ³µ³ÕÇ³½³-ï³Ù³ñïÇ
Ý³Ñ³ï³Ï Ù³ñïÇÏÝñ»áõÝ ÝáõÇñáõ³Í
Ûáõ½Çã »ñ· ÙÁ£

êñµ³½³ÝÐûñ÷³ÏÙ³ÝËûëù¿Ý»õ
î¿ñáõÝ³Ï³Ý ²ÕûÃù¿Ý ³é³ç ÷³Ï
ë³Ï³éÝ»ñáõÙ¿ç¿ÝëåÇï³Ï³Õ³õÝÇÝ»ñ
ÃéÇãù ³éÇÝ ¹¿åÇ »ñÏÇÝù« »õ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ÷³Ïáõó»³õÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ûáõ½áõÙÇ áõ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç£

äñÝ© ì³ñ¹ÇØ³ÝáõÏ»³Ý

äñÝ© ê³Ùûê³ñ·Çë»³Ý

¶³·ÇÏ¶³ëå³ñ»³Ý»õ êñµ³½³ÝÑ³ÛñÁ

¶³·ÇÏ¶³ëå³ñ»³Ý, ÐÐ ¹»ëå³ÝåñÝ© ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý
»õ²ñÙ³Ý¶³ëå³ñ»³Ý

Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ Ûáõß³ÏáÃáÕÇ µ³óáõÙ
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç

ESCUELA ARMENIA SAHAG-MESROB
COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

1929-2009
�80° ANIVERSARIO�

INVITAMOS A TODA LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DE
LA CENA-SHOW A REALIZARSE EL DIA

17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.17 de OCTUBRE a las 21,30 HS.
en SALON BAKIRGIAN

ARMENIA 2080
RESERVE SU TARJETA al 0351-4532007

351-5920100
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Agenda
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.

- Lunes 19, 20.45 hs.: Recital del Conjunto de Danzas Folklóricas «Kaiané» «Rum-
bo al cincuentenario» en el Teatro Astral, Corrientes 1639, Capital. Organiza:
Unión Cultural Armenia.

- Lunes 26, 20.30 hs.: Recital 5º aniversario del Conjunto de Danzas Armenias
«Narek», Teatro Apolo,  Av. Corrientes 1372, Capital. Organiza: Parroquia Armenia
Católica Nuestra Señora de Narek. Reservas al tel.: 4824-4518.

-Miércoles 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Igle-
sia Armenia en el Club Sirio Libanés, Ayacucho 1496,  Recoleta.

- Sábado 31, 21 hs.: Cena show  85° aniversario de la Unión Compatriótica
Armenia de Marash, Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

NOVIEMBRE
- Jueves 5, 20.00 hs.: «Gank. Bidí linenk». Teatro y muestra de
proyectos.Presentación de la revista «Oshagán». Organiza: Sección Secundaria
del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador. Salón «Siranush». Armenia
1353, Capital.

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

Más de treinta chicas menores de 14 años practican esta actividad en la UGAB
El voleibol femenino como todo deporte de conjunto, es rico en muchos sentidos:

permite desarrollar destrezas individuales y, a su vez, fomentar el compañerismo, crear
amistades. Es un juego divertido, comienza en las edades más pequeñas, desde el
minivoleibol y continúa con las categorías inferiores sub14, sub16, sub18 y sub 21
hasta llegar a la primera. Debido a que cada jugadora pasa año tras año de nivel, es
importante que se conozcan desde chicas, por lo tanto, es fundamental la presencia y
la base de los grupos más bajitos ya que son estos el futuro del deporte. Es por esto que
desde hace dos años, la institución viene formando al grupo de mini y al de sub14 de
voleibol. En sus comienzos, los grupos eran reducidos pero hoy en día cuentan en su
totalidad con más de 30 chicas y ambos están formados en su mayoría por alumnas del
Instituto Marie Manoogian quienes, día tras día, continúan sumándose a la actividad.

Las clases de mini constan de juegos con diversos elementos, pelotas especiales
para la edad, conos, aros, so-
gas. La idea es que mientras las
chicas se divierten, en el fondo
aprenden los principios del de-
porte, las reglas, los comporta-
mientos. Generalmente se rea-
lizan ejercicios de coordina-
ción, equilibrio, saltos y tam-
bién pequeñas competencias de
pases. Este año el grupo res-
pondió muy bien a ejercicios
más avanzados; aprendieron
reglas básicas del deporte, a
efectuar el saque de abajo, pa-
ses continuos, y hasta poder
jugar uno vs. uno, dos vs. dos,
3 vs. 3, hasta llegar al 6 vs. 6 del juego formal. Probablemente, a fin de año nos
encontraremos con muchos más progresos que permitirán a las más grandes del grupo,
adaptarse a la categoría siguiente, sub 14.

Sub 14 es un grupo muy amplio y heterogéneo, el año pasado comenzó a
construirse y poco a poco las clases se fueron llenando de caras nuevas, hasta el día
de hoy que no cesa de sumar nuevas jugadoras. Es un grupo con un gran potencial y
es todo un desafío estar a cargo, no sólo por su cantidad sino porque desde el año pasado
forma parte de la FederaciónMetropolitana deVoleibol. Las chicas vienen demostrando
las conductas de toda deportista, compromiso y persistencia, se sumergieron de cabeza
en la competencia, y demostraron su capacidad. Los logros de este año superaron las
expectativas. En la ronda pasada, la categoría sub 14 quedó dentro de las seis mejores,
y en esta segunda ronda, viene invicta de cuatro partidos consecutivos.

Ambos grupos han tenido una gran evolución desde principio de año hasta ahora
y se esperan muchos más avances.

Hay que destacar la presencia de los padres, quienes son participantes activos al
fomentar el deporte desde casa. Es muy importante traer y venir a buscar a las chicas
a la Institución, así como alentarlas en los partidos y motivarlas a seguir a más.

El fin no es sólo crear estrellitas, sino poder formar un cielo repleto de ellas, como
los son las minis y las sub14, quienes llenan los días de risas y alegrías.

Los días de entrenamiento de minivoleibol y sub14 son:
Lunes de 17:30 hs a 19:00 hs y martes de 16:00 hs a 18:00 hs
Los profesores a cargo son Sofia Mendes Novo y Raffi Mavilian

Importante: La UGAB participa en la competencia organizada por la
Federación Metropolitana de Voleibol con todas sus categorías (sub14-sub16-
sub18-sub21 y Primera), con resultados muy satifactorios.

No lo dudes. Sumate a un proyecto serio y divertido. Vení a jugar al voleibol
a la U.G.A.B.

UGAB-DEPORTES

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTESUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTESUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTESUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTESUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - DEPORTES

Voleibol femenino: el futuro está
asegurado

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

GostanianHnos.

Camisería Exclusiva

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Presentación de los libros
«Damascos en flor» de Alicia Bederian Arcani y

«Cocina Regional» editado por la
Comisión de Damas de la U.G.A.B. Buenos Aires

Sábado 24 de octubre, 18.00 hs.
Salón «Bakirgian» de la Colectividad Armenia de Córdoba

Armenia 2080.
Organiza: Subcomisión de Damas de la U.G.A.B.
Auspicia: Colectividad Armenia de Córdoba
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Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento del señorOhanes Mateossian,
se han recibido las siguientes donaciones:

María K. de Youssefian e Hijos $ 2.000.-
Raquel K. de Mateossian $ 1.000.-
Comisión de Madres del Instituto Marie Manoogian $ 520.-
Comisión de Damas de la UGAB $ 500.-
Isabel y Daniel Youssefian $ 500
Lucy y Lázaro Djeordjian $ 500.-
Armando Daneloglu y Familia $ 500.-
Ricardo Tarakdjian y Familia $ 500.-
Nazaret Cuchian y Señora $ 300.-
Elsa y Rubén Kechichian $ 300.-
Roberto A. Ohanessian y Señora $ 300.-
Anyel y Juan Yernazian $ 300.-
María Rosa y Jorge Kalaidjian $ 300.-
Berdjuhí Emirian y Familia $ 200.-
Rosita y Vahram Hairabedian $ 200.-
Betty y Hampartzoum Haladjian $ 200.-
Alicia yDaniel Vaneskeheian $ 200.-
Diana y Harutiún Sarafian $ 200.-
María Ester y Adolfo Smirlian $ 200.-
Elisa Yacoubian y Familia $ 200.-
Juan E. Mateossian y Señora $ 200.-
Cecilia y Mihrán Dicranian $ 150.-
Madlén Tchrian $ 100.-
Mirta y Antonio Sarafian $ 100.-
Marité y Carlos Margossian $ 100.-
Miriam y José Tabakian $ 100.-

Herman Koruk y Señora (Inst. Marie Manoogian) $ 1.000.-
Alberto Koruk y Señora (Inst. Marie Manoogian) $ 1.000.-
Raquel K. de Mateossian (Inst. Marie Manoogian) $ 1.000.-
Mónica y Silvia Cuchian (Inst. Marie Manoogian) $ 200.-

Donaciones a la U.G.A.B.

Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Ohanes

Mateossian, su esposa Raquel Kafafian de Mateossian donó $ 300.-

La Comisión Ejecutiva de la Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian»
expresa públicamente su agradecimiento al Presidente del Tribunal Constitucional
de Armenia, Dr. Gaguik Harutiunian; elMinistro de Relaciones Exteriores, Edward
Nalbandian; el Intendente de Ereván; Gaguik Beglarian; al Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S. Karekín II; al Catolicós de la Gran Casa de
Cilicia, S.S. Arman I; al Director Ejecutivo del Fondo Nacional «Armenia», Ara
Vartanian; al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri;
al Embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan; al Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia del Brasil, Arz. Datev Gharibian; al Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Uruguay, Arz. Hagop Kellendjian; al Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian; al
R.P. Pablo Hakimian, cura párroco de la Iglesia Católica Armenia «Nuestra Señora
de Narek»; al R.P. Mejitar Kuduzian; a los RR.PP. Iegishé y Mesrob Nazarian y
Mashdótz Arakelian; al Presidente del Consejo Central de la Unión Geneeral
Armenia de Beneficencia, Dr. Berge Setrakian; a la Directora de la Escuela
«República Argentina» de Ereván, Sra. Svetlana Pilosian; al ex Embajador de
Armenia en la Argentina, Dr. Vahán Der Ghevontian; a todas las organizaciones
nacionales, instituciones de la comunidad; personal directivo de las instituciones
educativas; a los medios de prensa y personalidades quienes a través de sus notas,
cartas de pésame, participaciones, ofrendas florales o con su presencia, fueron
partícipes de nuestro duelo, con motivo del fallecimiento de nuestro fundador y
Presidente de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia, el benefactor
nacional Armén Mezadourian.

Estas expresiones de pesar por parte de autoridades nacionales y eclesiásticas
fortalecen a esta Comisión ejecutiva de la Fundación «Boghós y Siranush
Arzoumanian» en el resguardo de la memoria de sus fundadores, los benefactores
nacionales Armén Mezadourian y Siranush Arzoumanian de Mezadourian, y en el
trabajo por los lineamientos trazados por ellos.

Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian»
23 de septiembre de2009

FUNDACION BOGHOS Y SIRANUSH ARZOUMANIANFUNDACION BOGHOS Y SIRANUSH ARZOUMANIANFUNDACION BOGHOS Y SIRANUSH ARZOUMANIANFUNDACION BOGHOS Y SIRANUSH ARZOUMANIANFUNDACION BOGHOS Y SIRANUSH ARZOUMANIAN

Agradecimiento

Con motivo del fallecimiento de su fundador y benefactor nacional Armén
Mezadourian, laComisiónEjecutivade laFundación«BoghósySiranushArzoumanian»
realiza las siguientes donaciones a:

Institución Administrativa de la Iglesia Armenia: $ 30.000
Comisión de Cementerio: $ 10.000
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 10.000
Escuela República Argentina de Ereván: $ 10.000
Escuela Nº8 D.E. Nº9 Armenio-Argentina: $ 10.000
Fondo Nacional «Armenia»: $ 10.000
Fundación «Luisa Hairabedian»: $ 10.000
Instituto Marie Manoogian: $ 6.000
Fundación Educacional Jrimian: $ 6.000
Colegio Mekhitarista: $ 6.000
Colegio Armenio de Vicente López: $ 6.000
Instituto Isaac Bakchellian: $ 6.000
Colegio Arzruní: $ 6.000
Escuela «Sahag-Mesrob» de Córdoba: $ 6.000
Iglesia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek»: $ 6.000
Iglesia «Surp Hagop»: $ 6.000
Iglesia «San Jorge» de Vicente López: $ 6.000
Casa de Descanso «O. Boudourian-O. Diarbekirian» de H.O.M.: $ 6.000
Unión General Armenia de Cultura Física: $ 6.000
Organización Damas de Beneficencia Armenia H.O.M.: $ 6.000
Unión Residentes Armenios de Hadjín: $ 6.000
Unión Compatriótica Armenia de Marash: $ 6.000
Semanario «Sardarabad»: $ 6.000
Diario «Armenia»: $ 6.000
Unión Cultural Armenia «Sharyum»: $ 6.000

Con el mismo motivo, la Fundación dona $ 10.000 a la Embajada de Armenia en
la Argentina.

Se solicita a las instituciones señaladas, comunicarse con las oficinas de la
Fundación a los teléfonos 4343-8101 ó 4343-8748.

Donaciones

Condolencias
El Semanario «Sardarabad» expresa sus sinceras condolencias a los Sres.

Juan y Jorge Sarrafian y familias, con motivo de la desaparición física del Sr.
Sarkís Sarrafian, acaecida el 2 de octubre ppdo.

Condolencias
Las integrantes de la Comisión de Madres del Instituto Marie Manoogian desean

hacer llegar sus condolencias a Marga y Poppy Mateossian, al cumplirse los cuarenta
días del fallecimiento de Ohanes Mateossian.

Condolencias
Con motivo del fallecimiento de los Sres. Agop Arslanian, Sarkís

Sarrafian, Sarquis Djanikian, Minas Marcarian y Rolando Bergamali, por
este medio, la Asamblea Nacional Armenia de la Argentina hace llegar sus
condolencias a sus familias.

HISTORIADELARTE.
CIENCIASSOCIALES.
CULTURAGENERAL.
FRANCES.Principiantes.Viajes.Conversación

Clases grupales e individuales
a domicilio. 4794-8349

EVA YOUSSEFIAN DE SHAHINIAN. Profesora de Historia U.B.A.

MALABIA 719. C.A.B.A. TEL.: 4854-1347
- Presentando este aviso 10% -

Depilación. Spa de manos y pies
Masajes reductores, descontracturantes,

celulitis
Tratamientos faciales
Reflexología. Schiatzu


