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Desde nuestra fundación en 1975,
cada año en nuestra última edición, desig-
namos a una personalidad de las comuni-
dades armenias sudamericanas, que se
haya destacado ya sea por sus obras
benéficas, por su trayectoria o por alguna
cualidad que la diferencia del resto. Así
han sido merecedores de esta distinción
tanto personalidades como instituciones
que -con su actuación- han servido a la
difusión, mantenimiento y desarrollo de
nuestros valores nacionales, han contri-
buido al crecimiento de nuestra comuni-
dad, al engrandecimiento deArmenia y de
Karabagh, al conocimiento de la cuestión
armenia en diferentes ámbitos nacionales
e internacionales o se han destacado en
distintas áreas profesionales.

Porque nos gusta destacar el trabajo
de quienes han abierto caminos, marcan-
do huellas imborrables; porque nos inte-
resa que su ejemplo se difunda y se
multiplique en las generaciones que nos
siguen; porque queremos reconocer toda
una vida dedicada al trabajo comunitario y
al bien común, es nuestra �Mujer del Año
2009 de las Comunidades Armenias de
Sudamérica� la Señora Berdjuhí Emirian.

Nacida en los Estados Unidos, de
una familia oriunda de Marash y Iozgat,
BerdjuhíYernazian llegó a nuestro país en

1930. En seguida comenzó a
involucrarse en la vida comunitaria. Inte-
gró el Coro �Gomidás�, por entonces
dirigidoporelmaestroLevónVartabedian
y como pertenecía a una familia tradicio-
nalmente ligada a la iglesia, fue convoca-
da para integrar la rama juvenil de la
OrganizacióndeDamasdelaIglesiaApos-
tólica Armenia, aunque a los dos años,
dada su capacidad, la involucraron en el
trabajo de la damas, comisión a la que
aportó su disposición, voluntad y conoci-
mientos, durante doce o catorce años.

Antes, había integrado la Comisión
deSeñoritas de laUniónGeneralArmenia
de Cultura Fìsica, de corta duración,
mientras simultáneamentecolaborabacon
la Liga de Jóvenes de la Unión General
Armenia de Beneficencia.

En 1943, se casó con Haig Emirian,
quien cumpliría un rol fundamental en el
crecimiento de laUniónGeneral Armenia
deBeneficenciaenSudaméricayBerdjuhí
lo acompañó en ese proceso, incansable
y admirablemente.

La gestión de Haig Emirian en la
U.G.A.B. comenzó en 1959, de una ma-
nera poco común. Sin estar informado,
Emirian fue elegido presidente de la insti-
tución. Esa era una apuesta al futuro y
Haico supo enfrentar el desafío. Se rodeó
de estrechos y fieles colaboradores, diri-

gentes que creían en el apostolado de
Parecordzagán, aunque su principal cola-
boradora fue justamente su esposa,
Berdjuhí.

Esa fue una función que ella adoptó
con gusto y verdadera vocación de servi-
cio.

Berdjuhí supo apoyar a su esposo,
tanto desde lo familiar, recibiendo en su
casa a cuanta personalidad visitara la Ar-
gentina, acompañándolo en su actividad
social y en sus viajes, como fortaleciendo

Con motivo de las fiestas de Año Nuevo y Navidad
saludamos

- a la Presidenta de laNaciónArgen-
tina, Cristina Fernández de Kirchner, a su
gabinete y colaboradores.

- al Presidente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian, a su gabi-
nete y colaboradores.

- al Presidente de la República de
Nagorno-Karabagh, Sr. Bako Sahakian, a
su gabinete y colaboradores.

- a S.S. Karekín II, Patriarca Supre-
mo y Catolicós de Todos los Armenios.

- a los gobiernos de las hermanas
repúblicas de Brasil y Uruguay.

- al Embajador de la República de
Armenia en la República Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalian y a todo el cuerpo
diplomático de Armenia en la Argentina.

- al Primado de la Iglesia Apostólica

Armenia para la Argentina y Chile, Arz.
Kissag Mouradian.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia de Brasil, Arz. Datev Gharibian.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia del Uruguay, Arz. Hagop
Kellendjian.

- al Exarca de los Armenios Católi-
cos para América Latina, Mons. Vartán
W. Boghossian.

- a la IglesiaCatólicaRomanade rito
armenio.

- a todo el cuerpo eclesiástico de la
Iglesia Apostólica Armenia.

- al Consejo Central de la Organiza-
ción Demócrata Liberal Armenia.

- a la Comisión de Fundadores de la
Asociación Cultural Tekeyán.

- al ConsejoCentral de laAsociación
Cultural Tekeyán.

- al Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

- al Consejo Central del Fondo Na-
cional «Armenia» y a su Comisión Regio-
nal Argentina.

- a laAsambleaNacionalArmenia de
la República Argentina.

- a la InstituciónAdministrativa de la
Iglesia Armenia.

- a la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

-a laFundación«SiranoushyBoghós
Arzoumanian».

- a todas las instituciones armenias
de nuestro medio y de Sudamérica.

- a todos los establecimientos edu-

cativos de nuestra comunidad, a la Es-
cuela Armenio-Argentina y al personal
directivo y docente de los mismos.

- a la prensa armenia.
- a la Comunidad Evangélica

Armenia.
- a los pueblos de la Argentina,

Armenia, Karabagh, Uruguay y Brasil.
- a todos nuestros lectores, colabo-

radores, anunciantes, corresponsales y
amigos del país y del exterior.

- a todas las comisiones, benefac-
tores y personas que trabajan por la
continuidad y el bienestar de Armenia, de
Karabagh y de nuestra comunidad.

¡Muy feliz 2010!

Señora Berdjuhí Yernazian de Emirian,
«Personalidad del Año 2009» de las colectividades

armenias de Sudamérica

Ø»ñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ« 1975« ëáíáñáõÃÇõÝ
Áñ³Í»ÝùÇõñ³ùÝ³ãÇõñï³ñáõ³ÝÙ»ñ
í»ñçÇÝ ÃÇõÇÝ Ù¿ç« Çµñ»õ ï³ñáõ³Ý
¹¿ÙùÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ³ÛÝ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÁªÑ³ñ³õ³Ù»ñÇÏ»³Ý
Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý« áñ ÁÉÉ³Û
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý Çñ ·áñÍ»ñáí«
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ Ï³Ù ÁÝ¹·Í»ÉÇ Çñ
Ù¿Ï ³ñÅ³ÝÇùáí ÏÁ Û³ïÏ³ÝßáõÇ
Ñ³ñ³õ³Ù»ñÇÏ»³ÝÑ³Û·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ
Ù¿ç« Ç ËÝ¹Çñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ«
»Ï»Õ»óõáÛ« Ï³½Ù³Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó
µ³ñ·³õ³×áõÙÇÝ« »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³³å¿ë
Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ
å³Ñå³ÝáõÙÇÝ£

²ÝóÝáÕï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ«
å³ïáõ³õáñ ³Ûë ÏáãáõÙÇÝ
³ñÅ³Ý³ó³Í »Ý ï³ñµ»ñ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ù
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝù Çñ»Ýó
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ ë³ï³ñ³Í »Ý Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÇ
å³Ñå³ÝáõÙÇÝ« Ù»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ
Ï³½Ù³Ï»ñå Ï»³ÝùÇ Í³ÕÏáõÙÇÝ »õ
µ³ñ»É³õ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ã¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ½ûñ³óÙ³Ý«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Í³ÝûÃ³óáõÙÇÝ »õ Ï³Ù
³ñáõ»ëïÇ Ã¿ ³ëå³ñ¿½Ç áñ»õ¿
Ï³Éáõ³ÍÇÝ Ù¿ç Ó»éù µ»ñ³Í »Ý

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ 2009 ï³ñáõ³Ý ³ÝÓÝ ¿
ïÇÏÇÝ ä»ñ×áõÑÇ ¾ÙÇñ»³Ý
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El año que está a punto de finalizar
fue difìcil para todo el mundo. La crisis
financiera internacionalnoreconociófron-
teras y cada país debió afrontar esta
situación «importada» junto con las pro-
pias o «endémicas». Algunas comunida-
des pudieron sobrellevar la situación de
manera más fácil; otras debieron echar
mano a todos los recursos imaginados
para transitar por un 2009, que además de
todo, trajo consigo la gripe A...

Armenia que venía con un índice de
crecimiento de dos dígitos, no escapó de
esta generalidad. Y si bien la crisis no
parecía tan notable en los primeros me-
ses, a medida que transcurría el año, tanto
el Primer Ministro como los índices del
servicio de estadísticas nacional demos-
traron que había que ajustarse a la nueva
realidad. Para ello, en la primera reunión
de gabinete del año, el Primer Ministro
Dikrán Sarkisian declaró que el 2009 sería
un «año de cambios profundos en el
sector impositivo y aduanero».

Mientras tanto, tal como lo había
anticipado laMinistra de laDiáspora,Dra.
Hranush Hagopian, con el propósito de
estrechar vínculos con los profesionales
de la Diáspora, durante el año se realizó la
Convención de Arquitectos e Ingenieros
Armenios y luego la de Abogados, ade-
más de muchos otros encuentros, semi-
narios, simposios y cursos de capacita-
ción para docentes y profesionales de la
Diáspora. Otro programa interesante que
se puso en marcha fue «Venir a casa»,
dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años,
que fueron alojados en casas de familia.

A principios de año, hubo un signo
llamativo, la Televisión y la Radio de
Turquía (TRT) se puso a la búsqueda del
diálogo y la cooperación con la televisón
pública de Armenia. Así, la T.R.T. y el
Canal 1 de Armenia firmaron un
memorando de entendimiento que pro-
mueve el diálogo entre los dos Estados y
el intercambio de información y experien-
cias. Siguiendo la misma línea, la Federa-
ción Internacional de Fútbol Asociado
otorga el premio «Fair Play» a los selec-
cionados nacionales de Armenia y de
Turquía por su contribución a la paz, en
las eliminatorias del Mundial de Fútbol.
Esta sería la antesala de una larga contro-
versia sobre si era positivo que el Presi-
dente Serge Sarkisian retribuyera la visita
de su par turco, asistiendo al partido que
jugarían los representativos de ambos
países en Turquía.

El 20 de enero, los ojos del mundo
están puestos en los Estados Unidos,

donde asume la primera magistratura
Barack Obama. Para los armenios, un
signo de esperanza de que el nuevo man-
datario, con su gestión, haga que los
Estados Unidos reconozcan oficialmente
el genocidio armenio, cumpliendo así con
una promesa formulada durante su cam-
paña electoral.

Durante el año, el Presidente Serge
Sarkisian se reune varias veces con su par
deAzerbaiján. La primera reunión se da en
enero, en el marco del Foro Económico
Internacional en Davos, con un tema
convocante: la solución del conflicto de
Karabagh.

En el mismo mes, las declaraciones
delCancillerEdwardNalbandian llaman la
atención. Por primera vez, después de
muchos años, hay coincidencia entre los
dichos de los titulares de la relaciones
exteriores de Armenia y de Turquía. «Tur-
quía y Armenia nunca han estado tan
cerca de normalizar relaciones» -dice
Babacan y esta frase es ratificada por el
Ministro Nalbandian. La sombra que se
cierne sobre este propósito es el posible
reconocimiento del genocidio armenio por
parte de los Estados Unidos. Las dudas se
despejan cuando llega el mes de abril y en
su tradicional discurso del 24 de abril, a
pesar de las promesas, Obama no recono-
ce que el asesinato de armenios constituye
genocidio y en cambio, decide asumir un
importante rol de mediador entre Armenia
y Turquía para lograr un acercamiento
provechoso tanto para la paz regional
como para la economía internacional.

LaOrganización para la Seguridad y
Cooperación en Europa continúa con su
rol de mediadora para lograr la paz defini-
tiva enKarabagh.A tal fin, realiza periódi-
cos viajes a Armenia, Azerbaiján y
Karabagh, en cada uno de los cuales los
copresidentes mantienen reuniones con
funcionarios de primera línea.

Y pese a que Turquía pretende acer-
carse cada día más a Europa, mantiene
vigente el polémico Artículo 301 de su
Código Penal, mediante el cual castiga a
quienes hablen de genocidio armenio.

Estadísticas
Según la Fundación «Heritage» de

los EstadosUnidos, enArmenia se goza de
un 70% de libertad económica en cuanto
a las inversiones. Los inversores nativos y
extranjeros se rigen por las mismas nor-
mas. No hay restricciones ni controles
para grupos de inversión, ya sea para
transacciones tangibles como intangibles.
Este tema, por el que muchos se sienten

satisfechos en cuanto al rumbo económi-
co tomado por Armenia, se transforma
en preocupación cuando unos meses
después se firman los protocolos de en-
tendimiento con Turquía. Varias organi-
zaciones y personalidades temen la incur-
sión indiscriminada de capitales turcos a
Armenia como un medio de dominación.

Las visitas de funcionarios extran-
jeros y delegaciones sirven para abrir
nuevas puertas a la economía deArmenia.
Alemania hace notar su interés por inver-
tir en Armenia; lo hace en presencia de
MarcusMeckel, miembro de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Parlamento
alemán y la Encargada de Negocios en
Armenia, Melanie Moltmann. Italia tam-

bién da impulso a sus negocios con
Armenia, en oportunidad de la visita del
Secretario de Estado de la Cancillería,
Alfredo Mantica. También se expresa a
favor de la promoción de relaciones bila-
terales en el área política, comercial y
económica laMinistra de Comercio Exte-
rior de los Emiratos Arabes, Sheikhan
Lubna bintKalid alQasimi, al ser recibida
por el Canciller de Armenia.

Pero, en marzo, no hay más reme-
dio que recurrir a la devaluación del dram
en un 20%, luego de que el Fondo Mone-
tario Internacional se comprometiera a
conceder un crédito de emergencia por
540 millones de dólares para minimizar
los impactos de la crisis económica mun-

dial. Así el dólar pasa a cotizarse 372,5
drams.

El Presidente invita a los partidos
políticos al análisis de cómo afrontar la
crisis. Sin embargo, las medidas que toma
el gobierno armenio no sirven para evitar
el aumento del desempleo y la caída del
comercio exterior.

Embajada argentina en
Armenia

Mediante el decreto Mº 178, firma-
do en una audiencia pública el 17 demarzo
del corriente año, la Presidenta de la Na-
ción, Cristina Fernández de Kirchner, dis-
puso la creación de la EmbajadaArgentina
en Ereván, Capital de Armenia. Esta será

la primera sede diplomática argentina en el
Cáucaso. Rápidamente, se designó al Sr.
Marcelo Sebaste como Encargado de
Negocios, para llevar a cabo todas las
tareas previas a la apertura de la represen-
tación.

Mientras tanto, la Presidenta acepta
la invitación que le cursara su par armenio,
Serge Sarkisian, aunque por razones de
agenda, finalmente el viaje no puede rea-
lizarse en el curso del corriente año.

Cifras
Armenia tiene relaciones diplomáti-

cas con 153 países y si bien a comienzos
de año el Ministerio de Relaciones Exte-

De izq. a der., en la audiencia presidencial: el empresario Eduardo Eurnekian,
titular de Aeropuertos Argentina 2000; el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian; el Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan, junto a la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, el 17 de marzo de 2009, en oportunidad de la
firma del decreto para la creación de la Embajada de la Argentina en Armenia.

(Continúa en pág. 3)

2009, el año de los protocolos
Informe preparado por Diana Dergarabetian  sobre la base de las noticias publicadas en este medio
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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ
ÉÇ³½áñ ¹»ëå³Ý ìÉ³¹ÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³ÉÛ³ÝÇ
²Ù³ÝáñÛ³ ßÝáñÑ³íáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÝ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ, àõñáõ·í³ÛÇ »õ âÇÉÇÇ

Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ

Ð³ñ·»ÉÇÑ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
êÇñ»ÉÇ ùáõÛñ»ñ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñ,

²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ »õ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ³ÝáõÝÇó ç»ñÙáñ»Ý ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ, àõñáõ·í³ÛÇ »õ âÇÉÇÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ µÝ³ÏíáÕ Ù»ñ µáÉáñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝÜáñ î³ñí³áõ êáõñµÌÝÝ¹Û³ÝïáÝ»ñÇ³éÃÇí:

Ø»Í ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ Ýß»Ù, áñ 2009 Ãí³Ï³ÝÁ Ýáñ
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñ³Ýó»ó Ð³Û³ëï³Ý »õ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:

2009 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 17-ÇÝ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ øñÇëïÇÝ³
ü»ñÝ³Ý¹»ë ¹» ÎÇñãÝ»ñÁ ëïáñ³·ñ»ó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ñ·»ÝïÇÝÛ³Ý
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý¹»ëå³ÝáõÃÛ³ÝÑÇÙÝ³¹ñÙ³ÝÙ³ëÇÝÑñ³Ù³Ý³·ÇñÁ»õ
ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇó ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ ëÏë»ó Ï³ÝáÝ³íáñ ·áñÍ»É
ºñ»õ³ÝáõÙ:ºñÏáõ»ñÏñÝ»ñÇ³ñï³ùÇÝ·áñÍ»ñÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÙÇç»õ
å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñí»É ³é ³ÛÝ, áñ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ
ëÏ½µÝ»ñÇÝ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ³é³çÇÝ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½áñ ¹»ëå³ÝÁ
ÏÅ³Ù³ÝÇÐ³Û³ëï³Ý:

Î³ñ»õáñ Ó»éùµ»ñáõÙ ¿ñ Ý³»õ ×³Ý³ãí³Í ·áñÍ³ñ³ñ »õ µ³ñ»ñ³ñ
èáõµ»Ý²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇÝØáÝï»íÇ¹»áÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
å³ïí³íáñ ÑÛáõå³ïáë Ýß³Ý³Ï»ÉÁ, ÙÇ ÷³ëï, áñÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ã»
Ð³Û³ëï³ÝÇª àõñáõ·í³ÛÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ³é³í»ÉËáñ³óÙ³Ý
Ù³ëÇÝ, Ã» áõñáõ·í³Û³Ñ³ÛáõÃÛ³Ýª Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµí»Éáõ
Ó·ïáõÙÇ Ù³ëÇÝ:

ºí, í»ñç³å»ë, Ñ³ñ³í³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 2009
Ãí³Ï³ÝÇ É³í³·áõÛÝ³í³ñïÁ ¹³ñÓ³í ×³Ý³ãí³Í Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë áõ
·ñáÕ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã áõ ×³Ý³å³ñÑáñ¹ ¼áñÇ ´³É³Û³ÝÇ
·ÉË³íáñ³Í§²ñÙ»ÝÇ³¦³é³·³ëï³Ý³íÇå³ïÙ³Ï³Ý³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ³Ûë
Ñ»é³íáñ³÷»ñÁ: Æñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ, áñÁ Ù»Í á·»õáñáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»ó
Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ ³åñáÕ µ³½Ù³Ñ³½³ñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ Ùáï »õ,
íëï³Ñ³µ³ñ, Ýáñ Ã³÷ Ñ³Õáñ¹»ó Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Ûáõéù
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý½³ñ·³óÙ³ÝÁ:

êÇñ»ÉÇ ùáõÛñ»ñ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñ, ãÙáé³Ý³Ýù, áñ Ù»Ýù áõÅ»Õ »Ýù, »ñµ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý»Ýù:Ø»ñÐ³Ûñ»ÝÇùÁ»õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Áµ³½Ù³ÃÇíËÝ¹ÇñÝ»ñ
áõÝÇ Çñ³éç»õ Í³é³ó³Í, ¹ñ³Ýó ÉáõÍáõÙÝ³ÝÑ³Ù»Ù³ï¹ÛáõñÇÝ ÏÉÇÝÇ, »Ã»
áõÝ»Ý³Ýù½³ñ·³ó³Í, ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³ÝáõË³Õ³ÕÐ³Û³ëï³Ý»õ Ýñ³
ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ½áñê÷Ûáõéù:

Ø³ÕÃáõÙ »Ù Ó»½ ù³ç³éáÕçáõÃÛáõÝ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ù»Í »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ
áõ Ýáñ³Ýáñ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»ñ Ñ³Ûñ»Ý³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç:

ÞÝáñÑ³íáñ Üáñ î³ñÇ »õ êáõñµ ÌÝÝáõÝ¹:

ìÉ³¹ÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³ÉÛ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý¹»ëå³Ý

riores da a conocer que planea abrir repre-
sentaciones diplomáticas en Brasil,
Lituania, Finlandia y Japón, dada la crisis
imperante, esto queda postergado para
cuando mejoren las condiciones econó-
micas.

Hay representaciones diplomáticas
permanentes (embajadas, consulados y
representaciones) en 40 países y 26 paí-
ses tienen embajadas en Armenia.

En ese contexto, el Presidente Serge
Sarkisian designa al ex Presidente de
Karabagh, Arkadi Ghukasian, Embajador
para Misiones Especiales.

Más adelante, tras otorgarle la ciu-
dadanía de Armenia, designa Embajador
ante la O.N.U. y luego ante Suiza, al
cantautor Charles Aznavour.

Hacia octubre y teniedo en cuenta
las necesidades de contar con un consu-
lado en Montevideo, el gobierno designa
CónsulHonorariodeArmenia enUruguay
al Sr. Rubén Aprahamian.

En nuestro país, se constituye la
Colectividad Armenia de Río Gallegos,
que viene a sumarse a las nuevas comu-
nidades de Río Negro y Neuquén para
reforzar la presencia armenia en el sur de
la Argentina.

Llega el tan aciago mes de abril y
mientras en Armenia y en todo el mundo
se conmemora el centenario de las
masacres de Adaná, el Director del Archi-
vo Nacional de Armenia, Amaduní
Virabian, anuncia que hay más de 12.000
documentos sobre el genocidio armenio
en el citado organismo.

Lo importante es que además todas
las semanas se reciben nuevos documen-
tos en elMuseo del Genocidio, que vienen
a sumarse a cientos de miles de pruebas
existentes en todo el mundo.

Hoja de ruta
Apenas unos días antes de la con-

memoración del 94º aniversario del geno-
cidio armenio, el Canciller de Turquía, Ali
Babacan, viaja a Armenia para participar
en la 20º sesión del Consejo de Ministros
de la Organización de Cooperación Eco-
nómica del Mar Negro y es recibido por el
primer mandatario. Tras la visita, aumen-
tan las versiones del acercamiento turco-
armenio.

Las versiones desencadenan en la
firma de una «Hoja de ruta» entre los
gobiernos de Armenia y de Turquía, en la
víspera del 24 de abril. Con este docu-
mento, ambos países «acuerdan un mar-
co comprensivo para la normalización de
sus relaciones bilaterales».

Este documento crea inquietud en la
Diáspora. En nuestro país, en su mensaje

dirigido a la comunidad en oportunidad de
conmemorarse el 24 de abril, el Embaja-
dor de Armenia, Sr. Vladimir Karmir-
shalyan, sale a esclarecer la situación.
Dice, entre otros conceptos: «El objetivo
de ambas partes es llegar a un compromi-
so de establecimiento de relaciones diplo-
máticas sin precondiciones y apertura de
la frontera, y con este entendimiento
mutuo los contactos continúan hasta el
día de hoy.

Deseo señalar que a pesar de las
declaraciones de algunos funcionarios
turcos, la normalización de las relaciones
entre Armenia y Turquía no está ligada a
la solución del problema de Nagorno
Karabagh, y en el medio del proceso ese
tema nunca ha sido motivo de considera-
ción.

Más aún, no se han desarrollado ni
se desarrollan conversaciones referidas a
la cuestión de Karabagh con la media-
ción de Turquía porque la parte turca no
puede ser mediadora en las tratativas
para la solución de la cuestión de
Nagorno- Karabagh.

A pesar de ello, la normalización de
las relaciones y la apertura de la frontera
pueden tener influencia positiva en la
solución de esa cuestión.

El proceso de normalización de las
relaciones entre Armenia y Turquía no
implica olvidar o cuestionar la realidad
del Genocidio Armenio. Actualmente una
decena de países y organizaciones inter-
nacionales han reconocido el genocidio
armenio y Armenia se ha complacido de
esos reconocimientos. La aspiración del
pueblo armenio de alcanzar el reconoci-
miento mundial persigue no solamente el
deseo de restablecer la justicia, sino tam-
bién la convicción de que el reconoci-
miento del crimen y la condena del
negacionismo pueden favorecer la exclu-
sión de tales crímenes contra la humani-
dad en el futuro.

Armenia no considera como
precondición para el establecimiento de
relaciones el reconocimiento del Genoci-
dio Armenio por parte de Turquía, y las
conversaciones se han desarrollado con
el consentimiento mutuo de que tampoco
Turquía considera como precondición la
interrupción del proceso de reconoci-
miento del Genocidio Armenio.»

El Embajador repite esto una y otra
vez a lo largo del año, cada vez que se
pone en duda la conveniencia del acerca-
miento con Turquía.

La firma de la «Hoja de ruta» trae
consecuencias inevitables. Los partidos
políticos armenios se expiden sobre el
tema, manifestando su inquietud y la Fe-

2009, el año de los
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(Continúa en pág. 4)
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deración Revolucionaria Armenia decide
apartarse de la coalición gobernante por
«desacuerdos fundamentales insupera-
bles».

En lo regional, intranquiliza a
Azerbaiján. Para tranquilizar al gobierno
de ese país, el Primer Ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, viaja a Bakú,
donde asegura que la frontera entre
Armenia y Turquía no se abrirá hasta que
no se ponga fin a la ocupación de territo-
rios por parte de las fuerzas armenias.
Tras la reunión, surge la idea de la impo-
sición de precondiciones por parte de
Turquía para normalizar sus relaciones
con Armenia.

En Ereván, el gobierno hace caso
omiso a estas declaraciones. La política
exterior armenia sigue su curso. El Presi-
dente participa en la Cumbre del Progra-

2009, el año...
ma de Sociedad Oriental de la Unión
Europea, que tiene lugar en Praga, donde
-además- se reune con el primer manda-
tario de Azerbaiján, Ilham Aliyev, con el
propósito de avanzar en las negociaciones
de paz. Tras cada reunión, los jefes de
Estado dicen avanzar un poco más, pero
el proceso se ve empañado por las decla-
raciones siempre beligerantes del gobier-
no azerbaijano varias veces durante el año
y por algunos incidentes en la frontera. En
algunos casos, estos hacen peligrar e
interrumpen las misiones de paz o viajes
de los copresidentes del Grupo de Minsk
de la O.S.C.E. a la región.

El Presidente Serge Sarkisian reite-
ra una y otra vez durante el año que «no
deben conectarse las relaciones armenio-
azerbaijanas con las armenio-turcas; son
dos temas absolutamente diferentes» e

insiste cada vez que Azerbaiján emite
declaraciones belicistas.

La cumbre de Praga da nuevo ím-
petu a la «europeización» de los Estados
postsoviéticos. Con la propuesta de Sue-
cia y Polonia, se constituye en la primera
invitación pública a integrar la nueva
Europa y a definir su rol en el nuevo orden
mundial.

Tras la visita de Barack Obama a
Turquía, se promueve el diálogo fluido
entre Estados Unidos y ese país. Armenia
no deja de ser parte de ese proceso. El
Canciller Edward Nalbandian viaja a
Washington en varias oportunidades,
donde la Secretaria de Estado Hillary
Clinton, le asegura la disposición de su
gobierno a fortalecer y desarrollar rela-
ciones con Armenia en todos los niveles
de la cooperación bilateral.

Mientras tanto, ya para el mes de
mayo, la crisis económica se agudiza y
afecta prácticamente al 70% de los ciu-
dadanos de Armenia.

En Ereván gana las elecciones para
Intendenteelcandidatooficialista,Gaguik
Beglarian.

Aman, Jordania, es la sede de la
Convención Mundial de la Organización
Demócrata Liberal Armenia, que forma
un nuevo Consejo Central con la incorpo-
ración del Sr. Sergio Nahabetian y los
dirigentes sudamericanos Nahabet
Nahabetian y Ochin Mosditchian como
«Miembros de Honor».

Sorprendentes
declaraciones

El Primer Ministro turco, Recep
Tayyip Erdogan, admite -por primera
vez- que la expulsión de decenas de miles
de griegos de Turquía en el siglo pasado
constituye un «acto fascista». El congre-
so anual del partido «Justicia y Desarro-
llo» es el ámbito donde declara que «por
muchos años se desarrollaron hechos en
este país en detrimento de las minorías
étnicas que vivían aquí. Hubo limpieza
étnica porque ellos tenían una identidad
cultural y étnica distinta. Es tiempo de
que nos preguntemos por qué pasaron
estas cosas y qué hemos aprendido de
todo esto. No hubo análisis acerca de este
derecho, hasta ahora. En realidad este
comportamiento es el resultado de una
concepción fascista. Hemos caído en un
grave error».

Apenas unos días después, los pre-
sidentes de Armenia y de Azerbaiján se
reunen en San Petersburgo, para limar
algunas diferencias con respecto al tema
de Karabagh. Más adelante, se reunen
una vez más en Moscú, a instancias de
los copresidentes del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E., quienes buscan acelerar el
proceso de paz.

Mientras,elPresidentedeKarabagh,
Bako Sahakian, al reunirse con la
Vicepresidenta de la Cámara de los Lores
de Inglaterra, Baronesa Caroline Cox,

señala confiado que «el reconocimiento
internacional de la independencia de
Karabagh es cuestión de tiempo». Por su
parte, los partidos políticos de Artsaj, al
ver la dilación del proceso de solución
definitiva, sostienen que «la exclusión de
Karabagh de las negociaciones conduce
al fracaso del proceso». Muy poco des-
pués, Aliyev, de viaje en Reino Unido, no
descarta reconquistar Karabagh.

Al mismo tiempo, suena la versión
de que Turquía podría mediar para la
solución del conflicto. Armenia y los paí-
ses que copresiden el Grupo de Minsk se
niegan terminantemente a incorporar a ese
país en el proceso. Sin embargo, instruyen
a los cancilleres de Francia, Estados Uni-
dos y Rusia a que presenten una versión
actualizada de los documentos negociado-
res, a fin de que se avance de manera
mucho más progresiva.

A pesar de la crisis, aumenta el
número de turistas que visitan Armenia, lo
que trae una leve mejoría económica al
sector.

En Armenia, el Presidente crea el
Consejo Público, que es presidido por
Vazkén Manoukian, constituido por indi-
viduos que gozan de la confianza pública
y respetan la ley y la autoridad para ocu-
parse de temas que aquejan a la población:
educación, ciencias, cultura, protección
ambiental, etc.

Entre tanto, se produce un
reacomodamiento regional. Rusia ofrece
un lugar a Turquía en el gasoducto a
Europa, por cuanto analistas internaciona-
les se preguntan si se trata de socios
igualitarios o rivales igualitarios en la com-
petencia regional.

En el verano armenio, las calles se
visten del entusiasmo y fervor juvenil.
Viajan a Armenia alumnos de las promo-
ciones 2009 de nuestros institutos educa-
tivos; una delegación conformada por jó-
venes de la U.G.A.B. y de la U.G.A. de
C.F. para los Juegos Panarmenios, y una
delegación de esta última institución para
los Hamahomenetmenagán, que se inau-
guran en Ereván.

Más cifras
Hacia el 1 de julio, la población

permanente de Armenia es de 3.240.700
personas, de las que 2.075.900 viven en
ciudades y 1.164.800 en zonas rurales.
Solamente en Ereván viven 1.113.400
personas.

Paramejorar la calidad de vida en las
zonas rurales de Armenia y Karabagh, a lo
largodelaño,elFondoNacional«Armenia»
continúa desarrollando una intensa activi-
dad, llevando agua potable, cañerías de
gas, construyendo escuelas, puestos sani-
tarios y hospitales, amueblando edificios
escolares y dependencias municipales,
todo ello con el aporte filantrópico de
grandes y pequeños donantes, varios de
ellos, de nuestro país.

(Continúa en página 5)
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Tras la reunión anual, la Comisión
Regional de la Argentina presenta un in-
forme sobre los alcances de las obras y las
necesidades. Esta reunión más las que se
realizan mensualmente con representan-
tes de instituciones comunitarias y de la
prensa sirven para concientizar a nuestra
comunidad sobre la necesidad de colabo-
rar -en la medida posible- para el desarro-
llo de Armenia y lograr que la gente
constituya domicilios en zonas de impor-
tancia estratégica enKarabagh. El Teletón
anual y el Fonatón en nuestro país suman
aportes para ese fin. El objetivo del 2010:
Shushí. El Fonatón de la Argentina conti-
núa para que muchas personas más pue-
dan ser partes del proceso que permitirá
mejoras sustanciales en la región.

También en nuestro país, con el
propósito de aglutinar a profesionales afi-
nes, se crea la Asociación Argentino-
Armenia de Ciencias Jurídicas, con los
auspicios de laEmbajada deArmenia en la
Argentina y el Arzobispado de la Iglesia
Apostólica Armenia.

2009 = 4502
En Armenia, tras seiscientos años

de interrupción, el 11 de agosto de 2009
se celebra oficialmente el Año Nuevo
armenio (Navasart), con el ingreso al año
4502.

En Turquía, el Primer Ministro
Erdogan se reune con líderes de las mino-
rías religiosas y promete considerar sus
derechos. Entre tanto, en la misma Tur-
quía, hallan documentos reveladores so-
bre el genocidio armenio.

En Estados Unidos, por entonces,
una decisión judicial impide que los des-
cendientes de las víctimas del genocidio
armenio demanden a compañías asegura-
doras extranjeras, ya que el gobierno de
ese país no ha reconocido ofialmente el
genocidio armenio y cualquier decisión
que se tome está por debajo de la política
exterior trazada por el gobierno federal.

En el mes de septiembre, se hace
cada vez más firme la versión del acerca-
miento armenio-turco. Entonces en una
entrevista otrogada a la cadena BBC rusa,
el Presidente Serge Sarkisian declara:
«Debemos mirar al futuro pero no tene-
mos el derecho de olvidarnos del pasa-
do».

Apenas unos días después, los Can-
cilleres de Armenia y de Turquía acuer-

dan la firma de protocolos de estableci-
miento y desarrollo de relaciones entre los
dos países. (Ver textos en página 7).

La firma de los documentos provo-
ca una oleada de reacciones a favor y en
contra tanto en Armenia como en la Diás-
pora. El Canciller Edward Nalbandian
declara al respecto: «Las declaraciones
conjuntas y el protocolo firmado por
Armenia y Turquía definen claramente el
respeto de las partes por las normas y
principios internacionales».Sostieneade-
más que en las negociaciones con Ankara
«no se incluye la discusión del genocidio
armenio».

De regreso a su país, el Canciller
turco Ahmet Davutoglu inicia consultas
con los máximos representantes políti-
cos. El partido gobernante -Justicia y
Desarrollo- demayoría parlamentaria, tie-
ne en el Primer Ministro, Recep Tayyip
Erdogan a su máximo exponente, respon-
sable de declarar en numerosas ocasiones
que Ankara no normalizará sus vínculos
con Ereván mientras no se resuelva el
conflicto de Karabagh.

Una ronda similar de consultas se da
en Armenia. El 17 de septiembre, el Pre-
sidente Serge Sarkisian se reune con los
partidos políticos para analizar la norma-
lización de relaciones con Turquía. Las
preguntas que surgen como resumen son:
«1.¿dónde estamos?: en el momento de
analizar los documentos presignados y su
posible ratificación. 2. ¿qué tenemos?:
dos documentos presignados y un proceso
activo y 3. ¿Hacia dónde vamos?: hacia
la solución de problemas».

Con este mismo discurso, el Presi-
dente inicia una serie de consultas en la
Diáspora, en una gira panarmenia, que
abarca París, Nueva York, Los Angeles,
Beirut y Rostov, ciudades a las que con-
fluyen dirigentes comunitarios de la Diás-
pora para escuchar la versión oficial de
los protocolos y presentar sus dudas y
consultas al jefe de Estado. Los partidos
políticos, la Iglesia Apostólica Armenia,
-a través del Consejo Supremo Espiritual-
y laUniónGeneralArmeniadeBeneficen-
cia también manifiestan sus puntos de
vista sobre el acuerdo.

Nuestro país no es ajeno a este
movimiento, por lo que el Embajador
Vladimir Karmirshalyan organiza un en-
cuentro con representantes de institucio-
nes y personalidades, en el que se analizan
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los protocolos.

Finalmente, el 10 de octubre se
constituye en un día histórico. En la
Universidad de Zurich, en presencia de
los Cancilleres Edward Nalbandian y
Ahmet Davutoglu, Armenia y Turquía
firman los protocolos. El Presidente diri-
ge un mensaje a todos los armenios: «El
destino histórico de nuestra nación ha
estado muchas veces orientado a buscar
salidas inteligentes a las situaciones más
complejas. Sólo hemos tenido éxito cuan-
do abordamos los problemas de manera
pragmática y dimos los pasos adecuados.
Hoy también nos encontramos en una
situación similar. Para construir y con-
solidar nuestro Estado, nosotros, como
identidad colectiva, necesitamos demos-
trar un pensamiento y una acción adecua-
dos.

Hoy estamos tratando de llevar a la
normalidad nuestras relaciones con un
país, donde �bajo el Imperio Otomano-
nuestra nación cayó víctima de la política
de patricidio y genocidio. Las cicatrices
del genocidio no se cierran. La memoria
de nuestros mártires y el futuro de nues-
tras generaciones dicta que tengamos un
Estado sólido y estable, fuerte y próspero,
un país que es el renacimiento de los
sueños de toda la Nación Armenia.

Uno de los pasos significativos para
transitar ese camino es establecer rela-
ciones normales con todos nuestros veci-
nos, incluyendo Turquía.» -dice entre
otros conceptos y agrega: « Ningún tipo
de relación con Turquía puede cuestionar
la realidad del patricidio y el genocidio
perpetrado contra la Nación Armenia.
Este es un hecho conocido y debe ser
reconocido y condenado por toda la hu-
manidad progresista. La subcomisión de
notables que se establecerá bajo la Comi-
sión Intergubernamental, no es una comi-
sión de historiadores.

2. El tema de las fronteras existen-
tes entre Armenia y Turquía debe ser
resuelto sobre la base de las leyes interna-
cionales imperantes. Los Protocolos no
están por encima de ellos.

3. Estas relaciones no pueden y no
se relacionan con la solución del conflic-
to de Karabagh, que es un proceso inde-
pendiente y separado.

Armenia no contempla que la cláu-
sula de la integridad territorial y la invio-
labilidad de las fronteras contenidas en el

Protocolo estén relacionadas de alguna
manera con el problema de Nagorno-
Karabagh.

4. La parte armenia reaccionará de
modo adecuado si Turquía prolonga el
proceso de ratificación o impone condi-
ciones para ello».

Con estas convicciones, el Presi-
dente Sarkisian viaja aTurquía para asistir
al partido de vuelta de las eliminatorias del
Mundial de Fútbol. Armenia cae derrota-
da 2 a 0, pero el resultado es lo que menos
importa. El encuentro deportivo en Bursa
les da a los presidentes la posibilidad de
analizar temas turbulentos aún no resuel-
tos, entre los dos países.

Se cumplen diez años de la entroni-
zación de S.S. Karekín II, quien recibe
mensajes de salutación de todo el mundo,
entre ellos, del Papa Benedicto XVI. Ade-
más, es condecorado por el Presidente
Serge Sarkisian con la condecoración
«Mesrob Mashdótz».

En la búsqueda de inversiones y
cooperación económica, el primer man-
datario viaja a Kuwait y luego a Hungría.

Se realiza en Nueva York la 64º
sesión de laAsambleaGeneral de laOrga-
nización de lasNacionesUnidas, en la que
Armenia destaca el derecho de autodeter-
minación del pueblo de Karabagh.

El 22 de noviembre, se realiza la
última reunión del año entre los presiden-
tes Aliyev y Sarkisian en Munich.

Ya cerca de fin de año, el 18 de
diciembre ppdo., la AsambleaGeneral del
organismo aprueba una resolución sobre
el Derecho Universal a la Autodetermina-
ción de los Pueblos. Suscriben el docu-
mento en calidad de co-autores más de
cincuenta Estados miembros de la ONU,
entre ellosArmenia yAzerbaiján. La reso-
lución reitera el derecho universal de los
pueblos a la autodeterminación y hace un
llamado a los pueblos a ejercitar ese dere-
cho.

Muchos de los Estados miembros
están convencidos de que el derecho a la
autodeterminación es uno de los princi-
pios básicos de la ley internacional.

El año llega a su fin sin que los
parlamentos de Armenia y de Turquía
hayan ratificado los protocolos y con la
declaración conjunta de la O.S.C.E. sobre
Karabagh, en la reunión del Consejo de
Ministros del organismo, que tuvo lugar
enAtenas.Allí elCanciller fijanuevamen-
te la posición de Armenia sobre el tema.

Y mientras tanto, llega a Buenos
Aires el velero «Armenia»...
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A la Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner

Al gobierno y al pueblo de Argentina
Al Presidente de la República de Armenia, señor Serge Sarkisian
Al gobierno y al Pueblo de Armenia
A Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y Catolicós de todos los

Armenios
Al Presidente de la República del Alto Karabagh, señor Bako Sahakyan
Al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Armenia

en la Argentina, Uruguay y Chile, señor Vladimir Karmirshalyan
A los miembros del Cuerpo Diplomático de la Embajada de la República de

Armenia en Argentina
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y

Chile, Monseñor Kissag Mouradian
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Brasil, Monseñor Datev Gharibian
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Uruguay, Monseñor Hagop Kelendjian
Al Exarca de los Armenios Católicos para América Latina, Monseñor Vartán

W. Boghossian
A la comunidad armenia evangélica de Argentina
Al cuerpo eclesiástico de la Iglesia Apostólica Armenia de Argentina
AlaDirectoradelConsejoCentralde laUGAB,benefactoraLouiseManoogian

Simone
Al Presidente del Consejo Central de la UGAB, doctor Berge Setrakian
A los directivos, miembros y colaboradores de todas las filiales de la UGAB

en el mundo
A los integrantes de las Subcomisiones y a todos los colaboradores de la filial

Buenos Aires de la UGAB
A los benefactores y miembros honorarios de la UGAB
A los benefactores de nuestra comunidad y de la Nación Armenia
A los directivos y colaboradores de las instituciones y organizaciones

armenias de Sudamérica
A los directores, redactores y colaboradores de la prensa oral y escrita de

nuestra comunidad
A los intelectuales, directivos de colegios, educadores, docentes, integrantes

de grupos artísticos y deportivos,
integrantes de los grupos scouts y artistas de nuestra comunidad
A todo el pueblo armenio

Hay en nuestra comunidad perso-
nalidades que en el transcurso de toda su
vida han contribuido a su crecimiento y
desarrollo, al tiempo que desarrollaban
una importante actividad tendiente a la
valorización y difusión de nuestros valo-
res culturales nacionales.

Afortunadamente, existe en la idio-
sincrasia armenia y en nuestras institu-
ciones el hábito del reconocimiento, que
sirve de aliento, marca un camino
ejemplificador e insta a la imitación y a la
superación.

Con ese propósito, la Embajada de
Armenia en la Argentina renovó los pasa-
portes otorgados hace diez años al Dr.
Antranig Arslanian, al Ing. Eduardo
Caramian, y entregó pasaportes al prof.
BedrósHadjian,ya laSra. IsabelTchalian.

En la cena de clausura de los IV
Juegos Panarmenios organizada por el
Comité de la Argentina, es homenajeado

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

La Unión General Armenia de
Beneficencia les desea
¡Muchas Felicidades!

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

Nuestro recuerdo para quienes nos
dejaron durante 2009...

Sirvart Nahabetian de Nourian
Azniv Balian de Kechichian
Nelly Keklikian de Miridjian

Ardashés Stepanian
Srbouhí Tchirian
Juan Mateossian
Rolando Bergamali
Armén Mezadourian

Nuritza Kassapian de Dicranian
Rosa Toufeksian de Seropian
Alicia Papazian de Leblebidjian

Baghdiné Kalaidjian de Nahabetian,
entre otros tantos amigos...

el Sr. VahramCitcioglu, primer Presiden-
te de los Juegos Panarmenios.

Por otra parte, el Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, mediante un
decreto, condecora al diplomático y ex-
perto argentino en Derechos Humanos,
Dr. Leandro Despouy con la medalla de
Mejitar Gosh.

Hacia fin de año, el reconocimiento
es del Catolicós de Todos los Armenios y
Patriarca Supremo, quien envía la con-
decoración de «Sahag Mesrob» a la Sra.
Berdjuhí Yernazian de Emirian y bulas a
las Sras. Lusasín Balassanian de
Dergarabetian, Isabel Tchalian y Susana
Konduradjian.

Por último, otro reconocimiento
que nos honra: el Diputado Sergio
Nahabetian (PRO) es distinguido con el
Premio Comunas 2009 por su trayectoria
legislativa, en un certamen organizado
por la agencia periodística «Comunas».

Reconocimientos

Cuatro acontecimientos, como
resumen del año

- La celebración del 70° aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador
con unaMisa de Acción de Gracias y una fiesta en el salón «Siranush» aglutina a toda
la comunidad.

- El emplazamiento de un jachkar donado por el artista Gaguik Gasparyan,
realizado por Gevorg Rustamyan sobre un dibujo de Gaguik Isahaguian. Dedicado a
los héroes de Karabagh, es el primer monumento de ese género que se erige en la
Diáspora. Está ubicado en el patio contiguo a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

-El emplazamientodeun jachkar especialmente traídodeArmenia en laplazoleta
que media entre el Arzobispado y la Catedral de La Plata. La moción es presentada
por el Diputado Sergio Nahabetian y la obra se concreta mediante el mecenazgo de
la filial local de la Unión General Armenia de Beneficencia.

- La llegada de un velero con bandera armenia al puerto de Buenos Aires, por
primera vez en la historia resume un sentimiento y un hecho inolvidable.
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PROTOCOLODEESTABLECIMIENTODERELACIONESDIPLOMÁTICAS
ENTRELAREPÚBLICADEARMENIAYLAREPÚBLICADETURQUÍA

La República de Armenia y la República de Turquía
deseando establecer buenas relaciones de vecindad y desarrollar la coopera-

ción bilateral en lo político, económico, cultural y otros terrenos para beneficio de
sus pueblos, como preve el Protocolo sobre desarrollo de relaciones firmado el
mismo día,

refiriéndose a sus obligaciones bajo la Carta de las Naciones Unidas, el Acta
Final de Helsinki, la Carta de París para una Nueva Europa,

reconfirmando su disposición a sus relaciones bilaterales e internacionales de
respetar y asegurar el respeto por los principios de igualdad, soberanía y no
intervención en los asuntos internos de otros Estados, la integridad territorial e
inviolabilidad de las fronteras,

considerando la importancia de la creación y mantenimiento de un clima de
confianza entre los dos países, que contribuirá a fortalecer la paz, la seguridad y la
estabilidad de toda la región, y estando determinados a abstenerse de la amenaza o
el uso de la fuerza para promover la solución pacífica de disputas y a proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales,

confirmando el reconocimiento mutuo de las fronteras existentes entre los dos
países, tal como han sido definidas por tratados relevantes de la ley internacional,

resaltando su decisión de abrir las fronteras en común,
reiterando su disposición a abstenerse de perseguir cualquier política incom-

patible con el espíritu de buenas relaciones de vecindad,
condenando toda forma de terrorismo, violencia y extremismo, independien-

temente de su causa, prometiendo abstenerse de alentar y tolerar dichos actos y
cooperar en combatirlos,

afirmando su disposición a trazar un nuevo diseño y curso para sus relaciones
sobre la base de intereses en común, buena voluntad y en la búsqueda de la paz, el
entendimiento mutuo y la armonía,

acuerdan establecer relaciones diplomáticas a partir de la entrada en
vigor de este Protocolo, de acuerdo con la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961 e intercambiar misiones diplomáticas.

Este Protocolo y el Protocolo sobre el Desarrollo de Relaciones Bilaterales
entre la República de Armenia y la República de Turquía entrarán en vigor el mismo
día: el primer día del mes siguiente al intercambio de instrumentos de ratificación.

Fimado en (lugar), el (fecha) por duplicado, en copias idénticas en armenio,
turco e inglés. En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en
inglés.
Por la República de Armenia Por la República de Turquía

La República de Armenia y la República de Turquía
guiadas por el Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas

entre la República de Armenia y la República de Turquía firmado el mismo día,
considerando las perspectivas de desarrollo de relaciones bilaterales, basadas

en la confianza y el respeto de sus intereses mutuos,
determinadas a desarrollar y a mejorar sus relaciones bilaterales, en lo político,

económico, energía, transporte, temas científicos, técnicos, culturales y otras
áreas, basados en los intereses en común de los dos países,

apoyando la promoción de la cooperación entre los dos países en las
organizaciones regionales e internacionales, especialmente en el marco de la O.N.U.,
laO.S.C.E., elConsejo deEuropa, elConsejo deAsociaciónEuroatlántica y elBSEC,

teniendo en cuenta el propósito en común de ambos Estados de cooperar para
mejorar la estabilidad y la seguridad regional para asegurar la democracia y el
desarrollo sustentable en la región,

reiterando su disposición a la solución pacífica de disputas regionales e
internacionales y conflictos sobre la base de las normas y principios de la ley
internacional,

reafirmando su disposición a apoyar activamente las acciones de la comunidad
internacional en lo referido a las amenazas comunes a la seguridad de la región y a
la seguridad y estabilidad mundial, tales como el terrorismo, los crímenes
transnacionales organizados, el tráfico ilícito de drogas y de armas,

1. acuerdan abrir las fronteras en común dentro de los dos meses
posteriores a la entrada en vigencia de este Protocolo,

2. acuerdan realizar consultas políticas periódicas entre los Ministerios
de Relaciones Exteriores de los dos países,

implementar el diálogo de dimensión histórica con el objeto de restaurar la
confianza mutua entre las dos naciones, incluyendo el examen imparcial y científico
de hechos históricos y archivos, para definir los problemas existentes y formular
recomendaciones,

hacer el mejor uso posible a la infraestructura y red de transporte, comunica-
ciones y energía existente entre los dos países y tomar medidas al respecto;
desarrollar el marco legal bilateral para promover la cooperación entre los dos países;

cooperar en las áreas de ciencia y educación para fomentar las relaciones entre
las instituciones apropiadas, promover el intercambio de especialistas y estudiantes
y actuar con el propósito de preservar la herencia cultural de ambas partes y
emprender proyectos culturales en común;

establecer la cooperación consular en consonancia con la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, para proveer la asistencia necesaria y
la protección de los ciudadanos de los dos países;

tomar medidas concretas para desarrollar el comercio, el turismo y la
cooperación económica entre los dos países; dedicarse al diálogo y a reforzar su
cooperación en temas ambientales.

3. acuerdan crear una comisión intergubernamental bilateral que
comprenderá subcomisiones separadas para promover la implementación y la
disposición mencionada en el parágrafo 2 de este Protocolo. Preparar la modalidad
de trabajo de la comisión intergubernamental y sus subcomisiones, un grupo de
trabajo presidido por los dos Ministros de Relaciones Exteriores que se creará dos
meses después del día siguiente a la entrada en vigor de este Protocolo. Dentro de
los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de este Protocolo, estas
modalidadespodránseraprobadasanivelministerial.Lacomisión intergubernamental
podrá reunirse por primera vez inmediatamente después de adoptar las citadas
modalidades. Las subcomisiones podrán comenzar su trabajo a más tardar un mes
después y deberán trabajar continuamente hasta que se complete sus mandatos. De
ser apropiado, podrán participar en estas subcomisiones expertos internacionales.

El cronograma y los elementos acordados por ambas partes para la
implementación de este Protocolo son incluidos en un documento anexo, que es
parte integral de este Protocolo.

Este Protocolo y el Protocolo sobre el Establecimiento de Relaciones Diplo-
máticas entre laRepública deArmenia y laRepública deTurquía entrarán en vigencia
el mismo día, el primer día del mes siguiente al intercambio de instrumentos de
ratificación.

Fimado en (lugar), el (fecha) por duplicado, en copias idénticas en armenio,
turco e inglés. En caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en
inglés.

Por la República de Armenia Por la República de Turquía

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

Con el propósito de escla-
recer e informar acerca de los
Protocolos, se llevó a cabo una
disertación en la cual tanto el
aspecto político como el jurídi-
co fueron expuestos de manera
clarificadora.

Invitados por el Consejo
Directivo y ante una audiencia
que sobrepasó la capacidad del
Auditorio �Gulassarian� de la
U.G.A.B.,el licenciadoKhatchik
Der Ghougassian, Profesor de
Relaciones Internacionales de la
Universidad San Andrés, y el doctor Roberto Malkassian, Abogado y Profesor adjunto
de Derecho Internacional y Derechos Humanos y Garantías, en la Universidad de
Buenos Aires, expusieron, cada uno en su especialidad, un tema controversial que llevó
a un interesante intercambio de preguntas y respuestas entre el auditorio y los
disertantes.

Moderó la presentación el licenciado en Geografía Adolfo Koutoudjian, especia-
lizado en Economía Regional y Relaciones Internacionales quien, antes de ceder la
palabra a los especialistas, invitó al escenario al Ministro de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Buenos Aires, arquitecto Daniel Gustavo Chaín y al diputado de la Ciudad,
doctor Roberto Aníbal Destéfano, ambos del PRO quienes, movidos por el interés que
ha despertado la firma de los Protocolos, habían manifestado sus deseos de presenciar
esta exposición.

Elogiando la iniciativa de abrir espacios de debate, de esclarecimiento y de
difusión de estos temas, ambos dirigentes agradecieron la invitación y felicitaron a los
disertantes y a los organizadores de la charla.

El arquitecto Chaín, sintiéndose muy identificado y consustanciado con la
historia de nuestro pueblo, trazó un paralelo entre su historia personal y la de cientos
de miles de armenios que tuvieron que huir de la barbarie turca, al igual que su abuelo
quien tuvo que dejar su Líbano natal, por los mismos motivos.

Los protocolos firmados por Armenia y Turquía
PROTOCOLOSOBREELDESARROLLODERELACIONES

ENTRELAREPÚBLICADEARMENIAYLAREPÚBLICADETURQUÍA

Charla en la U.G.A.B.

Lic. Der Ghogassian, Dr. Malkassian y Lic.
Koutoudjian
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GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente
de la Unión General Armenia
de Beneficencia
Rubén Kechichian

De nuestra consideración

Por la presente agradezco la invitación que me hiciera llegar la Unión
General Armenia de Beneficencia y me uno a ustedes en tan importante acto de
instauración del monumento la cruz de piedra traída desde Armenia para ser
implantado en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Por compromisos impostergables no puedo estar presente, pero los
felicito por esta iniciativa porque se lo que para los armenios significa el símbolo
de la cruz, por ser Armenia el primer país en adoptar el cristianismo como
religión oficial del estado en año 301

La historia y cultura del pueblo Armenio es milenaria y su comunidad en
Argentina es reconocida por su identidad manifiesta y su amor al trabajo.

Aprovecho esta oportunidad para desearles mucha felicidad para el año
que se inicia.

Un cordial saludo
Daniel Osvaldo Scioli

Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires
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áÕçáõÝáõÙ »Ù Ò»½ ¢ ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û áÕç Ñ³Ù³ÛÝùÇÝª 2009 Ã.
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ È³ äÉ³ï³ÛÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇó
Ù»ÏáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝË³ãù³ñÇ µ³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ£

²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¿É ³ãùÇ ¿
ÁÝÏ»É Ñ³Û³½·³ÛÇÝ áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ýå³Ñå³ÝÙ³ÝÝ
áõ ï³ñ³ÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Çñ ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ áõ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí£ìëï³Ñ»Ù,áñÑ³ÛÏ³Ï³ÝË³ãù³ñÇµ³óáõÙÁ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³ÝÝáñ ÉÇóùÏÑ³Õáñ¹ÇÈ³ïÇÝ³Ï³Ý²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ
µÝ³ÏíáÕ Ñ³Û»ñÇÝ£

Ð»ï³·³Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇùáí,

Por intermedio del Primado de la Diócesis Armenia de la Argentina, Su
Eminencia Arzobispo Kissag Mouradian, nos enteramos con satisfacción que se
realizará la solemne ceremonia de emplazamiento de un Jachkar armenio en la plaza
de la Ciudad de la Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

En la herencia arquitectónica armenia, los Jachkar tienen un lugar particular.
Han sido creados por las manos de los hijos del pueblo armenio como una oración
y alabanza pétrea dirigida a Dios Altísimo. Los Jachkar durante toda la historia,
han sido parte inseparable de nuestra vida espiritual y realmente se han transfor-
mado en símbolo de la fe inquebrantable y piadosa del pueblo armenio. Ellos en su
interior guardan el sello del pensamiento teológico armenio, de la historia de nuestra
Santa Iglesia y del pueblo. Estos admirables monumentos que gozan del recono-
cimiento universal, con su misticismo y belleza adornan muchas ciudades del
mundo y dan reputación y fama a nuestro pueblo.

Desde la Santa Sede de San Echmiadzín, Sede madre de la Iglesia Armenia
y centro espiritual sagrado de toda la armenidad, enviamos Nuestra bendición y
aprecio a los autores y promotores de la colocación del Jachkar y a todos los
participantes del acto. Con nuestra oración, desde el fondo del corazón, suplica-
mos el cuidado y la protección de Dios para la benévola Argentina y su pueblo,
para la Diócesis Armenia de la Argentina y sus creyentes hijos. Les deseamos días
de paz, en seguridad y progreso.

Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén.

Con bendiciones
Karekín ll

Catolicós de Todos los Armenios

Carta de bendición de S.S. Karekín II
SAN ECHMIADZIN

Vista parcial de invitados especiales, junto al Intendente O. Bruera, el Embajador
V. Karmirshalyan, Mons. K. Mouradian, Sr. Rubén Kechichian, Mons. Aguer y el
Diputado Sergio Nahabetian, en el acto inaugural del Jachkar en La Plata.
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la Comisión de Damas de la U.G.A.B., de
la que fue Vicepresidenta durante largos
años y luego Presidenta. Fue durante su
mandato al frente de la citada Comisión
que ésta ganó mayor prestigio, nutriéndo-
se del trabajo de innumerables colabora-
doras, muchas de las cuales continúan
con esta tarea hasta el día de hoy.

Hacia 1974, introdujo lo que sería
una innovación en la vida de la U.G.A.B.
y de la comunidad: comenzó a dictar
clases de cocina. La avalaban su título de
ecónoma (es Miembro Honorario de la
Asociación de Ecónomas) y su disposi-
ción a transmitir lo que sabía.

�Las primeras clases de cocina se
hacían en el laboratorio de la Secundaria,
donde se improvisaba la cocina� �cuenta
y recuerda que hasta debía llevar la bati-
dora y todos los elementos necesarios
para dictar la clase. Cuando terminaba,
ella misma se ocupaba de juntar todo y
dejar el aula en condiciones. Con el tiem-
po, se incorporaron colaboradoras y per-
sonal pago para asistir a la Sra. Berdjuhí
en las clases, que duraron cerca de cator-
ce años.

Esos fueron días memorables para
la historia de Parecordzagán en la Argen-
tina y en América del Sur. Las visitas de
Alex Manoogian, de importantes dirigen-
tes de la entidad y de personalidades
culturales fomentaron un torrente de tra-
bajo incondicional, que tuvo a Berdjuhí
Emirian como una de sus gestoras.

�Nosapoyábamosmutuamente; nos
complementábamos� �recuerda con in-

menso amor y
con la nostalgia
de esos días.

Y eso que
ella declara era
justamente lo
que lagenteveía.
Por eso, cuando
el Consejo Di-
rectivo de la
U.G.A.B. quiso
agradecer aHaig
Emirian todo su
empuje y trabajo
para hacer del
petit hotel de la
calle Acevedo la
grandiosa insti-
tución que es
hoyimponiéndo-
le su nombre a la
Sección Primaria del Instituto Marie Ma-
noogian, el �tío� -ya por entonces Presi-
dente Honorario de la institución- decidió
trasladar ese honor a su esposa.

Desde entonces, la Sra. Berdjuhí ha
asumido con inmenso amor el rol de ser la
madrina del colegio y se ocupa personal-
mente de seguir de cerca tanto la actividad
educativa como social de la institución.

No conforme con ello, la Sra.
Berdjuhí también colabora con otras ins-
tituciones de nuestro medio, a las que
aporta sus conocimientos y su apoyo
moral y material. Simultáneamente, reali-
za contribuciones en forma anónima.

En mérito a toda esta actividad, el

El jueves 17 de diciembre ppdo. los señores Rubén Kechichian, Hampartzoum
Haladjian y Antonio Sarafian, presidente, vicepresidente y secretario del Consejo
Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, respectivamente, fueron
recibidos, en un encuentro cálido e informal, por el señor Jean Pierre Asvazadourian,
Embajador de Francia en Argentina. Durante la visita, el señor Asvazadourian fue
interiorizadode laactividadde laUGAByde ladinámicaactividaddenuestracomunidad
en Argentina.

Agradecido por las palabras de bienvenida que le ofrecieran los directivos de la
UGAB, el señor Embajador, quien es Caballero de la Legión de Honor y Oficial de la
Orden Nacional del Mérito y, hasta asumir el cargo de Embajador en Argentina, se
desempeñaba como Jefe de Protocolo del presidente francés Nicolás Sarkozy, destacó
la relación fraternal que su antecesor, el Embajador Frédéric Baleine du Laurens, había
mantenido con nuestra comunidad y nuestra Institución, y expresó su voluntad de
reafirmar, a través de su gestión, las tradicionales y profundas relaciones de amistad
entre los pueblos de Francia y Armenia.

Consejo Central de la Unión General
Armenia de Beneficencia la designó
�Miembro Honorario� de la institución, a
la que dedicó gran parte de su vida.

Una de sus últimas obras ha tomado
estado público por tratarse de una querida
y respetada figura para la armenidad. En
oportunidad de la visita de S.S. Karekín II
a la Argentina, la Sra. Berdjuhí Emirian le
comentó que quería hacer una donación
a la Santa Sede de Echmiadzín en memo-
ria de su esposo. Así se encaró la dona-
ción de la estatua de S.S. Vazkén I,
emplazada en el Seminario �Vazkenian�
en el lago Seván.

Realizadapor el escultorAráShiraz,
y dedicada a la memoria de Haig Emirian,
la inauguración de la estatua se realizó en
el mes de septiembre ppdo. el día que se
iniciabael ciclo lectivoenelSeminario, en
presencia del Embajador deArmenia en la
Argentina,SeñorVladimirKarmirshalyan,
quien representó a la donante ante las
autoridades de la Santa Sede de
Echmiadzín y del gobierno armenio.

Como reconocimiento al gesto de la
Sra. Berdjuhí Emirian y a toda su trayec-
toria de servicio a la armenidad, el Patriar-
ca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II la condecoró
con la Orden de �Mesrob Mashdótz�. La
imposición de la condecoración se realizó
en una ceremonia que tuvo lugar en la
U.G.A.B. en el mes de noviembre ppdo.,
en presencia del Embajador, del Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, de miembros honorarios y
benefactores de la institución, presididos
por el Sr. Rubén Kechichian, Presidente y
miembro delConsejoCentral de la institu-
ción, e invitados personales de la Sra.
Berdjuhí.

Todo lo expuesto da sobrados mo-
tivos para que nosotros también, a nues-
tro turno, reconozcamos a la Sra. Berdjuhí
Emirian como nuestra �Personalidad del
Año 2009� y nos quedamos con sus
palabras: �Mientras tenga fuerzas, voy a
hacer lo que pueda por la colectividad�
como testimonio de una vida comprome-
tida con el bien común.

Sr. V. Hairabedian, Sra. B. Emirian, Mons. K. Mouradian, Sr. R.
Kechichian y Embajador V. Karmirshalyan en el acto.

Señora Berdjuhí Yernazian de Emirian,
«Personalidad del Año 2009» de las colectividades armenias de

Sudamérica

Visita al
Embajador de la República Francesa



Lunes 28 de diciembre de 200910 SARDARABAD

Esto es parte de lo que produjo la
comunidad armenia de la
Argentina en un año en crisis.
Vale la pena resaltarlo, porque a
pesar de las condiciones
desfavorables, con el esfuerzo y
mecenazgo de particulares,
instituciones y empresas, lo
logrado arroja un resultado
altamente positivo.

El 2009 fue pródigo en aconteci-
mientos culturales de nivel. Luego de tres

años de intenso tra-
bajo, editado por la
Eparquía Armenia
Católica se publica
el«DiccionarioEs-
pañol-Armenio»
del R.P. Pascual
Tekeyán, sobre la
base del dicciona-
rio homónimo, pu-
blicado en 1955,

actualizado y corregido por una comisión
conformada por el prof. Bedrós Hadjian,
las prof. Rosita Youssefian, Flora
Akchejerlian, Diana Dergarabetian y el
Sr. Sergio Kniasian, bajo la supervisión
del Exarca de los Armenios Católicos,
Mons. Vartán W. Boghossian y el R.P.
Pablo Hakimian, cura párroco de la Igle-
sia Armenia Católica «Nuestra Señora de
Narek». La presentación de la obra se
realiza en un acto que tuvo lugar el 1 de
abril en el salón de la Eparquía «San
Gregorio de Narek».

Por otra parte, con el objeto de
difundir el conocimiento de Armenia en
distintas ciudades de nuestro país, la filial
BuenosAiresde laU.G.A.B.organizauna
muestra itinerante de fotografías toma-
das por el joven arquitecto Stepán Norair
Chahinian, de San Pablo, Brasil, que for-

man parte del libro
«Armenia» editado
por la Regional Ar-
gentina del Fondo
Nacional Armenia
en 2008.

Así, la mues-
tra fotográfica re-
corre La Plata, Mar
del Plata, Neuquén,

Córdoba, Rosario, Río Negro, Mendoza,
Bariloche, Río Gallegos, ciudades en las
que no solamente cumple ampliamente
con su objetivo sino que además se trans-
forma en una suerte de presencia armenia
cautivante.

Además, con el propósito de anali-
zar el proyecto de cooperación enviado
por el Ministerio de la Diáspora a las
comunidades armenias del exterior, el
Embajador de Armenia en nuestro país,
Sr. Vladimir Karmirshalyan convoca a
una reunión a representantes de todas las
instituciones culturales y educativas. El
objetivo: analizar cuáles son los temas
más urgentes y las necesidades que se
deben cubrir en nuestra comunidad.

Por otra parte, para afianzar y di-
fundir el conocimiento del genocidio
armenio en las comunidades hispanoha-
blantes, laFundación«LuisaHairabedian»
en forma conjunta con el Fondo
«Armenia», lanza el libro «Historia del
GenocidioArmenio»deVahaknDadrian,
traducido al castellano.

La Pascua es el momento ideal para

presentación de un misal, realizado por la
Unión General Armenia de Beneficencia,
mediante la donación de la Sra. María
Kafafian de Youssefian, en memoria de su
esposo, José Youssefian. El misal es dis-
tribuido en nuestras iglesias durante el
oficio religioso, para que los feligreses
puedan seguir la misa sin dificultades
idiomáticas.

En abril, como todos los años, la
colectividad da rienda suelta a la realiza-
ción de diversos actos para la conmemo-
ración del genocidio armenio.Uno de ellos
tiene como protagonistas a los jóvenes
estudiantes de los institutos «Marie
Manoogian», «San Gregorio El
Iluminador» y el Colegio «Arzruní» y
desemboca en un hecho artístico, auspi-
ciado por la Fundación «Luisa
Hairabedian». Se trata de la presentación
del mural «Vida, horror y memoria»
realizado por los alumnos, que es presen-

tado en el Centro
Cultural Borges.
Acompañan la
muestra con obras
de la misma temáti-
ca las artistas plásti-
casMarianaArtinian
y Marcela Manou-
kian.Elmurales lue-
go exhibido también
en nuestra asocia-

ción.
Una parte importante de nuestra vida

cultural es nuestra cocina. Para valorizarla
y difundirla en todas sus versiones, la
U.G.A.B. lanza el libro de «Cocina regio-
nal», en el que reune las recetas presenta-
das por distintas señoras en el transcurso
del curso de cocina regional organizado
por la misma institución durante más de
dos años. El lanzamiento del libro coincide
con el103º aniversario de la institución,
fundada en El Cairo, en 1906.

El 24 de abril se inicia la Feria del
Libro, en el que -organizado por la Institu-
ciónAdministrativa de la Iglesia Armenia,
con los auspicios de la Embjada de
Armenia- este año Armenia presenta un
stand mucho más imponente que en sus
ediciones anteriores, con varias noveda-
des del ámbito local e internacional.

En el marco de la Feria, el Gobierno
de laCiudad deBuenosAires lanza el libro
«Genocidio Armenio», destinado a estu-
diantes de escuelas medias con el propó-
sito de concientizarlos sobre la necesidad
de evitar y condenar crímenes de lesa
humanidad.

Abril es el mes apropiado también
para la presentación de «Screamers»,
película de denuncia y alegato sobre el
delito de genocidio, realizada por Carla
Garabedian. La directora del filme visita
nuestro país, que de esta manera se suma
a la larga lista de países en donde se ha
presentado.

Y continuando con el cine, siempre
con el trabajo y las gestiones de un espe-
cialista, Jack Boghosian, además de con-
tinuar el ciclo de cine armenio en la
U.G.A.B., en el 5º Festival de Cine Inde-
pendiente de Mar de Plata, se presenta
«Paradjanov, la última primavera», en
el marco del homenaje al gran cineasta
armenio.

Casi simultáneamente, la obra de
teatro «Un mismo árbol verde», auspi-
ciadapor laFundación«LuisaHairabedian»
comienza una gira por todo el país, con
notable éxito.

A los libros citados, se suma tam-
bién «Diógenes moderno» de Daniel
Kasparian, que es presentado tanto en la
Feria del Libro como en la U.G.A.B.

Una autora hasta ahora desconocida
hace incursión en nuestra comunidad: se
trata de Alicia Bederian de Arcani, cuyo
libro «Damascos en flor» es presentado
en nuestra asociación y en las comunida-
des de Córdoba y Montevideo, con singu-
lar éxito.

Otro texto que aporta lo suyo a la
celebración del 70º aniversario de la con-
sagración de la Catedral San Gregorio El
Iluminador es «Nuestra Catedral» del
Esc. Arturo Balassanian.

Uno de nuestros valores, el artista
Gagik Gasparyan, no se queda quieto y
durante el año lanza dos CD, de notable
éxito. El primero de ellos, «Un viaje espi-
ritual» tiene un noble propósito: con lo
producido por su venta se erige un
«jachkar» en el patio contiguo a laCatedral
San Gregorio El Iluminador, en memoria
de los héroes de Karabagh.

Otro CD de gran calidad es el que
lanza elCoro «Arax», dirigido por elmaes-
tro Jean Almouhian, con los cánticos
litúrgicos de la IglesiaApostólicaArmenia
y las mejores melodías de su repertorio.

Otro de nuestros artistas, que nos
enorgullece, el bailarín Vahram

Ambartzoumian,
director del con-
junto de danzas
«Nairí»,recibeel
premio«Konex»
como intérprete
sobresaliente.
Durante el año,
en la prensa lo-
cal abundan los

comentarios elogiosos sobre las actuacio-
nes de este eximio bailarín en el cuerpo de
baile del Teatro Colón.

Otros comentarios no menos elo-
giosos son los que recibe merecidamente
elDirectororquestalSantiagoChotsourian,
quien además de una serie de presentacio-
nes en el salón «Siranush» del Centro
Armenio, tiene una notable actividad, que
trasciende nuestro país. En Armenia dirige
la Filarmónica de Ereván, con un éxito
contundente.

Dentro de la vasta actividad cultural
comunitaria, hay que señalar la visita de
artistas de Armenia; uno de ellos es Rupén
Sahakyan, quien da recitales en Córdoba
junto con el Conjunto Kusán, y en la filial
local de la U.G.A.B.

En la segunda mitad del año, la
presencia del cantante Guevorg
Chakmanyan, invitado por Adrián
Lomlomdjian para el festejo de un nuevo
aniversario de «La voz armenia» trae la
solidez y el ritmo de la canción
trovadoresca armenia.

En el transcurso del año, nuestros
intelectuales continúan dando muestras de
sucapacidad.ElEsc.GregorioHairabedian,
los Dres. Roberto Malkassian, Pascual
Ohanian, JuanYelanguezian,RosaMajian,

El 2009 y la cultura
la escritoraFelisaKuyumdjian, la lic.Rita
Kuyumciyan, la prof. Nélida
Boulgourdjian, el Arq. Juan Carlos
Toufeksian, entre otros, aportan al cono-
cimiento general y a los temas armenios

desde distintos po-
dios. Contribuye
tambiénaello larea-
lizacióndelas1ºJor-
nadas Buenos Ai-
res-Armenia, orga-
nizadas por el Mi-
nisterio de Cultura
de la Ciudad Autó-
noma de Buenos
Aires, en la que par-
ticipandistintasper-

sonalidades de nuestra comunidad, con
sus ponencias, además del Embajador
VladimirKarmirshalyanydelPrimadode
la IglesiaApostólicaArmenia, Arzobispo
Kissag Mouradian.

No menos exitosos resultan nues-
tros artistas, quienes mediante muestras
particulares y colectivas ofrecen una
amplia gama de estilos, al tiempo que
dejan una excelente impresión en el me-
dio artístico argentino.

En el caso de nuestra institución,
además de aportar nuestros esfuerzos
personales a la realización de distintas
actividades comunitarias, presentación
de libros y CD, continuamos con las
exposicionesquedesde las salas«Mariana
y Krikor Hatchadourian» y «Dikranuhí y
Vartivar Horigian» abren un espectro de
posibilidades a los artistas. Este año,
además de nuestra participación en los
Gallery Night de Palermo, nos sumamos
a la «Semana del Arte», que se realizó en
el mes de septiembre, auspiciada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
el diario «La Nación».

Buenos Aires recibe con placer a la
escritora, periodista y actriz Nouritza
Matossian, autora del libro «El ángel
negro» referido a la vida de Gorky y
creadora de un documental sobre la vida
del escritor y periodista Hrant Dink. En
sendos encuentros en la U.G.A.B. la
escritora habla sobre su obra.

Con sus presentaciones, nuestros
conjuntos de danzas y nuestros coros
efectúan su invalorable aporte colectivo
al engrandecimiento de nuestra comuni-
dad. Otro tanto hacen nuestros docentes,
quienes tienen sobre sí la pesada carga de
la preservación de la identidad de una
manera ágil y acorde a las corrientes
modernas de educación. Una herramien-
ta nueva, que aporta a este proceso es el
Armenian Virtual College lanzado por el
ConsejoCentral de laU.G.A.B., que ofre-
ce amplias posibilidades para la educa-
ción a distancia sobre temas armenios.

El regalo de fin de año lo constituye
-sin duda- el libro de «Juegos y Activi-
dades» en idioma armenio editado por la
revista «Dibet», que es entregado en
forma gratuita a todos los alumnos.

La llegada del velero «Armenia» a
Buenos Aires, en la expedición «Mesrob
Mashdótz» presidida por el escritor Zori
Balayan pone el broche de oro a un año
pleno de realizaciones satisfactorias. Si
bien el escritor no tiene la posibilidad de
visitar todas las instituciones, se lleva
consigo un documental de nuestra co-
munidad, para sumarlo al de los otros
puertos en donde estuvo de visita para
armar con ellos un gran archivo sobre la
presencia armenia en la Diáspora.
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³ñÓ³Ý³·ñ»É ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ý ÙÁ«
áñáõÝ³ÙµáÕç Ï»³ÝùÁ Ýáõñáõ³Í »Õ³õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝÝáõÇñáõÙÇ»õ Í³é³ÛáõÃ»³Ý«
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý Ã¿ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« ³½·³ÛÇÝ Ã¿
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ©-

ÌÝ³ÍªØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ù¿ç« Ø³ñ³ßóÇ »õ ºá½Õ³ÃóÇ ÁÝ-
ï³ÝÇùÇ Ù¿ç«ïÇÏ© ä»ñ×áõÑÇ ¾ÙÇñ»³Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝ »Ï³Í ¿ 1930-ÇÝ« »õ
Å³Ù³ÝáõÙÇ ³é³çÇÝ ûñ»ñ¿Ý ³ñ¹¿Ý
Ý»ñ·ñ³õáõ³Í ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ù»ñ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç« ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáí
§ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇÝ« áñ ³Û¹
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÏÁ Õ»Ï³í³ñáõ¿ñ
Ù³¿ëÃñû È»õáÝ ì³ñ¹³å»ï»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿£ Æµñ»õ ½³õ³ÏÁ ³õ³Ý-
¹³Ï³Ýûñ¿Ý Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ ë»ñïûñ¿Ý
Ï³åáõ³Í ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ« ïÇÏ©
ä»ñ×áõÑÇÏÁÑñ³õÇñáõÇ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ
ºÏ»Õ»ó³ë¿ñ îÇÏÝ³Ýó Î³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃ»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ã»õÇÝ«
ßáõïáí ÙÇ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ îÇÏÝ³Ýó
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý« ßÝáñÑÇõ Çñ óáÛó
ïáõ³Í ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÙùÇÝ áõ å³ïñ³ë-
ï³Ï³ÙáõÃ»³Ý »õ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý«
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç
Í³é³Û»Éáí ³õ»ÉÇ ù³Ý ï³ëÝÁãáñë
ï³ñÇ£ ØÇ³Å³Ù³ÝÏ Ïþ³Ý¹³Ù³ÏóÇ
Ð³Û Ø³ñÙÝ³ÏñÃ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ØÇáõÃ»³Ý ¥ÐØÀØ¤»õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý´³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý
¥Ð´ÀØ¤ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý×ÇõÕ»ñáõÝ£

1943-ÇÝ Ïþ³ÙáõëÝ³Ý³Û Ð³ÛÏ
¾ÙÇñ»³ÝÇÑ»ï«³ÝÓÙÁ«áñÐ³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇÐ´ÀØ-Ç·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý»õ
Í³ÕÏáõÙÇÝÙ¿çåÇïÇÁÉÉ³ñÑÇÙÝ³Ï³Ý
¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ«»õáñáõÝïÇÏ©
ä»ñ×áõÑÇåÇïÇµ»ñ¿ñÇñ³ÝÙÇç³Ï³Ý
»õ ³Ýë³Ï³ñÏ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ£

Ð´ÀØ- Ù¿ç Ð³ÛÏ ¾ÙÇñ»³ÝÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ¥Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁ¤
ëÏë³õ 1959-ÇÝ« ùÇã ÙÁ ³Ýëáíáñ
»Õ³Ý³Ïáí£ ²é³Ýó ï»Õ»³Ï ÁÉÉ³Éáõ«
Ý³Ë³·³ÑÁÝïñáõ»ó³õØÇáõÃ»³Ý« »õ
¾ÙÇñ»³Ý ÁÝ¹³é³ç ·Ý³ó Ù³ñï³-
Ññ³õ¿ñÇÝ£ Þñç³å³ïáõó»³õ Ñ³õ³-
ï³ñÇÙ »õ Ù»ñÓ³õáñ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáí«
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáíáñáÝùÏÁÑ³õ³ï³ÛÇÝ
Ð´ÀØ-Ç ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý£ Ð³ÛÏÇ
·ÉË³õáñ ·áñÍ³ÏÇóÁ ë³Ï³ÛÝ »Õ³õ
ÝáÛÝÇÝùÝ Çñ ÏÇÝÁª ä»ñ×áõÑÇÝ£
Ð³Ý·³Ù³Ýù ÙÁ« ½áñ ïÇÏ© ä»ñ×áõÑÇ
Ï³ï³ñ»ó Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÇëÏ³Ï³Ý
ÏáãáõÙáí »õ Ñ³×áÛùáí£

îÇÏ© ä»ñ×áõÑÇ ·Çïó³õ ½û-
ñ³íÇ· Ï³Ý·ÝÇÉ Çñ³ÙáõëáÛÝ« ÇÝãå¿ë
ÁÝï³Ý»Ï³Ý Û³ñÏÇÝ Ù¿ç Ý³»°õ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ³Ýáñå³ñï³õáñáõÃ»³Ýó
»õ ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ²Ý Çñ
ï³Ý Ù¿ç ÏÁ ÑÇõñ³ëÇñ¿ñ µáÉáñ ³ÛÝ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«áñáÝù³½·³ÛÇÝ
Ï³Ù ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ
Ïþ³Ûó»É¿ÇÝ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë£ îÇÏ©
ä»ñ×áõÑÇÝ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³ß-
Ë³ï»ó³õ Ý³»õ Ð´ÀØ- Ç îÇÏÝ³Ýó
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝÙ¿ç« Ý³ËÇµñ»õ÷áË
Ý³Ë³·³ÑáõÑÇ« ³å³ Çµñ»õ Ý³-
Ë³·³ÑáõÑÇ«å³ßïûÝÙÁ«½áñï³ñ³õ
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ùµ« Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ
í»ñ³Í»Éáí Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÑÝáóÇ ÙÁ«
áõñ å³ï³ñ³ëïáõ»ó³Ý µ³½Ù³ÃÇõ
ÝáõÇ»³ÉÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ ß³ï»ñ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Ý Í³é³Û»É ØÇáõÃ»³Ý£

1974-ÇÝ Ó»éÝ³ñÏ»ó³ßË³ï³Ý-
ùÇÙÁ« áñÝáñ³ñ³ñáõÃÇõÝåÇïÇÁÉÉ³ñ
ÇÝãå¿ë Ð´ÀØ-Ç³ÛÝå¿ë³É�³ÕáõÃÇ
ï³ñ»·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç©- êÏë³õ Ëá-
Ñ³ñ³ñáõÃ»³Ý ¹³ë»ñ ï³É£ ²Ûë
Ï³Éáõ³ÍÇÝÑ³Ù³ñÇñ»Ýí³ñÏÏáõï³ñ
ïÝï»ë³í³ñÇ ¥Ù³ï³Ï³ñ³ñ¤ Çñ
ïÇïÕáëÁ£ ¥ä³ïáõáÛ³Ý¹³Ù¿Ø³ï³-
Ï³ñ³ñÝ»ñáõÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý¤£

§ÊáÑ³ñ³ñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
¹³ë»ñÁ« -ÏÁ ÛÇß¿ ÇÝù«- ï»ÕÇ
ÏþáõÝ»Ý³ÛÇÝ »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇï³ññ³-
ÉáõÍ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« áõñ ÏÁ ³Ý-
å³ïñ³ëïÇó Ï»ñåáí ÏÁ å³-
ïñ³ëïáõ¿ñ Ï»ñ³ÏáõñÁ£ Ú³×³ËÇÝù

ÏÁ ï³Ý¿ñ Ñ³ñÇãÁ »õ Ï»ñ³ÏáõñÇ
Ñ³Ù³ñ å¿ïù »Õ³Í ÝÇõÃ»ñÁ »õ
í»ñç³Ý³É¿Ý Û»ïáÛ ÇÝù³ÝÓÝ³å¿ë ÏÁ
½µ³Õ¿ñ ï³ññ³ÉáõÍ³ñ³ÝÁ Ï³ñ·Ç
¹Ý»Éáõ ·áñÍÁ£ Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ
¿ áñ áõÝ»ó³õ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ Ï³Ù
í×³ñáíÇ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñ£ ²Ûë
¹³ëÁÝÃ³óùÁ ï»-õ»ó ï³ëÝÁãáñë
ï³ñÇ£

²ëáÝù »Õ³Ý ÛÇß³ï³Ï»ÉÇ ûñ»ñ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»-
ñÇÏ³ÛÇ Ð´ÀØ-Ç Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£

²É»ù Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ØÇáõÃ»³Ý
Ï³ñ»õáñ ³ÛÉ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¹¿Ùù»ñáõ ³Ûó»Éáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁå³ï×³éÏÁÑ³¹Çë³Ý³ÛÇÝ
ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ« áñáõÝ
Ñ³Ù³ñ ïÇÏÇÝ ä»ñ×áõÑÇÝ ÏþÁÉÉ³ñ
·ÉË³õáñ Û³ÝÓÝ³éáõÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£

§Æñ³ñáõ ½ûñ³íÇ· ÏÁ Ï³Ý·-
Ý¿ÇÝù ÷áË³¹³ñÓ³µ³ñ« ½Çñ³ñ ÏÁ
Éñ³óÝ¿ÇÝù¦ ÏÁ ÛÇß¿ ïÇÏ© ä»ñ×áõÑÇ
Ï³ñûïáí »õ³Ýë³ÑÙ³Ý ëÇñáí£

ºõ ÇÝã áñ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ ÇÝù«
Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ ï»ëÝ¿ÇÝ ³ñ¹¿Ý Ï»³ÝùÇ
Ù¿ç£

²Ûëå³ï×³éáí³É« »ñµ Ð´ÀØ-
Ç ì³ñãáõÃÇõÝÁ áõ½»óå³ïáõ»É Ð³ÛÏ
¾ÙÇñ»³ÝÁª Çñ Í³é³ÛáõÃ»³Ý áõ
Ë³Ý¹³í³éÝáõÇñáõÙÇÝÑ³Ù³ñ« áñáí
²ë»õ»ïû ÷áÕáóÇ Ñ³Ù»ëï ïáõÝÁ
í»ñ³Íáõ»ó³õ ÑëÏ³Û áõ ïå³õáñÇã
ß¿ÝùÇ ÙÁ« §Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý¦
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÁ
Ïáã»Éáí Ð³ÛÏ ¾ÙÇñ»³Ý« ³Ûë í»ñçÇÝÁ
§ÂÇûÝ¦ «- ³Û¹ å³ÑáõÝ ³ñ¹¿Ý
ØÇáõÃ»³Ý å³ïáõáÓ Ü³Ë³·³Ñ«-
áñáß»ó ³Û¹ å³ïÇõÁ ÷áË³Ýó»É Çñ
ÏÝáç£

²Û¹ûñ¿Ý³ë¹ÇÝ«ïÇÏ©ä»ñ×áõÑÇ
³Ýë³ÑÙ³Ý ëÇñáí ëï³ÝÓÝ»ó
ÏÝù³Ù³ÛñÇ ¹»ñÁ »õ ³ÝÓÝ³å¿ë áõ
Ùûï¿Ý Ñ»ï»õ»ó³õ Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý
ÏñÃ³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý£ âµ³õ³ñ³ñáõ»Éáí
³Ûëù³Ýáíª ïÇÏ© ä»ñ×áõÑÇ ¾ÙÇñ»³Ý
ÏÁ ·áñÍ³ÏóÇ Ý³»õ ï³ñµ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó« µ»ñ»Éáí Çñ
ÝÇõÃ³Ï³Ý »õ µ³ñáÛ³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝáõ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ£
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ý³ÝáõÝ Ó»õáí
Ýå³ëï»ÉáíµáÉáñÇÝ£

ì»ñáÛÇß»³É Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí« Ð´ÀØ-Ç

Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ ½ÇÝù
Ñéã³Ï»ó Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
¥ä³ïáõáÛ ²Ý¹³Ù¦£

îÇÏ© ä»ñ×áõÑÇ ¾ÙÇñ»³ÝÇ
í»ñçÇÝ ·áñÍ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »Õ³õ Ï³ñ»õáñ
Çñ³·áñÍáõÙ ÙÁ« »õ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ
ï³ñáÕáõÃÇõÝ áõÝ»ó³õ« ù³ÝÇ áñ ÏÁ
í»ñ³µ»ñ¿ñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ß³ï
ëÇñ»ÉÇ »õ Û³ñ�»ÉÇ³ÝÓÝ³õáñáõÃ³»Ý
ÙÁ£ Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÇ ²ñÅ³ÝÃÇÝ ïáõ³Í
Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý
³éÇÃáí« Ç ÛÇË³ï³Ï Çñ ³ÙëáõÝáÛÝª
Ð³ÛÏ ¾ÙÇñ»³ÝÇ« Û³ÝÓÝ ³é³õ »ñç©
ì³½·¿Ý ²©Ç ³ñÓ³ÝÁ Ï³Ý·Ý»óÝ»É
ê»õ³ÝÇ §í³½·¿Ý»³Ý¦ ¹åñ»í³ÝùÇÝ
Ù¿ç£

ø³Ý¹³Ï³·áñÍ ²ñ³ ÞÇñ³óÇ
ÏáÕÙ¿« »õ ÓûÝáõ³Í áÕµ© Ð³ÛÏ
¾ÙÇñ»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ« ì³½·¿Ý ²©Ç
³ñÓ³ÝÁ ï»Õ³¹ñáõó»³õ ³Ýó»³É
ï³ñáõ³Ýê»åï»Ùµ»ñÇÝ« í»ñ³ÙáõïÇ
ûñÁ« ÝñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ
³ñï³Ï³ñ·¹»ëå³ÝåñÝ©ìÉ³ïÇÙÇï
Î³ñÙÇñß³É»³ÝÇ« áñ Û³ãë êáõñµ
¾çÙÇ³ÍÝÇ»õÐ³Û³ëï³ÝÇå»ïáõÃ»³Ý
ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿ñµ³ñ»ñ³ñáõÑÇÝ£

²Ûë³éÃÇõ« Üêúîî¶³ñ»·ÇÝ´©
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ï §êáõñµ
Ø»ëñáå¦ ßù³Ýß³Ýáíå³ñ·»õ³ïñ»ó
µ³ñ»ñ³ñáõÑÇÝ£ Þù³Ýß³ÝÇ ïáõãáõ-
ÃÇõÝÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ ÝáÛÝ ï³ñáõ³Ý
ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ« Ó»é³Ùµ ÐÐ ¸»ëå³ÝÇÝ«
Ð´ÀØ-Ç Ñ³õ³ù³ï»ÕÇÇÝ Ù¿ç«
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ âÇÉ¿Ç
²é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï êñµ³½³ÝÇ«
ØÇáõÃ»³Ý å³ïáõáÛ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ«
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ « Ð´ÀØ-Çì³ñãáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ
Ý³Ë³·³ÑåñÝ©èáõµ¿Ýø¿ßÇß»³ÝÇ«»õ
ïÇÏÇÝ ä»ñ×áõÑÇÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ£

²Ûë µáÉáñÁ³õ»ÉÇ ù³Ýµ³õ³³ññ
¿ÇÝ« áñå¿ë½Ç Ù»ñ Ï³ñ·ÇÝ µ»ñ¿ÇÝù
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ »õ ³ñÅ»õáñáõÙÇ Ù»ñ
å³ñïùÁªïÇÏÇÝä»ñ×áõÑÇ¾ÙÇñ»³ÝÁ
Ñéã³Ï»Éáõ § 2008ï³ñáõ³Ý ÏÇÝÁ¦£

Ø»½Ç ÏÁ ÙÝ³Û ÛÇß»É »õ ÙÇßï
ÛÇß»óÝ»É Çñ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ëûù»ñÁ©-
§àñù³Ý ³ï»Ý áñ áõÅ»ñë ÏÁ Ý»ñ»Ý«
Ï³ñ»ÉÇëåÇïÇÁÝ»Ù³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
�³ÕáõÃÇÝ Ñ³Ù³ñ¦£

Êûëù»ñ« áñáÝù Ïþ»ÝÃ³¹ñ»Ý
µ³ñÇÇÝáõÇñáõ³Í Û³ÝÓÝ³éáõÑ³ÛáõÑÇÇ
ÙÁ í³ñùÁ£

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ 2009 ï³ñáõ³Ý ³ÝÓÝ ¿
ïÇÏÇÝ ä»ñ×áõÑÇ ¾ÙÇñ»³Ý

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
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Prof. Vartán
Vaneskeheian

Aprenda tenisAprenda tenisAprenda tenisAprenda tenisAprenda tenis
todas las edadestodas las edadestodas las edadestodas las edadestodas las edades

Preparador
físico

15 3216 4414

Consultar
por turnos

ÎÇñ³ÏÇ« 20 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ« ê©
¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãØ³Ûñî³×³ñÇÙ¿ç
Ï³ï³ñáõ³Í Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ùµ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ §¶©
âÝÝá½»³Ý¦ »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ »õ
§êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ë³ÑÇ Ù¿ç »Õ³Í
ÛÇß³ï³ÏÇ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáíª µ³ñ»-
Ï³ÙÝ»ñ« Ý³ËÏÇÝ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ«
·³Õ³÷³ñ³ÏÇóÝ»ñ« Ï³½Ù³Ï»ñå³-
Ï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñ »õ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ
Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í¿ÇÝá·»Ïáã»ÉáõÑ³Ù³ñ
ëÇñ»ÉÇ »õ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ¹¿Ùù ÙÁª
Úáíë¿÷ úÕáõÉ»³Ý« áñ Çñ Ï»Ý¹³-
ÝáõÃ»³ÝÃ³ÝÏ³·ÇÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ
Ù³ïáõó³Í ¿ñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ« Ù³Ñáõ³Ý 10-ñ¹ ï³ñ»É-
ÇóÇÝ³éÇÃáí£

Ðá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»-
Ý¿Ý Û»ïáÛ« áñ Ï³ï³ñáõ»ó³õ å³-
ï³ñ³·Çã ²é³çÝáñ¹ êñµ³½³Ý Ðûñ
ÏáÕÙ¿« Ý»ñÏ³Ý»ñÁ µ³ñÓñ³ó³Ý
§âÝÝá½»³Ý¦ »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ »ññáñ¹
Û³ñÏÁ£ Ü»ñÏ³Ý»ñáõÝ Ù¿ç ¿ÇÝ ÐÐ

ÉÇ³½ûñ»õ³ñï³Ï³ñ�¹»ëå³ÝåñÝ©
ìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³Ý»õïÇÏÇÝÁ«
²é³çÝáñ¹êñµ³½³ÝÐ³ÛñÁ«ØËÇÃ³ñ
³µ»Õ³Û ¶áõïáõ½»³Ý« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ Ã¿ ³ÛÅÙáõ
³Ý¹³ÙÝ»ñ« ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
Ã»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« áÕµ³-
ó»³ÉÇÑ³ñ³½³ïÝ»ñÝáõÁÝÏ»ñÝ»ñÝáõ
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ£

äñÝ©ì³Ñ³Ýä¿ñå¿ñ»³ÝÇÏáÕÙ¿
µ³ñ»Ýáñá·áõ³Í§âÝÝá½»³Ý¦Ç»ññáñ¹
Û³ñÏÇ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÏÁ Ïñ¿
áÕµ© Úáíë¿÷ úÕáõÉ»³ÝÇ ³ÝáõÝÁ
¥áõñÇß ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ ÏÁ Ïñ»Ý áÕµ©
²½³ï ¶³ñ³Ï¿û½»³ÝÇ« ¼³ù³ñ
²ÝÙ³ÑáõÝÇÇ« Ú³Ïáµ ¼ûñ»³ÝÇ »õ
µ³ñ»ñ³ñÇÝ ÍÝáÕùÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ¤£
úÕáõÉ»³ÝÇ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ¹³ë³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç Ñ³ëï³ïáõ»ó³Ý Ûáõß³ï³Ëï³Ï
ÙÁ»õÑ³Ý·áõó»³ÉÇÝÏ³ñÁ£ÎñûÝ³Ï³Ý
Ï³ñ× ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿ »ïù »ÉáÛÃ
áõÝ»Ý³Éáíª Æë³Ñ³Ï ÜÇÏáÕáë»³Ý«
ç»ñÙ »õ Ûáõ½Çã Ëûëù»ñáí á·»Ïáã»ó

áÕµ³ó»³É Úáíë¿÷ úÕáõÉ»³ÝÁ«
Í³Ýñ³Ý³Éáí ³Ýáñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý »õ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Çõñ³Û³ïáõÏ
³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõÝ íñ³Û »õ Û³ïÏ³å¿ë
³Ýáñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª ÊñÇÙ»³Ý
ÎñÃ© ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý Ù¿ç £

îå³õáñÇã³Ûë³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý
»ïù« Ý»ñÏ³Ý»ñÁ Ñ³Ù³ËÙµáõ»ó³Ý
§êÇñ³ÝáÛß¦Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÁ«áõñï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³ÝÑ³Ý·³Ù³-
Ý³õáñ óáÛó ÙÁ£ Ú³çáñ¹³µ³ñ Ëûëù
³éÇÝ ²ñÙ¿Ý ²ñëÉ³Ý»³Ý ¥ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý Å³Ù³Ý³Í¤« ä»ïñáë
Ð³×»³Ý »õ èáõµ¿Ý Øá½»³Ý« áñáÝù
»ñÏ³ñûñ¿Ý Ï³Ý·³éÇÝ áÕµ© Úáíë¿÷
úÕáõÉ»³ÝÇ áõÝ»ó³Í í³ëï³ÏÇÝª
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÇ³½·³ÛÇÝ-
Ã»Ù³Ï³Ý« »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý«
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý« Ù³ÙÉáÛ« Ð³Û
¸³ïÇ »õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ
µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ ×³Ï³ïÝ»ñáõÝ íñ³Û«
¹ñë»õáñ»ÉáíÕ»Ï³í³ñÙ³ñ¹áõËáÑ»Ù«
³ã³Éáõñç»õË»É³óÇ·áñÍ»É³Ï»ñåÙÁ£

ºñ·Çã Ã¿Ýáñ Î³ñåÇë ²ïÁ»³-
Ù³Ý»³Ý« ¹³ßÝ³ÏÇ ÁÝÏ»ñ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ ØËÇÃ³ñ ³µ»Õ³Û ¶áõ-
ïáõ½»³ÝÇ« Ý»ñÏ³Û³óáõó ÷áõÝç ÙÁ
»ñ·»ñ« ÇëÏ ØËÇÃ³ñ ³µ»Õ³Û
¹³ßÝ³ÏÇ íñ³Û Ýáõ³·»ó §ÎéáõÝÏÁ¦£

ÚÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ÷³ÏÙ³Ý
ËûëùÁ Áñ³õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõ-
Ã»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû
Ö»ñ»×»³Ý« ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³Ûï-
Ý»Éáí Û³Ûï³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ«
×³é³ËûëÝ»ñáõÝ »õ µáÉáñ Ý»ñÏ³-
Ý»ñáõÝ« áñáÝóÙÇ³ëÝ³Ï³ÝÏ³Ùùáí»õ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáíª Û³ñ·³ÝùÇ
³ñÅ³ÝÇ »õ Ûáõ½Çã óáÛó ÙÁ Ï³-
ï³ñáõ»ó³õ ¹¿ÙùÇ ÙÁ« áñ Çñ
Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ½á-
ÑáÕáõÃ»³Ùµ ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ Çñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý »õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
»õ ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ Ï»ñåáí Í³é³Û»ó
³ÝáÝó£

²ñ¹³ñ»õ« áÕµ© Úáíë¿÷ úÕáõ-
É»³Ý« áñ ï³ëÁï³ñÇ³é³ç«1999-ÇÝ
Ï³ñ×³ï»õ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»Ý¿ »ïù ÏÝù»ó
Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ« »Õ³Í ¿ñ

³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ýñ³ÛÇÝ-Ï³½Ù³-
Ï»ñå³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ³Ù»Ý¿Ý Åñ³ç³Ý
»õ ·áñÍûÝ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« áñ Ù»Í

»õ û·ï³Ï³ñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ

Ù³ïáõó³Í ¿ñ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ
µ³½Ù³ÃÇõÏ³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝª ÏñÃ³Ï³Ý«
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý« ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý«
Ð³Û ¸³ïÇ« Ù³ÙáõÉÇ« Ï³½Ù³Ï»ñ-
å³Ï³Ý« »õ³ÛÉÝ«»õ³ÛÉÝ« óáõó³µ»ñ»Éáí
Õ»Ï³í³ñ Ù³ñ¹áõ ïÇñ³Ï³Ý
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ Çñ ÉñçáõÃ»³Ùµ«
·áñÍÝ³å³ßïáõÃ»³Ùµ »õ Ïáõé
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ùµ ³é³ç ÏÁ ÙÕ¿ñ
³ÝÏ³ñ»ÉÇÝÏ³ïáõ³ÍÍñ³�ÇñÝ»ñ£

²Ýó»³É ¹³ñáõ 60-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ«ßáõñçùë³Ýï³ñÇÝ»ñ«
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç

Ø²Ðàô²Ü 10-²Øº²Î

Æ ÚÆÞ²î²Î Úàìê¾ö úÔàôÈº²ÜÆ

Úáíë¿÷úÕáõÉ»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý 10-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí« »Õ³Í »Ý
Ñ»ï»õ»³É ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ©-

î¿ñ »õïÇÏ©ïáùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³Ý »õ ½³õ³ÏáõÝùª
Ð³Û Î»¹ñáÝÇÝ 10©000 ÷©
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ 10©000 ÷©
äñÝ© ÚáíÑ³ÝÝ¿ëè³·áõå»³Ýª
Ð³Û Î»¹ñáÝÇÝ 5©000 ÷©
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ 5©000 ÷©
ê³Ùáõ¿É äáëÝáÛ»³Ýª
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ 5©000 ÷©

ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ ½³ñÃûÝùÇ
Ñ³Ù³½ûñ ß³ñÅáõÙ ÙÁ« áñ Çñ ßÇ-

Ý³ñ³ñ³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý« Ï³½Ù³Ï»ñ-
å³Ï³Ý« ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ« »ñÇï³ë³ñ-
¹³Ï³Ý Ã¿ ù³ñá½ã³Ï³Ý µ³½Ù³ÏáÕ-
Ù³ÝÇ Ýáõ³×áõÙÝ»ñáí µáÉáñáíÇÝ
¹ÇÙ³÷áË»ó ·³ÕáõÃÁ »õ ³Ýáñ
ÁÝÍ³Û»ó Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ Ýáñ »õ
³õ»ÉÇ³å³Ñáí ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ£
Ò»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõ³Ûë í³ëï³ÏÇÝ Ù¿ç
Ï³ñ»õáñ»õÏ»¹ñáÝ³Ï³Ý»Õ³õÚáíë¿÷
úÕáõÉ»³ÝÇ ¹»ñÝ áõ ï»ÕÁ£ ²Ý Û³Ù³é
³ßË³ïáÕ ¿ñ »õ Ýå³ï³ÏÇ í×é³Ï³Ý
Ñ»ï³åÝ¹áÕ ÙÁ£

àÕµ³ó»³ÉÇÝÝ»ñ¹ñ³Íç³Ýù»ñÁ
³ÝÙáé³Ý³ÉÇåÇïÇÙÝ³Ý Û³ïÏ³å¿ë
ÊñÇÙ»³Ý ÎñÃ© ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý
Í³ÕÏáõÙÇÝ« ²ñÙ»ÝÇ³ Øß³Ï© ÀÝ-
Ï»ñ³ÏóáõÃ»³Ý ÑáÛ³Ï³å ß¿ÝùÇ
ßÇÝáõÃ»³Ý« ÝáÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙÇÝ«
Ð³Û ¸³ïÇ ù³ñá½ãáõÃ»³Ý »õ
ï³ñ³ÍáõÙÇÝ« »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝÏ»³ÝùÇµ³ñ»É³õáõÙÇÝ»õ
µ³ñ»Ï³ñ·ÁÝÃ³óùÇÝ Ù¿ç£

ÆëÏ³Ï³Ý ³å»ñ³ËïáõÃÇõÝ
åÇïÇ ÁÉÉ³ñ ÙáéÝ³É ½ÇÝù »õ Çñ
í³ëï³ÏÁ£ àñáí ÎÇñ³ÏÇ ûñáõ³Ý
Ó»éÝ³ñÏÁ ³ñ¹³ñ »õ ³ñÅ³ÝÇ ïáõñù
ÙÁÝ ¿ñ« áñ ïñáõ»ó³õ Çñ ÛÇß³ï³ÏÇÝ«
ÇÝùáñÇñÏ»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý»ñµ»ù ãëÇñ»ó
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý »ñ»õÇÉÁ« ³ÝÓÝ³Ï³Ý
÷³éùÝ áõ Í³÷»ñÁ£

äñÝ©ä»ïñáëÐ³×»³Ý

äñÝ© èáõµ¿ÝØá½»³Ý îáùÃ© ²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý
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²Ûëáõ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »õ
Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ ¥Ð³Û Î»¹ñáÝ¤ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë«
»õ µáÉáñ Ñ³Û Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ« áñ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñáõ³Ý ÑáÏï»Ùµ»ñ
³Ùëáõ³Ý í»ñç»ñáõÝ »õ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ³é³çÇÝûñ»ñáõÝ«Ø³Ûñ²Ãáéê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Ù¿ç ·áõÙ³ñáõ»ó³õ µáÉáñ Ã»Ù»ñáõ Ã»Ù³Ï³Ý-å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ«
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÇ«Ã»Ù³Ï³ÉµáÉáñ²é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝ« Ññ³õÇñ»³Éµ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ³ßË³ñÑ³Ï³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ£

Â»ÙÇë ²é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï ê© ²ñù© Øáõñ³ï»³ÝÇÝ Ñ»ï « Çµñ»õ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý ¥Ð³Û Î»¹ñáÝÇ¤
ëáÛÝ ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñïÇ³ñïáùÃ©
²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý ¥³ï»Ý³å»ï¤»õïÇ³ñä»ïñáëÐ³×»³Ý ¥³ï»Ý³¹åÇñ¤£

ÄáÕáíÁ« áñ µ³ó³é³µ³ñ ½µ³Õ»ó³õ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ºÏ»Õ»óõáÛ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³ÝÙß³ÏáõÙáí« ÁÝÃ³ó³õÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³ËáÑáõÃ»³Ý« Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ ëñµ³½³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ »õ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ Ñ³Ý¹¿å Û³ñ·³ÝùÇËáñ
½·³óáÕáõÃ»³Ùµ »õ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ¹»ñÁ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ³Ý³ÛÉ³ÛÉ Ï³Ùùáí£

ÄáÕáí³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ«å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ³éÇÃ
áõÝ»ó³Ý ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ýå³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñáõ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ »õ Éë»Éáõ³ÝáÝó µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó½»ÏáõóáõÙÁª ûñáõ³Ý³½·³ÛÇÝ
Ññ³ï³å Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç« ÇÝãå¿ë »õ Û³çáÕáõÃ»³Ý Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁª
ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝÄáÕáíÇ³ßË³ï³ÝùÇÝ£

²Ûëå¿ë« Û³çáñ¹³µ³ñ ÅáÕáí³ëñ³Ñ ³Ûó»É»óÇÝ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý« È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý »õ ÐÐ
í³ñã³å»ñîÇ·ñ³Ýê³ñ·ë»³Ý£

ÄáÕáíÁå³ïáõ»ó Ý³»õ Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³Ñä»ñ×ê»¹ñ³Ï»³Ý£
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃÇõÝÁËáñ³å¿ë ÏÁ

Ñ³õ³ï³Û« áñ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ ÑÇÙÝ³õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ áõÝÇ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ« ÏñûÝ³Ï³Ý Ã¿ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ã³ÝÏ³·ÇÝ
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÝ»ñÁå³Ñå³Ý»Éáõ »õ Ù»ñ ¹ÇÙ³¹ñ³Ï³Ýá·ÇÝ Û³ñ³ï»õûñ¿Ý
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ³½ÝÇõ ×Ç·»ñáõÝ Ù¿ç£

Ð³õ³ï³Éáí« áñ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Ù¿ç ·áõÙ³ñáõ³Í Â»Ù³Ï³Ý-
ä³ï·³Ù³õáññÏ³Ý í»ñçÇÝ ÅáÕáíÁ Ï³ñ»õáñ ù³ÛÉ ÙÁÝ ¿³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ«
ì³ñãáõÃÇõÝë åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ ³é³çÝáñ¹áõÇÉ ¾çÙÇ³ÍÇÝ¿Ý ³éÏ³ÛÍáÕ
Éáõë³õáñ áõÕÇáí£

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ

²Ûë óÝÍáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ« Ó»½Ç ÏÁ
÷áË³Ýó»Ù ÌÝÝ¹»³Ý »õ ²ëïáõ³-
Í³Û³ÛïÝáõÃ»³Ý Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
å³ï·³Ùëª ëÇñ»ó»³É ²é³çÝáñ¹Ý»ñ«
å³ïáõ³ñÅ³Ý ÑáíÇõÝ»ñ« ë³ñÏ³-
õ³·Ý»ñ« Ïáõë³ÝÝ»ñ »õ ³ßË³ñÑÇ íñ³Û
ï³ñ³Íáõ³Í µ³ñ»å³ßï ëÇñ»ÉÇ
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿
ºÏ»Õ»óõáÛ£

§²ëïáõÍáÛ ßÝáñÑùÁ« ³ÕµÇõñ
Ù³ñ¹áó ÷ñÏáõÃ»³Ý« Û³ÛïÝáõ»ó³õ »õ
Ù»½Ç ÏÁ ëáñí»óÝ¿ ³åñÇÉ ³Ûë
³ßË³ñÑÇ íñ³Û ½·³ëïáõÃ»³Ùµ«
³ñ¹³ñáõÃ»³Ùµ »õ ³ëïáõ³å³ß-
ïáõÃ»³Ùµ« ëå³ë»Éáí »ñ³Ý»ÉÇ ÛáÛëÇÝ
»õ ÷³éùÇÝ Ú³ÛïÝáõÃ»³Ý Ù»ñ ÷ñÏãÇÝ
ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ¦ ¥îÇï© 2« 11-13¤£
Àëï ê© äûÕáëÇ ³Ûë ËûëùÇÝ« Ù»Ýù
ÑÇÙ³ ëå³ëáõÙÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç
Ïþ³åñÇÝù£ ÎÁ ëå³ë»Ýù ÚÇëáõëÇÝ
»ñÏñáñ¹ ·³ÉáõëïÇÝ£ Ø»Ýù
³å³ÑáíáõÃÇõÝ áõÝÇÝù áñ øñÇëïáë
åÇïÇ ·³Û ³ßË³ñÑÇÝ í»ñçÁ« ³Ù¿Ý
Ù³ñ¹ åÇïÇ ¹³ï¿ »õ Çñ Ñ³õ³ï³ñÇÙ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ï»ñåáí
åÇïÇ í³ñÓ³ïñ¿£

´»Ý»¹ÇÏïáë Ä¼© êñµ³½³Ý
ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ« Çñ §ÚáÛëáí
÷ñÏáõ³Í »Ýù¦ ¥Ðé© 8«24¤ ßñç³-
µ»ñ³Ï³Ý ÃáõÕÃÇÝ Ù¿ç ÏþÁë¿©
§¶ÇïáõÃÇõÝÁ Ù»Í³å¿ë û·ï³Ï³ñ ¿
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý µ³ñÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ« µ³Ûó
³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝ ãáõÝÇ Ù³ñ¹Á
÷ñÏ»Éáõ£ Ø³ñ¹Á ÏÁ ÷ñÏáõÇ ÙÇ³ÛÝ
ëÇñáÛ ÙÇçáó³õ¦£

ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ÍÝÝ¹»³ÝïûÝÁ
Ù»½Ç Ýáñá·áõ³Í ÛáÛë ÙÁ ÏÁ Ý»ñßÝã¿ª
áõñ³Ë »õ Ë³Õ³Õ Ï»³Ýù ÙÁ ³åñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« Ñ³Ï³é³Ï Ù»ñ »õ áõñÇßÝ»ñáõÝ
³éûñ»³Û ëË³ÉÝ»ñáõÝ Ï³Ù ·¿ß
ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« »õ Ñ³Ï³é³Ï
³ßË³ñÑÇ ïËáõñ Éáõñ»ñáõÝ »õ Ù³ñ¹áó
³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ²Ûë å³ÛÙ³Ý-
Ý»ñáõÝ Ù¿ç« Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ³ñ¹»ûù áõÝ»Ý³É
Ë³Õ³Õ »õ Ñ³Ù»ñ³ß Ï»³Ýù ÙÁ Ã¿
ÁÝÏ»ñáç »õ Ã¿ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ Ñ»ï£
êáõñµ»ñáõ í³ñùÁ Ù»½Ç ÏÁ ÷³ëï¿ Ã¿
Ï³ñ»ÉÇ ¿£ ºõ µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ Ï³Ý
³Ûëûñ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ« áñáÝù ÏñÝ³Ý
Ù»½Ç ûñÇÝ³Ï Ñ³Ý¹Çë³Ý³É£

²Ûë ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÛáÛëÇÝ ÑÇÙÁ
á±õñ ÏÁ ·ïÝáõÇ ³ñ¹»ûù£ Ø»ñ
ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáõÝ Ù¿ç ã¿ ³Ýßáõßï£
Ø»Ýù ã»Ýù ÏñÝ³ñ Ó»éù Ó·»É ³Ýáñ£ ºÃ¿
áã« ß³ï ¹ÇõñÇÝ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ »õ ³Ù¿Ý
Ù³ñ¹ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³ñ Çñ »ñç³Ý-
ÏáõÃÇõÝÁ Ó»õ³õáñ»É Çñ Ë»ÉùáíÁ« Çñ
¹ñ³ÙáíÁ Ï³Ù Çñ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáíÁ£
´³Ûó« å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç ÏÁ
ëáñí»óÝ¿ áñ Ñ³ñóÁ ³Û¹å¿ë ã¿£ à°ã
Ã³·³õáñÝ»ñÁ« á°ã Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ »õ á°ã
³ÉË»É³óÇÝ»ñÁ Ïñó³Ý Ó»éù Ó·»É Çñ»Ýó
ó³ÝÏ³ó³Í »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ£ ²ëáñ
Ñ³Ù³ñ ¿ áñ ÚÇëáõë ³ßË³ñÑ »Ï³õ
Ù»½Ç ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇÝã áñ ÏÁ
ó³ÝÏ³Ýùª Ñá·ÇÇ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ »õ
Ï»³ÝùÇ µ³õ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« ³ÛëÇÝùÝ
ëñïÇ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ£ àõëïÇ« ÛáÛëÇÝ
ÑÇÙÁ ÚÇëáõëÇ ëÇñáÛÝ Ù¿ç ÏÁ Ï³Û³Ý³Û£
§²é³Ýó ëÇñáÛ« Ù³ñ¹ ãÇ ÏñÝ³ñ
³åñÇÉ¦« Áë³õ »ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë äûÕáë ´©Á£ ÚáÛëÇÝ ÑÇÙÁ ÏÁ
·áÛ³Ý³Û ²ëïáõÍáÛ ×³Ý³ãáõÙÇÝ Ù¿ç«
»ñµ ÏþÁÙµéÝ»Ýù Ð³Ûñ ²ëïáõÍáÛ
µ³ñáõÃÇõÝÁ »õ ·ÃáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç
Ñ³Ý¹¿å£

ºõ ×Çß¹ ³Ûë ß³ï µ³ñÇ Ð³Ûñ
²ëïáõ³ÍÝ ¿ áñ Ù»½Ç Û³ÛïÝ»ó ÚÇëáõëÁ
Çñ ÍÝáõÝ¹áíÁ« Ï»³ÝùáíÁ »õ
÷ñÏã³·áñÍáõÃ»³ÙµÁ« Çñ Ù³ÑáíÁ »õ
Ññ³ß³ÉÇ Û³ñáõÃ»³ÙµÁ© ²Ý Í³Ýû-
Ã³óáõó Ù»½Ç ³Ýáñ Ù»Í ë¿ñÁ« áñ Ù»½Ç
ÏÁ Ý»ñßÝã¿ ³Ýë³ë³Ý ÛáÛë ÙÁ« áñ á°ã ÇëÏ
ó³õ»ñÁ Ï³Ù Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý

Ë³Ëï»É£
¶ÇïáõÃÇõÝÁ« áñù³Ý ³É

û·ï³Ï³ñ ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É« ãÇ ÏñÝ³ñ ÛáÛë
»ñ³ßË³õáñ»É Ù³ñ¹áõÝ£ Ø»Ýù
øñÇëïáëÇÝ ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù« Ù»ñ ÛáÛëÁ
³Ýáñ íñ³Û ¹ñ³Í »Ýù »õ ³Ýáñ ÏÁ
ëå³ë»Ýù£ ÜáÛÝÁ ÁñÇÝ µáÉáñ ëáõñµ»ñÁ«
Ù»ñ Ý³ËÝÇùÝ»ñÁ »õ ÏþÁÝ»Ý ÑÇÙ³
Ñ³ñ³½³ï ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ£

²Ûë ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÛáÛëÁ ãÇ
Ñ»é³óÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³É Ù³ñ¹Á Ï³Ù
ÏÇÝÁ Çñ ³éûñ»³Û Ï»³Ýù¿Ý »õ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« ³ÛÉ ÁÝ¹
Ñ³Ï³é³ÏÁª ³Ýáñ ÏÁ ÙÕ¿£ ÆëÏ³Ï³Ý
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ« áñ ëáõñµ ³É
Ñéã³Ïáõ³Í »Ý« Ù»Í³å¿ë û·Ý»óÇÝ
³Õù³ïÇÝ« Í»ñÇÝ« ÑÇõ³Ý¹ÇÝ£ ²ÝáÝù
³ßË³ï»ó³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ùµ« ÑÇÙÝ»óÇÝ
ÙÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ« µ³óÇÝ ¹åñáóÝ»ñ
»õ Ï³éáõó»óÇÝ áñµ³ÝáóÝ»ñ »õ
Ã»ñ³×Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ï»¹ñáÝÝ»ñ£
ÚÇß»Ýù ÙÇ³ÛÝ ØËÇÃ³ñ ²µµ³Ñ³ÛñÁ »õ
Çñ ÑÇÙÝ³Í ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ »õ
·Ý³Ñ³ï»Ýù Çñ»Ýó í³ëï³ÏÁ Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñ»ÉùÇÝ
Ñ³Ù³ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ
»õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³ÛÏ³µ³ÝáõÃ»³Ý
½³Ý³½³Ý Ù³ñ½»ñáõÝ Ù¿ç£

àõëïÇ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÛáÛëÁ
ÍÝáõÝ¹ Ïþ³éÝ¿ Ù»ñ Ñ³õ³ïù¿Ý
²ëïáõÍáÛ íñ³Û« áñ ¿ ê¿ñ« Áëï ê©
²õ»ï³ñ³ÝÇ ËûëùÇÝ© §²ëïáõ³Í
³ÛÝù³¯Ý ëÇñ»ó ³ßË³ñÑÁª áñ ÙÇÝã»õ
ÇëÏ Çñ ØÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝïáõ³õ« áñå¿ë½Ç
áí áñ Ñ³õ³ï³Û ³Ýáñª ãÏáñëáõÇ« ³ÛÉ
ÁÝ¹áõÝÇ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ¦
¥ÚáíÑ© 3«16¤£ ²ÝÏ¿ ÏñÝ³Ýù Ñ»ï»õóÝ»É
áñ ³Ûëûñáõ³Û ºÏ»Õ»óÇ¿Ý Ñ»é³ó³Í
Ù³ñ¹ÇÏ ãáõÝÇÝ ³Ûë ÛáÛëÁ »õ Çñ»Ýó
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý íñ³Û Éñçûñ¿Ý
ã»Ý Ùï³Í»ñ£ ²ÝáÝù ÏÁ Ï³ñÍ»Ý Ã¿
Ù³ÑáõÁÝ¿Ý »ïù áãÇÝã Ï³Û£ àñù³¯Ý
Ë»Õ× å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Ý ³Ûë ³ÝÓ»ñÁ »õ
³ÝáÝó Ï»³ÝùÁª áÕáñÙ»ÉÇ « ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿
³ñï³ùÇÝáí Û³ÛïÝÇ ã»Ý ÁÝ»ñ£
àñáíÑ»ï»õ ²ëïáõÍáÛ Ñ»ï ÁÉÉ³ÉÁ Ï³Ù
ãÁÉÉ³ÉÁ ÝáÛÝÁ ã¿£ àñå¿ë Ñ³Ûñ ²ëïáõ³Í
ÝÏ³ï»Éª Ñ³õ³ï³ó»³ÉÇÝ Ù»Í
³å³ÑáíáõÃÇõÝ ÏÁ Ý»ñßÝã¿ »õ Ý»ñùÇÝ
áõñ³ËáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û£ ÆëÏ ³åñÇÉ Çµñ
Ã¿ ²ëïáõ³Í ãÏ³Ûª Ûáõë³Ë³µ³-
ÝáõÃ»³Ý »õ ïËñáõÃ»³Ý ÏÁ ï³ÝÇ£
Þ³ï »Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ù»ñ ßáõñç« ÏÁ
µ³õ¿ Ñ»ï»õÇÉ Ù³ñ¹áó ï³ñµ»ñ »õ
ï³ñµ»ñ íÇ×³ÏÝ»ñáõÝ£

ê© äûÕáë Ýáñ³¹³ñÓ º÷»-
ë³óÇÝ»ñáõÝ ÏþÁë¿© §ÚÇß»ó¿ù áñ
³ï»Ýûù ¹áõù Ñ»Ã³Ýáë ¿Çù« ¹áõù
³é³Ýó øñÇëïáëÇ ¿Çù« ãáõÝ¿Çù á°ã ÛáÛë
»õ á°ã ²ëïáõ³Í ³Ûë ³ßË³ñÑÇ íñ³Û¦
¥º÷© 2« 11-12¤£ ²Ûë ËûëùÁ ÏÁ
í»ñ³·ñáõÇ Ý³»õ Ù»ñ ³Ûëûñáõ³Û
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ýáñ Ñ»Ã³ÝáëÝ»ñáõÝ«
³ÛëÇÝùÝ Ñ³õ³ïùÁ ÏáñëÝóáÕÝ»ñáõÝ£
Æñûù« ³é³Ýó ²ëïáõÍáÛ« ³é³Ýó
Ñ³õ³ïùÇ ÚÇëáõëÇ ëÇñáÛÝ íñ³Ûª ÛáÛëÁ
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ« ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ï³Û
Ûáõë³Ñ³ïáõÃÇõÝ »õ µ³ñáÛ³ÉùáõÙ£

ÚÇëáõë Ù³ñ¹³ó³õ« Ù»½
³ÝÑáõÝûñ¿Ý ëÇñ»ó »õ ³Ù¿Ý ³½·¿Ý áõ
ë»ñáõÝ¹¿Ý ß³ï»ñ Çñ »ï»õ¿Ý Ï³Ýã»ó
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ ëÇñáÛ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç£
²ëáñ Ñ³Ù³ñ ³É ÚÇëáõë ëáõñµ
ºÏ»Õ»óÇÝ ÑÇÙÝ»ó »õ ëáõñµ
ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ Ñ³ëï³ï»ó£

ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝÁ Ù»ñ Ù¿ç
Ïþ³ñÍ³ñÍ¿ Ý³»õ ÛáÛëÁ ÚÇëáõëÇ
÷³é³õáñ ¹³ñÓÇÝ íñ³Û£ ²Ûë ÛáÛëÁ
³Ýáñáß »õ å³ñ³å µ³Ý ÙÁ ã¿« ³ÛÉ
³å³ÑáíáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ ÑÇÙÝáõ³Í
ÚÇëáõëÇ ËáëïáõÙÇ íñ³Û« áñ Ù»½Ç å¿ë

Ù³ñ¹ »Õ³õ« Û³ñáõÃÇõÝ ³é³õ
Ù»é»ÉÝ»ñ¿Ý »õ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ³õ
÷ñÏáõÃ»³Ý ù³ñ³Å³ÛéÁ£ ²Ý Ù»½Ù¿ ÏÁ
ËÝ¹ñ¿ áñ Ù»Ýù ³Ûë ³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç
³åñÇÝù ½·³ëïáõÃ»³Ùµ »õ
³ñ¹³ñáõÃ»³Ùµ« ëå³ë»Éáí ³Ýáñ
»ñ³Ý»ÉÇ í»ñ³¹³ñÓÇÝ£

Ø³ñ¹Á ÙÇ³Ï ¿³ÏÝ ¿« áñ
³½³ïáõÃÇõÝ áõÝÇ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ï³Ù
Ù»ñÅ»Éáõ ÚÇëáõëÁ£ Ø³ñ¹Á Ï³ñá-
ÕáõÃÇõÝ áõÝÇ Çñ Ù¿ç Ù³ñ»Éáõ ÛáÛëÇ
µáóÁ »õ Çñ Ï»³Ýù¿Ý ¹áõñë íï³ñ»Éáõ
²ëïáõ³Í£ ²ëáñ Ñ³Ù³ñ« ÚÇëáõë ãÇ
¹³¹ñÇñ Ù»ñ ëñïÇ ¹áõéÁ ½³ñÝ»É¿«
áñå¿ë½Ç Çñ»Ý µ³Ý³Ýù »õ ½ÇÝù
ÁÝ¹áõÝÇÝù Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ²Ûë ¿
ÇÙ³ëïÁ ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝÇ ËáñÑáõñ¹ÇÝ«
áñ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ýù ³Ù¿Ý ï³ñÇ«
Ññ³õÇñ»Éáí ÚÇëáõëÁ ÙïÝ»Éáõ Ù»ñ
Ï»³ÝùÇÝ »õ Ù»ñ ëñïÇÝ Ù¿ç£ ÆÝãå¿±ë
ÁÝ»É£ Æñ Ëûëù»ñÁ ÙÇßï ÛÇß»Éáí »õ
ëáõñµ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáí£
²ëïáõ³Í« áñáíÑ»ï»õ Ù»½ Ñ³Ûñ³Ï³Ý
ëÇñáí ÏÁ ëÇñ¿« ÏÁ ëå³ë¿ Ù»½Ù¿ áñ
Ù»Ýù Çñ»Ý Ñ³Ý¹¿å ù³ÛÉ ÙþÁÝ»Ýù« Ù»ñ
ëÇñïÁ ³Ýáñ µ³Ý³Ýù« »õ ÇñÙ¿ µÝ³õ
ãÑ»é³Ý³Ýù« Ñ³Ùá½áõ³Í ÁÉÉ³Éáí áñ
Ù»Ýù Çñ ëÇñ»ó»³É ½³õ³ÏÝ»ñÝ »Ýù£
´»Ý»¹ÇÏïáë Ä¼© ëñµ³½³Ý ø³Ñ³-
Ý³Û³å»ïÁ ÏþÁë¿© §²Ù¿Ý Ù³ñ¹
Ïáãáõ³Í ¿ Ûáõë³Éáõ »õ Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý»Éáõ ²ëïáõÍáÛ ÏáãÇÝ£
àñáíÑ»ï»õ Ù³ñ¹áõÝ ëñïÇÝ Ù¿ç
·ñáõ³Í ¿ ³ÝçÝç»ÉÇ ·Çñáí« áñ Ð³Ûñ
²ëïáõ³ÍÁ Ï»³ÝùÝ ¿ »õ Ù»Ýù
ëï»ÕÍáõ³Í »Ýù Û³õÇï»Ý³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ¦£

Ø³ñ¹áõ ëå³ëáõÙÇÝª ²ëïáõ³Í
å³ï³ëË³Ý»ó ³é³ù»Éáí Çñ ØÇ³ÍÇÝ
àñ¹ÇÝ« ÚÇëáõë øñÇëïáë« áñ ¿ ÛáÛëÇÝ
ïáõñùÁ£ ²ëïáõ³Í ·Çï¿« Ã¿ áí áñ
½ÇÝù ÏÁ Ù»ñÅ¿ª ï³Ï³õÇÝ ã¿ ×³Ýãó³Í
ÚÇëáõëÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý ë¿ñÁ Çñ»Ý
Ñ³Ý¹¿å£ ²ëáñ Ñ³Ù³ñ« ²ëïáõ³Í
Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñ ¿ ³ÛëåÇëÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï
»õ ³ÝáÝó ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ¿ Û³õ»É»³É

Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ« áñå¿ë½Ç Çñ»Ý ¹³éÝ³Ý
»õ ÷ñÏáõÇÝ£ Ðáë ¿ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõë
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»½ ßñç³-
å³ïáÕÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å£ Ø»½Ç ÏþÇÛÝ³Û
Ù»ñ ³åñáõÙáí ³ÝáÝó ÷³ëï»É« áñ
ÚÇëáõëÝ ¿ ³ÝáÝó ÇëÏ³Ï³Ý ÛáÛëÁ »õ
÷ñÏáõÃÇõÝÁ« »õ Çñ»Ýó Ã»É³¹ñ»É ëáõñµ
²õ»ï³ñ³ÝÇ µáÉáñ Ëûëù»ñáõÝ
³Ýë³ÛÃ³ù Ï»ñåáí Ñ³õ³ï³É£ âÏ³Û
×ßÙ³ñÇï ùñÇëïáÝ»³Û ÙÁ áñ ³Ûë
Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç ³Ýï³ñµ»ñ ÏñÝ³Û ÙÝ³É£
âÏ³Û Ñ³ñ³½³ï ùñÇëïáÝ»³Û ÙÁ áñ Çñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»Ý¿Ý ÷³Ëáõëï
áõ½¿ ï³É£ úñ ÙÁ« Ù»ñ Ã»ñ³ó³Í
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
²ëïáõÍáÛ Ñ³ßÇõ åÇïÇ ï³Ýù£ ²Ù¿Ý
ùñÇëïáÝ»³Û Ï³ñáÕ ¿ ÷áË»Éáõ Çñ ÷áùñ
³ßË³ñÑÁ« ÇÝãå¿ë Ñ³Ùá½áõ³Í
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ ÁñÇÝ ¹³ñ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ£

Âá°Õ ³Ûë ï³ñáõ³Û ÌÝÝ¹»³Ý
ïûÝÁ í»ñ³Ýáñá·¿ Ù»ñ Ù¿ç
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÛáÛëÁ »õ ëÇñáÛ »é³Ý¹Á«
áñå¿ë½Ç ÁÉÉ³Ýù Ù»½ ï»ëÝáÕÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ áõñÇß ùñÇëïáëÝ»ñ« »õ µáÉáñÇÝ
Ý»ñßÝã»Ýù ÛáÛë« Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ£

Âá°Õ ÚÇëáõëÇÝ µ»ñ³Í ×ßÙ³ñÇï
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ ï³ñ³ÍáõÇ
³Ù»Ýáõñ»ùª Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ Ù¿ç«
Ù»ñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿çª Ù³Ûñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ« ²ñó³ËÇÝ »õ ³ßË³ñÑÇ
ãáñë Í³·»ñáõÝ£

Âá°Õ ²ëïáõ³Í³Ù³ÛñÁ Ù»½Ç û·Ý¿
Ù»ñ ÝáõÇñ³Ï³Ý å³ßïûÝÁ É³õ³·áÛÝë
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
øðÆêîàê ÌÜ²ô ºô Ú²ÚîÜºò²ô
úðÐÜº²È ¾ Ú²ÚîÜàôÂÆôÜ

øðÆêîàêÆ

Ü»ñë¿ë ä»ïñáë ÅÂ©
Î³ÃáÕÇÏáë ä³ïñÇ³ñù

î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏ¿ Ð³Ûáó

Ð²Úò© ²è²ø© ºÎºÔºòôàÚ Îº¸ð© ì²ðâàôÂÆôÜ
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La muy variada oferta de espectá-
culos de la comunidad armenia de Buenos
Aires contó este año con un evento de
características especiales. Nos referimos
al espectáculo denominado �Armenia a
través de sus regiones� que presentó el
ConjuntodeDanzasFolklóricasArmenias
�Masís� el pasado sábado 14 de noviem-
breen lasalaSiranushdelCentroArmenio.
En primer lugar, el espectáculo fue la
primera puesta en escena genuina de la
institución, desde la reinauguración de la
sala el 17 de septiembre del 2008, tras los
trabajos de restauración. En segundo lu-
gar, es la primera vez que el público local
tuvo la posibilidad de acceder a una pre-
sentación del real folklore armenio, pro-
veniente de alrededor de 10 regiones dis-
tintas, con su música característica, sus
trajes representativos y sus movimientos
propios. Desfilaron ante el público, que
colmó la capacidad de la sala, regiones tan
distintas como Ereván, Shirak, Zankezúr,
Chavájk y Karabagh de la actual Repúbli-
ca de Armenia y zonas aledañas así como
Sasún, Erzerúm, Vaspuragán, Armenia
Menor y el Ponto, zonas actualmente
ocupadas por Turquía y despojadas de su
población armenia tras el Genocidio de
1915.

El espectáculo comenzó puntual-
mente, hecho remarcable, con ¡Bienveni-

dos! la tradicional ceremonia armenia de
bienvenida con pan y sal. El pan y la sal
fueron recibidos en nombre del público
presente por el arzobispo Kissag
Mouradián, primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia de la República Argentina.
Recordemos que el conjunto nació en
diciembre de 1993, justamente auspicia-
do por el Arzobispado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia de la República Argentina
y dirigido por Sergio Kniasián.

Con la habitual y siempre esperada
conducción de Laura Yorghandjian pasa-
mos a la región de Ereván, capital de la
republica, que estuvo representada por la
danza Enzeli, recopilada por el composi-
tor Alexandr Spendiarián e incluida en
1925 en su obra �Bosquejos de Ereván�.
La danza fue presentada por el grupo
femenino ataviado con la vestimenta in-
vernal de la zona, que incluye tapados de
terciopelo ribeteados con pieles.

La región de Shirak, al noroeste de

Armenia, fue representada por una danza
masculina urbana, pro-
veniente de Gyumrí,
capital de la zona. Los
jóvenes bailarines lu-
cieron los cherkezí
chujá, la prenda formal
de lujo, que en forma
de largo sacón hasta
las rodillas se utilizó
hasta principios del si-
glo XX. No está demás
agregar que el grupo
masculino sorprendió
al público por la des-
treza de la competen-
cia de habilidades con
que cierra el cuadro y
que incluye complica-
dos giros y caídas so-
bre las rodillas.

Trasladados al sur
de Armenia, a la región
de Zankezúr o Syunik,
se presentó la danza
Pajtavarí.Ataviadoscon
los vestidos propios de
la zona, similares en to-
dos sus detalles a la ve-
cina región de
Karabagh, el grupo fe-
menino interpretó esta
simpática danza cuyos
movimientos típicos
lentamente están sien-
do identificados por el
público entusiasta del
folklore armenio. El
complicado y a la vez
elegante tocado de la
cabeza incluye,
sorpren-dentemente,
cascabeles, que obvia-
mente tintinean durante
la interpretación de las
danzas y que en un pa-
sado remoto, cual
amuletos, servían para
mantener lejos todos los
males. Los gruesos ta-
pados de terciopelo se
sujetan en la cintura por

los kamár, típicos cinturones de metal,
que habitualmente se confeccionaban de

plata u oro y lle-
v a b a n
incrustaciones de
piedras preciosas
y semi-preciosas.

La tradicio-
nalista región de
Karabagh fue re-
presentada por
dos danzas, en
primer término la
Danza de los
Melik. Los �Me-
lik� eran los no-
bles príncipes de
de la antigua pro-
vincia de Ka-
rabagh y que con
grandes esfuer-
zos mantuvieron
la zona semi in-
dependiente has-
ta el siglo XIX.

Lamúsica realmente llamativa está inclui-
da en la opereta deAlexandrAbelián: �Los
Melik de Karabagh�. Este baile de gran
prestancia, fue interpretado por cuatro
parejas de bailarines destacados y los
solistas Déborah Balayan y Patricio
Meghdessián. La segunda fue una danza
femenina de movimientos muy caracte-
rísticos y distintivos del sur de Armenia,
interpretada con gran soltura y aplomo
por las solistasKarinaBarsamián,Victoria
TarpiniányElizabethHadjián.Las bailari-
nas supieron plasmar -por un lado- ese
aire aristocrático de la zona y a la vez, el
pudor y el recato típico de las mujeres de
la región.

Al norte de Armenia, hoy fuera de
sus límites, se encuentra la región de
Chavájk actualmente en lucha pacífica
para lograr la autonomía dentro del marco
del estado georgiano. El rico folklore re-
gional es casi desconocido en la Argenti-
na. Se presentó la danza Ajaltsejá, inter-
pretadapor laya reconocidasolistaRosalía
Berberián.

Las danzas de la Armenia Occiden-
tal actualmente ocupadas por Turquía
constituyeron un atractivo en sí mismas.
Como lo mencionara con mucho acierto
el prof. Bedrós Hadjián, quien hizo uso de
la palabra en nombre de la Comisión
Directiva del Centro Armenio, ��cada
vez que estos jóvenes interpretan danzas
de las regiones destruidas por el genoci-
dio, estas regiones reviven por unos mi-
nutos en el escenario y nos muestran sus
particularidades y fundamentalmente que
son parte de nuestro bagaje cultural��,

RECITAL ANUAL DEL CONJUNTO DE DANZAS «MASIS»

Toda Armenia bailó en el escenario del Siranush

(Continúa en pág. 15)

Armén Kniasián, Matías Mikaelián, Diego Boyatjián

Maria Eugenia Gugelmeier-Hagopián y Jesica Payaslián

Elizabeth Hadjián y Sebastián Kolián

Danza Tamzará de la Armenia Menor (Pokr-Haik)

Ejecutando el shavár �
Patricio Meghdessian
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obviamente también de nuestro reclamo.
En primer lugar una joyita larga-

mente ovacionada por el público fue la
�Selección de danzas de Vaspuragán� es
decir de la antigua provincia de Van. La
selección incluyó variadas y coloridas
danzas, donde las mujeres con sus llama-
tivos tapices en forma de delantales y los
hombres con sus anchos pantalones bor-
dados, transportaron a los presentes a las
orillas del lago Van. La típica danza de
casamiento -Forga-Forga- fue bailada y
más que bailada, actuada en sus gesticu-
laciones y pequeños detalles por seis bai-
larinas destacadas del grupo, que pudie-
ron así, transmitir al público el aire festivo
del momento. El clima de fiesta explotó
con el ingreso de los tres bailarines que
interpretaron la Danza de los Carniceros,
una pieza jocosa y en su época bastante
peligrosa, porque se bailaba con los

cuchillos de los carniceros quienes -mien-
tras bailaban- realzaban pruebas de des-
treza en el manejo de los mismos. Final-
mente, la suite fue coronada por la danza
de pareja Makruhi interpretada por los
solistas Victoria Tarpinian y Carlos
Buyukkurt mientras toda la sala acompa-
ñaba el ritmo con las palmas.

Si bien la mayoría de los armenios

200 sombreros y tocados
Mientras que últimamente abundan por doquier espectáculos

completos de folklore armenio con la cabeza descubierta o con una
vincha de dudoso origen armenio, durante su presentación, el Conjunto
Masís utilizó el increíble numero de alrededor de 200 sombreros
masculinos y tocados femeninos. Recordemos que hasta un pasado
reciente los hombres armenios consideraban una falta a las buenas
costumbres andar con la cabeza descubierta, por lo que en cada región
se fueron desarrollando distintos sombreros y tocados a veces tan
distintos como el papaj de piel de cordero de la Armenia Oriental
comparado con el koloz de Vaspuragán, el ktag de Sasún o el gugulá de
Hamshén. Ni que hablar, los tocados femeninos en su complejidad son
parte inseparable de la imagen identificatoria de la vestimenta armenia,
hasta son el estereotipo de la vestimenta armenia. Sus accesorios no
solo nos muestran de que región proviene sino que indican si la
portadora es casada, soltera, su estatus social�etc.

Nuestra identidad como objetivo

de la Argentina son descendientes de
refugiados provenientes de Cilicia, una
inmensa minoría son los provenientes de
Sepastiá, Tomarza, Guesariá, Yozgat etc.
Estas localidades en su conjunto forman
la región de Armenia Menor o Pókr-Haik.
La región estuvo representada en el recital
por las danzas Tamzará y Daldalá mien-
tras que todos los bailarines estaban ata-
viados con los muy diferentes ropajes de
la zona. Cabe mencionar que el delantal,
de diseño muy propio se ha reconstruida
a partir de una única y providencialmente
salvada fotografía y corresponde a la
aldea de Govdún de Sepastiá.

La �Selección de Danzas Grupales
de Sasún� transportó a todos a las zonas
montañosas de la heroica región de Sasún
donde a pesar de la desigualdad de fuerzas
estos armenios montañeses resistieron
durante siglos a los opresores. La suite
terminó con la danza guerrera �iarjushta�
conocida también por �dzap-bar�.

El climax de la noche fue sin dudas
la �Selección de Danzas del Ponto�, en la
costa del Mar Negro. Una región cuyo
folklore es casi desconocido. La selec-
ción contó con danzas grupales de la zona
de Hamshén, danza femenina de la ciudad

de Trabazón, la danza de pareja de Artvin
(solistas Elizabeth Hadjian y Sebastián
Kolián), la fulgurante danza masculina
�Horón� que mereció un bis ante la insis-
tencia de los aplausos y la simpatiquísima
actuación del domador y el oso (Carlos
Buyukkurt y Natalia Derderián respecti-
vamente), la competencia de los músicos
ejecutando el shavár instrumento de arco

El conjunto Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias �Masís� nació en
diciembre de 1993, auspiciado por el Arzobispado de la Iglesia ApostólicaArmenia
de la República Argentina y dirigido por Sergio Kniasián.

El objetivo fundamental de su creación ha sido la creciente necesidad de un
referente de la danza tradicional armenia para su difusión dentro y fuera de la
comunidad armenia local. Asimismo un objetivo en si mismo es la capacitación de
los miembros del grupo no solamente para la actuación sino también para la
conservación de la tradición folklórica, para posibilitar de estemodo la transmisión
a las nuevas generaciones de elementos genuinos no distorsionados.

Desde su primera actuación en 1994 el conjunto ganó un sitio importante
entre los grupos artísticos de nuestra comunidad. A pesar de sus jóvenes 16 años,
el grupo tiene ya una vasta trayectoria artística que incluye una gira por cinco
ciudades de la Madre Patria (Gavár, Spitak, Stepanakert, Gyumrí, Ereván),
invitado por el Ministerio de Cultura de la Rep. de Armenia (2000), así como una
presentación el Teatro Colón de Buenos Aires en los actos dedicados al Jubileo del
Cristianismo (2000) e innumerables actuaciones en todo tipo de eventos tanto de
la comunidad armenia como del medio nacional

El grupo participa activamente en la teatralización y difusión de las festivi-
dades tradicionales armenias como ser el Pesebre Viviente en Navidad, la Via
Crucis y Crucifixión de Cristo en Pascua, los juegos del Domingo de Ramos, la
conmemoración de Hampartzúm y Vartavár etc. con el fin de mantener vivas estas
expresiones milenarias de la cultura armenia.

Toda Armenia bailó...

Danza Makruhí - Victoria Tarpinián
Danza de Trabizón

Danza de Sasún

Danza de Vaspuragán

típico de la zona (Patricio
Meghdessian y Matías
Mikaelián) etc.

El espectáculo concluyó
con una marcha de despedida
durante la cual el escenario y la
sala fueron inundadas por ban-
deras armenias y argentinas
mientras del techo caían pape-
litos con los colores armenios. Sin
lugar a dudas este espectáculo es más
que alegría y entretenimiento, es una
forma didáctica de conocer historia,

antropología, folklore, costumbres y tradicio-
nes, una entusiasta forma de conocer nuestra
identidad y llegado el momento de ejercerla.
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T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

Viernes 1 de enero de 2010. Gaghant. Año Nuevo.

Martes 5 de enero. Nochebuena
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

"Bendición de las casas" (Dnorhnek) y el "Pesebre viviente".

Miércoles 6 de enero. Navidad y Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo.
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las aguas" (Cherorhnek).

Jueves 7 de enero. Día de los Difuntos (Hishadag Merelótz)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad ( Surp

Ierrortutiún Madur) del Cementerio Arrmenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Domingo 17 de enero
9.30 hs. Ceremonia matinal.
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las uvas" (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADOARMENIO

CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Calendario de las
Fiestas Navideñas

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

querido hermano, tío y tío abuelo
ARSENBABAHEKIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 3 de enero próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Sus hermanos, Armando Babahekian, Arpiné B. de Tamlian
Sus sobrinos y sobrinos nietos

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
CARLOS CASPARIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 10 de enero
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Su esposa, Arusiak Vartian
Sus hijos, Gabriel, Marisa y Laura;

Sus hijos políticos, Adrián y Gabriela; sus nietos;
Su hermano, Oscar y su hermana política María Esther

Karasunk

- Con motivo de su premiación, el Dr. Krikor Mouchian donó $ 100 a
SARDARABAD.

- Con motivo de haberse cumplido el primer aniversario del fallecimiento del
Sr. Hovsep Youssefian, su esposa, María Kafafian de Youssefian, realizó las
siguientes donaciones a:

U.G.A.B.: $ 1.000.-
Semanario «SARDARABAD»: $ 500.-

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Carlos
Casparian, Arusiak Vartian e hijos y Oscar Casparian y Sra. efectúan las siguientes
donaciones a: Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1.000

Organización de Damas de la Iglesia Armenia: $ 1.000
Jardín de Infantes «Gilda Esayan»: $ 1.000
Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 1.000
«La hora armenia»: $ 500

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

Donaciones

Con su pedido de Fin de Año y Navidad
reciba GRATIS nuestra promoción de SARMA

- Haga su pedido con anticipación -
Tel.: 4911-3542. Pepirí 617. C.A.B.A.

PROMOCION INOLVIDABLE

Sociales
Cumpleaños

Zvart Nahabetian de Ekizian

Cumplió ochenta joviales años. Para festejarlo, su hijo,Miguel, su nuera,Mónica,
y sus nietos, Alexis y Guido, le organizaron una fiesta en la que es prácticamente su
segunda casa, la U.G.A.B.

Así, el 26 de diciembre familiares y numerosos amigos de la agasajada se dieron
cita en el salón «Sahaguian» para decirle a Zvart cuánto la quieren y cuán importante
es en la vida y actividad de muchas instituciones de nuestra comunidad.

No faltaron las palabras emocionadas de sus familiares, amigos y representantes
de instituciones; junto a la lectura de una carta de la U.G.A.B., que estuvo a cargo del
Secretario General de la institución, Sr. Antonio Sarafian.

El canto, los mensajes espontáneos y el agradecimiento de la agasajada pusieron
un toque de colorida emoción a la reunión. ¡Felicitaciones, Zvart y por muchos años
más!

RECORDATORIO

A un año del fallecimiento del
Sr. José Youssefian

El 27 de diciembre se cumplió el primer aniversario de la desaparición física del
Sr. José Youssefian. Dirigente de valía, José Youssefian se había iniciado muy joven
en la actividad comunitaria, en la recordada Organización Juvenil de la Iglesia
ApostólicaArmenia.Así quedópor siempre ligado a la IglesiaApostólicaArmenia. Pasó
luego a integrar la Comisión Directiva de la U.G.A.B., de la que fue Presidente durante
tres ejercicios. Su actividad propició el engrandecimiento y desarrollo de la institución,
con un importante impulso a la actividad cultural.

Su legado patriótico está a la vista. Hoy, sus hijos y nietos continúan trabajando
por la preservación de la armenidad en la Argentina desde diversos puestos. Cuentan
para ello con el apoyo incondicional de su madre, María Kafafian de Youssefian, de la
misma manera que apoyó a su marido durante toda su gestión.

Vayan estas líneas a su recuerdo, como sencillo reconocimiento.

LOS MEJORES REGALOS PARA LAS FIESTAS
«Pequeños delirios»  de Gladys Arian

Artesanías en plata y esmalte de Sarkís Ashchian:
dijes, broches, llaveros, colgantes

Trabajos en granito y madera de Gevorg Rustamyan
Adquiéralos en nuestra sede:

Armenia 1329 (1414) C.A.B.A. Tel.: 4771-2520


