
SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXIV, Nº 1560.  Miércoles 16 de junio de 2010. www.sardarabad.com.ar

34 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1560

âáñ»ùß³μÃÇ
16 ÚáõÝÇë 2010ê²ðî²ð²ä²î

LLLLLOS RECIBIO EL PRESIDENTEOS RECIBIO EL PRESIDENTEOS RECIBIO EL PRESIDENTEOS RECIBIO EL PRESIDENTEOS RECIBIO EL PRESIDENTE

Visitantes internacionales en Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 11 de junio
ppdo., el Presidente Serge Sarkisian reci-
bió a un grupo de legisladores de la Asam-
blea Nacional de Francia, de visita en
Armenia y Karabagh. La delegación fue
encabezada por el Presidente del Grupo de
Amistad Parlamentaria Francia-Armenia,
Francois Rochbluan.

Al darle la bienvenida a los visitantes,
el primer mandatario valoró su decisión de
visitar Karabagh. «En primer lugar, eso les
permite familiarizarse con su situación;
escuchar a sus dirigentes y al pueblo en
general; conocer sus aspiraciones y los
desafíos que enfrentan. Eso significa que
contarán con información de primera
mano, por lo que ustedes mismos habrán
visto con sus propios ojos» -dijo el Presi-
dente.

Los visitantes le transmitieron sus
impresiones de viaje y le plantearon algu-
nas cuestiones relacionadas con el desa-
rrollo de Armenia y de Karabagh. La con-
versación también giró en torno de la
posición de Armenia con respecto a los
problemas existentes entre Armenia y
Azerbaiján y Armenia y Turquía.

Los parlamentarios franceses con-
fesaron que había una notable diferencia
entre lo que ellos habían oído sobre
Karabagh y lo que habían visto durante el
viaje; estaban gratamente sorprendidos
porque la realidad había superado todas
sus expectativas.

Destacaron que Karabagh se está
esforzando para construir una sociedad
basada en principios democráticos, tal
como quedó de manifiesto en las últimas
elecciones legislativas. Los invitados tam-
bién resaltaron que habían quedado parti-
cularmente impresionados por la seguri-
dad y limpieza de Stepanakert, cosa que no

es común en ciudades que se encuentran
bajo inminente amenaza de guerra.

El Presidente Serge Sarkisian les
agradeció su continuo interés por Armenia
y Karabagh y señaló que la cooperación
interparlamentaria es una excelente ma-
nera de desarrollar relaciones bilaterales,

y establecer tanto la
confianza mutua como el entendimiento
entre las partes.

En Karabagh
«Nuestra visita a Karabagh coinci-

dió con un acontecimiento importante en

su vida política: la elección del nuevo
Presidente de la Asamblea Nacional» -
dijo Francois Rochebloine, respecto de su
visita a Karabagh.

El Vicepresidente del parlamento
francés dijo que los legisladores de su país
están preocupados por las declaraciones
belicistas de Azerbaiján y el aumento de su
potencial militar. Aclaró además que
Azerbaiján reacciona muy mal cada vez
que se realiza una visita a la región. (Ver
reacción de Azerbaiján en página 3).

«Queremos informarnos de los he-
chos in situ y luego hablar de los temas
para persuadir a otros sobre la importan-
cia de la paz en la región» -declaró
Rochebloine.

Con Alexander Stubb
El mismo día, el jefe de Estado

recibió al Ministro de Relaciones Exterio-
res de Finlandia, Alexander Stubb.

Al darle la bienvenida, el Presidente
Sarkisian destacó que su país da gran
importancia al desarrollo de la coopera-
ción con Finlandia, tanto en el formato
bilateral como multilateral. Agradeció ade-
más la activa participación de Finlandia en
la solución de temas concernientes al
Cáucaso Sur, tras la caída de la U.R.S.S.

Agregó que por su posición inequí-
voca y constructiva, Finlandia se ha trans-
formado en un socio confiable para
Armenia.

El visitante, por su parte, expresó
que su país está dispuesto a utilizar nuevas
herramientas para expandir sus relaciones
con Armenia.

El Canciller finlandés dijo que su
país ha seguido de manera muy estrecha
y con mucho interés el desarrollo de
acontecimientos en el Cáucaso Sur y en
ese marco, le solicitó al jefe de Estado que
fijara la posición de Armenia.

El Presidente Serge Sarkisian, en reunión de trabajo con legisladores franceses.

El jefe de Estado con la baronesa Caroline Cox El mandatario armenio con el Canciller finlandés.

(Continúa en página 4)
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Hallan un zapato de 5.500 años
Ereván, (RFE/RL).- Hallan en una cueva de Armenia el

zapato más antiguo del mundo. Se trata de una pieza de cuero
vacuno, que fue descubierta por la
arqueóloga Diana Zartarian, del
Instituto de Arqueología y Etno-
grafía de  Armenia. El anuncio fue
efectuado el 9 de junio ppdo. pero
el hallazgo se produjo en 2008,
aunque recién ahora pueden darse
detalles.

El zapato, que corresponde
al pie derecho, es de 24,5 cms. de
largo y parece relativamente pe-
queño para los estándares euro-
peos. Equivaldría a un número de

calzado 39-40 en nuestra numeración. Según los expertos, la
pieza es 400 años más antigua que el monumento megalítico de

Stonehenge, conservado en Inglate-
rra y correspondiente a la Edad de
Bronce. También es 1.000 años más
antiguo que la pirámide de Gizeh, en
Egipto. Pertenece al período calcolí-
tico, etapa de transición entre la Edad
de Piedra y la Edad de Bronce.

El calzado está relleno de pasto
y ha sido perfectamente conservado
bajo capas de estiércol. Los estudios
fueron realizados en  laboratorios de
radiocarbono en California, Estados
Unidos, y en Oxford, Inglaterra.
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«O começo é a metade do todo», já
dizia Pitágoras, assim entendemos como
a Turquia, que inaugurou o Século dos
Genocídios, têm a mesma habildade de
negá-los e alinhar-se aos negadores do
holocausto Judeu, o Iran, e do genocídio
de Darfur, é perfeitamente lógico.

Sabemos, da psicopatologia por Kurt
Schneider, que o princípio da violência é
a negação do outro, e os meios lógicos
para isso são as chamadas racionalizações,
uma forma sórdida e barata de manipular
a informação, assim líderes radicais
expressam a emoção das massas e as
manobram para o lado que querem.

Bion dizia, um grupo se revela pelos
pensamentos, atos, pessoas e instituições
que resolve honrar ou desonrar.

Perseguidores de grupos étnicos
explicam, com lógica Socrática e frieza
calculada, suas ações, quase sempre sem
revelar suas reais intenções Maquiavélicas.

“Só se conhece alguém quando da-
mos liberdade e poder», só assim consigo
entender como o povo Alemão, talvez a
mais brilhante das Nações, tenha sido
enganada por Hitler, por tanto tempo.

Os Armênios, que viveram na
Anatólia, atual Turquia, terra milenar
Armênia por 35 séculos, confiaram suas
vidas aos políticos Turcos, resultado:
hoje não restaram mais do que 1% da
população Armênia que lá vivia há 95
anos.

Explicação Turca: não existiu
genocídio, os Armênios foram apenas
massacrados em lutas regionais como
resultado do enfraquecimento do Império
Otomano.

Negação: a lógica da política Turca
que transformou a questão Armênia em
nada: não houve nada, os Armênios não
são nada, falar sobre o genocídio é con-
siderado, pela lei 301Turca, crime contra
o estado Turco punível com prisão.

Isso explica como Ohran Pamuk,
premio Nobel de Literatura, que ganhou o
Nobel por falar abertamente da questão
do genocídio Armênio na Turquia, foi
preso por ela.

Mas a Turquia é uma amiga do

Ocidente: “Na Turquia nada é o que
parece”, ouvimos esta frase aos quatro
ventos ao passearmos por Istambul.

A esquerda Turca não existe, o
Presidente da associação de direitos hu-
manos da Turquia está preso, o Patriarca
Ecumênico, Papa de trezentos milhões de
ortodoxos do Mundo, vive como cidadão
de segunda classe, as minorias vivem
como cães a mendigarem espaço de
cidadania num país que parece ser uma
coisa que não é. A Turquia turística é
diferente da Turquia dos fatos.

Agora os Israelenses estão tendo a
chance de conhecer a verdadeira lógica da
política desse País, que respira o ar de
grande Nação, comporta-se como líder e
aspira Imperar de novo.

Imperar é o agir pela força, às
ameaças, às provocações,  à lógica do ser
grande é ser forte, viril, poderoso, isso é
o que importa.

Num mundo globalizado potência e
nação são coisas diferentes. Ao reconhecer
seus erros a Alemanha tornou-se a grande
Nação Européia.

A política de negação do Genocídio
Armênio impede a Turquia de entrar para
a Comunidade Européia.

Fora da Comunidade Européia , ago-
ra a lógica da política Turca acena para
seus milenares inimigos, os Árabes, o
Iran e ao Brasil de Lula, potência emer-
gente que ignora os “Negadores de
holocaustos” como potenciais agressores,
quanto á Israel, sua até então aliada, ora,
não é a bola da vez.

Questão para se refletir é : O Brasil,
de Lula, que o Mundo aprendeu a admirar,
está sendo laçado pelos Turcos para
alçarem seus objetivos Seculares, liderar
o mundo Islâmico com tecnologia Nu-
clear, o Urânio do Iran , tudo isso afiançado
pela simpatia dos alegres canarinhos
Brasileiros, ora, é isto que a competente
diplomacia Brasileira quer? Queremos ter
um time de futebol com os Turcos de
técnicos, o Hamás de zagueiro, Iran com
a camisa 10 numa partida contra quem?
No momento,  parece contra Israel?  Nesse

time Lula fica em que posição? E a cami-
sa, de que cor será?

O Sr Edogan, que cancelou a visita
à Argentina esta semana por que a
Comunidade Armênia impediu a
inauguração da estátua de Kemal Ataturk,
o fundador do Estado Turco atual e cria-
dor da política do Negacionismo do
Genocídio Armênio, bufa de autoridade
como um autêntico Imperador, dono da
bola.

Lição da História: Agumas línguas
contam que o Império Romano teria con-
tratado 20 mil guerreiros da Mongólia
para cuidar das fronteiras dos Balcãs
contra os Vândalos.

Resultado: O Império Turco
Otomano, descendente daqueles
guerreiros, dominou o Mundo, inaugurou
a idade Moderna, derrubou o Império
Romano do Oriente e chegou ás portas de
Viena.

Ora: as cartas estão na mesa, resta
saber se o Brasil pretende entrar nesse
perigoso jogo, que não é de futebol.Como
dizia nosso Machado de Assis, ao vence-
dor as Batatas.

Fato: Enquanto Lula tem a simpatia
do Mundo a Turquia quer voltar a ser a
dona.

Ensinamento para o próximo Presi-
dente de nossa nação: A história negada
pode ser repetida: Honrar ditadores,
genocidas, ou caçadores de bodes
expiatórios é uma escolha perigosa para

um líder que conquistou a simpatia não
pela força,  mas pela luta democrática, não
pela violência mas pelo diálogo.

Lógica ética: Não se colocam lobos
ao lado de ovelhas, pois nem mesmo lobos
convivem com lobos.

A questão é: os Palestinos liderados
pelo Hamas se isolaram pois negam a
existência de Israel.

Israel se defende de tudo que apare-
ce quando reconhece a mínima chance de
ameaça ao Estado, é lógico.

Palestinos e Judeus só terão paz
quando deixarem de negar um ao outro,
quando deixarem der ser um o lobo do
outro, é fato.

Na terra natal do Apóstolo Paulo,
onde os Cristãos foram chamados de
Cristãos pela primeira vez, não restam
mais do que 1 % deles, a lógica Turca
explica.

A lógica política do Oriente médio é
repetitiva, é tratar novos problemas com
as velhas soluções,geralmente truculen-
tas.

A ética é emergente dos fatos, da
verdade.

Negação do outro, esta é a questão
que Impera naquela região e isto é
impossível de pacificar,  até mesmo através
do generoso Presidente Lula que oxalá
nunca verá seu país negado por um outro.

*Médico Psiquiatra, descendente
de sobreviventes Armênios da Turquia,

do Genocídio de 1915 e militante dos
Direitos dos povos e etnias
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Ereván, (Noyán Tapán).- El Mi-
nisterio de Transporte y Comunicaciones
de Armenia informó que se presentará un
proyecto de rehabilitación de una red de
caminos ante el Banco Mundial.

La vocera del Ministerio, Susana
Tonoyan, informó que el Ministro Vartán
Manukian firmó un protocolo de inten-
ción con el jefe del programa crediticio
del Banco Mundial, Oliver le Ber, para la
financiación del proyecto, con el que se
pretende asistir al gobierno armenio en
sus esfuerzos para mejorar los accesos al
país.

Dentro del mismo proyecto, se con-
templa mejorar las comunicaciones de la
población rural con las ciudades y crear
nuevas fuentes de trabajo.

Se trata de 149 kilómetros de cami-
nos, de los cuales 50 kms. serán repara-
dos durante el corriente año.

El acuerdo del crédito será firmado
luego de que éste sea aprobado por la
Junta de Directores del Banco Mundial en
el próximo mes de julio.

El Banco otorgará un préstamo por
40 millones, a los que el gobierno armenio
sumará diez millones para la realización
del proyecto.

Para este año, el Banco Mundial ha
previsto otorgar a Armenia un crédito por
por valor de 160 millones de dólares, para
ocho proyectos.

La Internacional Socialista rechazó
una moción presentada por Azerbaiján de
convertirse en mediadora para la solución
del conflicto de Nagorno-Karabagh. La
propuesta fue puesta a juicio de la Comi-
sión por el Vicepresidente del Partido
Social Demócrata de Azerbaiján,
Salahaddin Allahverdiyev, presente en las
reuniones de Ereván.

En su discurso, Allahverdiyev sos-
tuvo que  la mediación del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. ya había caducado
y que Bakú se encontraba ahora al borde
de rechazar los servicios del Grupo de
Minsk, lo que podría considerarse como
un paso previo a la guerra.

Sostuvo que el Grupo de Minsk
debía ser reemplazado y solicitó al Secre-
tario General, Luis Ayala, que tomara a su
cargo el conflicto de Karabagh.

Ayala respondió que las estructuras
eran diferentes y que el Grupo de Minsk
tenía muchos años de experiencia sobre
el tema.

“La Internacional Socialista sólo
puede promover el diálogo entre las par-
tes en conflicto. Pueden organizarse gru-
pos de trabajo para reuniones periódicas,
que analicen  temas regionales. La re-
unión de hoy ha demostrado la efectivi-
dad del diálogo y que se necesita el
formato de mesa redonda para que, de

tanto en tanto, se reunan las fuerzas
socialistas del Cáucaso Sur” - sostuvo
Ayala.

El delegado azerbaijano también
habló sobre la autodeterminación de los
armenios de Karabagh. “Una nación pue-
de determinar su status sólo una vez y los
armenios ya lo han hecho con la Repúbli-
ca de Armenia, cuyos límites han sido
reconocidos por la O.N.U.

Georgia es el hogar de muchos
azerbaijanos y armenios, pero eso no
significa que deban demandar su sobera-
nía. Para resolver el conflicto de
Karabagh, sugiero que Armenia y
Azerbaiján se sienten ante una mesa ne-
gociadora sin terceros, que habitualmen-
te dificultan el proceso negociador. En-
contraremos un lenguaje en común con
Serge Sarkisian, pero nadie debe interfe-
rir en el proceso” –dijo.

Al comentar la argumentación de
que una nación tiene derecho a la autode-
terminación solo una vez, a pesar de lo
cual los árabes tienen más de veinte esta-
dos, Allahverdiyev dijo: -“Ellos son
étnicamente diferentes. Los árabes de un
Estado no entienden el lenguaje de los
árabes de otro Estado.” Dijo que esto se
aplica también a Azerbaiján y a Turquía a
pesar del hecho de que en su caso habla-
mos “de una nación y dos Estados” . “Yo
no soy turco, siempre lo digo y también se

lo digo a los turcos. Difícilmente puedo
comprender la lengua turca” –sostuvo.

Luego, criticó la política de ocupa-
ción de Armenia: “La gente de Armenia y
de Azerbaiján no quiere la guerra, pero
en caso de reanudarse la lucha, la socie-
dad azerbaijana, desde el partido gober-
nante hasta el más acérrimo opositor, se
unirá”.

“Entiendo que Armenia está blo-
queada, pero Azerbaiján también está
parcialmente bloqueada, porque no tiene
acceso a una línea férrea con Irán”, dijo
agregando que antes de los incidentes
Moscú-Irán, el ferrocarril pasaba por
Azerbaiján.

El político se mostró confiado en
que la dirigencia de Azerbaiján no quiere la
guerra, porque ésta conduciría a la inter-
vención de muchos países, especialmen-
te de aquellos que reciben dividendos de la
región y sostuvo que si se realizara una
encuesta en Karabagh, seguramente la
mayoría de la población no querría vivir
fuera de Azerbaiján.

Por ultimo, aclaró: «Turquía no se
pone del lado de ninguno en este conflic-
to; solo tiene la intención de solucionar
temas con Armenia, si se soluciona el
conflicto de Karabagh. Nosotros somos
un Estado turco, como otros de la C.E.I.,
pero nosotros somos azerbaijanos, no
turcos.»

Ereván, (Noyán Tapán).- Yasim Yildiz ha sido sentenciado a 39 meses de prisión
por haber amenazado al diario “Agós”, vía mails antes del asesinato del periodista y
editor de la publicación, Hrant Dink.

Yildiz admitió los cargos que se le formularon y dijo que se había sentido irritado
por comentarios del diario acerca de problemas existentes entre armenios y turcos. La
corte lo sentenció a tres años por amenazas y otros tres meses por insultos. La misma
corte rechazó el pedido de aplazar el castigo.

Hace un tiempo, también por amenazas al staff de «Agós», un magistrado de
segunda instancia de la Corte Criminal impuso una pena de 8.000 liras (5.500 dólares)
a Mehmet Celepoglu y sentenció a Muhammet Karay a tres años y tres meses, a Zafer
Filiz a tres años y a Ridvan Dogan, a dos años de prisión.
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Azerbaiján propone que sea mediadora en el
conflicto de Karabagh
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Hay sentenciados
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Se presentará un
proyecto de

rehabilitación de
caminos armenios

El 11 de junio ppdo., Azerbaiján agregó a su lista de «personas no gratas» a los
siete integrantes de la delegación de parlamentarios franceses que visitaron Nagorno-
Karabagh. Hace poco tiempo, Azerbaiján comenzó una campaña para evitar la visita
de extranjeros a Karabagh. De la misma manera, el mes pasado, declaró «personas no
gratas» a cinco legisladores rusos. Así lo confirmó el vocero del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Azerbaiján, Elkhan Polukhov.

Además de los legisladores franceses Arlette Grosskost, Pascale Crozon,
Richard Mallie, René Rouquet, Francois Rochebloine y Michel Diefenbacher, también
integra la citada lista negra Jean Pierre Elannoy, Secretario del Grupo de Amistad
Parlamentaria Francia-Armenia. «Quienes ocupan ciertas posiciones o representan
cuerpos electivos deben considerar seriamente visitar los territorios ocupados en
Azerbaiján» -justificó el vocero.

AZERBAIJANAZERBAIJANAZERBAIJANAZERBAIJANAZERBAIJAN

Declara «personas no gratas»
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La noche del domingo 6 de junio ppdo. se vistió de gala, de la mejor música
armenia y de emoción, en la sala Siranush.  «Nor Arax» festejó sus 38º aniversario
presentando su CD + DVD llamado “Por siempre Arturo”, un homenaje a quien fuera
su gran amigo y el más importante trovador de la música armenia, Arturo Kouyoumdzian
y que pronto estará a la venta en espacios de la colectividad armenia.

El conjunto Nor Arax nace en la década del 70’ en el colegio Jrimian de Valentín
Alsina, donde alumnos de tan solo 8 y 9 años comenzaron a escribir la historia de este
grupo que cumple 38 años difundiendo la música armenia. Transitaron cientos de
escenarios en Buenos Aires y en las ciudades más importantes del país y en 1999
cumplieron el sueño de viajar a Armenia y Karabagh llevando su música a la Madre
Patria, tocándole  al Ararat, a los fedaí, a la gente. Arturo Kouyoumdzian desarrolló una
parte importante de su carrera junto al grupo, dejando su valioso legado y su
inconfundible impronta en sus integrantes, la cual perdura a pesar de su desaparición
física.

No se puede pasar por alto el perfil solidario que caracteriza al conjunto,
contribuyendo a lo largo de los años a campañas destinadas a Armenia y Karabagh o
a beneficio de los colegios armenios, ni olvidar su valioso aporte a la difusión de la
cultura armenia y de los reclamos de este pueblo, a través de la música.

En el evento estuvieron presentes los familiares, tanto de los integrantes de la
banda como del homenajeado Arturo, periodistas de todos los medios de difusión
armenia, amigos y seguidores de siempre de sus shows. Se presentó el video
documental con imágenes inéditas de recitales y comentarios de los integrantes, luego
se brindó una conferencia de prensa, donde los periodistas pudieron preguntar, opinar
y  comprender que este homenaje significa un agradecimiento a Arturo por todo lo que
les enseñó e implica también un “Adiós y hasta siempre” para comenzar una nueva
etapa en su carrera. Casi al final de la conferencia, el bajista, Tommy Tzeranian
manifestó que “mucha gente pensó que cuando murió Arturo, murió la banda también,
éste es el momento para decirles que estamos más vivos que nunca y que seguiremos
tocándole y cantándole a Arturo y a todo el pueblo armenio”. Finalmente invitaron al
cantante Alejandro Chipián, quien actualmente los acompaña, que dijo estar “profun-
damente agradecido por dejarlo participar en este momento ya que Arturo es, para mí,
una de las 5 mejores voces del mundo, es un honor cantar los temas que él interpretaba
con maestría”

Luego, brindaron un mini recital, más de 400 personas disfrutaron y hasta
bailaron en un evento único lleno de alegría y de la mejor música armenia. La sala
Siranush desbordó de emoción en la noche del domingo con «Nor Arax».

Foto: Analía Perona

MUSICAMUSICAMUSICAMUSICAMUSICA

«Nor  Arax» festejó y rindió
homenaje a su amigo Arturo

Las partes concordaron en que la
mejor manera de establecer una paz dura-
dera en la región y asegurar su progreso,
es la solución de los conflictos existentes
a través del diálogo y las relaciones de
buena vecindad.

El mismo día, Stubb fue recibido
por su par armenio, Edward Nalbandian.

Con Lady Cox
Apenas un día antes, el jefe de

Estado había recibido a la Vicerrelatora de
la Cámara de los Lores de Inglaterra,
baronesa Caroline Cox.

El Presidente dijo que estas visitas
regulares de la baronesa a Armenia y a
Karabagh constituyen una herramienta
eficiente de cooperación y le agradeció
fervientemente todo el apoyo que ha brin-
dado a ambas sociedades en el transcurso

de todos estos años.
La baronesa le contó sus impresio-

nes sobre Karabagh, en la que constituyó
su septuagésima visita a la región. Explicó
que había notado grandes y muy positivos
cambios tanto en Ereván como en
Stepanakert.

Las partes hablaron sobre el proce-
so de paz en Karabagh y sobre el acerca-
miento armenio-turco.

La baronesa explicó que la comuni-
dad internacional valora claramente la
posición defendida por Armenia para re-
solver sus conflictos con los Estados
vecinos, a través del diálogo y la coopera-
ción. Dijo también que la posición reser-
vada de Armenia con respecto a la falaz
propaganda azerbaijana hace que la comu-
nidad internacional se vea defraudada por
este último país.

Visitantes internacionales en
Armenia (Continúa de tapa)

ASI NOS VIERONASI NOS VIERONASI NOS VIERONASI NOS VIERONASI NOS VIERON

Conferencia de prensa en el
Ministerio de la Diáspora

Ereván, (fuentes combinadas).-
El 9 de junio ppdo., en Viceministro de la
Diáspora, Stepán Bedrosian, ofreció una
conferencia de prensa en la cual se pre-
sentaron algunos de los resultados del
programa emprendido por dicho ministe-
rio para proveer de medios a la solución de
problemas existentes en las comunidades
armenias sudamericanas en lo relativo a
cultura y educación.

Dentro de ese marco, visitó las co-
munidades de América del Sur el profe-
sor, doctor en filología Bedrós Bedirian,
quien tras las visitas a nuestras institucio-
nes escolares, intentó trazar un panorama
de la situación que observó. El profesor
Bedirian mantuvo encuentros con docen-
tes de nuestras escuelas, trajo casi un
centenar de libros, que repartió durante
sus visitas y evaluó el nivel de conoci-
mientos de idioma armenio de nuestros
educandos.

Tras agradecer la confianza que se
había depositado en él, el prof. Bedirian
pasó a dar su informe.

En la misma reunión, hablaron so-
bre la experiencia de su visita a las comu-
nidades armenias de Buenos Aires, Cór-
doba, Montevideo y San Pablo los artistas
Aramo, Emma y Mrró, quienes -como
recordarán nuestros lectores- nos visita-
ron gracias a una iniciativa del citado
Ministerio.

Los comentarios posteriores a la

conferencia de prensa, vertidos por los
medios  sobre la visita del prof. Bedirian no
fueron muy halagüeños. Algunos de los
titulares señalan que la comunidad armenia
de la Argentina está en peligro de asimila-
ción. Basan la afirmación en el escaso uso
del idioma armenio en las conversaciones
cotidianas y en el hecho de que de una
comunidad -que se dice- compuesta de
100.000 integrantes solo 1.000 alumnos
asisten a escuelas armenias.

En algunos casos, también hacen
hincapié en el nivel regular de conocimien-
to del idioma armenio no sólo por parte de
los alumnos sino también de la comunidad
en general.

En cuanto a los cantantes, se mos-
traron muy satisfechos por la gira. Se
calificaron a sí mismos de «grullas» que
vinieron a Sudamérica a «llevar el mensa-
je de Armenia: el mensaje de retornar a la
Patria» -dijo Arsén Grigorian (Mrró).

«Fuimos  para hacer sonar la músi-
ca armenia en esas latitudes; trasladába-
mos el espíritu de la Patria, una pequeña
Armenia» -dijo Aramo. Por su parte, Emma
declaró: «Si después de cada recital, al
menos cien personas deciden visitar
Armenia -como lo noté en sus ojos- ya será
suficiente» -concluyó.

Acto seguido, el Viceministro anun-
ció que otro grupo de artistas e intelectua-
les visitará Sudamérica en el transcurso
del corriente año.
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Los artistas con sus obras. A la izquierda, Natalia Masserano con «La dama del miriñaque»; en el centro, Elisa
Zagharian, con «Patio florido» y a la derecha, Quique Koutnouyan, con «Yacanto. Traslasierra».

EN EL CIRCUITEN EL CIRCUITEN EL CIRCUITEN EL CIRCUITEN EL CIRCUITO DEL GALLERO DEL GALLERO DEL GALLERO DEL GALLERO DEL GALLERY NIGHT DE PY NIGHT DE PY NIGHT DE PY NIGHT DE PY NIGHT DE PALERMOALERMOALERMOALERMOALERMO

Nueva exposición colectiva en nuestra institución

Coincidentemente con el primer
Gallery Night de Palermo del corriente
año, el 9 de junio ppdo. se inauguró en
nuestra institución una muestra colectiva
de artistas plásticos, que reune las obras
de Elisa Zagharian y Quique
Koutnouyan (pintura) y Natalia Masse-
rano (escultura).

La exposición contó con la presen-
cia de numerosos visitantes, quienes -
atentos a las combys que recorrían todo
el circuito- tuvieron la oportunidad de
visitar nuestra sede, donde había una
parada, y seguir hacia otras galerías de la
zona.

Llamaron la atención los paisajes de
los dos artistas plásticos, quienes utilizan-

ORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZAORGANIZACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRACION DEMOCRATTTTTA LIBERAL ARMENIAA LIBERAL ARMENIAA LIBERAL ARMENIAA LIBERAL ARMENIAA LIBERAL ARMENIA

Reempadronamiento de adherentes
sudamericanos

La Organización Demócrata Liberal Armenia invita a todos los adherentes de
Sudamérica a reempadronarse. A tal fin, enviar nombre, apellido y número de

teléfono o mail de contacto a: sardarabad@sardarabad.com.ar,
consignando Reempadronamiento en asunto.

do el óleo como medio, presentan escena-
rios naturales con estilos distintos: Quique,
con trazos suaves y alargados, Elisa traba-
jando el óleo sobre el óleo, dándole mayor
textura a la pintura. También fueron im-
portantes los comentarios de otros ar-
tistas plásticos, que visitaron la muestra.

En cuanto a la escultora, su obra «La
dama del miriñaque» premiada en dos
oportunidades y tan bien comentada por
Antonio Pujía, volvió a recibir elogiosos
comentarios del público asistente.

La muestra puede visitarse hasta fin
de mes, de lunes a viernes de 14 a 19.30
hs. en nuestra institución, Armenia 1329,
Capital. Los esperamos.
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XXXII OLIMPIADA
SUDAMERICANA

INTERLIGAS

2010- Año del 90º aniversario de la epopeya de Hadjín

HADJIN DUN presenta...
TEATRO  A  LA   HORA   DEL   HAI-TEA

Miércoles 23 de junio 15:00 hs.Miércoles 23 de junio 15:00 hs.Miércoles 23 de junio 15:00 hs.Miércoles 23 de junio 15:00 hs.Miércoles 23 de junio 15:00 hs.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, 1º Piso. Tel.: 4831-9931

Secretaría_hadjindun@yahoo.com.ar
www.hadjin.com.ar serie 120

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

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

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

TESTIMONIOS DE BUENOS AIRESTESTIMONIOS DE BUENOS AIRESTESTIMONIOS DE BUENOS AIRESTESTIMONIOS DE BUENOS AIRESTESTIMONIOS DE BUENOS AIRES

Exposición dedicada a los medios de prensa de colectividades
en el Gobierno de la Ciudad

Organizada por la Dirección Gene-
ral de Relaciones Institucionales de la
Secretaría General del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, desde el 9 del
corriente, se está desarrollando la exposi-
ción «Testimonios de Buenos Aires», en
la que se reunieron los medios de prensa
de las colectividades extranjeras asenta-
das en la ciudad de Buenos Aires, para
reconstruir -entre todos- la historia de la
presencia extranjera en la Argentina, en
sus doscientos años.

La muestra se enmarca en las cele-
braciones del Bicentenario de la Revolu-
ción de Mayo, organizadas por el Gobier-
no de la Ciudad.

El acto inaugural contó con la pre-
sencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad,
Ing. Mauricio Macri, del Ministro de
Cultura de la Ciudad, Ing. Hernán
Lombardi, y del Director General de Re-
laciones Institucionales, Lic. Claudio
Avruj, entre otros funcionarios.

La presentación de la muestra en el
mes de junio se debe a la celebración del
«Día del periodista», que se recuerda
todos los años el 7 de junio, coinciden-

temente con la primera publicación ar-
gentina, «La Gaceta de Buenos Aires»,
fundada por Mariano Moreno, a pocos
días de la Revolución de Mayo.

No es casual tampoco el lugar ele-
gido para el montaje de la muestra: el

antiguo edificio del dia-
rio «La Prensa», sito en
Av. de Mayo 575 de

El locutor presenta al Ing. Mauricio
Macri y al Ing. Hernán Lombardi.

Vista parcial del panel donde está representada la prensa
armenia, junto a los judíos y bolivianos.

En el panel armenio, dos ejemplares de SARDARABAD,
un ejemplar de «Inknutiun» y un ejemplar de «Ararat».

Frente al panel de Armenia, de izq. a der.: Sres.  J.P. Iniguizian, A. Smirlian, H.
Lombardi, Sras. D. Dergarabetian y N. Boulgourdjian y Sr. J. Sarrafian.

Un «canillita» entrega «Testimonios de
Buenos Aires».

esta Capital, hoy convertido en «Casa de
la Cultura» del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Allí, en los dos subsuelos de este
histórico edificio, se ha montado esta
muestra curada por Irene Jaievsky, quien
ha sabido abordar el mensaje propuesto
utilizando distintos procedimientos, que
la hacen creativa e interesante.

Los diarios se exhiben en paneles
estratégicamente  dispuestos con su co-
rrespondiente indicación o yacen «colga-
dos», hilvanados unos a otros a lo largo de
los dos pisos; en mesas, donde se los
puede consultar y disfrutar, o bien en
vitrinas junto a objetos de gran valor,
como una antigua máquina de escribir, tal

(Continúa en la página siguiente)
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También se impartían clases de di-
bujo y pintura, danzas folklóricas armenias
y argentinas, a cargo de las profesoras
Araxi Attarian y Ana Simonian, respecti-
vamente. Se hacían dos representaciones
de parte del alumnado a mitad y fin de año.
Se debe decir -con merecimiento- que los
últmos años de existencia del instituto de
danzas, la coordinación general estuvo a
cargo del siempre recordado Hrach
Mateossian.

Iniciada la construcción de su pre-
dio de la calle Acevedo, la entidad se
trasladó a la calle Arévalo 2026, sede de la
Asociación Armenia de la República Ar-
gentina, cedida  desinteresadamente por
sus autoridades de entonces. Lamentable-
mente ese instituto juvenil armenio depen-
diente de la Liga de Jóvenes, orgullo de la
comunidad, al volver a su sede original, no
se pudo reconstituir. Varios fueron los
intentos para su reorganización, pero no
tuvieron resultado.

Después de la segunda mitad de la
década del sesenta, se generó un renovado
impulso  de la educación armenia gracias
al genio constructor de Haig Emirian  pre-
sidente, en ese entonces, de la UGAB, del
secretario general Kevork Kechichian y de
la constancia de Iskouhí Festokdjian,
trilogía ésta que habría de constituirse en
un antes y un después de la bienhechora
empresa de Parekor-dzagán. Cada cual en
su área y al mismo tiempo amalgamados
en la tarea institucional, habrían de influir
en las presentes y en las futuras generacio-
nes de la  masa societaria.

En los años subsiguientes, el Cole-
gio Arslanian ya contaba con un secunda-
rio pero, debido a circunstancias edilicias,
necesitaba de los pisos superiores del
nuevo edificio. Ante el pedido expreso del
presidente de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia, Armén Bergamali, la
UGAB cedió gratuitamente sus espacios
hasta 1971 inclusive.

A partir de este año sus aulas queda-
ron vacías. Evidentemente había otras
actividades sociales, deportivas y cultura-
les que programaban la Liga de Jóvenes y
la Comisión de Damas, pero escuela no
había. Hubo un intermedio durante el cual
surgió un profundo debate sobre el destino
de esas aulas. Hasta que se tomó la deci-
sión correcta de crear un nuevo plantel de
adolescentes de la Capital y del Gran
Buenos Aires, en edad de ingresar al nivel

CAMINO A SU CENTENARIOCAMINO A SU CENTENARIOCAMINO A SU CENTENARIOCAMINO A SU CENTENARIOCAMINO A SU CENTENARIO

La U.G.A.B. de Buenos Aires y la
educación armenia

Por el Dr. Dante Asilian*
secundario, teniendo en cuenta que a raíz
de un censo se había probado que a ese
nivel intermedio había cerca de mil estu-
diantes de nuestra comunidad que esta-
ban en condiciones de ingresar a colegios
públicos o privados. Allí surgió la figura
del Dr. Pascual Ohanian quien, con vo-
luntad y capacidad organizativa, inició
una campaña de inscripción para el Ins-
tituto “Marie Manoogian”. Es así que bajo
la dirección de este educador, la asisten-
cia de los jóvenes de la Liga y de otras
organizaciones juveniles, recurriendo a
distintos barrios y “casa por casa”, se
logra  inscribir  a un  apreciable grupo de
adolescentes. Así comenzó el primer ci-
clo lectivo en el “Marie Manoogian” el 18
de marzo de 1974, siendo el Dr. Ohanian
su primer rector. Poco después se inau-
gurarían los niveles inicial y primario.

Vale la pena manifestar que la fuen-
te inspiradora había sido el presidente de
la UGAB Mundial, Alex Manoogian, quien
en sus reiterados mensajes durante su
visita en 1968 hacía hincapié en la juven-
tud y en la educación armenias, convir-
tiendo sus dichos en hechos personales y
en apoyo financiero que hicieron posibles
importantes proyectos institucionales.

Si este titánico emprendimiento ori-
ginado por el Haigagán Parekordzagán
Enthanur Miutiún a partir de 1911 ha
obtenido suficientes laureles, es porque
los lideres institucionales que tuvo duran-
te su centenaria  historia tuvieron a su
lado un ejército de parekordzaganianos
que respaldaron activamente esta obra,
tanto en el área educativa  como en otras.

La educación armenia, junto a los
otros dos pilares fundamentales de la
Armenia diasporeana  -hogar e iglesia- se
han constituido en los resortes vitales
para la sobrevivencia y la preservación de
la identidad nacional y cultural fuera de la
Patria. Y en ello sigue apostando la Unión
General Armenia de Beneficencia en la
actualidad.

* Es autor  de “Nace  una Magna
Institución: Fundación y Trayectoria de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia Mundial (en etapa de publicación).
Autor de la historia de la Unión General
Armenia de Beneficencia de Buenos Ai-
res (se encuentra en su  tarea de prepara-
ción).

como se puede apreciar en la
fotografía de abajo.

Las publicaciones tam-
bién aparecen dispuestas por
temas.

No falta el espacio desti-
nado a la radio, en el que bajo
el título «Radiofonía de las
colectividades» se dispone de
un listado de audiciones que se
pueden escuchar.

En el mismo recinto, dos
viejas máquinas de escribir in-
vitan a «dejanos tu mensaje a
máquina» como franco desa-
fío a la evolución tecnológica
y en otro sector, hay un panel
preparado para que se dejen
mensajes autoadhesivos.

Otra atracción es la gra-
tificación de sacarse la foto de
«periodista destacado» en un
panel preparado para tal fin.

Sin duda, una muestra
muy interesante, que permite
conocer mejor nuestra identi-
dad cosmopolita.

«Generación 3» junto a la revista publicada por
«Sardarabad» en su 30º aniversario.

Una vieja radio «agiornada» con
auriculares y un listado de

audiciones, entre las que se
incluye «Espacio Armenio».

«Sardarabad», «Ararat» y «Hai
Guetron» en una vitrina, junto a

una máquina de escribir del año 30.

TESTIMONIOS DE BUENOS AIRESTESTIMONIOS DE BUENOS AIRESTESTIMONIOS DE BUENOS AIRESTESTIMONIOS DE BUENOS AIRESTESTIMONIOS DE BUENOS AIRES

(Continúa de página 6)
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Gostanian Hnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

Los días 28, 29 y 30 de abril, los
alumnos de 6º y 7º grado participaron de
la actividad de Campamento, como viene
realizando el colegio desde hace varios
años.

Fueron tres días hermosísimos, a
pleno sol, para cumplir uno de los objeti-
vos fundamentales: crecer y favorecer a
la buena convivencia, resolviendo las di-
ficultades que se presentan en el hacer
cotidiano; promoviendo valores de soli-
daridad, compañerismo, tolerancia y res-
peto por el otro.

Muchos juegos y caminatas en el
bosque convirtieron esos días en momen-
tos de alegría y entusiasmo. Se realizaron
búsquedas del tesoro, guerra de tribus
con témperas, juego de los clanes, bús-
queda de colores con prendas, luces y
sonido. El taller de juego les sirvió para
cocinarse ese día el almuerzo: las tan ricas
hamburguesas.

Muchos  quedaron entusiasma-
dísimos cuando realizaron el armado de
artesanías.

Les encantó la comida y todos pasa-
ron los días animadamente, junto a los
docentes que los acompañaron: Inés de
Tecnología, Ofe, Analía, Cristina,
Sebastián y Matías.

La última noche, como es tradición,
el fogón dio el cierre al Campamento que
finalizó a la una de la mañana. Todos
participaron divirtiéndose con bailes y
canciones.

Felicitamos a los chicos por todo el
entusiasmo y la buena predisposición para
lograr los objetivos propuestos, y a los
docentes por el compromiso, la respon-
sabilidad y tanto afecto demostrado.

¡Qué alegría poder decir cuánto
valió la pena esta actividad!

Un recorrido único por la vida del
genial escritor William Saroyan. Un do-
cumental inédito filmado en Armenia y en
los Estados Unidos. Un caleidocopio de
imágenes de su vida y de sus obras, con
fragmentos exclusivos de su único traba-
jo como director. El testimonio de sus
amigos, de su  familia y el entrañable
recuerdo de su presencia a través de su
propia palabra.

Armenian Film Program para
Latinoamérica tiene el orgullo de presen-
tar, en carácter de primicia exclusiva, El
Legado de Saroyan, del director de
“KAYATSUM”, Grigor Harutunyan.
Hablada en Armenio con subtítulos en
español.

Viernes 1 de julio, 20:30 hs.
Entrada libre

Auditorio Gulassarian. Armenia 1322 -
4773-2820

   Jack.boghossian@gmail.com
Auspician:

Embajada de la República de Armenia
Armenian-Film-Program para

Latinoamérica
Hayk Kinostudia (Armenia)

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Ciclo de Cine
Armenio
Dirección Integral:
Jack Boghossian

EL LEGADO DE SAROYAN
Dirección: Grigor Harutunyan

(Armenia, 2010, 54´)

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Campamento 2010
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Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

UNION CULUNION CULUNION CULUNION CULUNION CULTURAL ARMENIA «SHARTURAL ARMENIA «SHARTURAL ARMENIA «SHARTURAL ARMENIA «SHARTURAL ARMENIA «SHARYUM»YUM»YUM»YUM»YUM»

Asamblea General Ordinaria
Personería jurídica Registro Nº 6673

Convocatoria
De  acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la

Unión Cultural Armenia «Sharyum», invita a los señores asociados, a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el viernes 2 de julio a las 20.00 en la sede social
de la Institución, calle Malabia 1287, Capital Federal, a los efectos de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y
Balance General al 31 de diciembre de 2009.
2º) Elección de tres (3) asociados para formar la Junta Electoral y firma del Acta
de Asamblea.
3º) Elección de autoridades: tres (3) miembros titulares con mandato por dos (2)
años.
4º) Elección de dos (2) miembros suplentes con mandato por un (1) año, un
revisor de cuentas suplente y un revisor de cuentas titular, con mandato por un
(1) año.

Unión Cultural Armenia Sharyum
Consejo Directivo

De los Estatutos: Art. 19 «...Se celebrará válidamente sea cualquiera el
número de concurrentes, media hora después de la hora fijada en la Convoca-
toria, si antes no se hubiere reunido ya la mitad más uno de los socios con
derecho a voto».

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

Â¿»õ ÙÇÝã»õ §²½³ïáõÃ»³Ý Ý³-
õ³ïáñÙÇ¦ íñ³Û Çëñ³Û¿É»³Ý Û³ñÓ³Ïáõ-
ÙÁ, Ãáõñù-Çëñ³Û¿É»³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ ÷³ÛÉáõÝ ã¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Î³½³ÛÇ
ßáõñç »Õ³Í Çñ³ñ³ÝóáõÙ¿Ý Û»ïáÛ
³ÝáÝù ³õ»ÉÇ ÷×³ó³Ý: Æëñ³Û¿É ëÏë³õ
Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñ ï»Õ³óÝ»É ²Ý·³ñ³ÛÇ
Ñ³ëó¿ÇÝ, áñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ý³õ»ñÁ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ
ã¿ÇÝ μ»ñ»ñ, ³ÛÉ ³ÝáÝù ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý
¿ÇÝ:

²ëáñ ½áõ·³Ñ»é` Â»É ²õÇõ, Ù³ë-
Ý³õáñ³å¿ë Ññ¿³Ï³Ý ÉáååÇÝ, Û³Ý-
Ï³ñÍ ÛÇß»ó Ñ³Û»ñáõ Ù³ëÇÝ: Ü³Ë³å¿ë
ÛÇß³Í ¿ÇÝù, áñ Çëñ³Û¿ÉóÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ,
å³ï³ëË³Ý»Éáí ¾ñïáÕ³ÝÇ Ù»Õ³-
¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ, ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ áõÕ³ñÏ»É
ÂáõñùÇ³` ÑáÝ ·ïÝáõáÕ Ñ³Û»ñáõÝ áõ
ùÇõñï»ñáõÝ. μ³óÇ ³ÝÏ¿, Ññ¿³Ï³Ý
³½¹»óÇÏ ÉáååÇëï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í »Ý, áñ
³ÛÉ»õë ã»Ý å³ïñ³ëïáõÇñ §û·Ý»É
ÂáõñùÇáÛ` ÁÝ¹¹¿Ù Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý¦, ³Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ
·ñ¿ Û³ÛïÝÇ §àõ³ßÇÝÏÃÁÝ öáëÃ¦Á:

Â»ñÃÁ ÛÇß»óáõó³Í ¿, áñ Ññ¿³Ï³Ý
ÉáååÇëï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ùμ, ²ØÜ Ý³ËÏÇÝ
Ý³Ë³·³Ñ äÇÉ øÉÇÝÃáÝ Ý³Ù³Ï ·ñ³Í
¿ñ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ å³É³ïÇ
ËûëÝ³ÏÇÝ, »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³Ó»õÁ
¹áõñë »Ï³õ ûñ³Ï³ñ·¿Ý: §²Û¹ ûñ»ñáõÝ
Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ»é³ËûëÁ áã
Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý ã¿ñ Éé»ñ, Ù»½Ç ÏÁ
½³Ý·³Ñ³ñ¿ÇÝ ï³ñμ»ñ Ãñù³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, »õ Ù»Ýù
Û³çáÕ»ó³Ýù í»ñçÇÝ å³ÑáõÝ Ý³Ù³Ï
áõÕ³ñÏ»É äÇÉ øÉÇÝÃáÝÇÝ »õ Ï³-
ë»óáõóÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³Ó»õÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ¦, §àõ³ßÇÝÏÃÁÝ öáëÃ¦Ç
¿ç»ñáõÝ Ù¿ç ³ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý Áë³Í ¿
³Ù»ñÇÏ³-Çëñ³Û¿É»³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙμÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ø¿ÛÃ ìÇëÙ³ÝÇÝ:

²Ûë ï³ñÇª 4 Ø³ñïÇÝ, ÝáÛÝ
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ å³É³ïÇ ²ñï³-
ùÇÝ Ú³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ú³ÝÓÝ³Åá-
ÕáíÁ ÁÝ¹áõÝ»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³Ó»õÁ,
³ÛÅÙ ³Ý å¿ïù ¿ ³ÝóÝÇ ä³É³ïÇ
ÉÇ³·áõÙ³ñ ÝÇëïÇ ûñ³Ï³ñ·, ÇëÏ Ü»ñ-
Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ å³É³ïÇ ËûëÝ³Ï
Ü»ÝëÇ ö»ÉáëÇÝ, ÛÇß»óÝ»Ýù, áñ 24
²åñÇÉÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ñ, Ã¿ ÇÝù
§³Ù¿Ý Ó»õáí åÇïÇ å³ßïå³Ý¿
μ³Ý³Ó»õÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ: §²Ûëûñ Ù»Ýù
μáÉáñë Ñ³Û »Ýù¦, ¹ÇÙ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ

Ýß³Í ¿ñ ö»ÉáëÇÝ: ºÃ¿ ³ëáñ ·áõ-
Ù³ñ»Ýù, áñ Ññ¿³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ áñáß³Í »Ý Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ù³ÛÉ»ñ ãÓ»éÝ³ñÏ»É, ³å³ ³Ûë ³Ý·³Ù
²ØÜ-Ç ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý ÛáÛë»ñÁ ³õ»ÉÇ ÑÇÙÝ³õáñ
ÁÉÉ³É ÏÁ ÃáõÇÝ:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÛÇß»óáõó³Í
¿ Ý³»õ Ññ»³Û í»ñÉáõÍ³μ³Ý îáí üÇß»ñ`
Front Page Magazine Ï³ÛùÇÝ Ù¿ç:
üÇß»ñ ï³ñ³Ïáõë³Ýù Û³ÛïÝ³Í ¿, Ã¿
ÇÝãå¿±ë å³ï³Ñ³Í ¿ , áñ ²Ý·³ñ³Ý
ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ å³ïÅ»É Æëñ³Û¿ÉÁ
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ ï»Õ³÷á-
ËáÕ Ý³õ³ïáñÙÇ íñ³Û Û³ñÓ³ÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ ã¿
×³Ýãó³Í Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:

§Æëñ³Û¿É Ý³õ³ïáñÙÇ ¹¿åù»ñáõÝ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ Û³ÛïÝ»ó Çñ ³÷-
ëáë³ÝùÁ, ë³Ï³ÛÝ ÂáõñùÇ³Ý ³ñ¹¿Ý
Ù¿Ï Ñ³ñÇõñ³Ù»³Ï ¿ áñ Ññ³Å³ñ³Í ¿
ÁÝ¹áõÝÇÉ 1,5 ÙÉÝ Ñ³Û»ñáõ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ÷³ëïÁ:

²Ý·³ñ³Ý ã¿ ×³Ýãó³Í »õ
Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ã¿ ËÝ¹ñ³Í Ñ³Û»ñ¿Ý ³Û¹
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ¦, ÏÁ ·ñ¿ Ññ»³Û
í»ñÉáõÍ³μ³ÝÁ:

ö³ëïûñ¿Ý ÏÁ å³ñ½áõÇ, áñ
Ãáõñù-Çëñ³Û¿É»³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃ»³Ýó
Ù¿ç Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÁÝÃ³óù ÏñÝ³Û
ëï³Ý³É Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ` Ù³ë-
Ý³õáñ³å¿ë Æëñ³Û¿ÉÇ Ó»éù»ñáõÝ Ù¿ç:
ÆëÏ »Ã¿ Ñ³ßáõÇ ³éÝ»Ýù, áñ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É
μ³Ý³Ó»õÁ Ùï³Í ¿ Çëñ³Û¿É»³Ý
øÝ»ë¿Ã, μ³óÇ ³ÝÏ¿, áñ Ññ¿³Ï³Ý
ÉáååÇÝ Ù»Í ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝÇ ²ØÜ-
Ç Ù¿ç, ³å³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ
ÂáõñùÇ³-Æëñ³Û¿É Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÙÇ³ÛÝ ²Ý·³ñ³Ý ã¿, áñ ÏñÝ³Û
§å³ïÅ»É Â»É ²õÇõÁ:

ÚàìÆÎ ²üº²Ü

Æêð²Ú¾È ÂàôðøÆàÚ
ÎÀ ä²î²êÊ²Ü¾ ÜàÚÜä¾ê

§Ð²ÚÎ²Î²Ü Ø¾æ´ºðàôØÜºðàì¦
äáõÉÏ³ñÇáÛ ìÇÉÇÏû ÂÇñÝáíû ù³Õ³ùÇ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í å»ÕáõÙÝ»ñáõ

Å³Ù³Ý³Ï Û³ÛïÝ³μ»ñáõ³Í »Ý 17-ñ¹ ¹³ñáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÇ ÙÁ
Ù³ëáõÝùÝ»ñÁ£ ºñÏñÇ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ù³ÛÉ»ñáõ Ó»éÝ³ñÏ³Í ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ áñå¿ë å»ï³Ï³Ý å³ïÙ³-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ù ×³ÝãÝ³Éáõ
Ñ³Ù³ñ£ ¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ å»ÕáõÙÝ»ñáõ ëÏë³Í ¿ÇÝ ³Ýó»³É ï³ñáõ³Ý ²åñÇÉÇÝ
»õ Ùûï Ï¿ë ï³ñáõ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿ Û»ïáÛ Ñ³ë³Í »Ý Û³çáÕáõÃ»³Ý£
ä³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÁ ·ï³Í »Ý1588 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç ·ñáõ³Í
¿ áñ Ý³Ë³å¿ë ³Û¹ í³ÛñÇ Ù¿ç »Õ³Í ¿ Ï³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óÇ« ³ÛÝáõÑ»ï»õ
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÁ ·Ý³Í »Ý äáõÉÏ³ñÇáÛ Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Û»ñÁ »õ Ï³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ
÷É³ï³ÏÝ»ñáõÝ íñ³Û Ï³éáõó³Í »Ý êáõñμ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ« 17-ñ¹
¹³ñáõÝ£ Ú³ÛïÝ³μ»ñáõ³Í »Ý Ý³»õ ù³ñ»ñáõ ÏïáñÝ»ñ« Ý³Ëß³½³ñ¹»ñª Ñ³Û»ñ¿Ý
·ñáõÃ»³Ùμ« áñ ÏÁ ÷³ëï¿ »Ï»Õ»óõáÛ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ£

²Ûë ³éÃÇõ« ³Ûë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Õáñ¹áÕ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÁ Ëûë³Í ¿
Ý³»õ äáõÉÏ³ñÇáÛ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ »õ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ù³ëÇÝ£

²ÛÅÙ« äáõÉÏ³ñÇáÛ Ù¿ç ÏÁ ·áñÍ»Ý 15 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñ« áñáÝó ÏÇó
ÏÁ ·áñÍ»Ý Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ£ §19-ñ¹ ¹³ñáõ í»ñçÇÝ »õ 20-ñ¹ ¹³ñáõ
ëÏÇ½μÝ»ñáõÝ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ åáõÉÏ³ñ³Ï³Ý Ã»ÙÁ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý
û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ³Í ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï úëÙ³Ý»³Ý ÂáõñùÇ³Û¿Ý
μéÝÇ Ï»ñåáí ï»Õ³Ñ³Ýá³õÝÍ»ÝáõÝ£ ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Û»ñÁ ³å³ëï³Ý ·ï³Ý
äáõÉÏ³ñÇáÛ μ³½Ù³ÃÇõ ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ Ü»ñÏ³ÛÇë ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û ¹åñáóÝ»ñ
ÏÁ ·áñÍ»Ý êáýÇ³ÛÇ« äáõñÏ³ëÇ« ì»éÝÇ Ù¿ç£

ä³ñμ»ñ³Ï³ÝÁ ÛÇß³Í ¿ Ý³»õ« áñ 2009 ²åñÇÉÇÝ« êáýÇ³ ù³Õ³ùÇ
ËáñÑáõñ¹Á Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý μ³Ý³Ó»õ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿« áõñ
³ÝáÝù 1915-1922 ÃÃ© Ï³ï³ñáõ³ÍÁ Ïþ³Ýáõ³Ý»Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »õ Ïáã ÏþÁÝ¿
×³ÝãÝ³É Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£

äáõÉÏ³ñÇ³

Ú³ÛïÝ³μ»ñáõ³Í ¿ 17-ñ¹ ¹³ñáõ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ ÙÁ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Û³ÛïÝ³μ»ñáõ³Í ¿ Ï³ßÇ¿ ÏûßÇÏ  ÙÁ« áñ Ù³ëÝ³·¿ïÝñ»áõ
ÏáÕÙ¿ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý¿Ý ÑÇÝ ÏûßÇÏÁ£ ²ñ¹³ñ»õ« ì³Ûáó ÒáñÇ ßñç³ÝÇÝ
Ù¿ç ÑÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñáÕ ÇñÉ³Ýï³Ï³Ý ËáõÙμ ÙÁ
§ÂéãáõÝÝ»ñáõ ù³ñ³Ûñ ÏáãáõáÕ ù³ñ³ÛñÇÝ Ù¿ç ·ï³Í ¿ Ï³ßÇ¿ ÏûßÇÏ ÙÁ« áñ
Ýáõ³½³·ÛáÝ áõÝÇ 5500 ï³ñáõ³Ý ÑÝáõÃÇõÝ£ ÎûßÇÏÁ áñ ³ç áïùÇ Ñ³Ù³ñ ¿ Çñ
Ù¿ç áõÝÇ ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³ßñç³ÝÁ Û³ïÏ³ÝßáÕ ÍÕûïÝ»ñ£ ²Ûë ³éÝãáõÃ»³Ùμ«
ÑÝ³·Çï³Ï³Ý ËáõÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁª äÇÝÑ³ëÇ«  Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ ·ïÝáõ³Í
³Ûë ³é³ñÏ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û Ñ³ëÏÝ³Éáõ« Ã¿ ÇÝãå¿ë »Õ³Í ¿ ³Û¹
¹³ñ³ßñç³ÝÇ Ù³ñ¹áó Ï»Ýó³ÕÁ£ Àëï ÇñÉ³Ýï³óÇ ÑÝ³·¿ïÇÝª ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³
·ïÝáõ³Í ÏûßÇÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³Ù»Ý¿Ý ÑÇÝ»ñÁ áõÝ¿ÇÝ 5375 ï³ñáõ³Ý ÑÝáõÃÇõÝ »õ
Ï³ñáõ³Í ¿ÇÝ »Õç»ñáõÇ »õ ³ñçÇ Ï³ßÇáí« ÙÇÝã¹»é Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·ïÝáõ³ÍÁ
ßÇÝáõ³Í ¿ Ïáíáõ Ï³ßÇÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý Ïïáñáí£ äÇÝÑ³ëÇÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ³Ûë
ÏûßÇÏÁ ÏÁ ÝÙ³ÝÇ  ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç Û³ÛïÝ³μ»ñáõ³Í ÏûßÇÏÝ»ñáõ« áñáÝù ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇÝ ³õ»ÉÇ áõß ßñç³ÝÝ»ñáõ£ ÎûßÇÏÁ Ñ³·óáõ³Í ¿ ËÝ³Ùùáí å³Ñáõ³Í£

Ð³Û³ëï³Ý

²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý¿Ý ÑÇÝ ÏûßÇÏÁ
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ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ÎñÃ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ,
êáõñμ ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Á,

²½·³ÛÇÝ ì³ñÅ³ñ³ÝÇ Ðá·³μ³ñÓáõÃÇõÝÁ,
îÇÏÝ³Ýó úÅ³Ý¹³Ï Ú³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ,

êáõñμ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ̧ åñ³ó ̧ ³ë ºñ·ã³ËáõÙμÁ
¢ ²ñ»õ³·³É ºñ·ã³ËáõÙμÁ

Ò»½ ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝÇÝª
àÕμ. ²ê²îàôð ¶²ð²Î¾ú¼Èàô-Ç

Ù³Ñáõ³Ý 33ñ¹. ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÇÃáí,
áñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ê. ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,

ÎÇñ³ÏÇ 20 ÚáõÝÇë 2010-ÇÝ, Å³ÙÁ 10£30-ÇÝ£

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî

ÚáõÝÇëÇ 9-ÇÝ Ï³Û³ó³õ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É
êï»÷³Ý ä»ïñáë»³ÝÇ Ù³ÙáõÉÇ
³ëáõÉÇëÁ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³-
Û³óáõ»óÇÝ §Ð³ñ³õ³ÛÇÝ (È³ïÇÝ³Ï³Ý)
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÏñÃ³-
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³ÝÝ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý¦  Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ »õ Û»ï³·³Û ³Ý»-
ÉÇùÝ»ñÁ: ä³ñáÝ ä»ïñáë»³ÝÝ
ÁÝ¹·Í»ó, áñ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿ ûÅ³Ý¹³Ï»É ï³ñ³-
Í³ßñç³ÝÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Û»óÇ ÏñÃáõ-
Ã»³ÝÁ »õ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ:

²Û¹ Ýå³ï³Ïáí È³ïÇÝ³Ï³Ý
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »ñÏñÝ»ñ (²ñ·»ÝïÇÝ³,
´ñ³½ÇÉÇ³, àõñáõ·áõ³Û) ¿ñ ·áñÍáõ-
Õáõ»É μ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ, ³ñ»õÙï³Ñ³-
Û»ñ¿ÝÇ Ù³ëÝ³·¿ï ä»ïñáë ´»¹Ç-
ñ»³ÝÁ:

È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ
·ïÝáõ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ
åñáý. ´»¹Çñ»³ÝÝ ï»ÕÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏñÃûç³ËÝ»ñáõÙ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï
³ÝóÏ³óñ»É ¿ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ` Ï³½-
Ù³Ï»ñå»É ¿ ¹³ë³ÉëáõÙÝ»ñ »õ ùÝÝ³ñ-
ÏáõÙÝ»ñ, áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý
óáõóáõÙÝ»ñ: Üßáõ³Í Ù»Ãá¹³Ï³Ý
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³õáõ³Í »Ý »Õ»É
³õ»ÉÇ ù³Ý 100 áõëáõóÇãÝ»ñ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ` áõëáõ-
óÇãÝ»ñÇÝ í»ñ³å³ïñ³ëï»Éáõ å³-
ïÇõÝ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ`
åñáý»ëáñÁ Ýß»ó, áñ áõëáõóÇãÝ»ñÇ
ËÙμ»ñÝ ÁÝïñáõ»É »Ý Áëï ï³ñ³-
Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ: ä³ñáÝ ´»¹Çñ»³ÝÝ
³ßË³ï»É ¿ ³ÝÑ³ï³å¿ë Çõñ³-
ù³ÝãÇõñ áõëáõóãÇ Ñ»ï »õ ¹³ë³-
õ³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³ ¿ Ùß³Ï»É Ýñ³Ý-
óÇó Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ Ñ³Ù³ñ` Ñ³ßáõÇ
³éÝ»Éáí ¹åñáóÝ»ñ Û³×³ËáÕ ³ß³-
Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÇÙ³óáõÃ»³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ ·áñÍáÕ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñÃûç³ËÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

ä»ïñáë ́ »¹Çñ»³ÝÝ Çñ Ñ»ï ï³ñ»É ¿ñ
Ý³»õ ßáõñç 100  áõëáõÙÝ³ûÅ³Ý¹³Ï
·ñù»ñ »õ ÝÇõÃ»ñ:

Ø³ÛÇëÇ 10-21-Á ÐÐ í³ëï³Ï³õáñ
³ñïÇëïÝ»ñ ²ñë¿Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ (Øñû),
²ñ³Ù ¶¿áñ·»³ÝÁ (²ñ³Ùû), ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ×³Ý³ãáõ³Í »ñ·ãáõÑÇ ¾ÙÙ³
ä»ïñáë»³ÝÁ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ Ù»ÏÝ»É ¿ÇÝ ²ñ·»Ý-
ïÇÝ³, àõñáõ·áõ³Û »õ ´ñ³½ÇÉÇ³:
Üßáõ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ
»ñ·ÇãÝ»ñÁ Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Íñ³·ñáí
Ñ³Ý¹¿ë »Ý »Ï»É ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë,
Îáñ¹áμ³, ØáÝï»íÇï¿û »õ ê³Ý
ä³áõÉû ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ: Ð³Ù»ñ·Ý»ñÁ
ï»õ»É »Ý Ùûï »ñ»ùáõÏ¿ë Å³Ù: ÐÝã»É »Ý
¿ëïñ³¹³ÛÇÝ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý,
·áõë³Ý³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ »ñ·»ñ,
áñáÝù ³Ù¿Ýáõñ»ù ³ñÅ³Ý³ó»É »Ý
Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³ÝÁ:

Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ï³ñ³Í³ßñ-
ç³ÝÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝÝ áõ
Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÇ »õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ í»ñ³åñ³Í Ï³ñûïÁ` ÐÐ
í³ëï³Ï³õáñ ³ñïÇëï ²ñ³ÙáÝ Ýß»ó,
áñ Çñ»Ýù ·Ý³ó»É ¿ÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ
ÑÝã»ó»Éáõ Ñ³Û »ñ•Á, ³ÛÉ Çñ»Ýó Ñ»ï
ï³ñ»É ¿ÇÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ßáõÝãÁ, ÙÇ
÷áùñÇÏ Ð³Û³ëï³Ý:

 §ºÃ» Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Ù»ñ·Çó
Û»ïáÛ 100 Ñá·Ç áñáßÇ ³Ûó»É»É
Ð³Û³ëï³Ý, ÇëÏ Ù»Ýù ¹³ Ï³ñ¹³óÇÝù

Ýñ³Ýó ³ãù»ñáõÙ, ³å³ ¹³ ³ñ¹¿Ý
μ³õ³Ï³Ý ¿¦, - ³õ»É³óñ»ó ¾ÙÙ³
ä»ïñáë»³ÝÁ:

²ñë¿Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ Ýß»ó, áñ
Çñ»Ýù ·Ý³ó»É ¿ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó`
È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïáõ³Í
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ »õ ¹³
Û³çáÕáõ»É ¿, ù³ÝÇ áñ ÁÝïñáõ»É ¿ÇÝ ³ÛÝ
»ñ·»ñÁ, áñáÝù ÷áñÓáõÙ »Ý å³Ñ»É Ñ³ÛÇ
ï»ë³ÏÁ: §Ø»Ýù Ñ³Ûáó ÏéáõÝÏÝ»ñÝ
¿ÇÝù, áñ Ñ³Ý·ñáõ³Ý»É ¿ÇÝ Ñ»é³õáñ
³÷»ñáõÙ »õ Ï³ñáÕ³ó³Ýù Ù»ñ ³ë»ÉÇùÁ
÷áË³Ýó»É Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ̧ ³
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý ÙÇ ÇõñûñÇÝ³Ï
Ïáã ¿ñ ¦, - »½ñ³÷³Ï»ó »ñ·ÇãÁ:

ä³ñáÝ ä»ïñáë»³ÝÁ Ýß»ó Ý³»õ,
áñ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 2010 Ã.
ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ð³Û³ëï³ÝÇó Ù»ÏÝáÕ 3
Ñá·áõó μ³ÕÏ³ó³Í »õë Ù¿Ï ËáõÙμ
Ïþ³Ûó»ÉÇ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ (´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë, Îáñ¹áμ³,
ØáÝï»íÇ¹¿û »õ ê³Ý ä³áõÉû),
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»-
ñÇó Ù¿ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ÏþáõÝ»Ý³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ»ï »õ ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝÇ
í³ñå»ïáõÃ»³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ:

ê³Ý ä³áõÉáÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ³ÙμÇáÝÇ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ý³Ë³ï»ëáõáõÙ ¿ ³ÙμÇáÝÇ ÏáÕÙÇó
ï³ñáõáÕ ·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»-
ñÇÝ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë` Ñ³Û»ñ¿Ý-åáñ-
ïáõ·³É»ñ¿Ý μ³é³ñ³ÝÇ »õ åáñïáõ-
·³É»ñ¿Ý É»½áõáí Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ù»ñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ
Ù³ëÝ³·¿ïÇ í»ó ³ÙÇë Å³ÙÏ¿ïáí
·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Í³é³Ûáõ-
Ã»³Ý í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
åáñïáõ·³É»ñ¿Ý-Ñ³Û»ñ¿Ý μ³é³ñ³ÝÇ
ïå³·ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ýÇÝ³Ýë³-
Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝ:

Èñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÇ
ï»Õ³Ï³ÉÁ, ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáμ»³ÝÇ ³ÝáõÝÇó,
åñáý»ëáñ ́ »¹Çñ»³ÝÇÝ »õ »ñ·ÇãÝ»ñ
²ñë¿Ý ¶ñÇ·áñ»³ÝÇÝ, ²ñ³ÙáÛÇÝ »õ
¾ÙÙ³ ä»ïñáë»³ÝÇÝ å³ñ·»õ³ïñ»ó
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ßÝáñÑ³Ï³É³·ñáí` Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ
å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ, μ³ñ»-
·áñÍ³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ·Ý»ñáí Ñ³Ý¹¿ë
·³Éáõ »õ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÁ å³ïß³×
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

§Ð³ñ³õ³ÛÇÝ (È³ïÇÝ³Ï³Ý) ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÝ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý Íñ³·ÇñÁ¦

·áñÍáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÆôÜ  - êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar

Cosmetología. Cosmiatría.
Estética corporal.

Masajes descont. y relajantes. Digitopresión.
Limpieza de dutis. Máscaras y mucho más...
Podés regalar o regalarte un voucher para

pasar un día gratificante para el cuerpo y la
mente

Alejandra 15-6194-5830

VENDO BOUZOUKI GRIEGO
con estuche rígido. Nuevo.

iervantp@yahoo.com

El domingo 16 de mayo ppdo., se
realizó en la Unión Compatriótica Armenia
de Marash, el tradicional Madagh en me-
moria de los mártires de la Epopeya de
Marash, en conmemora-
ción del 95º aniversario
del Genocidio Armenio y
en recordación de los alle-
gados fallecidos durante
el último año.

Se agradeció la pre-
sencia del Arzobispo Pri-
mado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para Ar-
gentina y Chile, Monse-
ñor Kissag Mouradian, de
S.E. el Señor Embajador
de la República de
Armenia, Don Vladimir
Karmirshalyan, del Rvdo.
Monseñor Pablo
Hakimian, de la Eparquía
Nuestra Señora de Narek, asi como del
Reverendo Padre Mekhitar Koudousian.

Con una concurrencia cercana a
200 personas y con la asistencia de repre-
sentantes de la mayoría de las institucio-
nes de nuestra colectividad, Monseñor
Kissag Mouradian procedió a la bendición
del Madagh.

Al finalizar la bendición, la Sra Anyel
Yernazian dio lectura a los nombres de los
fallecidos durante el último año.

A continuación, la Sra. Isabel
Tchalian, toda emocionada, hizo uso de la
palabra para referirse a la Sra. Baghdiné

Kalaidjian de Nahabetian, por su esfuerzo,
trabajo, sacrificio y su dedicación comple-
ta a la comunidad a lo largo de toda su vida.

Asimismo, la Sra. Elisa Tsolakian,
relató en idioma armenio, los sucesos de la
Epopeya de Marash. “Tenemos que man-
tener encendida la llama de la armenidad
y en la medida que conservemos nuestras
tradiciones sólidas en la Diáspora, nos
fortaleceremos y seremos la columna de
nuestra Madre Patria”.

Igual que todos los años, el Madagh
fue preparado con mucho amor, esmero  y

dedicación por la Comisión de Damas de
la institución.

Nuestro especial agradecimiento
a la Sra. Ana Karina Saratsian de Sarquis,
quién deleitó al público con su dulce voz,
cantando el “Der Voghormia”, “Guiliguiá”,
“Adanahí Vojpe” y “Haiastán”.

En esta oportunidad, el Presidente
de la Unión Compatriótica Armenia de
Marash, Sr. Ricardo Vaneskeheian, feli-
citó a la Sra. Isabel Tchalian, Presidenta
de la Comisión de Damas de esta institu-
ción, por la Carta de Bendición que reci-

bió de S.S. Karekín II, Patriarca Supremo
y Catolicós de Todos los Armenios, por
haber dedicado gran parte de su vida al
servicio de la comunidad, mediante su

actuación en distintas institu-
ciones armenias.

A continuación, el Re-
verendo Monseñor Pablo
Hakimian recordó al R. P. Cle-
mente Maldjjian, quien dedicó
toda su vida pastoral en la
construcción de Iglesias en
varios países de América Lati-
na.

Igual que siempre, el Sr.
Eduardo Yernazian se hizo pre-
sente cantando temas armenios
muy conocidos, que conmo-
vieron a los presentes.

Una vez más, la Unión
Compatriótica Armenia de
Marash, dejó bien sentada su

intención de luchar hasta lo último para
honrar y preservar nuestra tradiciones,
raíces y costumbres, anteponiendo por
sobre todas las cosas, el prestigio y orgu-
llo de la armenidad.

Agradecimiento
La Unión Compatriótica Armenia de

Marash agradece a todos los colaborado-
res y las donaciones recibidas en este
Madagh en memoria de todos nuestros
allegados fallecidos.

     U.C.A. de MARASH

Madagh
en la U.C.A. de Marash

El pasado domingo 30 de mayo,
para quienes asistieron a la Iglesia Apos-
tólica Armenia Surp Kevork de Vicente
López, fue un domingo especial.

El coro de niños de la iglesia, forma-
do por alumnos del Colegio Armenio de
Vicente López, participó cantando los
cantos sagrados. Fue realmente emocio-
nante escuchar a los niños cantar toda la
Misa, versión Gomidás Vartabed, tenien-
do en cuenta que no es nada sencillo -hoy
en día- embarcarse en tan ambicioso
proyecto.

Es evidente que el esfuerzo de los
niños en aprender, el profesionalismo de
su director, el Prof. Andy Istephanian y el
apoyo espiritual del Párroco de la Iglesia,
R. P. Mashtotz Arakelian, como así tam-
bién de los directivos de la Iglesia y de la
Escuela, convergen para dar lugar a este
maravilloso resultado.

Al término de la ceremonia, el Padre

Mashtotz, destacó la importancia de que la
música litúrgica esté presente también en
nuestros niños, a quienes felicitó cálida-
mente al igual que a su profesor.

Expresó también el deseo de que este
coro de 14 niños siga creciendo aún más.
Para ello se dirigió a la congregación, en
especial a los padres, para que motiven a
sus hijos a cantar la misa, enseñándoles el
valor y la importancia de continuar con
nuestras tradiciones.

Mas tarde, durante el habitual agasa-
jo que la Comisión de Damas de la Iglesia
ofrece a los presentes, la Directora de la
sección Primaria del colegio, Sra. Diana
Kondakjian, destacó la participación de los
alumnos frente a todos los presentes.

Un presente

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

IGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LIGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LIGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LIGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LIGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

La música litúrgica y nuestros niños

Sra. Anyel Yernazian. Sr. Vladimir Karmirshalyan. Sras. Isabel Tchalian y Karina S. de
Sarquis.
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 16, 19:30 hs.: «Entre bastidores y pinceles». Muestra de artes
plásticas en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511.
Cap. Ent. libre.

-  Jueves 17  y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.: Cena con comidas típicas
armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876.
Capital.

- Miércoles 23, 15.00 hs.: Teatro a la hora del té en Hadjín Dun.  Scalabrini Ortiz
2273. Reservas anticipadas al teléfono: 4831-9931.

- Miércoles 23, 19:30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata». Música, danza, poesía
y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap.
Ent. libre.

-Sábado 26, 21 hs.:  Entrega de premios «Sharyum» en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Domingo 27, 11.00 hs.: Concierto Misa Criolla (ensamble coros Alakiaz, Narek,
Arzruní y conj. folk. dirigido por Andy Istephanian) al término de la Santa Misa.
Parroquia Armenia Católica. Charcas 3529. Capital.

- Domingo 27 y todos los domingos, de 16.00 a 19.00 hs.: Encuentros para
combatir la soledad sin límites de edad ni estado civil. Convoca: Fundación
Derkrikorian, en la U.P.A. de Aintab, Niceto Vega 4876, Capital.

JULIO
-Viernes 9, 13.00 hs.:  Tradicional asado  en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

- Miércoles 14, 15.00 hs.:  Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán. Armenia 1329. Capital. Tel.: 4771-2520

-Viernes 16, 21.00 hs.:  Cena familiar en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2º
Piso, Cap. Reservas: 4773-2120 (lun. a vier. de 10 a 14 hs.)

AGOSTO
-Viernes 6, 20.30 hs.:  Charla-debate «Actualidad de Armenia» en la Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Domingo 8, 18 hs.:  Concierto celebratorio del 80º aniversario del Coro Gomidás.
Sala «Siranush», Armenia 1353, Capital. Entrada libre.

SEPTIEMBRE
-Domingo 5, 13.00 hs.:  Conmemoración de los 20 Mártires Henchakian. Salón
«Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, Capital.

-Domingo 5, 18 hs.: Concierto 20° aniversario del Coro Arevakal, dirigido por la
prof. Rosalba Onnikian. Salón Siranush, Armenia 1353, Capital.

-Domingo 26, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

OCTUBRE
-Domingo 3, 11 hs.:  Madagh en Flores, 82º aniversario de la fundación de la
Iglesia Santa Cruz de Varak.

-Domingo 24, 13.00 hs.:  Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.

Hokehankisd
La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,

la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,
la Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López e

InstitutoTertzakian,
la Comisión se Damas de la Iglesia San Jorge,

el Coro San Gregorio El Iluminador
y el Coro Arevakal

invitan a la misa de responso po 33º aniversario del fallecimiento del
SR. ASADUR KARAGOZLU

que se llevará a cabo el domingo 20 de junio a las 10,30, en la iglesia San
Jorge, Arenales 1631, Florida.

Karasunk
LÁZARO DJEORDJIAN

Con motivo de cumplirse  cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo, invitamos a honrar su memoria en la misa del día domingo
20 de junio en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.

Su esposa Lucía Essayan
Sus hijos Pablo y Gabriela, Cecilia y Mihran, Andrés y Clara

Sus nietos Shant, Meliné, Lucas, Micaela  y Juan Bautista

Sociales
Profesionales
 CINTIA KESHISHIAN

Se recibió de médica el 28 de mayo ppdo., egresada de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires.

Sus padres, Miguel Angel y Mirta Keshishian, están muy orgullosos por este
logro.

Sus abuelos, Nubar y Ovsanna Keshishian, su hermano Alan, su tío Fito y sus
primos Lucas y Matías le desean muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida.

¡Felicitaciones!

Misa de responso (Karasunk)
Con motivo de cumplirse  cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo y hermano
PABLO PATRICIO (BADRIK) ALMOUHIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 27 de junio próximo en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Su esposa Nélida Ana Feredjian de Almouhian
Su hermano Jean y

su hermana política Nevart Pamboukian de Almouhian

Nacimiento
KARUN ISABELLA MOROIAN

El 28 de mayo fue un día de festejos para la familia Moroian. Ese día abrió los
ojitos al mundo la pequeña Karún Isabella, hija de Zaki y Celin Moroian.

Su hermanito, Antranik,  la cuida con todo desvelo y dedicación.
Sus abuelos, Kevork y Carina Moroian y Peniamin y Satenig Kocak, comparten

con toda la familia la alegría de este nacimiento.
¡Felicitaciones!

Premios «Sharyum»
Como en años anteriores, la Comisión Premio «Sharyum» de la Unión Cultural

Armenia «Sharyum» se aboca una vez más a la realización de este evento comunitario,
que tendrá lugar el 26 de junio próximo a las 21, en la sede social de Malabia 1287,
Capital.

En ésta, su cuarta versión, se conferirá dicho reconocimiento a las siguientes
personalidades: Prof. Bedrós Hadjian, de vasta trayectoria como intelectual, escritor
y docente; Sr. Jorge Murekian, joven dirigente y benefactor de nuestro medio; Sr.
Nahabet Nahabetian, reconocido dirigente comunitario, de larga trayectoria en la
Asociación Cultural Tekeyán y el Conjunto Musical Armenio «Nor Arax», de casi
cuarenta años de vigencia en nuestra comunidad.

Seguros de sus merecimientos, por su trayectoria individual y colectiva, se
espera una concurrencia masiva por parte de a comunidad, para respaldar a los
consagrados y a este acontecimiento cultural.

Unión Cultural Armenia Sharyum

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

querido hermano
HAGOPIG BALASSANIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 27 de junio próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Sus hermanas, Betty, Margarita y Ester

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar


