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Ereván (Armenpress, Radio Na-
cional).-Armenia celebró el comienzo del
año 2010 con fuegos artificiales que se
encendieron simultáneamente en las prin-
cipales plazas de 15 distritos.

EnlaPlazade laRepúblicadeEreván,
se preparó un gran árbol navideño, impor-
tado especialmente de Rusia. De 27 me-
tros de alto, el árbol fue adornado con
4128 regalos y 21.300 lámparas.

El Presidente Serge Sarkisian dirigió
el siguiente mensaje a la ciudadanía y a los
armenios de la Diáspora, con motivo del
año nuevo:

Queridos compañeros ciudadanos:

Los felicito en oportundiad delAño
Nuevo y la Navidad.

El año 2009 ya es historia, con sus
logros y pérdidas, con momentos felices
y otros desalentadores.

Ingresamos en 2010 con nuevas
esperanzas y nuevos proyectos, que se
concretarán mediante nuestros esfuer-
zos conjuntos y no tengo dudas de que
triunfaremos.

El año pasado creo que fue tras-
cendental, con una nueva postura en
nuestra política exterior, que es definida
con el advenimiento de nuevas propues-
tas, en lugar de basarnos en las iniciativas
de otros, hemos propuesto iniciativas
que llevarán a nuestro país a adquirir
nuevo peso internacional y nos abrirá
nuevos horizontes.

Hoy, la paz y la estabilidad en
nuestra región son mucho más firmes
que un año atrás. Los componentes de
esa estabilidad son numerosos y en cada
uno de ellos, Armenia tiene una parte
significativa e indispensable. Para noso-
tros, el más importante de estos compo-
nentes es la maduración del ejército
armenio, que es el guardián de la Patria
día y noche, incluyendo estos momentos
festivos; el ejército que fue construido
por nuestros mártires inmortales, quie-
nes le trajeron la victoriosa paz a nuestro
pueblo.

El año pasado también fue un perío-
do muy importante para discutir temas
referidos a nuestro país y a nuestra nación.
Como resultado, el mundo se dio cuenta de
que la nación armenia está unida en torno
de sus objetivos y que es fuerte con sus
hijos e hijas.

También, debemos admitir que el
2009 puso en verdadero juicio nuestra
economía. No pudimos evitar las nefastas
repercusiones de la crisis financiera y
económica global, y tampoco pudo hacer-
lo ningún país que es parte de la economía

mundial. Sin embargo, pudimos mitigar
las posibles consecuencias sociales de la
crisis. El Estado ha cumplido y cumplirá
el próximo año con sus obligaciones
sociales. La imagen de Armenia como
socio confiable, que paga sus obligacio-
nes a término, nos permitió recibir prés-
tamos de diferentes medios internaciona-
les. Sin embargo, todos comprendemos
que nosotros debemos ser los primeros
en construir nuestro país, nosotros debe-

EN BUENOS AIRES

La Iglesia Apostólica Armenia celebró
la Navidad

(Continúa en página 2)

DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:

«Ingresamos en 2010 con nuevas esperanzas y
nuevos proyectos»

El pesebre viviente.

Información en página 4

Bendición de los hogares.
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Querido pueblo piadoso:
Desde la Santa Sede de Echmiadzín, saludo a todos los que están en Armenia

y en la Diáspora bendiciéndolos con el amor del Padre.
Llegamos al Año Nuevo 2010 con grandes expectativas. Ingresamos al Año

Nuevo y cinco días después, nuestras almas se fortifican con la Santísima Navidad
de Nuestro Señor. Con esta bendición divina, comienza el Año Nuevo que marcha
de esa manera para todos los pueblos cristianos del mundo.

Querido pueblo piadoso: el Año Nuevo tiene un concepto de comienzo para
cada uno de nosotros. El comienzo es un inicio de esperanza, esperanza de crear
algo nuevo, que materialice nuestros sueños e ideas, que mejore el fluir de nuestra
vida.

En este momento, elevamos nuestras plegarias de gratitud al Señor por
darnos la oportunidad de vivir nuestra vida en paz y avanzar hacia nuevos logros
para el bienestar de nuestra sagrada Patria.

Pasamos el año 2009 con la esperanza de un futuro próspero para todos los
armenios. Con la ayuda de Dios, sobrellevamos todas las dificultades y tentaciones,
alcanzamos grandes cimas y debemos atravesar un largo camino hacia el bienestar
que hemos soñado por siglos y no debemos escatimar esfuerzos para hacer realidad
esos sueños. Los éxitos que logramos en Armenia y en la Diáspora fueron posibles
gracias a los esfuerzos conjuntos y al profundo y sincero amor de nuestro pueblo
por la Patria.

El 2009 también fue un año significativo para nuestra Iglesia.Muchas iglesias
nuevas o reconstruidas abrieron sus puertas a todos los armenios tanto aquí como
en el exterior. La cooperación con nuestras Iglesias hermanas tendiente a establecer
la paz y el amor entre los pueblos del mundo, también fue eficiente.

Gloria a Dios, quien nos dotó de esperanza y fe para lo mejor.
Llega el Año Nuevo. Creemos y tomemos solo lo bueno, lo grato y perfecto

y hagamos que la vida sea tan hermosa como sea posible, con la ayuda y la buena
voluntad de nuestro Padre.

En ese sagrado momento del Año Nuevo, elevamos nuestras plegarias a Dios
en nombre de nuestros compatriotas en todo el mundo y por nuestros soldados en
servicio en el ejército armenio. Elevamos nuestras oraciones para que Dios conceda
salud y paciencia a los enfermos.

Queridos religiosos y compatriotas:
Que el Año Nuevo nos encuentre con optimismo, con fe y esperanza para

cristalizar todas nuestros proyectos. Que la fe se mantenga fuerte y estable en
nuestros corazones y que todas nuestras actividades se concreten exitosamente
por el bien de Dios, por el bien de nuestra Patria y de nuestra Santa Iglesia.

Que Dios nos bendiga, que bendiga a nuestro país y al mundo.
Que el 2010 sea un año de felicidad, prosperidad y gozo.
¡Feliz Año Nuevo!

mos resolver nuestros propios proble-
mas. Estén seguros de que el 2010 será el
año de solución de nuestra crisis y el
nuevo comienzo para el avance económi-
co.

En 2009, creció el número de ma-
trimonios y de nacimientos. Esto es muy
importante para mí y se proyecta al futu-
ro. Demuestra el hecho de que nuestros
jóvenes tienen confianza en nuestro país,
que se ven ellos mismos y a sus hijos
viviendoenArmenia.Hablade la confian-
za en el futuro. Los Estados y los pueblos
crecen fuertes con esta confianza.

Queridos compatriotas:
Me uno a todos los buenos deseos

y brindis que se celebren hoy y en los
próximos días en torno de las mesas
festivas. Que el 2010 sea un año de éxitos
para ustedes y sus familias.

Que nuestros mayores tengan sa-
lud y felicidad con los logros de sus hijos

y nietos; que disfruten del amor, del res-
peto y de su bien ganado descanso.

Que nuestros niños y jóvenes hagan
que sus padres estén orgullosos de sus
estudios exitosos, de su buen comporta-
miento y de su estilo de vida saludable.

Que el 2010 sea un año de prospe-
ridad en lo científico, artístico y trabajo
creativo.

QuehayapazyseguridadenArmenia
y a nuestro alrededor.

Que nuestros militares, que defien-
den orgullosa y firmemente nuestras fron-
teras, sirvan a nuestra Patria con honor y
vuelvan a casa ilesos.

Que el 2010 sea el año triunfante de
la puesta en marcha de todos los proyec-
tos panarmenios para nuestros ciudada-
nos y para nuestros compatriotas del
exterior, el año en el que se den pasos
significativos para la implementación de
nuestra agenda nacional.

¡Feliz Año Nuevo y Navidad!

CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO

Mensaje del Catolicós
de Todos los Armenios,

S.S. Karekín II

«Ingresamos en 2010 con nuevas
esperanzas y nuevos proyectos»

CARGO ROTATIVO

España asume la presidencia
de la Unión Europea

Ereván, (Panarmenian).- La pre-
sidencia rotativa de la Unión Europea
pasó de Suecia a España con el cambio
del año.

España celebró la designación con
una gran fiesta en una de las plazas más
emblemáticas de Madrid, la Puerta del
Sol.

En seguida, se expidió sobre el tema
el jefe de gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, quien explicó que el
objetivo principal de la gestión de España
en este período será «luchar por la recu-
peracióneconómica,paralarecuperaciòn
de la crisis y hacer de Europa una econo-
mía cada día más productiva, más
innovadora y sustentable.»

Zapatero también dijo que bajo el
nuevo Tratado de Lisboa, que entró en
efecto el 1 de diciembre, los 27 Estados
miembros de la Unión Europea deben
trabajar para insertarse mejor en los estra-
tos internacionales, ya que deben tratar
con superpoderes como los Estados Uni-
dos y China.

«Debemos hacer de Europa un fac-
tor más fuerte en el contexto internacio-
nal; una Europa que defiende y extiende
los valores de la paz, la cooperación y el
diálogo entre todos los pueblos y nacio-
nes» -sostuvo Zapatero en un corto video,
que se difundió a través de la página web
creada por el gobierno español para lanzar
la presidencia.
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«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
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Chipre, (Cyprus Mail).- Por
Andrestinos Papadopoulos.- Ocho me-
ses antes de la visita del Presidente Barack
Obama a Ankara, en abril de 2009, el
Primer Ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan viajó a Washington, en diciem-
bre. Entonces, la reunión entre los dos
líderes, en la Casa Blanca, tuvo lugar
cuando Turquía disfrutaba de una impor-
tante ubicación en varios terrenos.

A pesar de no ser productora de
petróleo o de gas natural, Turquía se
transformó en uno de los actores impor-
tantes en el área energética. Occidente y
Oriente necesitan a Turquía como país de
tránsito para el tráfico energético, tal
como quedó demostrado a través de los
acuerdos Nabucco y South Steam. Como
resultado de una política exterior
multidireccional, basada en el neo-
otomanismo y la teoría de la «profundidad
estratégica» del Ministro de Relaciones
Exteriores, Ahmet Davutoglu, Turquía
logró proyectar una imagen de poder
regional importante.

Así, participa en fuerzas de paz en
todo el mundo. Promueve la cooperación
económica con varios países, especial-
mente del Caribe y América Latina. Esto
es posible debido a que Turquía es la 6º
economía más importante en Europa y la
17º en el mundo.

En los Balcanes, Turquía fijó su
posición al participar en los operativos de
las fuerzas de paz en la O.N.U., la OTAN
y la Unión Europea en Kosovo, Bosnia-
Herzegovina y Fyrom (Macedonia), in-
virtiendo en varios proyectos y apoyando
a los musulmanes de estos países.

A través de visitas de alto nivel a
más de sesenta países, Turquía logró
promover su posición a niveles interna-
cionales, al igual que su rol como poder
regional. Caben como buenos ejemplos,
las visitas del Presidente Gul a Irak, donde
habló a los kurdos, y a Irán, donde fue
recibidopor elAyatollahKhamenei, quien
-por primera vez- otorgó una audiencia a
un líder de un país integrante de la OTAN.

Fruto de todos estos esfuerzos fue

la elección de Turquía como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de
la O.N.U., con 151 de los 192 votos, lo
que le dio un margen adicional para sus
maniobras diplomáticas.

Con ese capital a su disposición, el
Primer Ministro Erdogan se reunió con
Obama, quien visitó Turquía en su primer
viaje trasatlántico y describió las relacio-
nes de Estados Unidos con ese país como
«modelo de sociedad».

En la reunión, las partes analizaron
temas de interés común tales como Irán,
Irak, Afganistán, las relaciones turco-
armenias, Medio Oriente, el problema de
Chipre, la lucha contra el terrorismo y
otros.

En la mayoría de estos temas, no
hubo acuerdo.

En lo que respecta al programa
nuclear de Irán, Estados Unidos favorece
nuevas y mayores sanciones, en tanto que
Turquía es contraria y manifestó su es-
cepticismo respecto de la efectividad de la
medida.

En cuanto a la moción estadouni-
dense del envío de mayor cantidad de
tropas a Afganistán, Turquía respondió
de manera negativa.

En lo concerniente al proceso de
normalización de relaciones entre Tur-
quía y Armenia, los Estados Unidos bus-
can la rápida puesta en marcha de los
protocolos firmados por los dos países,
mientras que Turquía demanda el retiro
de las fuerzas armenias de Nagorno-
Karabagh, como precondición.

Más importante, la estrecha coope-
ración con Israel no existe más para
Turquía. A pesar de la existencia del
Tratado de Cooperación Militar de 1996,
Turquía canceló los ejercicios militares
en común. Israel, enojada, se vengó anun-
ciando la construcción de un monumento
dedicado al genocidio armenio y el final
del suministro de armas sofisticadas, que
promovió que Turquía realizara ejercicios
militares en común con Siria, el archi-
enemigo de Israel.

Fracasaron los intentos de los Esta-
dos Unidos para acercar a los dos país,
aunque los Estados Unidos comparten la
crítica de Israel sobre el comportamiento
de Turquía.

El lenguaje utilizado porErdogan en
Davos para caracterizar el bombardeo de
Gaza y la objeción inicial a la elección del
ex PrimerMinistro danés Rasmussen para
el puesto de Secretario General de la
OTAN demostró que Turquía ha elegido
el campo árabe.

Finalmente, hay que hacer notar
que Obama sacó a luz la cuestión de la
continuidad del Seminario Halki y del
Patriarcado Ecuménico.

Por otro lado, Erdogan habló sobre
la cuestión chipriota, solicitando una ges-
tión más activa de los Estados Unidos
mediante la designación de un represen-
tante especial para la cuestión chipriota.

Hubo desacuerdo en los dos temas.
Sin embargo, las partes acordaron pro-
fundizar su modelo de sociedad, ponien-
do más énfasis en las áreas económica y
cultural.

En general, observamos un esfuer-
zo de desconetar a Turquía de los Estados
Unidos mediante la diferenciación de sus
políticas en varias áreas, debido a la im-
portante función que pretende jugar en la
región. Erdogan dijo claramente: «Mira-
mos haciaOccidente sin descuidarOrien-
te». Queda ver si la futura coincidencia de
intereses llevará a acordar sobre temas en
los que hasta ahora hay desacuerdo. Sin
embargo, una cosa es cierta: Estados
Unidos reconoce a Turquía como poder
regional de primer nivel.

* Ex Embajador de Chipre.

Turquía mira hacia Occidente, sin desatender Oriente

Nueva York, (EurasiaNet).- El 5 de enero ppdo, el Presidente de Turquía,
Abdullah Gul, reveló que su país y Rusia han estado manteniendo reuniones a
puertas cerradas en lo referido a Armenia, desde que Ankara y Ereván acordaron
la «hoja de ruta» que llevó a la firma de los protocolos en octubre pasado.

Gul efectuò esta declaración durante una entrevista difundida por la CNN
turca. Dijo que entre Turquía y Rusia existe «una diplomacia del silencio muy
activa», que se focaliza en la solución política del conflicto de Karabagh.

«Como estamos hablando de conflictos congelados, hacer público este
proceso sólo podría complicarlo» -sostuvo Gul ante la CNN turca, justificando
el secreto en que se mantuvieron las reuniones.

La aproximación de Turquía a Armenia ha disgustado a Azerbaiján, aliada
estratégica de Ankara y vieja adversaria de Ereván.

REVELACIONES DEL PRESIDENTE TURCO

Ankara y Moscú, en
conversaciones secretas

sobre Karabagh

Dra. Elena Arabian
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La Iglesia Apostólica Armenia celebró la Navidad y el
bautismo de Cristo

Conforme a las tradiciones naciona-
les y eclesiásticas milenarias, la Iglesia
Apostólica Armenia en el día de ayer
celebró la Navidad y hoy, la adoración de
los Reyes Magos y el bautismo de Cristo.

La celebración central se realizó en
la Catedral San Gregorio El Iluminador,
donde se dieron cita numerosos feligre-
ses.

El oficio religioso del 5 de enero, a
cargo del R.P. Mejitar Kuduzian, fue pre-
sidido por el Primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian, que fue
acompañado por Monseñor Néstor Villa
de la Iglesia Católica.

Se encontraban presentes el Emba-
jadorVladimirKarmirshalyan y su esposa,
representantes de distintas instituciones y
numerosos fieles quienes, tras la liturgia,

se desplazaron al patio contiguo a la Cate-
dral, donde se realizó la ceremonia de
bendición de los hogares. Esta tradicional
ceremonia de la Iglesia Armenia consiste
en bendecir el pan y la sal, que luego son
distribuidos entre los presentes.

Acto seguido, el fervor infantil y la
alegría se dieron de la mano para vencer
a la lluvia, que comenzó tímidamente,
pero que luego, aunque copiosa, no fue
obstáculo para que las familias permane-
cieran a cielo abierto, esperando el desa-
rrollo de todo lo preparado. En medio de
la algarabía de los presentes, llegaron José
y María, llevando al Niño Jesús, para ser
partes del pesebre viviente, que año tras
año se prepara especialmente para la ce-
lebración.

Enseguida, los Reyes Magos -per-
sonajes que, como los anteriores, fueron

encarnados por el cuerpo de bailarines
del Conjunto de Danzas «Masís» del
Arzobispado- ofrecieron sus dones y
obsequios reverenciándose ante la Sa-
grada Familia.

Finalmente, un brioso Papá Noel
repartió golosinas, mientras niños y niñas
hacían las tradicionales «colas» para re-
cibir los obsequios ofrecidos por la Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia.

Fue una noche de singular celebra-
ción, que continuó con la misa matinal de
hoy.

En esta oportunidad, el oficio reli-
gioso estuvo a cargo de Monseñor
Mouradian, quien dio lectura al mensaje
de Navidad enviado por el Patriarca Su-
premo y Catolicós de Todos los

Armenios, S.S. Karekín II, a todo el pue-
blo armenio.

Finalizada lacelebraciónse realizó la
representación del bautismo de Cristo,
con la bendición del agua, con los Santos
Oleos. En esta oportunidad, el padrino de
la ceremonia fue el Sr. Daniel Youssefian,
quien sostuvo la cruz donada por el Emba-
jador Karmirshalyan a la Catedral y que se
utilizara en esta oportunidad para bendecir
el agua, que luego fue repartida entre los
feligreses.

A su término, los asistentes se diri-
gieron al Arzobispado, donde -como es
habitual- fueron cálidamente recibidos por
la Organización de Damas de la Iglesia
Apostólica Armenia, para finalizar con los
tradicionales saludos de Navidad.

El R.P. M. Kuduzian, el Arz. K. Mouradian y el Sr. Daniel Youssefian, padrino de
la ceremonia de bendición del agua.

Tras la misa de Navidad, en el Arzobispado.
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Buenos Aires, 1 de enero de 2010

Señor Director
del Semanario Armenio «Sardarabad»
Sr. Sergio Nahabetian

Conmucha emoción leí la designación en su periódico de «Personalidad
del Año 2009 de las colectividades armenias de Sudamérica» y también la de
la «Mujer del Año». No quisiera caer en la vulgaridad de decir que no sé si es
merecido. Pero sí sé que otras señoras también lo hubieran merecido.

Lo acepto con mucho orgullo, tan solo para que de alguna manera, sirva
de ejemplo a las generaciones venideras.

Comparto este honor con todas las personas que hicieron que esto sea
posible. Con mi esposo, que siempre me alentó; con mis hijos y nietos, que
nunca se quejaron porque antepusiéramos nuestra obligaciones con las
instituciones antes que las familiares y digo con orgullo que ellos siguieron
nuestros pasos.

Nuestro trabajo no fue en vano, porque hay continuidad.
Muchas gracias.

Berdjuhí Emirian

El agradecimiento de la Sra.
Berdjuhí Emirian

ÞÜàðÐ²ôàð Üàð î²ðÆ
ºô êàôð´ ÌÜàôÜ¸

2010... Ãáõ³Ï³Ý ÙÁ »õë ³õ»Éó³õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ áõ
å³ïÙáõÃ»³ÝÃ³õ³ÉáÕï³ñ»ÃÇõ»ñáõ ß³ñ³ÝÇÝ íñ³Û£

Üáñ î³ñÇ... Ýáñ ÃÇõ ÙÁ Ï³Ù Ãáõ³Ï³Ý ÙÁ ×ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ ï»ÕÝ
áõ ³åñ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ å³ïÙáõÃ»³Ý ·ÉáñáõáÕ ³ÝÇõÇÝ íñ³Û£
Ä³Ù³Ý³ÏÝ ÝáÛÝÝ ¿ µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ñ, ÙÇßï ß³ñÅáõÝ áõ ³ÝóáÕ³ÏÇ »õ Ù³ñ¹
³ñ³ñ³ÍÇÝª ³ÛëÇÝùÝ Ù»½Ç, ÏÁ ÙÝ³Û É»óÝ»É ½³ÛÝ áõ Ù»ñ Ï»³ÝùÁ ¹³ñÓÝ»É
û·ï³Ï³ñÙÇçáóÇ ÙÁ£

î³ñÇÝ»ñ³é³çÏÁÙï³Í¿ÇÝùÏ³ÙÝáÛÝÇëÏÏª»ñ³½¿ÇÝùùë³ÝÙ¿Ï»ñáñ¹
¹³ñáõ Ù³ëÇÝ áõ ³Ûëûñ ÷³ëïûñ¿Ý ÏÁ Ã»õ³ÏáË»Ýù ÙÇ»õÝáÛÝ ¹³ñáõ
ï³ëÝ»ñáñ¹ï³ñÇÝ... »õ Ù»ñ³é³çÇÝÙï³ÍáõÙÁÏªÁÉÉ³Û. ÆÝã³ñ³·Ïª³ÝóÝÇ
Å³Ù³Ý³ÏÁ£ ²Ûá, ³ñ³·áõÃ»³Ý ¹³ñÝ ¿ñ ùë³ÝÝ»ñáñ¹Á »õ Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ
ß³ï ³õ»ÉÇ ³ñ³· ¿ áõ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ùë³ÝÙ¿Ï»ñáñ¹Á... Ù»½Ç ÏÁ ÙÝ³Û ù³ÛÉ
å³Ñ»É áõ »ï ãÙÝ³É Å³Ù³Ý³Ï¿Ý£

ê³Ï³ÛÝÃáÕáõÝù³Ûë µáÉáñÁ »õ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù³Ý·³ÙÙÁ »õë ·³ÉÇù
Üáñ î³ñÇÇÝ áñáõÝ ÏÁ Û³çáñ¹¿ êáõñµÌÝáõÝ¹Á£

Üáñ »õ ÍÝáõÝ¹... å¿ïù ¿ Ýáñá·áõÇÉ »õ í»ñëïÇÝ ÍÝÇÉ Çµñ»õ Ù³ñ¹ »õ
Ù³Ý³õ³Ý¹ Çµñ»õ øñÇëïáÝ»³Û£ Üáñ ï³ñÇÝ ÙÇ³ÛÝ Ï»ñáõËáõÙÇ »õ
áõñ³ËáõÃ»³Ý ÙÇçáó ã¿ ³ÉÛ Ý³»õ Ñ³ßáõ»Û³ñ¹³ñÇ å³Ñ ÙÁ, »ñµ ¹¿åÇ »ï
Ý³Û»Éáí ÏÁ ç³Ý³Ýù ³å³·³Ý Íñ³·ñ»É »õ ³Ýó»³ÉÇ Ù»ñ Ï³ï³ñ³ÍÁ
µ³ñ»É³õ»É ·³ÉÇù ÝáñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£ ÎÁ ÍÝÇ Üáñ î³ñÇÝ áõ ÏÁ ÍÝÇ øñÇëïáëª
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý öñÏÇãÁ£ ÌÝÇÉ Ñá·»å¿ë, áõÝ»Ý³É Ýáñ ï³ñÇ, Ýáñ ÛáÛëÁ áñ
Üáñ³ÍÇÝÁ ÷ñÏÇãÝ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý »õ Ù»Ýù ²Ýáñ Ñ³õ³ï³Éáí ÏñÝ³Ýù
Ýáñá·áõÇÉ Ù³ñÙÝáí áõ Ñá·íáí ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ Ï»³ÝùÁ ·³ÉÇù
»ñ»ùÑ³ñÇÇõñ í³ÃëáõÝ »õ ÑÇÝ· ûñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ£

²Ù³ÝáñÇËáñÑáõñ¹Á Ýáñá·áõÇÉÝ ¿ ÇëÏøñÇëïáëÇÌÝÝ¹»³Ýëù³Ýã»ÉÇ
ËáñÑáõñ¹Á, Üáñ³ÍÇÝ ÚÇëáõëÇ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹áõÇÉÝ ¿ áñå¿ë½Ç áõÝ»Ý³Ýù
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝÏ»³ÝùÆ»Ëáëï³ó³Í Û³ñáõÃ»³Ùµ£

àõëïÇ Ù»ñ Ù³ÕÃ³ÝùÝ ¿, áñ 2010 ÁÉÉ³Û Ë³Õ³Õ áõ µ³ñ·³õ³×ï³ñÇ
ÙÁ µáÉáñ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ áõ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÏñÏÝ»Ýù ÞÝáñÑ³õáñ Üáñ
î³ñÇ »õ êáõñµ ÌÝáõÝ¹£

øñÇëïáëÌÝ³õ »õ Ú³ÛïÝ»ó³õ£ úñÑÝ»³É ¿ ÌÝáõÝ¹Ý øñÇëïáëÇ£

¶Çë³Ï²ñù»åÇëÏáåáëØáõñ³ï»³Ý

Una de las mayores riquezas de la Organización Demócrata Liberal -sin
dudas- es su gente, el trabajo dedicado y vocacional de muchos de sus integrantes,
que a través de la Organización, sirven a los intereses nacionales y a la
preservación de la identidad, donde quiera que sea.

Un número importante de ellos conforma la generación de nuestros
mayores, quienes con su obra, han abierto camino y sirven de modelo y ejemplo
para las generaciones que les siguen.

Por ello, considerando su actuación y alentando la larga y constante obra que
han desarrollado a lo largo de todos estos años -a través de la O.D.L.A.- a favor
del pueblo armenio, de la Patria, de la causa armenia, el Consejo Central de la
Organización Demócrata Liberal Armenia les asigna distinciones honoríficas,
como manifestación sincera de su reconocimiento.

Entre dirigentes y personalidades de todo el mundo, en Sudamérica han sido
honrados con este reconocimiento:

Sra. Lusasín Balassanian de Dergarabetian (Buenos Aires)
Sra. Carmen Simonian (Córdoba)
Sr. Garo Nacachian (Córdoba)
Sra. Nelly Nalbandian (San Pablo, Brasil)

LaRegional Sudamericana de laO.D.L.A. felicita a sus integrantes y los insta
a seguir siendo ejemplos de dedicación y vocación de servicio. ¡Felicitaciones!

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

O.DL.A.

Otorgó distinciones
honoríficas
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La visita de Zori Balayan a Buenos Aires

El velero «Armenia», que llegó al
puerto deBuenosAires el 10 de diciembre
ppdo. como parte de la expedición
«Mesrob Mashdótz» era comandado por
el capitán Samuel Garabedian en lo con-
cerniente a la navegación, pero llevaba al
frente a un baluarte de las letras armenias,
el escritor Zori Balayán, conocido por su
vigorosa defensa de la lucha del pueblo
karabaghí por su independencia.

El escritor y la tripulación visitaron
el Centro Armenio al día siguiente de su
arribo. En oportunidad de esa visita, la
Comisión Directiva de la Institución Ad-
ministrativa de la IglesiaArmenia los aga-
sajó con un almuerzo, en el que además

del Embajador Karmirshalyan y de los
representantes diplomáticos de Armenia,
estuvieron presentes invitados especia-
les.

Esa misma noche, el escritor y la
tripulación del «Armenia» fueron recibi-
dos en el Colegio Mekhitarista, donde
cenaron en el salón habilitado como res-
taurante los días viernes.

Al día siguiente, hicieron lo propio
en la Unión General Armenia de Benefi-
cencia, donde fueron recibidos por inte-
grantes de su Consejo Directivo, con

centro armenio

El escritor Zori Balayan, con el artista Gaguik Vardanyan comentando las obras
que formaron parte de la exposición en nuestra sede.

Arriba: en la
reunión del
Fondo
«Armenia»,
junto al Sr.
Jorge
Murekian,
Presidente de
la Regional
Argentina,
Zori Balayán
habla de sus
libros.

Zori Balayán y la tripulación del velero «Armenia» junto al
Embajador Vladimir Karmirshalyan ante el monumento a

Sardarabad, al frente de nuestra sede.

El Embajador Vladimir Karmirshalyan habla en la reunión del Fondo Nacional
«Armenia», que tuvo lugar en el Arzobispado.

Zori Balayan con el Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia - Centro Armenio- e invitados en la recepción en el salón «Siranush».

quienes compartieron la tradicional cena.
El domingo, tal como estaba previs-

to, asistieron a la misa en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, tras lo cual, la
Comisión Directiva del Centro Armenio
ofreció una recepción en su honor en el
salón «Siranush».

Se encontraban presentes, el Emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalyan y su esposa,
Anahid; el Primado de la IglesiaApostólica
Armeniapara laArgentinayChile,Arzobis-
po Kissag Mouradian; el Diputado Sergio

Nahabetian, integrantes del cuerpo di-
plomático armenio acreditado en nues-
tro país, representantes de distintas ins-
tituciones y de la prensa y numerosos
admiradores de su obra, quienes se acer-
caron para saludarlo y obsequiarle pre-
sentes.

En el transcurso de la reunión,
para presentar al visitante, hizo uso de la
palabra el Embajador Karmirshalyan.

Acto seguido, habló el escritor,
quien explicó el sentido de la expedición
e instó a los presentes a mantener la
lengua y las tradiciones culturales
armenias. Sostuvo, que la expedición
«MesrobMashdótz» está dedicada, prin-
cipalmente, a la madre armenia, primera
responsable de la enseñanza, transmi-
sión y manutención del idioma.

Para amenizar la reunión, el Coro
«Gomidás»,dirigidopor laprof.Makruhí
Eulmessekian,entonómelodíasarmenias.

El martes siguiente, el escritor vi-
sitó nuestra sede «Surén y Virginia

Fesjian», donde fue recibido por la Coor-
dinadora General de Redacción, prof.
Diana Dergarabetian, con quien recorrió
las salas donde se exhibían las obras de
Sarkís Ashchian, Owen Tossounian y
Gaguik Vardanyan. Con este último artis-
ta, habló sobre sus realizaciones y su
interpretación de la realidad postsoviética,
al tiempo que valoró su producción.

El escritor quedó muy impactado
con las obras de Owen Tossounian, sobre
las que virtió elogiosos comentarios.

Posteriormente, se unió al grupo el
Embajador Karmirshalyan, con quien par-
tieron hacia la reunión informativa del
Fondo Nacional «Armenia», que se reali-
zó en el Arzobispado.

En la reunión, en las que se hallaban
representantes de distintas instituciones,
hablaron el Presidente, Sr. JorgeMurekian
y la Vicepresidenta, prof. Rosita
Youssefian, quienes le explicaron los
alcances de la obra realizada por la regio-
nal argentina tanto en Armenia como en
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Cartas de felicitación por el arribo del velero «Armenia»
a la Argentina

del Presidente de Karabagh, Bako Sahakiandel Presidente de Armenia, Serge Sarkisian

Karabagh. Se valieron, para ello, además,
de un video realizado en los mismos
lugares de las obras.

Hacia el final, el Sr. Carlos Potikian
explicó cómo se concibió y se realizó la
construcción de viviendas en Vaghuhás.

El escritor valoró ampliamente la
labor de la filial argentina y alentó a los
presentes a continuar colaborando con
los planes de esta entidad pannacional.

Zori Balayán también habló de su
obra y obsequió algunos ejemplares a la
Comisión.

El 19 de diciembre ppdo., el escritor
y la tripulación regresaron a Armenia, de
donde volverán a la Argentina en algunos
meses, para reanudar el viaje que -por
razones climáticas- han debido suspender
hasta que el Cabo de Hornos esté en
condiciones navegables.

A la izq., en su
visita al
Centro
Armenio, el
escritor se
detuvo ante el
monumento a
los héroes de
Karabagh
erigido el año
pasado. En la
foto, con el
cuerpo
eclesiástico de
la Iglesia
Apostólica
Armenia,
encabezado
por el Arz.
Kissag
Mouradian,
Primado de la
Argentina y
Chile.

A la der., el
ingreso del

«Armenia» al
Yatch Club
Argentino.
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Palabras del Sr. Isaac
Nigohosian en el homenaje
Hay hombres que escapan a la nor-

ma, hombres que se convierten en refe-
rentes, en líderes, y que a veces, sin
proponérselo y aun manteniendo un perfil
bajo, carente de actos grandilocuentes,
llegan a ocupar un lugar destacado dentro
de nuestra colectividad. Tal es el caso del
fundadorde laAsambleaNacionalArmenia
de la República Argentina, José Oghulian,
a quien recordamos en el 10º aniversario
de su fallecimiento.

Este homenaje que estamos rindien-
do no puede tener el mero tono de compro-
miso, ni puede cumplir solo una función
particular. Puede tener sentido, sin duda,
si pasa a significar la toma de conciencia
del ser armenio, de un conductor, puesto
demanifiesto al servicio indeclinable de su
lucha por laArmenia libre e independiente.

No cabe la simple recordación bio-
gráfica de José Oghulian a esta altura, sino
remarcar la presencia espiritual de quien
encarnó el nacimiento de la 2ª independen-
cia de la República. Por eso es que este
instante, en queArmenia transita el camino
de la democracia, el verdadero homenaje a
José será el afianzamiento de esa demo-
cracia dotándola de contenido social, que
constituyadefinitivamente la liberacióndel
país.

Contemplaba la situación política de
Armenia desde un punto de vista elevado,
libre de prejuicios y eludiendo la intoleran-
cia estéril, que malograría el esfuerzo.
Decía que debemos deliberar sobre los
destinos de laArmenia libre e independien-
te con la misma entereza, con la misma
energía y con la misma fortaleza moral,
con que siempre mantuvimos en alto nues-
tra bandera tricolor.

José Oghulian sirvió con pasión.
Autodidacta, fue haciendo el camino del
método y el hallazgo de la ciencia; semetió
en los libros y ¡qué orgulloso estaba de la
biblioteca del histórico colegio Jrimian!
Pero siempre pudo hacer el milagro de
confrontar la idea con el sentimiento, de
vincular la ciencia con la vida. Vale la pena
remarcar en la escena de la historia la
permanencia de hombres como José, que
por encima de cualquier militancia políti-
ca, son el arquetipo de armenio, seres que
captan, fijan y proyectan una vocación y
estado espiritual de lo nacional.

Es importante valorar a Armenia
como lo hacía José. El la sentía honda-
mente y adentrando como pocos en la
entraña íntima de nuestro peublo, sacaba
de esa comunión una fuerza sin renuncia-
miento en el destino de Armenia.

José vio nacer y crecer a su querido
colegio Jrimian. Vivió dentro de él, era
parte de su hogar. Ni uno ni otro se
equivocaronparahacerposible enArmenia
la patriótica transformación del 21 de sep-
tiembre de 1991.

José Oghulian se puso al frente de

ese acontecimiento histórico, y sin ren-
cores, sin agravios, con humildad, se
puso al servicio de la Madre Patria.

Pensamos que esta Armenia perte-
nece de algún modo también a José
Oghulian y a muchos que -como él- la
hicieron posible. Es el país reencontrado,
en su voluntad y en su coraje, tiempo de
la buena siembra en los corazones de los
hombres. Es la semilla de la honradez, de
la conviviencia fraternal, de la ley pareja
echada en el surco.

Se detuvo sólo una vez y fue la
definitiva, cuando Dios se lo llevó a la
democracia del cielo, el 20 de diciembre
de 1999.

Estaba en la prédica de siempre,
llamando al encuentro y a la paz definitiva
de su querida Armenia.

Los que fuimos sus amigos, hemos
respondido a su llamado de este
reencuentro armenio en la paz y en la
verdad.

Los hombres como José Oghulian
no mueren, porque siguen viviendo en el
corazón de quienes los conocieron, por-
que nació con los armenios, trabajó por
los armenios y murió por los armenios.

Para finalizar, en este mismo acto
quiero recordar a la primera Comisión
Directiva del complejo educacional
Jrimian, conformada el 11 de agosto de
1963:

Sarkís Manoukian, Presidente
Vahán Berberian, Vicepresidente
José Oghulian, Secretario
Isaac Nigohosian, Prosecretario
Miguel Dumanian, Tesorero
Vahram Boyadjian, Protesorero
Antranig Arslanian, Vocal
Juan Racubian, Vocal
Agop Zorian, Vocal
Azad Karagueozian, Vocal
George Pushidjian, Vocal
Armén Markarian, Vocal.

Donaciones
Enmemoria del Sr. JoséOghulian, al cumplirse diez años de su fallecimiento,

sus amigos y familiares efectuaron las siguientes donaciones:
- Dr. Antranig Arslanian y Sra. e hijos, al
Centro Armenio - Inst. San Gregorio El Iluminador: $ 20.000.-
Fondo Nacional «Armenia»: $ 10.000.-
Organización de Damas de la Iglesia Armenia: $ 2.200.-
- Sr. Juan Racubian, al
Centro Armenio - Inst. San Gregorio El Iluminador: $ 5.000.-
Fondo Nacional «Armenia»: $ 5.000.-
- Famila Oghulian Hnos. al
Centro Armenio - Inst. San Gregorio El Iluminador: $ 15.000.-
- Sr. Samuel Bosnoyan, al Fondo Nacional «Armenia»: $ 500.-

ENEL 10º ANIVERSARIODESUFALLECIMIENTO

Homenaje al Sr. José Oghulian
El domingo 20 de diciembre ppdo.,

en oportunidad de cumplirse el décimo
aniversario de su fallecimiento, fue recor-
dado el Sr. José Oghulian. Para ello, tras
el «Hokehankisd» en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, se descubrió una
placa y una fotografía en el aula que lleva
su nombre en el Centro de Idiomas
«Yebrouhí y Agob Berberian», donado
por elArq.VahánBerberian, que funciona
en el segundo piso del edificio escolar del
Instituto San Gregorio El Iluminador.

Allí -en presencia del Primado de la
IglesiaApostólicaArmenia para laArgen-
tina y Chile, Arz. Kissag Mouradian, del
Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan, de integran-
tes de la Comisión Directiva del Centro
Armenio, de distintas instituciones,
familaresyamigosdelSr.Oghulian- habló
el Presidente de la Asamblea Nacional
Armenia de la República Argentina,
Sr.Isaac Nigohosian, cuyas palabras se
transcriben en columa aparte.

A continuación, los presentes se
dirigieron al salón «Siranush», donde
continuó el acto, conducido por el Sr.
Juan Sarrafian.

Para hablar de la personalidad del
dirigente JoséOghulian, hicieron uso de la
palabra el Sr. Armén Arslanian, residente
en los Estados Unidos; el prof. Bedrós
Hadjian y el Sr. RubénMozian, quienes se
refirieron a su capacidad organizativa, su
oratoria y dedicación sin par a los temas
de interés nacional y comunitario.

José Oghulian fue
uno de los que saludó con
orgullo la declaración de
la independencia de
Armenia en1991y trabajó
con fervor patriótico para
el mantenimiento de los
valores nacionales desde
distintos podios. Como
cultivabael bajoperfil, era
frecuente percibir su ta-
rea por detrás de la esce-
na, sin vanagloriarse de
ella ni asumiendo una po-
sición grandilocuente. De
hecho, todos los oradores
coincidieron en ello, pero
fue el mismo José Oghulian quien demos-
tró su capacidad en la organización de
visitas de importancia y de homenajes,
como el que se le brindara a la prof. Fárix
Tavitian, cuyos fragmentos se mostraron
en un video.

Para finalizar, también hicieron uso

Arzobispo Kissag Mouradian.

Sr. ArménArslanian

de la palabra el Presidente del Centro
Armenio, Dr. Alberto Djeredjian y Mons.
Kissag Mouradian.

La reunión fue amenizada por el
tenor Garbís Adreamanian, acompañado
en piano por el R.P. Mejitár Kuduzian,
quien además interpretó «Grung».

R.P. Mejitar Kuduzian y el tenor Garbís Adreamanian.
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è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý á·»Õ¿Ý ³ãù³éáõ
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ³Ù¿Ý¿Ý ³Ý·Ý³-
Ñ³ï»ÉÇÝ, Ñ³õ³Ýûñ¿Ý, ÙÇßï³É, »Õ³Í
¿ ·³Õ³÷³ñ³å³ßï, Ñ³õ³ï³õáñ
Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ï »õ
³Ýë³Ï³ñÏ ÝáõÇñáõÙÁ: Îáõë³Ï-
óáõÃ»³Ýë Ñá·»Ãáí ï³ñ»·ñáõÃÇõÝÁ
½»ÕáõÝ ¿ µ³Ý³ÏÙÁ»ñ³Ëï³õáñÝ»ñáõ
·»ñ³½³Ýóûñ¿Ý á·»ßáõÝã,³Ýµ³ëÇñ»õ
³ÝÓÝáõñ³óÑ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ùµ:

ÜáõÇñ»³ÉÝ»ñáõ í»Ñ³ßáõù ³Û¹
ÑáÛÉÇÝ,³Ýï³ñ³ÏáÛë, Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý
Ý³»õ »ñ¿ó ë»ñáõÝ¹Ç Ù»ñûñ»³Û
»ñ³Ëï³õáñÝ»ñ, áñáÝó ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
³½·³ëÇñáõÃÇõÝÝ áõ µ³½Ù³µ»ÕáõÝ
í³ëï³ÏÁ Ý»ñßÝãáõÙÇ ³Ýëå³é
³ÕµÇõñ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý ³ßË³ñ-
Ñ³ë÷Çõé Ã¿ Ñ³Ûñ»Ý³µÝ³Ï Ù»ñ µáÉáñ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:

´³ñÓñûñ¿Ý ·Ý³Ñ³ï»Éáí
Ñ»ï»õ»³É µáÉáñ³Ýáõ¿ñ Ïáõë³Ïó³-
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(²ÙÙ³Ý, Úáñ¹³Ý³Ý)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ ¼³å¿É ²ñ³å³×»³Ý
ê³ùñ³Ù»ÝÃû,ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ êÇñ³ñ÷Ç²ñë¿Ý»³Ý
(ºñáõë³Õ¿Ù)

ÀÝÏ. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ý³ñ»³Ý (Èáë
²Ý×»ÉÁë,ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ. ê»¹ñ³Ï ¶³É³Û×»³Ý
(ä¿ÛñáõÃ, ÈÇµ³Ý³Ý)

ÀÝÏ. ö³Ýáë¶³É³Û×»³Ý (²Ã¿Ýù,
ÚáõÝ³ëï³Ý)

ÀÝÏ. ²Éå»é¶³ÉÁÝ»³Ý (¶³ÑÇñ¿,
º·Çåïáë)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ ÈáõëÇ ¶³Û³Û»³Ý
(ÂáñáÝÃû, ø³Ý³ï³)

ÀÝÏ»ñáõÑÇÐ»ñÙÇÝ¿ ¶³÷É³Ý»³Ý
(²ÙÙ³Ý, Úáñ¹³Ý³Ý)

ÀÝÏ.äûÕáë¶áõÉ»³Ý (ØáÝÃñ¿³É,
ø³Ý³ï³)

ÀÝÏ. Ú³Ïáµ¸³õÇÃ»³Ý (Ð³É¿å,

êáõñÇ³)
ÀÝÏ. Ú³Ïáµºñ»ó»³ÝÂáñáÝÃû,

ø³Ý³ï³)
ÀÝÏ. Ú³ñáõÃÇõÝ ¼áõÉ³É»³Ý

(ØáÝÃñ¿³É, ø³Ý³ï³)
ÀÝÏ. Ä³·²¶ ¾ùÙ¿ù×»³Ý (ÈÇáÝ,

üñ³Ýë³)
ÀÝÏ.îáùÃ.²Ý¹ñ³ÝÇÏÌáõÉÇÏ»³Ý

(ÈáÝïáÝ, Ø»ÍÝ´ñÇï³ÝÇ³)
ÀÝÏ. ¶¿áñ· Î³ñ³å»ï»³Ý

(ê³Ý üñ³ÝëÇëùû, ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ. îÇñ³Ý Î³ñ³å»ï»³Ý
(Ø³ñë¿ÛÉ, üñ³Ýë³)

ÀÝÏ. ²ë³ïáõñ Î¿ûÝ×»³Ý
(¸³Ù³ëÏáë, êáõñÇ³)

ÀÝÏ. ì³ñáõÅ³Ý ÎÇõñ»Õ»³Ý
(ö³ñÇ½,üñ³Ýë³)

ÀÝÏ. Üáõå³ñ ÐÇÙÇï»³Ý
(ØáÝÃñ¿³É, ø³Ý³ï³)

ÀÝÏ. ²ñï³ß¿ë Ô³½³ñ»³Ý
(²Ã¿Ýù, ÚáõÝ³ëï³Ý)

ÀÝÏ. îÇ·ñ³Ý Ø³Ñë»ñ»×»³Ý
(²ÙÙ³Ý, Úáñ¹³Ý³Ý)

ÀÝÏ. ¶ñÇ·áñ Ø³ÝáõÏ»³Ý (Èáë
²Ý×»ÉÁë,ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ ¾Ý Ø³ÝáõÏ»³Ý
(îÇÃñáÛÃ, ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ. Ðñ³ã Ø³ÝáõÏ»³Ý
(ÜÇÏáëÇ³,ÎÇåñáë)

ÀÝÏ»ñáõÑÇîÇñ³Ù³ÛñìÁñ×ÇÝÇ³
Ø»ÉùáÝ»³Ý (îÇÃñáÛÃ, ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ ¼áõ³ñÃØÇÝÝ¿Ã»³Ý
(¶³ÑÇñ¿, º·Çåïáë)

ÀÝÏ. Î³ñû Ü³··³ß»³Ý
(øáñïáå³,²ñÅ³ÝÃÇÝ)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ ²ñÙ»ÝáõÑÇ
Ü³Éå³Ýï»³Ý (Èáë ²Ý×»ÉÁë,
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ Ü»ÉÉÇ Ü³Éå³Ýï»³Ý
(ê³ûö³ûÉû, äñ³½ÇÉ)

ÀÝÏ. Öáñ× àõ½áõÝ»³Ý (Èáë
²Ý×»ÉÁë,ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ»ñáõÑÇèá½Ù³ñÇàõ½áõÝ»³Ý
(Èáë²Ý×»ÉÁë, ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ â³ïñ×»³Ý
(ÂáñáÝÃû, ø³Ý³ï³)

ÀÝÏ.ÄÇñ³Ûñâùñù×»³Ý (²ÙÙ³Ý,
Úáñ¹³Ý³Ý)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ Èáõë³ÍÇÝ ä³É³ë³-
Ý»³Ý î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý (äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ë, ²ñÅ³ÝÃÇÝ)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ Ø³ñÇ ä³É»³Ý
(ºñáõë³Õ¿Ù)

ÀÝÏ. Öáñ× ä³ëÙ³×»³Ý
(üñ»½Ýû,ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ Ð³ÛÏáõÑÇ ä³ùù³É
ê»¹ñ³Ï»³Ý (Ð³É¿å, êáõñÇ³)

ÀÝÏ»ñáõÑÇ ¶³ñÙ¿Ý êÇÙáÝ»³Ý
(øáñïáå³,²ñÅ³ÝÃÇÝ)

ÀÝÏ. ì³Ñ¿ êáõñ»³Ý (ÂáñáÝÃû,
ø³Ý³ï³)

àõñµ³Ã« 18 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 21-ÇÝ« êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇãØ³Ûñî³×³ñÇÙ¿ç«ï»ÕõáÛë§ÎáÙÇï³ë¦»ñ·ã³ËáõÙµÁáõÝ»ó³õ
ïå³õáñÇã»ÉáÛÃÙÁ«Õ»Ï³í³ñáõÃ»³ÙµËÙµ³í³ñØ³ùñáõÑÇ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ«
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ ²ÝïÇ êï»÷³Ý»³ÝÇ »õ ¹³ßÝ³ÏÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ
Ü³Ã³ÉÇ³ÎáÝë³É¿ëÇ£

Ø»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñª ê»ñËÇû â³÷ñ³½»³Ý« ø³ñÇÝ³ê³ñ³×»³Ýï¿
ê³ñ·Çë« ØÇÏ¿É Ø³ñ·³ñ»³Ý »õ àõñáõÏáõ³Û äûÕáë»³Ý£

ºÉáÛÃÁ ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³ñ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇ ÍÝÝ¹»³Ý 140-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ »õ³Ûë Åñ³ç³Ý »ñ·ã³ËáõÙµÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 80-³Ù»³ÏÇ
ÝßáõÙÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý »õ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³ÙµÃ»ÙÇë³é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ïê© ²ñù© Øáõñ³ï»³ÝÇ£

ºñ·ã³ËáõÙµÁ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ Ù»ÏÝ³µ³Ý»ó Ñ³Û Ã¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
¹³ë³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñáõ ·áñÍ»ñ¿Ý ß³ñù ÙÁ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñª ÇÝãå¿ëª
§ÌÇñ³ÝÇÌ³é¦« §Ø³ÕÃ³ÝùÐ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý¦« §¶³ñáõÝ³¦« ¥ÎáÙÇï³ë¤«
§àí Ð³Ûáó ²ëïáõ³Í¦ ¥Ø³Ï³ñºÏÙ³É»³Ý¤ « §Ð³Ûñ»ÝÇ Î³ñûï¦ ¥´³ñë»Õ
Î³Ý³ã»³Ý¤« §²É³·»³½¦« ¥Î³ñ³ Øáõñ½³¤« §²ÙåÇ î³ÏÇó¦ ¥²ñÙ¿Ý
îÇ·ñ³Ý»³Ý¤« §ÎéáõÝÏÝ»ñ¦Ê³ã³ïáõñ²õ»ïÇë»³Ý« §Ð³Û³ëï³Ý¦ ¥²ñÙ¿Ý
êÙµ³ï»³Ý¤« §àõÝ³ üáõñÃÇí³ È³ÏñÇÙ³¦ ¥îáÝÇÓ¿ÃÇ¤« §²í¿ Ø³ñÇ³¦
¥ÎáõÝû¤« »õÝ©£ ´áÉáñÝ ³É ³ñáõ»ëï³ë¿ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ ëÇñáõ³Í »õ
ëå³ëáõ³ÍÏïáñÝ»ñ«áñáÝùÑ³ëáÕáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñáõ»ó³Ý»ñ·ã³ËáõÙµÇÝ
ÏáÕÙ¿« ½·³ÉÇûñ¿Ý µ³ñ»É³õáõ³Í³ñ³Ï³ÝÓ³ÛÝ»ñáõ »õ Ù»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñáõ
÷³ÛÉáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ« ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñáõ »ñÏ³ñ³ï»õ
Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

Ð³Û»ñ¿Ý »õ ëå³Ý»ñ¿Ý³ëÙáõÝù»óØ³ñÇ ¾å¿ù»³Ý£
Æñ ÷³ÏÙ³Ý ËûëùÇÝ Ù¿ç« êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí

³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ §ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇ³½·³Ýáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
»õ ßÝáñÑ³õáñ»ó ËÙµ³í³ñ ûñ© Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÁ« ³Ý¹³Ù-
³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñÁ »õ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁª Çñ»Ýó ÝáõÇñáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ£

§ÎáÙÇï³ë¦»ñ�ã³ËáõÙµÁï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿Çí»ñÝáõÇñáõ³Í¿Ñ³Û
»ñ·Ç å³ÝÍ³óáõÙÇÝ »õ ³Ûëûñ »õë ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ÙÝ³É Í³é³ÛáõÃ»³Ý
µ»ÙÇÝ íñ³Û£ ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù£

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ

ä³ïáõáÛ Ú³ïáõÏ ÚÇß³ï³ÏáõÃÇõÝ

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

ÀÝÏ. ºñáõ³Ý¹ î¿ÙÇñ×»³Ý
(Ð³É¿å, êáõñÇ³)

ÀÝÏ. Ú³ñáõÃÇõÝ î¿ï¿»³Ý
(ÜÇÏáëÇ³,ÎÇåñáë)

ÀÝÏ.êÃÇíî¿ñØ³ñÏáë»³Ý (ÜÇõ
äñÇÃÁÝ,ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

ÀÝÏ. ÎÇñ³Ïáë ö³Ýáë»³Ý
(ä¿ÛñáõÃ, ÈÇµ³Ý³Ý)

ÀÝÏ. ¶ñÇ·áñ ö³ñÃ³Ù»³Ý
(¶³ÑÇñ¿, º·Çåïáë)

ÀÝÏ.Ú³Ïáµ öÇ³Ýï³ñ»³Ý (Èáë
²Ý×»ÉÁë,ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ)

²ÝÑÝ³ñÇÝ ¿, ³Ýßáõßï, ³ÝáÝó
µ³½Ù³Ù»³Û³ÝÑ³Ù³ñÍ³é³ÛáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ ÷áË³ñ¿Ý, í³ñÓ³Ñ³ïáÛó
ÁÉÉ³É Çñ»Ýó: ²Ûëáõ, Ù»ñ »ñ¿ó ÁÝÏ»ñ-

ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ Ïáõï³Ýù, ë³Ï³ÛÝ,
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »õ í×é³Ï³Ù Ù»ñ
ËáëïáõÙÁ áñ ÙÇßï µ³ñÓñ åÇïÇ
å³Ñ»Ýù³Ýß»Õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý
³ÛÝ í»Ñ ¹ñûßÁ, áñáõÝ Ý»ñßÝãáõÙáí
³ÝáÝù, Ï»³Ýù ÙÁ³ÙµáÕç, ïùÝ»ó³Ý
Ç ëå³ë Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ:

è²ØÎ²ì²ð²¼²î²Î²Ü
Îàôê²ÎòàôÂº²Ü

Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂº²Ü
Æ ¹ÇÙ³óª

²ñï³õ³½¹Ø»ÉùÇë¿Ã»³Ý
²ï»Ý³¹åÇñ

Ø³ÛùÊ³ñ³å»³Ý
²ï»Ý³å»ï

§ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇ
Ñ³Ù»ñ·Á

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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²åñÇÉ 1, 1909-ÇÝ Ãáõñù
ËáõÅ³ÝÁ, É»óáõ»Éáí ²ï³Ý³ÛÇ
÷áÕáóÝ»ñÁ, ëÏë³õ ³ÝËÝ³Û Ï»ñåáí
Ïáïáñ»É ï»ÕõáÛÝ Ñ³Û»ñÁ: Ú³çáñ¹áÕ
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 10-12 ûñ»ñ»áõ ÁÝÃ³óùÇÝ
ÑÇÙÝáíÇÝ ÑñáÛ ×³ñ³Ï ¹³ñÓ³Ý
ßñç³ÝÇ µáÉáñ ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ ·ÇõÕ»ñÁ
»õÏáñÍ³Ý»ó³Ýµ³½Ù³ÃÇõ¹åñáóÝ»ñ
áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ: ÐñÏÇ½áõ»Éáí÷×³ó³Ý
³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ³ñÅ¿ù áõÝ»óáÕ
µ³½Ù³ÃÇõ ·³ÝÓ»ñ »õ Ó»é³·Çñ
ÛÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñ: ¶³½³Ý³µ³ñáÛ
Ëáßï³Ý·áõÙÝ»ñáõ½áÑ¹³ñÓ³Ýßáõñç
35,000³ÝÙ»ÕÑ³Û»ñ:àÕç·³óáÕÝ»ñ¿Ý
ß³ï»ñ, Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï »ïù,
Ù³Ñ³ó³Ý Ñá·»Ï³Ý óÝóáõÙÇ Çµñ»õ
Ñ»ï»õ³Ýù: ÆëÏ í»ñ³åñáÕÝ»ñáõÝ
Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç óÙ³Ñ ÙÝ³óÇÝ
ç³ñ¹»ñáõÝ å³ï×³é³Í í¿ñù»ñÝ áõ
ÏëÏÇÍÁ:

²Ù¿Ý Ï³ëÏ³Í¿ í»ñ ¿ Ã¿
²ï³Ý³ÛÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ïáïáñ³ÍÁ áã
ÙÇ³ÛÝ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ã¿ñ, ³ÛÉ
·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ É³õ³å¿ëÙß³Ïáõ³Í
Ññ»ß³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ ÙÁ, ½ûñù»ñáõ »õ
áëïÇÏ³ÝÝ»ñáõ å³ßïûÝ³Ï³Ý »õ
µ³óáñáß Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ: ²ÛÉ
Ëûëùáí, ËÕ×³ÉÇ ¿ ³ÛÝ ×Ç·Á, áñ ÏÁ
ÙÇïÇ Ïáïáñ³ÍÇÝ Ù»ÕùÁ µ³ñ¹»É
Ñ³ÙÇï»³Ý í³ñã³Ï³ñ·¿Ý ÙÝ³ó³Í
å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ íñ³Û, å³ïñáõ³-
Ï»Éáíáñ¹¿åù»ñÁÏ³ï³ñáõ»ó³ÝÝáÛÝ
³ÛÝ ûñ»ñáõÝ, »ñµ äáÉëáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ
ÏþáõÝ»Ý³ñêáõÉÃ³Ý²åïÇõÉ Ð³ÙÇïÇ
ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ³åëï³ÙµáõÃÇõÝÁ,
Ñ»ï»õ³µ³ñ ç³ñ¹»ñÝ ³É ·áñÍ³-
¹ñáõ³Í ¿ÇÝ Ð³ÙÇïÇ Ññ³Ù³Ýáí:
²õ»ÉÇ ù³Ý µ³ó³Û³Ûï ¿, ³Ûëûñ, Ã¿
1909-Ç ²ï³Ý³ÛÇ ëå³Ý¹ÇÝ Ñ»ÕÇ-
Ý³ÏÝ»ñÝ ¿ÇÝ §³½³ïáõÃ»³Ý, »Õ-
µ³ÛñáõÃ»³Ý »õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý¦
Ï³ñ·³Ëûëáí, »õ Ð³ÙÇïÇ í³ñã³-
Ï³ñ·ÇÝ Û»Õ³ßñçáõÙáíÇßË³ÝáõÃ»³Ý
·ÉáõË ³Ýó³Í, ³ÛÝ ³ï»Ý ï³Ï³õÇÝ
³ñ¹³ñ³ÙÇï Ó»õ³óáÕ, µ³Ûó Çñá-
ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ ³ñÇõÝ³-
Ã³Ã³Ë å³ïÙáõÃ»³Ý ÇëÏ Ù»-
Í³·áÛÝ ·³½³Ý³Ë³ÕÁ µ»Ù³¹ñáÕ
»ñÇï³ë³ñ¹ Ãáõñù»ñÁ:¼³ñÙ³Ý³Ýù
³ñ¹»ûù Ã¿ ÆÃÃÇÑ³ï í¿ Â»ñ³ùùÇ
(§ØÇáõÃÇõÝ »õ Ú³é³ç¹ÇÙáõÃÇõÝ¦)
ÏáãáõáÕ »ñÇï-Ãáõñù»ñáõ Ïáõë³Ï-
óáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿, §Ñ³ñóÁ áõëáõÙÝ³-
ëÇñ»ÉáõÑ³Ù³ñ¦²ï³Ý³áõÕ³ñÏáõ³Í
ùÝÝÇãÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÙÇÝã ³Û¹ Çñ
Ãñù³ëÇñáõÃ»³Ùµ ß³ï Û³ÛïÝÇ
Ú³Ïáµ ¾ý»ÝïÇä³åÇÏ»³ÝÁ, äáÉÇë
í»ñ³¹³éÝ³É¿Ý »õ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ³ÝÑ³×áÛ Ãáõ³óáÕ Çñ
ï»Õ»Ï³·ÇñÁÝ»ñÏ³Û³óÝ»É¿Ý»ñÏáõûñ
Û»ïáÛ §Û³ÝÏ³ñÍ³Ù³Ñ¦»Õ³õ:²õ»ÉÇÝ:
²ï³Ý³ÛÇí³ÉÇ-Ý (Ý³Ñ³Ý·³å»ïÁ)áã
ÙÇ³ÛÝ ãå³ïÅáõ»ó³õ, ³ÛÉ»õ Û³ïáõÏ
Ï³é³í³ñ³Ï³Ýå³ñ·»õÇ³ñÅ³Ý³-
ó³õ: ²Ýßáõßï, ³ÝÑ»ï³óáõ»ó³õ
Ú³Ïáµ ¾ý»ÝïÇ ä³åÇÏ»³ÝÇ ï»-
Õ»Ï³·ÇñÁ, µ³Ûó, Ïþ³ñÅ¿ ÛÇß³ï³Ï»É
Ã¿ ³Ýáñ ë»õ³·ñáõÃÇõÝÁ, Ó»éùÁ
³Ýó³Í¿ñ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý§Times¦Ã»ñÃÇ
ÃÕÃ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ, áñ Í³õ³ÉáõÝ
Ý³Ë³µ³Ýáí ÙÁ »õ ÁÝ¹³ñÓ³Ï
Ù¿çµ»ñáõÙÝ»ñáí, ÝáÛÝ ï³ñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ½³ÛÝ ÉáÛë ÁÝÍ³Û»óÃ»ñÃÇÝ
Ù¿ç: ²õ»ÉÇ »ïù 1913 ²åñÇÉ 25-ÇÝ
ï»Õ»Ï³·ÇñÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ÉáÛë
ï»ë³õ ýñ³Ýë»ñ¿Ý §Pro Armenia¦
Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç, üñ³ÝëÇë öñ»ë³Ýë¿-Ç,
Û³é³ç³µ³Ýáí, áõñ Û³ÛïÝ³å¿ë
Ñ³Ùá½áõ³ÍÃ¿²ï³Ý³ÛÇ ç³ñ¹»ñáõÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÁ Ãñù³Ï³Ý ÇÃÃÇ-
Ñ³ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ ¿ñ,
³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁÏÁ½·áõß³óáõ¿ñ
Ã¿ ÏñÝ³ÛÇÝ ³õ»ÉÇ É³ÛÝ³Í³õ³É

Ïáïáñ³ÍÝ»ñ³Éï»ÕÇ áõÝ»Ý³É:
´³½Ù³ÃÇõ »Ý å³ïÙ³Ï³Ý

³ÝÅËï»ÉÇ³ÛÉ³å³óáÛóÝ»ñ»õë -ÁÉÉ³Ý
³ÝáÝù ³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñáõ ·ñ³õáñ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ Ã¿ »õñáå³Ï³Ý å»-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÂáõñùÇáÛ Ùûï ¹»ë-
å³ÝÝ»ñáõ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ - ³Ý³-
é³ñÏ»ÉÇûñ¿ÝÑ³ëï³ïáÕÃ¿áñáÝù¿ÇÝ
²ï³Ý³ÛÇ Ñ³Ûáó Ïáïáñ³ÍÁ - Ï³Ý-
Ë³Ùï³Íáõ³Í Ï»ñåáí - ·áñÍ³¹ñáõ-
Ã»³Ý¹ÝáÕÝ»ñÁ: ´ñÇï³Ý³óÇ Û³ÛïÝÇ
Ñ»ÕÇÝ³Ï ¾ïáõÁñï üñ»ï»ñÇù
ä»ÝëÁÝÇ Ï³ñÍÇùáí, »ñÇï³ë³ñ¹
Ãáõñù»ñáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
ÎÇÉÇÏÇáÛ ç³ñ¹Á§÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý¦Çñ
Ï³ñ»õáñï»ÕÁáõÝ¿ñ, áã ÙÇ³ÛÝÙ³ñ¹ÇÏ
áãÝã³óÝ»Éáõ ³½¹áõ, Ýáñ Ï»ñå»ñ
áñáÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ý³»õ áñáß³å¿ë
ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã¿, Ç ï»ë ³ÝáÝó,
ÇÝãåÇëÇ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝ óáÛóåÇïÇ
ï³Û Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁ:

Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ Ý³»õ Ð»ÉÁÝ
î¿ÛíÁÝ÷áñÃ ÎÇåÁÝ½Ç Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í
§î³ñëáÝÇ Î³ñÙÇñ Î³ñå»ïÝ»ñÁ¦
(TheRedRugs of Tarsus)Ëáñ³·ñáõ³Í
·ÇñùÁ - ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÉáÛë ï»ë³Í
1917-ÇÝ, µ³Ûó ùÇã»ñáõ áõß³¹ñáõÃ»³Ý
³ñÅ³Ý³ó³Í, »õ µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ
í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í³Ýó»³Éï³ñÇ:
²Ûë Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç, Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ, áñ
1908¿Ý-1919 î³ñëáÝÇ ³ÕçÏ³Ýó
ùáÉ¿×¿Ý Ý»ñë áõëáõóã³Ï³Ý å³ßïûÝ
í³ñ³Í ¿ »õ³Ï³Ý³ï»ë»Õ³Í1909-ÇÝ
³ÛÝï»Õ Ï³ï³ñáõáÕ ·³½³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ, Ã³ñÙ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³½¹»óáõÃ»³Ùµ, Çñ ÙûñÁ ·ñ³Í
Ý³Ù³ÏÝ»ñáõ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý ÏÁ å³ïÙ¿
Ñ³Ûáó ç³ñ¹»ñáõÝ, »õ Çñ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
³ÛÉ ³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñáõ Ïñ³Í ë³ñ-
ë³÷Ý»ñáõÝ Ù³ëÇÝ: àõß³·ñ³õ
å³ñ³·³Ý ³ÛÝ ¿ Ã¿ î³ñëáÝÇ Ñ³Û
µÝ³ÏãáõÃ»³ÝÏáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ
ã¿½áù³Ï³Ý³ï»ëÇ³ÛÉ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ
ã»Ýù áõÝ»ó³Í: ²Ù»ñÇÏáõÑÇÝ î³ñëáÝÇ
ç³ñ¹Á Ûëï³Ïûñ¿Ý ÏÁ ¹Çï¿ Çµñ»õ
²ï³Ý³ÛÇ Ñ³Ûáó Ïáïáñ³ÍÇ ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÃÇõÝÁ: ºõ Ñ³Ï³é³Ï áñ ëïáÛ·
ïáõ»³ÉÝ»ñ ã»Ý Ñ³Õáñ¹áõÇñ Ã¿
î³ñëáÝÇ Ù¿ç ù³ÝÇ Ñ³Û Ï³ñ »õ Ã¿
³ÝáÝóÙ¿ áñù³ÝÁ Ïñó³õ ÷ñÏáõÇÉ,
Û³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë, µ³ó³Û³ÛïÏ»ñåáíÏÁ
Ñ³ëï³ïáõÇÃ¿²ï³Ý³ÛÇ Ïáïáñ³ÍÁ
1909-ÇÝ ÙÇ³ÏÁ ã¿ñ Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù
·áñÍ³¹ñáõ³Í:

²Ûë µáÉáñ¿Ý »ïù, Ï³ñ»ÉÇ ¿ -
³é³Ýó ³ÛÉ»õ³ÛÉÇ - »½ñ³Ï³óÝ»É Ã¿
²ï³Ý³ÛÇ Ñ³Ûáó ëå³Ý¹Á - å³ñ-
½³å¿ë ¿ñ 1915-Ç ²åñÇÉ 24-ÇÝ ëÏÇ½µ
³é³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç
ÙÇÝã»õ ³Û¹, ³ÝÝ³Ë³¹¿å »õ ³ÝÝ³-
ËÁÝÃ³ó, Ë»É³·³ñûñ¿Ý Ï³ï³ÕÇ
ÏÇñùáí »õ í³Ûñ³· ÙáÉ»·ÝáõÃ»³Ùµ
ÏÇñ³ñÏáõ³Í, Ãáõñù ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñáõ
Ï³ÝË³Íñ³·ñ³Íó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý,
áñáõÝ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á:
ºõ áñå¿ë ³Û¹åÇëÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ á×Çñ ¿
·áñÍ³¹ñáõ³Í Ù»½Ç Ñ³Û»ñáõë, ³ÛÉ
Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇÝ »õ
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý ¹¿Ù:

Â»ñ»õë ³é³ñÏáÕÝ»ñ ÁÉÉ³Ý,
Ù³Ý³õ³Ý¹³Ûë ûñ»ñáõÝ, Ã¿²ï³Ý³ÛÇ
Ïáïáñ³Í¿Ý Ç í»ñ ³Ýó³Í ¿ ³ÙµáÕç
¹³ñ ÙÁ, ÇëÏ Ø»Í ºÕ»éÝ¿Ý Ç í»ñ³õ»ÉÇ
ù³Ý 94 ï³ñÇ, »õ ëË³É ¿ ÑÇÝ

ùÇÝ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ÃáõÝ³õáñ»É
Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñáõÝ ÙÇïù»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ, Ã¿
ÑÝ³Ù»ÝÇ áË»ñ¿ ³ÛÉ»õë å¿ïù ¿
Ó»ñµ³½³ïÇÝù»õ³é³õ»É³·áÛÝ ×Ç·áí
Ó·ïÇÝù Ñ³ßïáõÃ»³Ý »õ Ñ³Ù»-
ñ³ßËáõÃ»³Ý:

Ð³ßïáõÃÇõÝÁß³ï³½ÝÇõÓ·ïáõÙ
ÙÁÝ ¿, ·Çï³ÏÇó ³Ù¿Ý Ù³ñ¹áõ ÏáÕÙ¿
µ³ÕÓ³ÉÇ: ´³Ûó Ñ³ßïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
³Ýë³Ï³ñÏ»ÉÇ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿ áñ
ëË³É ·áñÍáÕÁ³ÙµáÕçáíÇÝ ·Çï³ÏóÇ
Çñ ·áñÍ³Í ëË³ÉÇÝ, ½Õç³Éáí ÁÝ¹áõÝÇ
½³ÛÝ, ÛûÅ³ñ»Éáí Ý³»õ ëï³ÝÓÝ»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïáÛÅ, áñå¿ë½Ç
»ñ³ßË³õáñáõÇ áñ ïáõ»³É ëË³ÉÁ
³ÛÉ»õë »ñµ»õ¿åÇïÇ ãÏñÏÝáõÇ:

î»ÕÇÝ ¿ Ý³»õ Ñ»ï»õ»³É
ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ûáõß»É §Å³Ù³Ý³Ï-
Ý»ñáõÝ ÷áËáõ³Í ÁÉÉ³Éáõ¦ å³ï·³-
Ù³ËûëÝ»ñáõÝ.

î³Ï³õÇÝ ß³ï Ã³ñÙ »Ý Ù»ñ
ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç 1988-ÇÝ
êáõÙ·³ÛÇÃÇ,ä³ùáõÇ»õÎÇñáí³å³ïÇ
Ù¿çÏ³ï³ñáõ³ÍÏáïáñ³ÍÝ»ñÁ, áñáÝù
áõñÇß áãÇÝã ¿ÇÝ µ³óÇ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»Ý¿, ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý ¹ñáõ³Í
ÙÇ»õÝáÛÝ ó»Õ³ëå³ÝÇÝÏáÕÙ¿: ÆëÏ³Û¹
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýå³ï×³éáí µéÝÇ
Ï»ñåáí ·³ÕÃ³Ï³Ý³ó³Í³õ»ÉÇ ù³Ý
ù³éáñ¹ ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñáõÝ Ù»Í³-
Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ï³ñ³·Çñ ÏÁ ÙÝ³Û
ÙÇÝã»õ³Ûëûñ:

ØÇÝã ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç ¿ñ ²ñó³ËÇ
³½³ï³·ñ³Ï³Ý Ñ»ñáë³Ï³Ý å³Û-
ù³ñÁ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý
Û³ÛïÝ³å¿ë íñ¹áí³Í, ÂáõñùÇáÛ ³ÛÝ
³ï»Ýáõ³ÝÝ³Ë³·³ÑÐ³ÉÇÉÂáõñÏáõÃ
¾û½³É, 1993-ÇÝ å³ßïûÝ³å¿ë
Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ã¿ Ãáõñù»ñÁ ½³ÛñáõÃÇ
Çñ»Ýó ³Ïé³Ý»ñÁ óáÛó å¿ïù ¿ ï³Ý
Ñ³Û»ñáõÝ: ²õ»ÉÇÝ: ÜáÛÝ ³éÇÃáí,
Ãñù³Ï³Ý ó³Ù³ù³ÛÇÝ ½ûñù»ñáõ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ÆëÙ³ÛÇÉ
Ð³ùùÁ ø³ñ³ï³ÛÁ, ¹³ñÓ»³É å³ß-
ïûÝ³å¿ë, Û³ï³ñ³ñ»ó. §Ð³Û»ñÁ
Ïþ»ñ»õÇ ï³Ï³õÇÝ ã»Ý ëáñí³Í Çñ»Ýó
¹³ëÁ: ²Ûë ³Ý·³Ù áÕç å¿ïù ã¿ Ó·»Ýù
³ÝáÝóÙ¿ ÝáÛÝÇëÏ Ù¿ÏÁ¦:

ÆÝãå¿ë ÏñÝ³Ýù ÙáéÝ³É Ã¿,
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ù³ÝÇ ÙÁï³ñÇ³é³ç 2004-
Ç ö»ïñáõ³ñÇÝ, äáõï³÷»ßïÇ Ù¿ç
Ï³óÇÝ³Ñ³ñáõ»Éáí ëå³ÝÝáõ»ó³õ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ³ÝÙ»Õ ëå³Û
¶áõñ·¿Ý Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ, ÇëÏ ³Ýáñ
Ãáõñù ¹³ÑÇ×Á ... §³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë¦
Ñéã³Ïáõ»ó³õ:

ºõ Ç í»ñçáÛ, å¿ïù ¿ Ùï³Ñ³Ý
ÁÝ»Ýù Ã¿ ï³Ï³õÇÝ »ñ»ù ï³ñÇ
³Ý�³Ù ã¿ ³Ýó³Í ³ÛÝ ûñáõÁÝ¿, »ñµ
äáÉëáÛ Ù¿ç Ãáõñù ³½·³ÛÝ³ÙáÉÝ»ñáõ
·áñÍ³Í ³Ý³ñ· á×ÇñÇÝ ½áÑ ·Ý³ó Çñ
Ï»³ÝùÇÝ³ÙµáÕçï»õáÕáõÃ»³Ý¹ñ³óÇ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝÁ
ç³ï³·áí³Í Ñ³Û Éñ³·ñáÕÁ Ðñ³Ý¹
îÇÝùÁ:

ØÇÝã³Û¹, Ãñù³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝÁ
á°ã ÙÇ³ÛÝ ëÝ³å³ñÍûñ¿Ý, Ïïñ³Ï³-
Ý³å¿ë Ïªáõñ³Ý³Û Ð³ÛÏ³Ï³Ýò»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉª ³Õ×³ï»É ÏÁ÷áñÓ¿
å³ïÙáõÃÇõÝÁ »õ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
½³ÝáÝù ³ñï³éáó Ï»ñåáí Ý»Ý-
·³÷áË»Éáí: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, µ³ñµ³-
ñáë Û³Ýó³·áñÍÇ Í³ÝûÃÇñ ÙáÉáõóùáí,

Ñ³Ù³Ï³ñ· Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³-
ÍáõÃ»³Ùµ, ÑÇÙÝ³Û³ï³Ï Ï»ñåáí ÏÁ
ÏáñÍ³Ý¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µéÝ³·ñ³õáõ³Í
ÑáÕ»ñáõ³ÙµáÕçï³ñ³ÍùÇÝ·ïÝáõáÕ
å³ïÙ³Ï³Ý »õ Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù»ñ µ³½Ù³ÃÇõ
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÝ áõ ÏáÃáÕÝ»ñÁ:

àã Ù¿Ï »ñ³ßËÇù áõÝÇÝù, »õ
Ñ»ï»õ³µ³ñ, ß³ï ¹Åáõ³ñ ¿ Ñ³-
õ³ï³ÉÁ - Ã¿Ù»ñÃáõñùÑ³ñ»õ³ÝÝ»ñÁ
³ñ¹¿Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõ³Í »õ
Ñá·»÷áËáõ³Í »Ý, ùë³ÝÁÙ¿Ï»ñáñ¹
¹³ñáõ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí: ÆÝãå¿ë
ÏñÝ³ÝùÑ³Ùá½áõÇÉáñÙ»ñÅáÕáíáõñ¹Á
µÝ³çÝç»Éáõ ÙáÉáõóùáí, Ù»½ ó»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ³Í Ãáõñ-
ù»ñÁ, áñáÝù µ³½Ù³ÃÇõ³éÇÃÝ»ñáí -
ÙÇÝã»õ ÇëÏ í»ñç»ñë - Ç Û³Ûï µ»ñ³Í
»Ý Ã¿ Ù»½Ç Ñ³Ý¹¿å ÏÁ å³Ñå³Ý»Ý
Ïáõñûñ¿Ý ³½·³ÛÝ³ÙáÉ ÙÇ»õÝáÛÝ
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÛÅÙ, ³Ý-
Ù»ÏÝ»ÉÇ Ññ³ßùáí ÙÁ, Û³ÝÏ³ñÍ Ù»½Ç
Ñ³Ý¹¿å ëÏë³Í »Ý ï³Í»É µ³ñÇ »õ
µ³ñ»³ó³Ï³Ù ½·³óáõÙÝ»ñ - Ã¿
³ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý ÏÁ ÷³÷³ùÇÝ Ù»½Ç
û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ µ³ñÇ
¹ñ³óÝáõÃ»³ÝÓ»éù Ù»ÏÝ»É Ù»½Ç, Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³ñûñáõÃ»³ÝÁ
Ýå³ëï»Éáõ ³½ÝÇõ ÙÕáõÙÝ»ñáí,
²è²Üò áñ»õÇó¿ Û»ïÇÝ Ýå³ï³Ï
Ñ»ï³åÝ¹»Éáõ:

²Ûë µáÉáñÁ ã»Ý ÁëáõÇñ ÛÇß³ã³ñ
³ï»ÉáõÃ»³Ùµ, ³ÛÉ ËáÑ»Ù áõ
·Çï³ÏÇó½·áõß³õáñáõÃ»³Ùµ:ØÇÝã»õ
Ñ³Ï³é³ÏÇÝ ³å³óáõóáõÇÉÁ Ù»Ýù
âºÜø ÎðÜ²ð ØàèÜ²È »õ ä¾îø â¾ª
ØàèÜ²Üø ³Ýó»³ÉÇ ¹ÅáË³ÛÇÝ
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ »õ ³ÝáÝó Çµñ»õ
Ñ»ï»õ³Ýù Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ïñ³Í
³Ýë³ÑÙ³Ýï³é³å³ÝùÁ:

àõñ»ÙÝ, Ç±Ýã å¿ïù ¿ ÁÝ»Ýù
Û³ïÏ³å¿ë Ù»Ýùª ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñë:
ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ë³óáõ³ÍùÁ ÏªÁë¿.
§âÉ³óáÕ Ù³ÝáõÏÇÝ Ï³Ã ã»Ý ï³ñ¦.
³ÛëÇÝùÝª µ³Ý ÙÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ½³ÛÝå³Ñ³Ýç»É³Ù¿Ý¿Ý
³½¹áõ Ï»ñåáí:ÖÇß¹ ¿,Ã¿ÐáÏï»Ùµ»ñ
10-ÇÝ ëïáñ³·ñáõ³Í Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
÷áË³¹³ñÓ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³Ù
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ»ñÁ, Ùï³Ñá·Çã
ÁÉÉ³Éáõ³ëïÇ×³ÝÏÁËáãÁÝ¹áï»Ý³Ûë
Ñ³Ùá½áõÙÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ï³é³Ï
³ÝáÝó, »õ ÇÝãáõ ã¿ - ÝáÛÝÇëÏ Ç Ñ»×áõÏë
³ÝáÝó å¿ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý ÝáõÇñ³Ï³Ý,
³Ý½ÇçáõÙ»õ³ÝÁÝÏ×»ÉÇÙ»ñå³Ûù³ñÁ
ÙÇÝã»õ ³ÙµáÕç³Ï³Ý »õ í³Ë×³-
Ý³Ï³Ý Û³ÕÃ³Ý³Ï:

²Ýï³ñ³ÏáÛë, ã³÷³½³Ýó
íÇÃË³ñÇ »Ý Ù»ñ ³éç»õ Í³é³óáÕ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ó³Ëáñ¹
¹ñë»õáñáõÙÝ»ñáõÝ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù:
ê³Ï³ÛÝ ³Ù¿Ý¿Ý Ù»Í, ³Ù¿Ý¿Ý
³ñÅ¿ù³õáñ, ³Ù¿Ý¿Ý ÙÝ³ÛáõÝ
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ó»éù ÏÁ µ»ñáõÇÝ
ØÆ²ÚÜ³Ù¿Ý¿Ý Ñ»ñáë³Ï³Ý,³Ù¿Ý¿Ý
³ÝÙÝ³óáñ¹ ÝáõÇñáõÙáí ÙÕáõ³Í
å³Ûù³ñÝ»ñáí:

²ï³Ý³ÛÇ Ïáïáñ³ÍÇÝ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ 1895-¿Ý ÙÇÝã»õ 1924 ÂáõñùÇáÛ
ÏáÕÙ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ íñ³Û
·áñÍáõ³Íó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý´àÈàð
ÙÇõë ³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ
Û³ñ·³ÍÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ù»ñå³ñïùÝ
¿ ÈºèÜºð Þ²ðÄàÔ Ð²ô²îøàì áõ
ÙáÉ»é³Ý¹í×é³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ÷³ñ³Í
ÙÝ³É ëñµ³½³Ý³Ûë ¹³õ³Ý³ÝùÇÝ »õ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý:

ÜÇÏáëÇ³,ÎÇåñáë

ÊàðÐð¸²ÌàôÂÆôÜÜºð
²î²Ü²ÚÆ Îàîàð²Ì¾Ü
Ð²ðÆôð î²ðÆ ºîø

è²Î Ø³ÙáõÉ

²ê²îàôð î¾ìÈºÂº²Ü
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El torneo de ex alumnos cumple su cuarto año
consecutivo y la copa interpromociones escribe su
primera pagina

El certamen que cada año cobra más protagonismo

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Torneo de ex-alumnos
y que todos quieren ganar, o por lo menos
participar, ha finalizado con el éxito espera-
do. Estamos hablando del Torneo de Ex
Alumnos del InstitutoMarieManoogian, que
en esta ocasión reunió a trece promociones.
Durante un año los equipos tuvieron encuen-
tros los sábados por la noche en el gimnasio
�HaigEmirian� de laUGAB, para alcanzar el
máximo objetivo.

La sorpresa de este año fueron los
ganadores Promo 08 que, en su primera
participación, logró el campeonato luego de
vencer en la final a la Promo 99 (a estas
alturas siempre vigente). Dos estilos de jue-
go totalmente distintos y una diferencia de
edad notable demuestran que el torneo puede
ser para cualquiera y que, a pesar de que
pasen los años, las promociones seguirán
participando. En el tercer lugar quedó la
Promo 01 que por primera vez llega al
medallero desplazando a la histórica Promo
98, que quedó fuera del podio.

La pasión llega tan lejos que los chicos
ya tienen otra excusa para terminar quinto
año además de viajar a Armenia, poder
participar del torneo. Las estadísticas son
claras: 13 equipos, casi 100 jugadores, más
de 30 sábados, 50 mesas en la promoción
(después de un partido no puede faltar la
cena), etc.

Sin embargo, no todo termina aquí. La
presión fue tan fuerte que hasta se jugó por
primera vez la Copa de Ex Alumnos Inter
Promociones de Colegios Armenios. Con un
sistema de fechas intercaladas, se dio espa-
cio para jugar un certamen paralelo al que
fueron invitadas distintas promociones con
el objetivo de jugar un torneo más global.
Aunque aún falta para mejorar y dar más
oportunidades a todos, podemos afirmar
que los colegios participantes fueron repre-
sentados en forma destacable. Sin querer ser
reiterativos, sería ideal que cada colegio
tenga su propio torneo interno y aproveche
las ventajas que una actividad así trae, y que
luego los mejores jueguen una copa de cam-
peones. El campeón de la copa fue la Promo
98 del IMM, segundo puesto para la 01 del
Arzruní y tercer puesto para la 04/05 del
Colegio Armenio de Vicente López.

Queremos agradecer a todas las pro-
mociones participantes (IMM 92, 94, 97,
98, 99, 00, 01, 03, 04, 05, 07 y 08; SG 03;
ARZ 99 y 01;MEKHI 05; VL 04/05 y 06/07;
JRI 04), al Consejo Directivo de la UGAB, a
la Comisión de Deportes,
a �Charly� en utilería, y a
todas las personas que co-
laboraron con la propues-
ta.

Hasta el año que vie-
ne!

Liga de Jóvenes -
UGAB

Promoción 2001 del Colegio Arzruní.

Promoción 1998 del Inst. Marie Manoogian.

Promociones 04, 05, 06 y 07 del Colegio Arm. de Vicente López..

Promoción 1991 del Inst. Marie Manoogian.

Promoción 1999 del Inst. Marie Manoogian.

Promoción 2008 del Inst. Marie Manoogian.
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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

En este comienzo del año, es adecuado y natural ver cómo se desarrolló el pasado,
para saber si debemos seguir el el mismo camino y lo que debemos alterar, una revisión.
Estudiar en qué nos hemos equivocado y lo que debemos cambiar. Preguntémosnos por
qué tuvimos dificultades, sobre todo en el aspecto de las relaciones humanas.

Si nos odiaron, tal vez quienes lo hicieron no nos conocían bien o no nos
apreciaron debidamente.

Si no nos amaron, puede ser que no elegimos bien a quién amar. Ya llegará quien
nos valore.

Si nos calumnriaron y sentimos que no lo merecemos, alegrémosnos porque con
la verdad no pudieron y usaron la calumnia.

Si nos envidiaron, quizás, hicimos alarde de lo que poseíamos o de las
circunstancias a la que otros no podrían alcanzar.

Si nos acusaron de soberbios, podría ser que hayan tenido razón o tal vez, nuestro
modo de ser reservado, alejó a quienes se acercaron a nosotros.

Puede ser que haya que cambiar nuestro modo de comunicarnos, que es difícil,
pero no imposible.

Justifiquemos a los que nos hirieron con sus apreciaciones negativas y corrijamos
nuestra conducta para eludir situaciones que a veces nos perjudican sin razón y
comencemos un Año Nuevo, nuevo...

El camino que haremos para conocernos nos dará sabiduría y ésta, tal vez, llegue
con los años; tal vez no... Imitemos a las palmeras que se inclinan mansamente ante las
más fuertes tormentas, pero cuando ésta amaina, surgen brillantes y erguidas. ¡Ellas son
sabias!

¡Feliz Año Nuevo!
Jazmín Harutinian de Huttner

La Comisión Directiva, habiendo festejado su 50º aniversario, agradece a
todos los invitados al almuerzo del 29 de noviembre de 2009:

Al Primado de la Iglesia Armenia Arzobispo Kissag Mouradian
Al Sr. Embajador Vladimir Karmirshalian y su esposa
Al Párroco Der Mashdotz Arakelian de la Iglesia San Jorge
A la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge de Vte. López
A los alumnos del Instituto Tertzakian
A todas las Instituciones armenias que nos dieron su apoyo
A los representantes de la Municipalidad de San Isidro
Al Dr..Mario Alonso, Secretario de Desarrollo Social
Al Dr. Carlos Castellanos, de la Legislatura
Al Dr. Eduardo Polinessi, Concejal
AlDiario �Armenia�
Al Diario �Sardarabad�
Al Dr. Kevork Karamanukian (Dir.Audición Radial �La Hora Armenia�
Al Dr. Oscar Lomlomdjian (Dir. Audición �Integración Armenia�) y
a todos los otros medios de difusión.
A Eduardo Costanian
A Juan Abadjian
A Dora Yorgandjian
A Edgardo Kevorkian
A todos aquellos que desinteresadamente ofrecieron donaciones
A todas las empresas auspiciantes

Cena Armenia de Verano en Mar del Plata
La Comisión Directiva de la �Asociación de Residentes Armenios en Mar del

Plata� y, la sub-comisión de Jóvenes, invitan a sus socios, connacionales, familiares y
amigos, a degustar de la �Cena Armenia de Verano en Mar del Plata» que nos reunirá
el sábado 23 de enero de 2010, a las 21 hs., en el salón �Garibaldi� sito en la calleHipólito
Yrigoyen 1961/65 de nuestra ciudad.

Habrá música, danzas, sorteos y sobre todo mucha alegría y buen humor.
Rogamos efectuar las reservas a los teléfonos (0223) 472-8124 y/ó 494-5918 ó

en Belgrano 2419.

Donaciones a «Sardarabad»
- Con motivo del nombramiento de «Personalidad del Año 2009» a la Sra.

Berdjuhí Yernazian de Emirian, el Dr. Antranig Arslanian y Sra. donaron $ 1.000.-

- Con motivo del fallecimiento del Sr. Ricardo Marcarian, se recibieron las
siguientes donaciones:

Sona y Aram Guezikaraian: $ 200.-
Dikrán y Tacuhí Kemandjian: $ 200.-

Agradecimiento
Der Ieghishé Nazarian y su esposa, Silva Chamirian de Nazarian, agradecen

públicamente las felicitaciones recibidas con motivo del nacimiento de su hijo,
Nersés Tadeo, el 4 de diciembre ppdo. y especialmente, la conceptuosa carta
enviada por la U.C.A. de Marash.

Reflexiones
al comienzo del año

CLUB ARMENIODELA ZONANORTE

Agradecimiento

ALOSBENEFACTORES
Manoukian Ricardo
Manoukian Ana
Karagozlu Kevork
KaragozluAgop
Tossounian Hnos.
Tertzakian Gregorio
Chitchian Hnos.
Chopourian Krikor
Tchilingurian Hnos.
Kalpakian Hnos.
Djivelekian Juan

A LOS FUNDADORES
Sarachian Karekín
Demirgian Karekín
Tossounian Clemente
Tossounian Nubar
Tchilingurian Artin
Momdjian Nazar
Kenoglian Sarkís

Deukmedjian Harutiun
Feresetian Levón
Gasparian Geremías
Dorumian Gregorio
Dorumian Agop
YahdjianMinas
Hassasian Agop ¡Nuevamente gracias!

Comisión Directiva del Club Armenio de la Zona Norte

Ricardo Marcarian,
su fallecimiento

El 24 de diciembre ppdo., falleció en esta Capital, un querido y conocido
integrante de nuestra comunidad, el Sr. Ricardo Marcarian.

Casado con Berdjuhí Kemandjian, Ricardo gozó de todo el amor y de la
compañía incondicional de su esposa, Berdjuhí Kemandjian, de sus hijos, Marcela
yRodrigo; de sus hijos políticos, PedroKalaidjian yCarolinaClaver, y de sus nietos,
Candela, Luciano y Gonzalo Kalaidjian y Alejo y Juan Cruz Marcarian.

Su vida fue la continuidad del amor y atenciones que le habían dispensado sus
padres y suegros, amor que él mismo supo transmitir a su propia familia, con su
ejemplo y enseñanzas. También -y aunque en este último tiempo estuviera apartado
por cuestiones de salud- fue importante el aporte personal que hiciera a distintas
instituciones de nuestro medio, que lo contaron entre sus colaboradores más
preciados. Nosotros gozamos de su presencia y apoyo moral y material en una
etapa de nuestra vida institucional en la que prácticamente todos integrábamos una
gran familia.

Ricardo deja hoy tras de sí una estela de buenos recuerdos, como hombre de
bien, excelente esposo, padre, abuelo, amigo, y compañero. Fue también un
hermano más para Sona y Aram Guezikaraian y Dikrán y Tacuhí Kemandjian,
quienes hoy lamentan su fallecimiento.

Joven aún, se despidió de este mundo cuando aún tenía mucho que ofrecer
y recibir.

Uniéndonos al dolor de su familia, elevamosunaplegaria para queDios guarde
siempre vivo su recuerdo y brinde la gracia del consuelo a sus familiares y amigos.
Que descanse en paz.

SARDARABAD


