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Con una destacada parti-
cipación en la vida comunitaria
en diferentes áreas como la edu-
cación, la cultura y la política,
cuatro personalidades de nues-
tro medio han sido merecedores
de distinciones del Gobierno de
Armenia y de la Santa Sede de
Etchmiadzín y, con enorme sa-
tisfacción, la Unión General
Armenia de Beneficencia desea
expresarles su reconocimiento
a quienes, en diferentes etapas
de sus trayectorias al servicio
de nuestra comunidad y a los intereses de
la armenidad, han sido distinguidos como
Miembros Honorarios de la filial de Bue-
nos Aires.

El Consejo Directivo de la Unión
General Armenia de Beneficencia felicita
al profesor y escritor Bedrós Hadjian,
quien ha sido honrado con la distinción
�Movsés Jorenatsí� otorgada por la Repú-
blica de Armenia en reconocimiento a su
trayectoria en la difusión del idioma e

identidad armenios mediante su labor do-
cente y literaria; y al Diputado con man-
dato cumplido Sergio Nahabetian, por
haber recibido la condecoración de
�Nersés Shnorhalí�, otorgada por Su San-
tidad Karekín II, Patriarca Supremo y
Catolicós de todos los Armenios. La bula
pontificia destaca su gestión legislativa
durante la cual por primera vez un parla-
mento argentino reconoció el genocidio
armenio, como así también la importante
actividad comunitaria en diferentes insti-

tuciones al servicio de los valores cultu-
rales y tradiciones de la armenidad.

Por otra parte, días atrás, fue pre-
sentado el libro �Semillas del desarraigo�
del empresario y benefactor Arto
Kalciyan, a quien felicitamos por esta
iniciativa y por el noble gesto de destinar
todo lo recaudado por su venta a la obra
de la Fundación Armenia.

Y en el marco de la celebración del

80º Aniversario de la creación
del Coro Gomidás, ya en su
81º año de trayectoria, la pro-
fesora Makruhí Eulme-
ssekian, directora de la agru-
pación desde 1970, ha sido
distinguida con la Carta de
Bendición y la condecoración
de �Surp Sahag y Surp
Mesrob�, otorgada por Su
Santidad Karekín II, Patriar-
ca Supremo y Catolicós de
todos los Armenios, en reco-
nocimiento a una amplia tra-

yectoria al frente del coro, fundado en
1929, como así también a una apasionada
vida entregada a desarrollar, cultivar, re-
valorizar y difundir las obras de los mayo-
res exponentes de la música y la poesía
armenia. Con las felicitaciones a la profe-
sora Eulmessekian el Consejo Directivo
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia también hace extensivo su recono-
cimiento a todos los integrantes del Coro
Gomidás.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Reconocimiento a nuestros Miembros Honorarios

Sergio Nahabetian Makruhí EulmessekianBedrós Hadjian Arto Kalciyan

RELACIONES INTERNACIONALES

Visitará Armenia el Presidente de Rusia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- A invitación del Presiden-
te Serge Sarkisian, en el día de mañana
arribará a Armenia el Presidente de la
Federación de Rusia, Dimitri Medvedev,
acompañado por su esposa y su comitiva
de ministros.

Elmismo día de su llegada, el jefe de
Estado ruso rendirá homenaje a las vícti-
mas del genocidio armenio en el memorial
de Dzidzernagapert, donde colocará una
ofrenda floral.

Por la noche, el mandatario armenio
ofrecerá una cena en honor del ilustre
visitante en el Palacio Presidencial.

El viernes, los jefes de Estado man-
tendrán un encuentro privado, tras el cual
la reunión se extenderá a las delegaciones
de ambos países.

Las partes firmarán una serie de
tratados y acuerdos tendientes al fortale-
cimiento de la sociedad estratégica entre
ambos Estados.

Luego de la firma de los documen-
tos, los mandatarios ofrecerán una con-
ferencia de prensa conjunta.

Otras actividades
En el marco de la visita, los Presi-

dentes de Armenia y de Rusia visitarán
Gumrí, donde participarán en la ceremo-
nia inaugural de un memorial.

Finalizada lavisitaoficial, elmanda-
tario ruso participará de la cumbre infor-
mal de líderes de la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva, que ten-
drá lugar en Armenia entre el viernes y el
domingo de esta semana.

Acerca de la cumbre
Las reuniones se iniciarán el viernes

en Ereván. Durante la cumbre, se man-
tendrán reuniones de trabajo tanto
multilateral como bilateral.

Se han incluido en la agenda temas

relativos a la seguridad regional y a la
cooperación entre los Estados miembros
del Tratado de Seguridad Coletiva para la
neutralización de desafíos y amenazas
contemporáneas.

Información en la próxima edición.

BAKO SAHAKIAN:

«El desarrollo de las áreas rurales es de
importancia estratégica»

Coincide con la opinión el Subdirector Ejecutivo del
Fondo Nacional «Armenia», Sr. Hrach Hovhannisyan,

quien nos visita (Ver pág. 5)

Ereván, (Panarmenian).- Las
expresiones fueron vertidas por el Pre-
sidente de Karabagh, Bako Sahakian,
durante una visita que efectuó el 14 de
agosto ppdo. a Zartashén, en la región
de Martuní.

El propósito de la visita fue tratar
directamente con representantes de la
comunidad local para analizar con ellos
las posibilidades de desarrollo rural, ver
cuáles son los problemas de empleo
específicos que presentan, las necesi-
dades de sistemas de irrigación de agua

potable y de riego y la construcción de
caminos.

«El desarrollo de las áreas rurales
tiene importancia estratégtica e implica
el desarrollo socio-económico sostenido
de la República» -manifestó el jefe de
Estado karabaghí, mientras escuchaba
las demandas y propuestas de la gente.

Un día antes, el mandatario se había
reunido con el Ministro de Economía de
Armenia, NersésIeritzianyelViceministro
Vahé Danielian para estudiar la coopera-
ción económica interestatal.

Durante la reunión, se prestó es-
pecial atención a cuestiones referidas a
la preparación de cuadros y capacita-
ción, la introducción de tecnologías
contemporáneas y el intercambio de
experienciasentreArmeniayKarabagh.

También participaron en la re-
unión, el Viceprimer Ministro y Minis-
tro de Finanzas, Spartak Tevosian, y el
Ministro de Desarrollo Económico,
Karén Esaian.

H.
Hovhannisyan
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Azerbaiján, (RFE/RL).- El Presidente turco Abdullah Gul, reafirmó el apoyo
incondicional de su país a Azerbaiján en el conflicto de Nagorno-Karabagh y criticó a
los mediadores internacionales, durante la visita oficial que realizó a Bakú.

El tema de Karabagh fue uno de los más importantes de la agenda, en la reunión
que mantuvieron Gul y Aliyev el lunes pasado.

Las partes también firmaron un acuerdo de «asociación estratégica» y de
«asistencia mutua», cuyos alcances hasta ahora no han sido dados a conocer.

La información fue suministrada por ambos jefes de Estado en el transcurso de
una conferencia de prensa que ofrecieron tras la firma del acuerdo. Sostuvieron que
es un trato de «importancia histórica», que cubre la cooperación futura entre
Azerbaiján y Turquía.

El mandatario turco señaló que «para lograr la paz en el Cáucaso Sur y
desarrollar la cooperación en la región, necesitamos resolver los problemas existentes
en términos paícificos. Esto dará lugar a la cooperación en todo el área de la frontera,
la construcción de nuevos caminos y la puesta en marcha de nuevos proyectos
económicos globales. Estamos trabajando juntos para alcanzar este objetivo».

Gul declaró además que antes que nada, debe resolverse el conflicto de Karabagh
sobre la base de la integridad territorial de Azerbaiján.

En una nota concedida a la agencia APA, sostuvo que Ankara «hará todo lo
necesario para que la solución del conflicto de Karabagh sea aceptable para Bakú. El
mundo no aceptará que continúe la ocupación armenia en nuestro hermano país» -
sostuvo.

El titular del ejecutivo turco también criticó severamente a los copresidentes
estadounidense, ruso y francés del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. «Queremos que el
Grupo de Minsk avance hacia la solución del conflicto. Pero, mientras las cosas
continúen como hasta hoy, la gente dice que las visitas de los representantes del Grupo
de Minsk son solo viajes turísticos. Por lo tanto, hay que tomar nuevas medidas».

«En 2008, propuse una iniciativa. Primero, viajé a Ereván y luego el Presidente
Serge Sarkisian visitó Turquía. El Presidente Ilham Aliyev estaba al tanto de todo el
proceso» -explicó Gul, refiriéndose al acercamiento turco-armenio que terminó en
fracaso.

Las autoridades de Armenia sostienen que nunca el conflicto de Karabagh estuvo
en las negociaciones con Turquía. Aclaran que el acercamiento fracasó debido a que
Ankara insiste en relacionarlo con la paz en Karabagh.

Gul señaló el rol «importante» de Rusia en el proceso de mediación, pero también
reconoció que «este tipo de problemas difíciles no pueden ser resueltos con la presión
ejercida por un único país».

El Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, describió a Rusia como «el
actor más importante» en el proceso de paz de Karabagh e instó a ese país a negociar
un acuerdo entre Armenia yAzerbaiján, cuando visitóMoscú en enero del corriente año.

Sin embargo, tanto el Presidente Dimitri Medvedev, como el Primer Ministro
Vladimir Putin, vieron en esa sugerencia un pedido implícito a ejercer presión sobre
Armenia. «No queremos que nadie sienta que hemos presionado a una de las partes a
alcanzar la solución a un problema, que pueda resultar desleal para alguno» -dijo
Putin, durante su viaje a Ankara en junio pasado.

Ya antes, en los primeros meses del año, Putin le había pedido a los turcos que
evitaran tratar el tema de Karabagh en sus conversaciones con Ereván.

EN SU VISITA OFICIAL A AZERBAIJÁN

Gul censura a los mediadores del
conflicto de Karabagh y reafirma

su apoyo a Azerbaiján

EL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA HENCHAKIAN

Se aleja del bloque opositor
Ereván, (Noyán Tapán).- Una de

las dos facciones que se disponía a asu-
mir la representatividad del Partido Social
Demócrata Henchakian, decidió alejarse
del bloque opositor.

La decisión surge como consecuen-
cia de disputas internas en el partido más
antiguo de Armenia.

Un grupo de partidarios se alzó
contra la Presidenta del partido, Ludmilla
Sarkisian, a quien acusa de ignorar y
violar los estatutos.

Basándose en esas apreciaciones, el
grupo convocó a un Congreso de emer-
genciayeligióunnuevogrupodeliderazgo.
Los disidentes -para denominarlos de al-
guna manera- eligieron a Vahán
Shirkhanian, quien obtuvo el respaldo de
estructuras de la Diáspora.

En Ereván, lacorteavaló la legitimi-

dad de Sarkisian y la principal fuerza
opositora, liderada por el ex Presidente
Levón Ter Petrosian, eligió apoyar a
Ludmilla Sarkisian.

Ante esta situación, el grupo de
Shirkhanian -que es el menos crítico a la
actual gestión de gobierno- interpuso un
recurso contra el fallo y decidió abando-
nar la alianza opositora, señalando me-
diante un comunicado que «no quiere ser
apéndice de ninguna alianza».

En el mismo documento, el grupo
de Shirkhanian culpa al bloque liderado
por Levón Ter Petrosian de haber promo-
vido la ruptura en el partido.

Sobre el tema, efectuó declaracio-
nes Ludmila Sarkisian, quien sostuvo que
éste fue un trabajo de ingeniería diseñado
por las autoridades de Armenia para debi-
litar a la oposición

FESTIVIDADES Y TRADICIONES RELIGIOSAS

Día de la
Asunción de

la Santa
Madre de Dios

en
Echmiadzín
Santa Sede de Ech-

miadzín (servicio de prensa
del Catolicosado).- El domin-
go 15 de agosto ppdo. se cele-
bró ladivina liturgia en laSanta
Sede de Echmiadzín, con mo-
tivode la festividadde laAsun-
ción de la Virgen María, que
los armenios hacen coincidir
con la celebración del Día de la
Madre.

Inmediatamente después
deloficio religioso, se realizó la
ceremonia de «Bendición de
las Uvas» en el altar abierto de
San Drtad, en los jardines de la
Santa Sede.
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EN ESPAÑA

Armenia abrirá una embajada
Ereván, (Panorama).- El 12 de agosto ppdo., el gobierno armenio aprobó el

decreto presidencial por medio del cual se decide la apertura de una embajada en
España.

Se espera que con ella, se estimule la cooperación y el desarrollo de lazos
políticos, comerciales, económicos y culturales con España, donde se ha asentado una
importante comunidad armenia en los últimos años.

EN EL AEROPUERTO ZVARTNÓTZ

Aumenta el flujo de pasajeros
Ereván, (Tert).- En el período ene-

ro-julio del corriente año, en el aeropuerto
Zvartnótz de Ereván hubo 5340 vuelos. El
año pasado, fueron 4.624 los vuelos.

Según el Departamento General de
Aviación Civil del gobierno de Armenia,
aumentó el flujo de pasajeros. Durante el
período señalado, ingresaron 403.029
pasajeros y egresaron 443.051 personas.

El año pasado, en el mismo período,
el número de ingresos fue de 362.489

contra 390.954 egresos.
La exportación de cargas a través

del aeropuerto Zvartnótz ha sido de 1914
toneladas, en tanto que las importaciones
han sido por 2873 toneladas.

El segundo aeropuerto de Armenia,
Shirag, localizado en Gumrí también au-
mentó el número de vuelos. Fueron 116
en el primer semestre del año, mientras
que el año pasado habían sido 100.

NUEVA PUBLICACION

«La Santa Sede de Echmiadzín y el
Genocidio Armenio»

Echmiadzín (servicio de prensa
de la Santa Sede).- Con los auspicios y
bendiciones del Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Karekín II, la editorial de la Santa Sede ha
publicado el octavo volumen de «Ararat»,
titulado «La Santa Sede de Echmiadzín
y el Genocidio Armenio», obra de Avak

Harutiunian. La colección incluye las pu-
blicaciones realizadas sobre el Genocidio
Armenio, y temas relacionados (encícli-
cas, artículos y documentos varios) pu-
blicados en la revistamensual «Ararat» de
la Santa Sede de Echmiadzín.

Algunos de los trabajos de carácter
científico se publican por primera vez.

AJEDREZ

Comenzó la 4ª Olimpíada
Panarmenia

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- Con la
presencia del Presiden-
te Serge Sarkisian, se
dio comienzo a la 4º
Olimpíada Panarmenia
deAjedrez, con un acto,
en el que también se
encontraba presente la
Ministra de laDiáspora,
Dra. HranushHagopian
y funcionarios del go-
bierno armenio.

Enmarcada den-
tro del Festival «Una Nación, Una Cultura» la Olimpíada logró reunir a cuarenta
jugadores de ajedrez de alto nivel de Armenia, Karabagh y la Diáspora.

Con ello, se pretende fortalecer los lazos entre los jóvenes de Armenia y de la
Diáspora, en áreas como el deporte, al tiempo que se introduce y expande la tradición
ajedrecística, propia de la idiosincrasia armenia.
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EN EL AMBIENTE POLÍTICO

Preven un septiembre
caldeado entre Armenia y

Turquía
Ereván, (Aisor).- Algunos

analistas políticos preven un ambiente
caldeado entre Armenia y Turquía el
próximo mes, considerando el referendo
por la Constitución que se llevará a cabo
en el vecino país, la ceremonia religiosa
que se realizaará en la Iglesia Santa Cruz
de la isla de Aghtamar en Turquía y que
Armenia será anfitriona de los ejercicios
de entrenamiento de laOrganización Tra-
tado del Atlántico Norte.

Consideranqueelprocesoarmenio-
turco se puede ver influido por el cambio
de roles en la elite militar turca. Conside-
ran que a fines del corriente mes, cuando
se produzca el cambio en los altos man-
dos militares, habrá cierto «ruido», por
cuanto no se conoce la posición de los
nuevos oficiales con relación a Armenia.

Hay otro factor clave, según Artak
Shakarian, experto en relaciones con
Turquía: el tema kurdo. Desde esta ópti-
ca, Turquía no dará ningún paso para
normalizar sus relaciones con Armenia

Rhode Island.- Cambios en la larga amistad de Turquía con Occidente.
Ahora, Ankara es abiertamente islamista. El apoyo a Hamas, que quedó de
manifiesto tras el episodio de la flota de �paz� en Gaza, dilata las esperanzas de que
Turquía se una a la Unión Europea en un futuro cercano y abre un interrogante sobre
la legitimidad de Turquía como miembro de la OTAN.

En la historia futura noreamericana la pregunta de ¿quién perdió a Turquía?
puede transformarse en un estribillo tanto como la pregunta ¿quién perdió a China?

La ubicación geográfica de Turquía como punto de apoyo entre Oriente y
Occidente le da un papel crucial en la diplomacia internacional. Durante mucho
tiempo, Turquía fue considerada una garantía por haberse mantenido como fuerza
estabilizadora durante ocho décadas.

Pero, tampoco se puede culpar a Turquía de observar en qué dirección soplan
los vientos diplomáticos y de buscar quién es hoy el �caballo fuerte� en asuntos
mundiales.

Luego de la Primera Guerra Mundial y del colapso del Imperio Otomano, el
líder turco Mustafá Kemal Ataturk democratizó la política turca, secularizó su
sociedad (que como la de Irán es musulmana, no árabe); separó la mezquita del
Estado y prohibió la participación islámica organizada en política.

Turquía se unió a la OTAN en 1952; sirvió de baluarte contra la Unión
Soviética y de aliado de Israel. Los militares turcos (conocidos junto con el poder
judicial como la �parte profunda� del Estado) enfrentaron cuatro golpes de Estado
para proteger la secularización de la sociedad turca; el último de ellos, en 1997.

Varios gobiernos europeos, muchos de ellos con gran cantidad de inmigrantes
turcos, han tenido en cuenta la idea de la incorporación de Turquía a la Unión
Europea, pero algunos han desistido de ella luego de que en 2002 ganara las
elecciones parlamentarias el partido islamista, con lo que llegó al poder el Primer
Ministro Recep Tayyip Erdogan, un activista islámico, que utiliza su retórica
democrática para socavar hábilmente ochenta años de secularización.

El primer ministro sabe que unos pocos líderes occidentales están dispuesto
a admitir que el papel paliativo de Turquía, especialmente en asuntos de Medio
Oriente, se ha evaporado.

Mientras tanto, Erdogan casi ha duplicado el número de generales a quienes
hace actuar en contra de su política de des-secularización. Ya los tuvo en sus manos
en dos ocasiones. Ahora que Turquía ha apoyado abiertamente los esfuerzos de
quebrar el bloqueo a Israel, con el suministro de armas a los terroristas de Hamas,
Ankara ha mostrado sus cartas.

Al apoyar a Irán, votando en contra de las sanciones que imponía la O.N.U.
a los programas nucleares de Irán, Turquía ha declarado abiertamente a favor de
quién está, dando un giro de 180 grados en su política respecto de sus aliados
extranjeros tradicionales.

Hasta ahora, la administración Obama no ha mostrado reacción sobre estos
temas. Turquía tiene razones comerciales y de seguridad para mantener sus
vínculos con Occidente, y la administración estadounidense debería utilizar su
poder para recordárselo a Turquía, haciendo que los moderados ejerzan mayor
presión sobre el régimen.

Occidente se ha beneficiado �en general- del rol ejercido por Turquía en
asuntos internacionales (sin considerar su ocupación de Chipre y el genocidio
armenio) y debe intentar que Turquía vuelva a esa posición.

Esperamos que en Ankara prevalezcan las cabezas frías, pero �por lo menos-
eso no es lo que se aprecia ahora.

EDITORIAL DEL «PROVIDENCE JOURNAL»

¿Dejando de lado
a Ataturk?

hasta las elecciones parlamentarias de
2011.

El especialista sostuvo que no habrá
ningún cambio en las relaciones de Tur-
quía con Armenia. Dijo que las declara-
ciones del gobierno turco y la reapertura
de la iglesia «Surp Jach» de Aghtamar son
solo «maquillaje». Sólo importa la posi-
ción de Washington, que -en su opinión-
tampoco tendrá gran incidencia, conside-
rando que el Congreso estadounidense se
prepara para las elecciones de noviembre.

Añadió lo que ya es conocido por
todos: que las expectativas de Turquía
para normalizar sus relaciones con
Armenia están puestas en el tema de
Karabagh.

«Cualquier concesión que Armenia
realice en este aspecto, será percibida por
Turquía como luz verde. Pero Armenia no
puede hacer concesiones relativas a este
tema, cuando negocie con Turquía»- con-
cluyó.

SEGUN GUL:

Ereván, (Times.am).- Al referirse al rol de Rusia en la región y a los últimos
acontecimientos regionales, en una entrevista concedida a APA, el Presidente de
Turquía, Abdullah Gul, dijo que no creía que el presente proceso llevara a la solución
del conflicto de Karabagh.

«Sé que Medvedev, Putin, Aliyev y Sarkisian no creen que el presente status-quo
continúe por mucho tiempo. Ellos quieren resolver esta cuestión. Durante la «guerra
fría», los conflictos favorecían a algunos países, pero ahora la situación es otra» -
dijo.

Según Gul, todos se esfuerzan mucho y deben trabajar muy duramente para
hallar el punto óptimo, ya que el conflicto ha tomado carácter crónico.

«Tengo esperanzas en la estabilidad en el Cáucaso. ¿Por qué no? Estos temas
pueden resolverse a través de la diplomacia y de las discusiones. Si los problemas no
se resuelven, pueden transformarse en incontrolables. Por lo tanto, necesitamos
trabajar insistentemente para resolver esta cuestión. Necesitamos una diplomacia
silenciosa.

La agitación del año pasado, dejó todo en carne viva. Las desinteligencias sobre
este tema crearon problemas en Azerbaiján, en Armenia y en Turquía» -contestó
escapando de la pregunta del periodista referida al rol deRusia en el Cáucaso, al acuerdo
militar con Armenia y la venta de sistemas de defensa a Azerbaiján.

Gul señaló que en esta instancia, su país ha llegado al período de silencio, pero
de diplomacia resuelta. «Espero que el proceso sea excelente»- concluyó.

El conflicto tiene carácter
crónico
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SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO «ARMENIA»

Hrach Hovhannisyan, en Sudamérica
Se encuentra en Sudamérica el

Subdirector Ejecutivo del Fondo Nacio-
nal «Armenia», Sr. Hrach Hovannisyan,
quien realiza una gira que abarca San
Pablo, Brasil, la Argentina (Buenos Aires
y Córdoba) y Montevideo, Uruguay.

El objetivo de su viaje es mantener
contactos con las regionales paulista y
porteña y captar la atención de la comu-
nidad armenia de Córdoba y de la de
Montevideo, donde funcionó el Fondo
«Armenia» hasta el año 1999.

Estas y otras informaciones sobre
elquehacerdelFondoNacional«Armenia»
fueron dadas a conocer por el Sr.
Hovannisyan en el transcurso de una
reunión, que tuvo lugar el jueves 12 de
agosto ppdo. en el Arzobispado.

Previamente, laRegionalArgentina,
que preside el Sr. Jorge Murekian, realizó
su reunión habitual, esta vez en presencia
del visitante.

Muy bien predispuesto con respec-
to a la labor que ha desarrollado la Argen-
tina, el Sr. Hovannisyan resumió breve-
mente el modo de trabajar del Fondo
«Armenia» y anticipó cuáles son las pro-
puestas para el Teletón y/o Fonatón del
corriente año.

En sus diecinueve años de vida y
gracias a la generosa contribución de
donantes de la Diáspora y de Armenia,
además de la construcción del «camino
de la vida» y del camino «Norte-Sur», el
Fondo ha logrado construir y equipar 230
escuelas y jardines de infantes; ha cons-
truido 35 hospitales y policlínicas, 150
kilómetros de cañerías de gas, para evitar
la tala de árboles, 250 kms. de cañerías de
agua; 400 viviendas para las familias de
las víctimas de la guerra; ha realizado
concursos para incentivar la educación

En las oficinas del Fondo: Sres. Hrach Hovannisyan, Jorge
Vartparonian y Jorge Murekian.

En el Arzobispado, el visitante e integrantes de la
Regional Argentina del Fondo Armenia, con el
benefactor Varuján Panossian de Mar del Plata.

inicial, secundaria y superior y otorga
becas en distintas universidades.

Gracias a la contribución de donan-
tes como el Sr. Varuján Panossian, se ha
logrado dotar de ambulancias que operan
como hospitales móviles a lo largo de
Karabagh. Por su parte, con el generoso
aporte de Armén y Nadya Ekserciyán, se
inauguró el sistema de agua potable en
Ditaván. Anteriormente, la población con-
taba con agua una o dos veces por sema-
na.

Ahora, en cada una de esas aldeas
que ya cuentan con el suministro, es
necesario establecer la red interna, que
permita que el agua llegue a las casas.

Desde el año pasado, uno de los
objetivos del Fondo Armenia es crear
condiciones de vida favorables en las
aldeas fronterizas, con el propósito de
asegurarse que cuenten con población
estable. El proyecto continuará hasta que
se logre ese objetivo en cada una de las
aldeas cercanas a la frontera. Simultánea-
mente, se realizan obras en Shushí, que
otrora fuera lacapital culturaldeKarabagh.
Gracias al Fondo, Shushí ya cuenta con
dos escuelas, un centro cultural, una bi-
blioteca y el sistema de agua, que era

fundamental.
Como dato satis-

factorio, el Sr.
Hovannessian señaló
que -a pesar de la cri-
sis- ha crecido el nú-
mero de donantes. Otro
dato de interés es que
las obras encaradas por
el Fondo «Armenia»
son sometidas a
auditorías financieras y
físicas, para asegurar-
se de que el nivel de la

obra sea el correspondiente a los
estándares internacionales.

Todos estos empren-
dimientos, si bien no tienen
como objetivo directo la
creación de fuentes de tra-
bajo, sirven a tal fin, por
cuanto la mano de obra uti-
lizada es la nativa.

Otro proyecto que ha
dado buenos resultados y
que está en desarrollo es la
donación de los vueltos, con
operaciones realizadas a tra-
vés de «Hai Post».

En Armenia, está en
estudio la incorporación em-
presarial.Seconsidera lapro-
moción de productos de las
empresas que colaboren con
el Fondo «Armenia» sugiriendo la com-
pra de los mismos o haciendo la publici-
dad correspondiente.

Estas y otras informaciones fueron
vertidas por el Sr. Hovannisyan, quien
además, gentilmente, respondió a las pre-
guntas de los presentes.

Por su parte, el Sr.Jorge Murekian,
además de presentar al visitante, señaló
que laRegionalArgentinaha tomadocomo
desafío la reconstrucción de Karindag,
una aldea con una historia heroica, que
queda al sur de Shushí y que fue muy
castigada en la guerra.

Señaló además un interesante pro-
yecto que surge como propuesta de la
Regional Argentina: la adopción de un
proyecto de construcción o renovación
latinoamericano, que involucre a las filia-
les ya conocidas a las que se pretende
sumar Chile, Venezuela y México. Para
ello y para incentivar la cooperación se ha
elaborado un novísimo álbum de stickers

con imágenes de Armenia, con cuya com-
pra, los niños y jóvenes estudiantes o
familias de nuestra comunidad, podrán
colaborar con los objetivos propuestos.
Su lanzamiento se hará en breve.

La charla fue acompañada por vi-
deos de actualidad.
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EN EL 80º ANIVERSARIO DEL CORO GOMIDAS

El Coro Gomidás concluyó la cele-
bración de su 80° aniversario con un acto
que tuvo lugar el domingo 8 de agosto
ppdo. en el salón «Siranush» del Centro
Armenio, testigo de encuentros y emocio-
nes.

En el concierto, auspiciado por el
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia y elCentroArmenio, elCoro, que
dirige la prof. Makruhí Eulmessekian, in-
terpretó obras del cancionero del Padre
Gomidás, canciones tradicionales y ecle-
siásticas, con la participación en solos de
Ana Karina Saradjian de Sarkís, Sergio
Tchabrasian, Hrair Boudjikanian, Miguel
Markarian, el acompañamiento al piano de
Natalia González y la participación espe-
cial del Cojunto de danzas «Kaiané» de la
Unión Cultural Armenia, en un
«Shurchbar» con el que concluyó el es-
pectáculo.

Fue una tarde de recuerdos y home-
najes. Los primeros fueron proyectados
en una pantalla gigante, en donde se mos-
traron distintos momentos del viaje del
Coro a Armenia.

En cuanto a los homenajes, ya estu-
vieron presentes desde las palabras de
apertura pronunciadas por la Sra. Annie
M. de Sarkissian, quien recordó al maes-
tro y fundador Levón Vartabedian primer
Director del Coro, a la prof. Takuhí
Kalaidjian de Hairabedian y el maestro
Nino Halberian, quienes lo sucedieron en
la dirección.

Las palabras del Presidente de la
Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia,Dr.AlbertoDjeredjiany laentre-
ga de una plaqueta recordatoria, de manos
del Vicepresidente de la institución, Sr.
Isaac Nigohossian, no hicieron más que
ratificar el lugar destacado y significativo
que ocupa el Coro Gomidás no sólo en la
vida institucional sino también de toda la
comunidad.

Del Gomidás al Gomidás
Los homenajes y reconocimientos

del Coro a sus ex-integrantes y colabora-
dores llevaron la emoción a su máxima
expresión.

Los actuales integrantes del coro
(ver nónima en columna aparte) entrega-
ron presentes recordatorios a las Sras.
TakuhíK.deHairabedian,DianaKaprielian
de Sarafian, Elsa Sarafian de Kechichian,
Sirán Zorian, Adriana Torossian, Flora
Fermadjian y Berdjuhí Tokatlian, a los
Sres. Antonio Tchaglassian y Harutiun
Sarafian, en representación de su padre, el

recordado Jorge Sarafian, quien fue uno
de los impulsores del «Gomidás» y a los
familiares de Levón Vartabedian, Nino
Halberian y Hamesd Kuyumdjian.

También fueron invitados a com-
partir ese momento de orgullo y emoción
los coreutas Loucine Berberian, Rosa
Berberian, Zarmuhí Berberian, Rosa
Arabian, Onnig Arabian, Miguel
Barsamian, Mihrán Topakbassian y Car-
los Keshishian, quienes hace quince días
recibieron Cartas de Bendición enviadas

Fue condecorada la prof.
Makruhí Eulmessekian

por el Patriarca Supremo y Catolicós de
Todos los Armenios, S.S. Karekín II, en
reconocimiento a sus años de servicio en
el coro.

A continuación fueron convocados
Silvia Tamlian,AdrianaKasparian,Diana
Barsamian, Adriana Torossian, Norma
Bakarian, Bettina Tomassian, Dicrán
Minassian,DeliaKassardjiandeMinassian,
AlbertoDemirdjianyVictoriaTufenkdjian.
Todos los ex integrantes del coro junto
con quienes actualmente lo componen,

recibieron una medalla conmemorativa,
realizada especialmente para la ocasión
por el artista Sarkís Achdjian.

Con la presencia de todos, ése fue el
momento propicio para que el Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian entregara la condecoración de
«Mesrob Mashdótz» conferida por el Pa-
triarca Supremo y Catolicós de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, a la prof.
Makruhí Eulmessekian, por cuarenta años
de servicio a la armenidad.

La Directora agradeció la distinción
con un emocionado mensaje que transmi-
tió a la concurrencia.

Finalmente, todos, actuales y anti-
guos integrantes del coro, junto con los
presentes, fueron invitados a entonar jun-
tos «Ereván-Erepuní» para dar un sentido
cierre a las celebraciones del 80º aniversa-
rio de un coro, que se ha caracterizado por
su vocación de servicio y por ser el porta-
voz de la tradición musical armenia dentro
de nuestra comunidad.

Integrantes del Coro
Sopranos

Anahid Avakian, Adriana Cámara
Kasbarian, Rosa Ch. de Arabian,

AndreaKaploian, Arpiné
Karamanukian, Delia K. de Minassian,
Isabel Manoukian, Anna Oganian,
Silvia Tamlian, Victoria Toufektzian,

Anna Kajvedjian, Ana M. de
Berberian, Daniela Youssefian.

Contra-altos
Norma B. de Keshishian, Diana B. de

Jamgotchian, Loucine B. de
Gulesserian, María Ebekian,
Zarmouhí Ebekian, María H. de
Kaplanian, Ana María K. de

Chakerian, Annie M. de Sarkissian,
Bettina Tomasian, Cristina T. de

Gloriguian.

Tenores
Onnik Arabian, Hrair Boudjikanian,

Carlos Keshishian, Sergio
Tchabrassian, Mihrán Topakbassian.

Bajos
Roberto Bedrosian, Nurhán

Damlamayan, Garbís Ernekian,
Juan Pablo Iamgotchian,

Miguel Markarian, Dikrán Minassian,
Garo Torós.

El Coro durante el concierto

Mons. Kissag Mouradian entrega la condecoración de «Mesrob Mashdótz» a la
prof. Makruhí Eulmessekian.
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El 24 y 25 de julio ppdo., el grupo
de danzas del ColegioMekhitarista repre-
sentando a la colectividad armenia, se
presentó en la ¨XVI Feria de Colectivida-
des en la ciudad de Mar del Plata¨.

Invitadosespecialmentepara laoca-
sión por la ¨Asociación Residentes
Armenios de Mar del Plata¨, nuestros
alumnos brindaron en las dos fechas, un
espectáculo de casi una hora de duración
con danzas típicas armenias.

En ambas oportunidades, los baila-
rines cautivaron a los 300 o más especta-
dorespresentando:«Pertbar»,«Kocharí»,
«Alailujs», «Artzaj entre otras danzas»,
en las que recibieron el caluroso aplauso
de todos los presentes.

Realmente se vivieron momentos
muy emotivos; el último día, con una
concurrencia mayor aún, los espectado-
res aplaudían cada danza con los ojos
fijos en el escenario y llenos de lágrimas;
parecían hipnotizados.

Ese día, en el saludo final, improvi-
sadamente tomó el micrófono uno de los
organizadores de la Feria y presentándo-
se como no perteneciente a la colectivi-
dad armenia, destacó la actuación de los
bailarines y lo que habían despertado en
todos los presentes. Luego de sus senti-
das y conmovedoras palabras, invitó a
sacarse una foto al grupo con el público
presente. La gente se levantaba con
lágrimas en los ojos y felicitaba y abraza-
ba a los alumnos.

La danza y lamúsica son algunas de
las manifestaciones artísticas transmiso-
ras de la cultura de los pueblos, capaces
de fortalecer lazos y estrechar vínculos.

Transmitir parte de nuestra mara-
villosa y vasta cultura, fue una experien-
cia muy emotiva y enriquecedora para
todos.

Queremos agradecer a la Asocia-
ción Residentes Armenios de Mar del
Plata, a los padres de los alumnos de 5°
añoyalacomisióndelColegioMekhitarista

por permitirnos y acompañarnos en esta
tarea de difundir parte de nuestra cultura.

También nuestromás sincero agra-
decimiento a los propietarios del Hotel
«Dos Reyes» de Mar del Plata representa-
dos por la familia Tutundjian, por haber-
nos brindado el alojamiento y el uso de las
instalaciones para el grupo durante estos
días.

¡Felicitaciones a los alumnos que
como siempre, son capaces de maravillar-
nos con su actuación y enorgullecernos
por su excelente comportamiento!

Adriana M. Soubaralian de
Arslanian

Directora de armenio del
Colegio Mekhitarista

La mirada de una mamá
El 23 de julio partimos haciaMar del

Plata un grupo de 12 chicos de 5° año, la
Directora de Armenio, Adriana Souba-
ralian, el profesor de baile armenio, Eduar-
do Bonapartian y yo.

Fue muy cálida la bienvenida que
nosdio lagentede laColectividadArmenia
de dicha ciudad y la forma en que nos
agasajaron.

Cada día, tuvo una emoción diferen-
te, la gran cantidad de personas que

presenciaron el es-
pectáculo emocio-
nándose hasta las
lágrimas fuealgoque
superó mi imagina-
ción.

El domingo,
última presentación
de los chicos, la can-
tidaddegente era ini-
maginable, no había
lugar ni hueco algu-
no para poder ver el
espectáculo. Al fina-
lizar la ultima danza,
uno de los organiza-

dores del festival pidió a los chicos que no
dejaran el escenario. Solicitó a los inte-
grantes de la Comunidad Armenia que se
acercaran para felicitarlos a ellos y a los
chicos por el show que habían presenta-
do, ya que era la primera vez que partici-
paba un conjunto de danzas en la feria, que
había transmitido tanto sentimiento y emo-
ción a los presentes.

Quiero que sepan el orgullo que
siento por ser una de las mamás del grupo
ya que nuestra finalidad como padres fue
inculcar la cultura y los valores de nuestro

MAR DEL PLATA

El Mekhi en la  Feria de Colectividades
origen, y gracias al colegio, a sus autori-
dades, directivos, docentes, tenemos los
chicos que tenemos, que transmiten todo
su sentir por la Madre Patria a través de
la danza.

Quiero destacar que no todos los
chicos son de origen armenio, dado que
el colegio está abierto a la comunidad; de
manera que es mérito de los docentes
inculcarles el amor por lo armenio y
hacerlos sentirse parte de nosotros.

Permítanme agregar que este gru-
po de danzas está trascendiendo conside-
rablemente en distintos escenarios de
todo el país, y el colegio, con buen
criterio, apunta a que un grupo de estas
características, se mantenga y consolide.

No quiero dejar de agradecer a la
gente de la Colectividad Armenia de Mar
de Plata por todas sus atenciones, al hotel
Dos Reyes y a sus responsables por
habernos hospedado y atendido con tanta
consideración.

Mabel Yiezekelian de
Hougassian

(mamá de Hernán y Santiago
Hougassian)

Colegio Mekhitarista de
Buenos Aires
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T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

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

INSTITUCIONADMINISTRATIVADELAIGLESIAARMENIA

CONVOCATORIA

IGJ nº 1149/354044. Convócase a los asociados a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 22/09/2010 en la sede de la entidad sita en Armenia
1353,C.A.B.A.,a las 20 hs.en primera convocatoria y a las 21 hs.en segunda
convocatoria para tratar:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos asambleistas para firmar el Acta de Asamblea
2. Consideración del Balance General cerrado el 31/03/10.
3. Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
4. Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con

mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2014, seis miembros
suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2012,
un revisor de cuentas titular con mandato hasta la consideración del Balance
General al 31/03/2012 y un revisor de cuentas suplente con mandato hasta la
consideración del Balance General al 31/03/2012.

Art.13: El quorum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con de-recho a voto. Si no se obtuviera quorum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de presentes una
hora después.

Firmado:Presidente: Alberto Djeredjian. Secretario: Gustavo Romanchuk,
según Actas de Asamblea del 21/12/06 y 25/3/09 y Acta de Consejo Directivo del
2/10/09.

En el Jardín Gilda
Esaian, estamos trabajando
en la sección idiomática el
proyecto "Nos acercamos
más a nuestra rica cultura"

Los conejitos, patitos
y pollitos, conocimos un
poco más a cerca de las
comidas y tradiciones
armenias. Cada uno de no-
sotros fuimos cocineros es-
pecializados en delicias
armenias. De esta manera,
pudimos disfrutar de la me-
rienda elaborada por noso-
tros y también compartimos
con los Ositos, los más pe-
queños del Jardín. Además
llevamos a casa para que los
papis puedan degustar de
nuestra �habilidad�. Ah! Re-
cibimos un diploma de coci-
nero y muchas felicitaciones
de parte de todas las familias.

A pedido de los chicos
y los papis, pronto volvere-
mos a convertirnos en coci-
neros�

El Equipo del Jardín Gilda Esaian

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Proyecto: "Nos acercamos más a
nuestra rica cultura"

CORDOBA

Festejo del «Día del Niño» en la
U.G.A.B.

La U.G.A.B. de
Córdoba continúa
avanzando día a día en
distintos proyectos
institucionales.

En ese marco,
con motivo de la cele-
bración del Día del
Niño, toda la institu-
ción se convirtió en un
gran circo para agasa-
jar a los más pequeñi-
tos, que en considera-
ble número, se acerca-
ron con sus familias
para hacer de ése un
día inolvidable.

Contribuyó a ello la presencia de payasos y conocidos personajes infantiles que
posaron gustosos para las fotos, dando alegría a un día, que estuvo colmado de
sorpresas y regalos para los más chicos.

Las familias, ¡agradecidas por las atenciones!
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. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
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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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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SEGURIDAD
+ ACOMPAÑAMIENTO
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Idioma armenio
MELINE:

Cel. 15-6-711-8403

ÏÁ ÛÇß¿ñ ÁÝÏ. ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ ÝáõÇ-
ñ»³É Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³-
ÕáõÃÇï³ñµ»ñ Ñ³ëï³-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ³éûñ»³Û
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý, ÇÝã-
å¿ë è³ÙÏ³í³ñ ²½³-
ï³Ï³Ý Îáõë³Ïóáõ-
Ã»³Ý, ê²ðî²ð²ä²î
Þ³µ³Ã³Ã»ñÃÇ, Ð³Û
²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛ
Ðá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñ-
Í³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ØÇáõÃ»³Ý« »õ ³ÛÉ
Û³ñ³ÏÇó Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñáõªÂ¿ù¿»³Ý
Øß³Ï© ØÇáõÃÇõÝ« ºñÇ-
ï³ë³ñ¹³ó ÈÇÏ³«
»õ³ÛÉÝ£

ä³ï³ñ³·¿Ý»ïù,
Ý»ñÏ³Ý»ñÁ Ñ³Ù³-
ËÙµáõ»ó³Ý ²½·³ÛÇÝ
² é³ ç Ý á ñ ¹ ³ ñ³ Ý Ç

¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç Ù¿ç, áõñ Û³ÝáõÝ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ »õ ºÏ»Õ»óõáÛ Ðá·³-
µ³ñÓáõÃ»³Ýª Ëûëù ³é³õ åñÝ.
ä»ïñáë Ð³×»³Ý£ ´³óÇ Çñ ßÝáñ-
Ñ³õáñ³Ï³Ý »õ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý
Ëûëù»ñ¿Ýª åñÝ Ð³×»³Ý Û³ïÏ³å¿ë

ß»ßï»ó ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« áñ Ù»ñ
ÁÝÏ»ñÁÙ¿ÏÝ¿³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û³ÛÝùÇã
·áñÍÇãÝ»ñ¿Ý« áñáÝù ·áñÍûÝ ¹»ñ³-
Ï³ï³ñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í »Ý ³ñ-
Å³ÝÃÇÝ»³Ý Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³Ý-
ùÇÝ Ù¿ç£ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ Çñ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ
Û³ÛïÝ»ó« áñ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇ
áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ïþ³ñÅ³Ý³Ý³Ý Ù»ñ
·³ÕáõÃÇ »ñÇï³ë³ñ¹·áñÍÇãÝ»ñÁ£

Êûëù ³éÝ»Éáíª ÁÝÏ. ØÇÑñ³Ý
ê³ñ³ý»³Ý, Û³ÛïÝ»ó è.².Î.-Ç
Ñå³ñïáõÃÇõÝÁ ³Ûë å³ñ·»õ³ïñáõ-
ÙÇÝ ³éÇÃáí »õ ÛÇß»ó ÁÝÏ Ü³-
Ñ³å»ï»³ÝÇ Ù³ïáõó³Í Í³-
é³ÛáõÃÇõÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝª ³ñ-
Å³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý£

ÜáÛÝ Ó»õáí ³ñï³Û³Ûïáõ»ó³õ
Ý³»õ Ð.´.À.Ø.-Ç ³ï»Ý³å»ï, åñÝ.
èáõµ¿Ý ø»ßÇß»³Ý, ÛÇß»Éáí áñ Ù»ñ
ÁÝÏ»ñáç ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ëÏë³õ
ºñÇï³ë³ñ¹³ó ÈÇÏ³ÛÇ Ù¿ç, áñáõÝ
³ï»Ý³å»ïáõÃÇõÝÁ ï³ñÇÝ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï í³ñ»ó Çñ »ñÇï³ë³ñ¹
ï³ñÇÝ»ñáõÝ£

ì»ñç³å»ë« Çñ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý
Ëûëù»ñÁ ³ñï³ë³Ý»ó ÁÝÏ. ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³Ý, ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝª
Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÇÝ, ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
²é³çÝáñ¹ êñµ³½³Ý Ðûñ, Çñ
ÁÝï³ÝÇùÇÝ »õ µáÉáñ ³ÝáÝó áñ
³ç³Ïó»ó³ÝÇñ»ÝÇñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ£

ÀÝÏ. ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý å³ñ·»õ³ïñáõ»ó³õ
§Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇ¦ ßù³Ýß³Ýáí

²Ýó»³É ÛáõÉÇë ³ÙëáõÝ« Üêúîî
²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ ûñÑ-
ÝáõÃ»³ÙµâÇÝ³ëï³ÝÇÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÁ
³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ å³ïÙ³Ï³Ý
ÏÝáõÝùÇ£

ÐÝ¹Ï³Ñ³Ûáó Ñá·»õáñ ÑáíÇõ«
Ð³Ûáó Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ
Ï³é³í³ñÇã Ñá·ß© î© Êáñ¿Ý ³µÕ©
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý Û³ïÏ³å¿ë Ññ³õÇ-
ñáõ³Í ¿ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÙÏñïáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Áª áñ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ âÇÝ³ëï³ÝÇ
Þ»Ý½¿Ý ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç« Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ Ùûïù³é³ëáõÝ Ñ³Û»ñáõ£

âÇÝ³ëï³ÝÇÑ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ« áñ
Û³ÛïÝÇ ¿ âÇÝ³Ñ³Û ³ÝáõÝáí« Ýáõ³½
Û³ÛïÝÇ ÁÉÉ³Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇõë
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý« ³Ýó»³É ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ë³Í ¿ »ñÏáõ
Ñ³ñÇõñÇ«áñáÝùÏþ³åñÇÝÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ
Ù¿ç Íáí³÷Ý»³Û ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç«
ÇÝãå¿ëÞ³ÝÏÑ³Û« Þ»Ý½¿Ý« ÐáÝÏøáÝÏ«
»õÝ£

Ð³Û»ñÁ ³Ûëï»Õ »Ï³Í »Ý
üñ³Ýë³Û¿Ý« ¶³Ý³ï³Û¿Ý« ²õë-
ïñ³ÉÇ³Û¿Ý« ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý« ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý« ²Ý·ÉÇ³Û¿Ý« èáõë³ë-

ï³Ý¿Ý« ÈÇ³µ³Ý³Ý¿Ý« êáõñÇ³Û¿Ý »õ
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý £ ²ÝáÝù ÏÁ ½µ³ÕÇÝ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ï³ñµ»ñ Ï³-
Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ÇÝãå¿ë Ýáñ³-
Ó»õáõÃÇõÝ« áëÏ»ñãáõÃÇõÝ« ³é»õïáõñ
÷³ëï³µ³ÝáõÃÇõÝ« »õÝ©£

âÇÝ³Ñ³Û»ñÁ ï³ñµ»ñ ³éÇÃ-
Ý»ñáí Û³×³Ë ÏÁ Ñ³õ³ùáõÇÝ »ñÏñÇ
ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
âÇÝ³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÝ³-
ËÁÝÃ³ó í»ñ»ÉùÁ ³éÇÃ Ïáõ ï³Û
»ÝÃ³¹ñ»Éáõ« áñ Û³é³çÇÏ³Û ï³-
ñÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ÏñÝ³Û Ù»ÍÝ³É£

ä³ïÙ³Ï³Ý ÏÝáõÝù âÇÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç
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êáõñµ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á,
²½·³ÛÇÝì³ñÅ³ñ³ÝÇÐá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ,
îÇÏÝ³ÝóúÅ³Ý¹³ÏÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ,

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

Ò»½ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝª
àÕµ.¶¾àð¶¶²ð²Î¾ú¼Èàô-Ç

Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ³éÇÃáí, áñï»ÕÇåÇïÇ
áõÝ»Ý³Û ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇê.¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,
ÎÇñ³ÏÇ 22ú·áëïáë 2010-ÇÝ, Å³ÙÁ 10£30-ÇÝ£

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

ÎÇñ³ÏÇ 22ú·áëïáë 2010-ÇÝ, Û³õ³ñïêáõñµä³ï³ñ³·Ç,
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝåÇïÇÏ³ï³ñáõÇ

ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ê.¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ Ñûñ »õ Ù»ÍÑûñ
àÕµ.¶¾àð¶¶²ð²Î¾ú¼Èàô-Ç
Ù³Ñáõ³Ýù³é³ëáõÝùÇÝ³éÇÃáí£

Ü»ñÏ³ÛÇë ÏÁ ½³Ýáõó³Ý»Ýù Ç ·ÇïáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý£
¼³õ³ÏÝ»ñÁª ²ñ¹áõñû »õ ²ÉÇÝ¶³ñ³Ï¿û½Éáõ

¾ÙÇÉÇû¶³ñ³Ï¿û½Éáõ
²Ýáõß ì»ñ³»õ È»íáÝÜ³½³ñ»³Ý

ÂáéÝ»ñÁª ÊûñË¿, ÜÇùûÉ, øÉû¿ »õ î»ÝÇë ¶³ñ³Ï¿û½Éáõ,
Ø³Ç³»õ ê»å³ë¹Ç³Ý ¶³ñ³Ï¿û½Éáõ,
Ð³ÛÏ, ²ñ¹áõñ »õ ²É»ùëÇ³Ü³½³ñ»³Ý

²ðÞÆÈ ÎàðøÆ
¥àëï³ÝÇÏ ²¹áÛ»³Ý¤

ì»ñ³¹³éÝ³Éáí²ñßÇÉÎáñùÇÇÝ©
²ñßÇÉ ÎáñùÇ« µáõÝ ³ÝáõÝáí

àëï³ÝÇÏ ²¹áÛ»³Ý« ÍÝ³Í ¿ ì³ÝÇ
Êáñ�áÙ�ÇõÕÇÝÙ¿ç« 1904²åñÇÉ 15-
ÇÝ£ Ð³ÛñÁê»¹ñ³Ï« Ù³ÛñÁª Þáõß³ÝÇÏ£
àëï³ÝÇÏÇñÝ³ËÝ³Ï³ÝÏñÃáõÃÇõÝÁ
ÏÁ ëï³Ý³Û ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ »õ ì³Ý³Û
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç«
ÙÇÝã»õ 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ
Ñ»ï»õ³Ýùáí« ³å³�³Û
³ñáõ»ëï³�¿ïÁ« Ùûñ »õ »ñ»ù
ùáÛñ»ñáõÝ Ñ»ï Ïþ³å³ëï³ÝÇÝ
¾çÙÇ³ÍÇÝ« áõñÏ¿ ÏÁ ÷áË³¹ñáõÇÝ
ºñ»õ³Ý« Ã»ñ»õë Ñ³ñÏ ãÏ³Û
µ³ó³ïñ»Éáõ« Û»ïÇÝ Ï³ñÇùÇ áõ
Ãßáõ³éáõÃ»³Ý Ù¿ç« ÇÝãå¿ë ÏÁ
å³ñï³¹ñ¿ÇÝ ³ï»ÝÇ ¹³éÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ£ºñ»õ³ÝÇÙ¿ç«àëï³ÝÇÏ
ÏÁ Û³×³Ë¿ Ã»Ù³Ï³Ý ¹åñáó »õ ÏÁ
Ñ»ï»õÇ ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý áõ ÷Û³ïÇ
÷áñ³�ñáõÃ»³Ý¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñáõÝ£
1916-ÇÝ« »ñÏáõ ùáÛñ»ñÁ ÏÁ Ù»ÏÝÇÝ Ø©
Ü³Ñ³Ý�Ý»ñ« 1919-ÇÝ ÏÁ Ù³Ñ³Ý³Û
Ù³ÛñÁ« ÇëÏ ÇÝù Ù¿Ï ùñáç Ñ»ï Ý³Ë
ÏÁ ÷áË³¹ñáõÇ ÂÇýÉÇë« ³å³
ä³ÃáõÙ« ³ÛÝáõÑ»ï»õ 1920-ÇÝ
áõÕ»õáñáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹¿åÇ Ø©
Ü³Ñ³Ý�Ý»ñ« Ñ³ëï³ïáõ»Éáí
äáëÃÁÝ« áõñ ÙÇÝã»õ1922 ÏÁ Û³×³Ë¿
ï»ÕõáÛÝÝÏ³ñã³Ï³Ý¹åñáóÁ£1924-ÇÝ
÷áË³¹ñáõ»ÉáíÜÇõºáñù« ÙÇÝã»õ 1926
ÏÁ Û³×³Ë¿ ²½�³ÛÇÝ ²Ï³¹»ÙÇ³«
³å³ ÜÇõ ºáñùÇ ²ñáõ»ëïÇ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý¹åñáóÁ«½áñ³õ³ñï»É¿
Û»ïáÛ ÑÇÝ� ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï
�Í³ÝÏ³ñ »õ �»Õ³ÝÏ³ñ ÏÁ
¹³ë³õ³Ý¹¿ ÝáÛÝ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý
Ù¿ç£

1925-ÇÝ« àëï³ÝÇÏÏÁ÷áË¿Çñ
³ÝáõÝÁ »õ Ïþáñ¹»�ñ¿ ²ñßÇÉ ÎáñùÇ
Í³ÍÏ³ÝáõÝÁ« ÎáñùÇ Ù³Ï³ÝáõÝÁ
ÏþÁÝ¹�ñÏ¿ Û³ïÏ³å¿ë ÇµñÑ»ï»õ³Ýù
³ÛÝ Ù³ëÝ³õáñå³ßï³ÙáõÝùÇÝª ½áñ
ÏÁ ï³Í¿ñ Ñ³Ý¹¿å éáõë Ù»Í
�ñ³�¿ï Ø³ùëÇÙ ÎáñùÇÇ£ ¥Æ ¹¿å«
³ñÓ³Ý³�ñ»Ýù« áñ àõÇÉÇÁÙ
ê³ñáÛ»³Ý« áñ µ³ñ»Ï³Ù ¿ñ ²¹áÛ»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇÝ« àëï³ÝÇÏÇ
³ÝáõÝ³÷áËáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ï³Í ¿
áõñ³óáõÙ ³½�³ÛÇÝ Í³�áõÙÇ« »õ
Éñçûñ¿Ýíßï³ó³Í³ñáõ»ëï³�¿ïÇÝ
Ñ»ï¤£ ²Û¹ï³ñÇÝ»ñáõÝ³ñ¹¿Ý ëÏë³Í
¿ñ²ñßÇÉ ÎáñùÇÇëï»ÕÍ³�áñÍ³Ï³Ý
Ñ³ëáõÝ ßñç³ÝÁ »õ »ñ»õ³Ý Ïáõ �³ñ
�»Õ³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ
Ýáñ³�áÛÝáõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÑ»ï»õáÕ
ï³Õ³Ý¹³õáñ ³ñáõ»ëï³�¿ïÁ« áñ
1930-³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñ¿ÝëÏë»³ÉÇñ
íñ³ÛÏÁÑñ³õÇñ¿³ñáõ»ëïÇ³ßË³ñÑÇ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ« Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ

Ñéã³Ï µ»ñ»Éáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ«
ïËñáõÃ»³Ý áõ Ï³ñûïÇ �áÛÝ»ñáí
ïá�áñáõ³Í Çñ �áñÍ»ñáíª
¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñ« Ý³ÃÇõñ ÙáñÃ«
µÝ³ÝÏ³ñ »õ³ÛÉÝ£

²ñßÇÉÎáñùÇ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í¿ñ
Ñ³Û »õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÁ£
1933-ÇÝ ÏÁ ÙÇ³Ý³Û ÝÏ³ñÇãÝ»ñáõÝ
û�ÝáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
Íñ³�ñÇÝ« áñáõÝ å³ïáõ¿ñáí
ÏþÇñ³�áñÍ¿ ÜÇõ ºáñùÇ û¹³Ï³Û³ÝÇ
áñÙÝ³ÝÏ³ñÁ£

êï»ÕÍ³�áñÍ³Ï³Ý ÷³ÛÉáõÝ
�áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý½áõ�³Ñ»éë³Ï³ÛÝ«
¹³éÝ »õ ¹Åáõ³ñÇÝ ÏþÁÉÉ³Û
ï³Õ³Ý¹³õáñ �»Õ³ÝÏ³ñÇãÇÝ
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ© 1935-ÇÝ
Ïþ³ÙáõëÝ³Ý³Û Ø³ñÝÇ Öáñ×Ç Ñ»ï«
³ÙáõëÝ³ÉáõÍáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñÙ¿Ïï³ñÇ
»ïù£ 1939-ÇÝÏÁÙ³ëÝ³ÏóÇÜÇõºáñùÇ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ
ï»ùáñ³ÃÇõ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ£ 1941-
ÇÝ ÏÁ í»ñ³ÙáõëÝ³Ý³Û ¾ÏÝÁë
ØùñáïÁñÇ Ñ»ï£ 1945-ÇÝ ÏÁ
÷áË³¹ñáõÇ Connecticut« áõñ »õ ÏÁ
å³ï³ÑÇ³é³çÇÝ ¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÁª
Ññ¹»Ñ ÙÁ ÏÁ ÷×³óÝ¿ ÎáñùÇÇ 36
å³ëï³éÝ»ñÁ»õ�ñ³¹³ñ³ÝÁ ¥1946¤£
ÜáÛÝ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ïþ»ÝÃ³ñÏáõÇ
ù³ÕóÏ»ÕÇ íÇñ³Ñ³ïáõÃ»³Ý« ÇëÏ
1948-ÇÝ ÏÁå³ï³ÑÇ�»Õ³ÝÏ³ñÇãÇ
ÙÁ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý¿Ý ëáëÏ³ÉÇ ³Õ¿ïÁª
ÇÝùÝ³ß³ñÅÇ ³ñÏ³Íáí ÏÁ íÝ³ëáõÇ
áÕÝ³ß³ñÁ« áñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí ³ç
Ó»éùÁÏÁÙ³ïÝáõÇ³Ýß³ñÅáõÃ»³Ý »õ
³ÝßË³ïáõÝ³Ï íÇ×³ÏÇ£ ºñ»õ³Ï³Û»É
áõñ»ÙÝ ï³Õ³Ý¹³õáñ ÝÏ³ñÇã ÙÁ« áñ
�Í»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóáõó³Í ¿
óÏ»³Ýë£

â¹ÇÙ³Ý³Éáí³Ûë Çñ»ñ³Û³çáñ¹
¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª ²ñßÇÉ ÎáñùÇ
ÇÝùÝ³ëå³ÝÏþÁÉÉ³Û1948ÚáõÉÇë21-ÇÝ£

²ñßÇÉ ÎáñùÇÇ ³ñáõ»ëïÁ
Çñ³å³ßïáõÃ»Ý¿ ³Ýó³Í ¿
ËáñÑñ¹³å³ßïáõÃ»³Ý »õ ³ÛÝåÇëÇ
Ã³÷áí« áñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³ñáõ»ëïÇ
ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³ÝÙ¿çª³Ýáñ³ñáõ»ëïÁ
Ù»ÏÝ³µ³Ýáõ³Í ¿ Çµñ»õ
§¸Çõó³½Ý»ñ�³Ï³Ý ¥ epique¤
ËáñÑñ¹³å³ßïáõÃ»³ÝïÇ»½»ñ³Ï³Ý
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ¦« ÇÝã áñ Çñ»Ý Ïáõ
ï³ñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñéã³Ï£ Æñ
�áñÍ»ñ¿Ý ÛÇß»Ýù©- §Êáñ�áÙÇ
ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ¦ÝÏ³ñ³ß³ñÁ«§æñí¿Å¦«
§ä³ñï¿½Ý»ñ êáãÇÇ Ù¿ç¦« §²ñûñÁ »õ
»ñ�Á¦« §Ì³ÕÏ³ÉÇó çñ³Õ³óÇçáõñÁ¦«

§Ð³Ý�Çëï�Çß»ñ¦« §Ðá�»í³ñù¦«
§ÆÝãå¿ë Ùûñë ³ë»ÕÝ³�áñÍÁ ÏÁ
µ³óáõÇ Ï»³ÝùÇë Ù¿ç¦« §²ñ»õÁ«
ï»ñíÇßÁ Í³éÇÝ íñ³Û¦« Üáñ Ññ³ó³ÝÇ
ÙÁë¿ñÁ¦£Ø³ëÝ³õáñ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý
³ñÅ³ÝÇ ¿ §ÜÏ³ñÇãÝ áõ Çñ Ù³ÛñÁ¦ « áñ
Ý»ñÏ³ÛÇë ÏÁ �ïÝáõÇ ÜÇõ ºáñùÇ
Whitney ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³ñáõ»ëïÇ
Ã³Ý�³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç£ ²Ûë ÝÏ³ñÇÝ Ù¿ç
ÝÏ³ñÇãÇÝ Ù³ÛñÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û
³é³Ýó Ó»éù»ñáõ« ÇÝã áñ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ËáñÑñ¹³Ýß³Ý³Ï³Ý
ó³ÛïáõÝ »õ ÇÝùÝ³ïÇå ÑÝ³ñù ÙÁ©©©£
ÎáñùÇÇ �áñÍ»ñÁª ÑÝã»Õ �áÛÝ»ñáõ
Ñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ Ëáñ »õ Ûáõ½³Ï³Ý
ÙÃÝáÉáñï ÙÁ ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý »õ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý �»Õ³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñáõ»ëïÇ ³Ù»Ý¿Ý
ïÇå³ñ ÝÙáÛßÝ»ñÁ£ ²Ûëáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ
å¿ïù ã¿ ÙáéÝ³É« áñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
�»Õ³ñáõ»ëïÇ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Ûª
ÎáñùÇÇ ³ÝáõÝÝ áõ �áñÍÁ
³Ýï»ëáõ»ó³Ý ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï« ÙÇÝã»õ ³Ýó»³É ¹³ñáõ 80-
³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ²Ûë Ãáõ³Ï³Ý¿Ý
ëÏë»³ÉÎáñùÇÇ³ñáõ»ëïÇÝÝáõÇñáõ³Í
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³Í»Ý
ÜÇõ ºáñù »õ Èáë ²É×»Éáë« ÇÝãå¿ë »õª
üñ³Ýë³« êå³ÝÇ³« ²Ý�ÉÇ³«
¼áõÇó»ñÇ³ »õ Æï³ÉÇ³« áñáí«
Û»ï³Ñ³Û»³ó ³Ý¹ñ³¹³ñÓáí
³ñáõ»ëï³�¿ïÇÝ ³ëïÕÁ ëÏë³Í ¿
µ³ñÓñ³Ý³É»õ í»ñ³�ïÝ»É Çñ³ñ¹³ñ
³ñÅ»õáñáõÙÁª Çµñ»õ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ï³Õ³Ý¹³õáñ
�»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£ ²Ûë
³Ýï»ëáõÙÁ ÏÁ í»ñ³�ñáõÇ ù³ÝÇ ÙÁ
³½¹³ÏÝ»ñáõ© Ý³ËÎáñùÇÇ Û»ï-Ù³Ñáõ
ÁÝï³Ý»Ï³Ýßñç³÷áËáõÃÇõÝÁ ¥²ÛñÇÝª
¾ÏÝÁë Çñ »ñÏáõ ³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÏÁ
ï»Õ³÷áËáõÇºõñáå³«áñáí»õÎáñùÇÇ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
ó³Ù³ù³Ù³ëÇÝ íñ³Û ÏÁ ¹³éÝ³Û
³ÝÝßÙ³ñ ÛÇßáÕáõÃÇõÝ ÙÁ«³ÛÝáõÑ»ï»õ
ºõñáå³-Ø© Ü³Ñ³Ý�Ý»ñ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ«
ï³Ï³õÇÝª Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃ»³Ý
ÃáõÉáõÃÇõÝÁª ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ
�»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ÝùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ
í » ñ ³ ó ³ Ï ³ Ý
³ñï³Û³Ûï³å³ßïáõÃ»³ÝÑ»ñáëÁ ÏÁ
ÝÏ³ï¿ñÖ¿ùëÁÝö³ÉÁùÁ«»õÝ©¤£

²ñßÇÉ ÎáñùÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ ïáõ³Í ¿ÜÇõ ºáñùÇ«
üÇÉ³ï»ÉýÇáÛ«ê³Ýüñ³ÝãÇëùáÛÇ»õ³ÛÉ
ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç£

²ñáõ»ëï³�¿ïÁÑ»éáõ ã¿»Õ³Í
Ñ³ÛáõÃ»Ý¿Ý »õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý£ 1932-ÇÝ
ãáñë ÝÏ³ñ áõÕ³ñÏ³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý£
¸Åµ³Ëï³µ³ñ³Ûë�Íáí »õë ß÷áÃ
»õ ï³ñ³Ïáõë»ÉÇ »ñ»õáÛÃÝ»ñ Ï³Ý
²ñßÇÉ ÎáñùÇÇ Ï³åáõ³Í« Û³ïÏ³å¿ë
Çñ Ý³Ù³ÏÝ»ñáõÝ ×³Ùµáí£ ²Ûë Ù³ëÇÝ
»õë Ïþ³ñÅ¿³ñÓ³Ý³�ñ»É Û»ï³�³Û
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« Ç ËÝ¹Çñ áÕµ³ó»³É
³ñáõ»ëï³�¿ïÇ í³ñÏÇ »õ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý³ñ¹³ñ�Ý³Ñ³ïáõÙÇÝ£
²ñ¹³ñ»õ« Çñ Ù³Ñ¿Ý »ïù Çñ
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ ÏáÕÙ¿
¥ùéáñ¹ÇÝª ÎØ¤ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í »Ý
Çµñ»õ Ã¿ ÎáñùÇÇ ÏáÕÙ¿ �ñáõ³Í
Ý³Ù³ÏÝ»ñ« áñáÝó Ù¿ç
³ñáõ»ëï³�¿ïÇÝ ÏÁ í»ñ³�ñáõÇÝ
³ ½ � ³ Û Ý ³ å ³ ß ï
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ áõ ÙÇïù»ñ«
Û³ÛïÝ³å¿ë §Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ¦ ÁÝÍ³Û»Éáõ
Ñ³Ù³ñ½³ÛÝáñáß ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ£²Ûë
Ñ³Ý�³Ù³ÝùÁå³ï×³é ¹³ñÓ³Í ¿«
áñ ³Ù»ñÇÏáõÑÇ Û³ÛïÝÇ
³ñáõ»ëï³µ³Ý ä³ñåÁñ³ èá½
ó»Õ³å³ßïáñ³Ï³Í ¿²ñßÇÉ ÎáñùÇÝ«
ßÝáñÑÇõ©©© Çñ ã�ñ³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñáõÝ«
Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ èá½ Ù»Í³ñ³Í ¿
ÎáñùÇÇ³ñáõ»ëïÁ£

²É»ùë³Ý ä»ñ»×ÇùÉ»³Ý« Çñ
Ï³ñ�ÇÝ�»Õ³ÝÏ³ñÇã ¥ö³ñÇ½¤« áñ
ýñ³Ýë»ñ¿Ý Ù»Ý³�ñáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇ
²ñßÇÉ ÎáñùÇÇ Ù³ëÇÝ«
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃ»³Ýª Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
³åñáõÙ³ÛÇÝ Ëáñ¹ñáßÙ ÙÁ ÏÁ�ïÝ¿
ÎáñùÇÇ �áñÍ»ñáõÝ Ù¿ç« »õ
½áõ�³Ñ»éÝ»ñ �Í»Éáí ï³ñµ»ñ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ ëï»ÕÍ³�áñÍ³Í
»ñÏáõ Ñ³Û ³ñáõ»ëï³�¿ïÝ»ñáõ
�áñÍ»ñáõÝ Ù¿ç« ¥²ñßÇÉ ÎáñùÇ »õ
Ø³ñïÇñáë ê³ñ»³Ý¤ « ÏÁ �ñ¿
Ñ»ï»õ»³ÉÁ©- § ÎáñùÇÇ Ñ»ÕáõÏ³Ý»ñÏ
å³ëï³éÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÙÃÝáÉáñïáí«
ËáñÑáõñ¹áí« ùÝ³ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ »õ
µ³ Ý³ ëï » Õ Í³ Ï³ Ý á õ Ã »³ Ù µ
Ñ³ë³ñ³Ï³ó�ÇÍ»ñáõÝÇÝê³ñ»³ÝÇ
Ñ¿ù»³Ã³ÛÇÝ çñ³ÝÏ³ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï¦£

ä»ñ»×ÇùÉ»³Ý ãÇ í³ñ³ÝÇñ Ñ³Û
�»Õ³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý »ñ»ù
�³�³ÃÝ»ñÁ ÝÏ³ï»Éáõ
²Ûí³½áíëùÇÝ« ÎáñùÇÝ »õ ê³ñ»³ÝÁ£

ºñ³½³ÛÇÝ í»ñ³ó³Ï³ÝáõÃÇõÝ
ÙÁÏ³Û²ñßÇÉÎáñùÇÇ�áñÍ»ñáõÝØ¾ç£

²õ»ÉÇ ×Çß¹ª »ñ³½ ÙÁ£
ä»ñ»×ÇùÉ»³Ý ÏÁ å³ïÙ¿

Ñ»ï»õ»³É¹ñáõ³�ÁÎáñùÇÇÏ»³Ýù¿Ý©-
Ì³ÕÇÏ å³ïÏ»ñ³óÝáÕ Çñ Ù¿Ï
ÝÏ³ñÇÝ ³éç»õª ÑÇ³óáÕ ÙÁ ÏÁ
µ³ó³Ï³Ýã¿ ©§²Õáõáñ ¿©©© »ñ³½Ç ÙÁ
ÝÙ³Ý¦

ÎáñùÇ ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿©-
§Þ³ï×Çß¹©©©³Ý »ñ³½ ÙÁÝ ¿£

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
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Agenda
AGOSTO
-  Miércoles 18, 19.30 hs.:  Concierto «Cantando y soñando II» en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

-  Jueves 19, 10 hs.: «Festival de Música Armenia» en el auditorio del Colegio de
Vicente López. Participan: Alumnos de los Institutos San Gregorio El Iluminador,
Colegio Armenio de Vicente López y Colegio Mekhitarista. Arenales 1631, Florida.

-  Jueves 19  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  25, 19.30 hs.: Música, danza, poesía y arte «Armenia en el Río
de La Plata» en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A., entrada libre y gratuita.

-  Sábado 28, 20.00 hs.: Representación de «El pícaro Nubar» («Ö³ñåÇÏ
Üáõå³ñÁ») a cargo de los alumnos de 5º Año del Colegio Mekhitarista en el salón
de actos, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.,

SEPTIEMBRE
-Miércoles 1, 19.30 hs.: Concierto «Música de Cámara III» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y gratuita.

-Sábado 4, 13.00 hs.:  Almuerzo de Damas  en la Unión Patriótica de los Armenios
de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876. Capital. Reservas: 4552-1909 / 4544-0471.

- Sábado 4, 20.00 hs.:  Celebración del Año Nuevo Armenio con un Festival
Intercolegial de Danzas Armenias. Salón Siranush del Centro Armenio. Armenia
1353. C.A.B.A.

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

- Domingo 5, 13.00 hs.: «Manty Party» en la Iglesia Surp Hagop. Murguiondo
252, Valentín Alsina. Reservas: 4209-8202.

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

-  Miércoles 8, 19.30 hs.:  Concierto «Cantando y soñando III» en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

-Viernes 10, 20.15 hs.: Concierto de música litúrgica armenia e internacional.
Ana Karina Saratsian de Sarkis. Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia
1353, Capital. Auspicia: Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

Es periodista deportivo, egresado
de Dos Congresos. Estuvo en el Mundial
de Fútbol de Sudáfrica, cubriendo infor-
mación y como analista deportivo para
Univisión, cadena que confió en su capa-
cidad y aptitudes.

Al regreso de su viaje, esta vez el
entrevistado fue él, para que nos contara
cómo vio al Seleccionado, qué sintió en
esta experiencia y cómo ve al fútbol
argentino, de aquí en adelante.

Tranquilo, claro en sus apreciacio-
nes, Darío contesta cada una de nuestras
preguntas. A pesar de su juventud, viene
trabajando en esto desde hace varios años.
La vocación le viene de lejos. Confiesa
que desde los ocho años conserva un
vasto archivo de filmaciones de partidos,
que le gusta rever para estudiar y analizar
tácticas.

Su especialidad son los datos, las
estadísticas, la táctica y la estrategia.
Viene de una familia en la que se respira-
ban simultáneamente fútbol y arte. Su
padre, José fue entrenador de Deportivo
Riestra, Deportivo Armenio, Deportivo
Español y tuvo participación en México.
Por parte de su madre, los exalumnos del
Instituto San Gregorio El Iluminador re-
cuerdan con mucho cariño a Elisa, la
profesora deDibujo, que enseñaba a amar
y disfrutar del arte. Darío ha heredado su
vocación futbolera y su inclinación por el
diseño, dos herramientas que -tal vez-
parecen difíciles de conciliar.

Lo cierto es que desarrolló sus pri-
meras herramientas en«Lahora armenia»,
donde había un pequeño segmento dedi-
cado al fútbol internacional, a Deportivo
Armenio y a indagar sobre la vida de
futbolistas internacionales de origen
armenio. En ese mismo espacio, también
había minutos destinados a la selección de
Armenia.

Pasó de allí a los medios gráficos y
trabajó en «La hora de Bilardo» (La Red)
como columnista de fútbol internacional.

Hacia 2006-2007, mientras aún es-
taba con Bilardo, conoce a José Luis
Chilavert, entonces futbolista hoy con-
vertido en empresario. Al guardavallas le
gusta la línea de análisis de Darío y lo
invita a trabajar con él para cubrir la Copa
América de Venezuela para Fox Sport.
Ese es el punto de partida de su carrera
internacional y del contrato de Univisión,
considerando que ya había sido comenta-
rista en el Mundial de Atenas de 2006.

Por eso, Darío es tan agradecido
con Chilavert, quien fue quien lo reco-
mendó para el Mundial del corriente año.

Aquí surge una pregunta que es
muy frecuente a la hora de hablar de
Chilavert.

-¿Por qué, en general, lo critican
tanto? A veces, lo tildan de no ser
buena persona...

Darío contesta sinceramente:
- Creo que muchos «compraron» el

personaje del jugador ofensivo, contesta-
tario. Eso fue lo que trascendió, pero
cuando uno lo conoce de cerca, se da
cuenta de que es generoso, es un gran ser
humano, muy querido y respetado entre la
gente de los medios. En Sudáfrica, pude
palparlo por mis propios medios.

Además, y aunque no lo dice, es
caritativo; ha tenido gestos humanitarios y
colabora de manera anónima con varias
obras.

Con respecto a la experiencia en
Sudáfrica, nos dice:

- Valdano dijo en una oportunidad
que para toda persona que participa en un
Mundial, desde su condición de futbolista,
entrenador o persiodista, hay un antes y un
después. Coincido con él. Uno trata de
relacionarse con gente de otras culturas,
desde los cánticos de las hinchadas, juga-
dores de elite, la gente en general, es
verdad que hay un antes y un después,
cuando uno es pasional, como yo.

La experiencia fue muy positiva,
además por lo que Univisión nos brindó;
desde la hotelería, el trato personalizado, el
cuidado permanente. Si uno está conteni-
do puede desarrollar mejor su capacidad.
No debe preocuparse por otras cosas
salvo por dar lo mejor para tu trabajo. Lo
contrario atenta contra la capacidad profe-
sional de cada uno.

En lo profesional también hay un
antes y un después.

En realidad, el trabajo para el Mun-
dial comenzó en marzo, con la investiga-
ción. Tuvimos que armar las carpetas para
cada periodista, con la historia: quiénes
participan, los jugadores leyenda, las se-

NUEVO HORARIO
a partir del 17 de agosto de 2010

LA VOZ ARMENIA
MARTES de 18 a 19 horas
AM 970 RADIO GENESIS

Escuchanos por internet: www.radiogenesis970.com.ar
Escribinos a lavozarmenia@gmail.com

Visitá nuestro sitiio web con la última información
www.lavozarmenia.blogspot.com

«Manty Party»
Domingo 5 de septiembre

¡Los esperamos!
Murguiondo 252, Valentín Alsina, 13.00 hs.

IGLESIA SURP HAGOP
Servicios Funerarios

Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

(Continúa en página 12)

HABLANDO DEL MUNDIAL

Mano a mano con  Darío Tobbachian
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

U.G.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS
Las rutas de la milenaria cultura armenia
Un itinerario histórico geográfico para apreciar la evolución de la

culturayvivenciar nuestra herencia.
Las clases comenzarán el 28 de julio y se dictarán todos losmiér-

coles subsiguientes a las 19,30. Este ciclo tendrá una duración de 6
clases a cargo de la profesoraMaría Rosa S. de Barceghian y servirá de
introducción a nuestro viaje �Encuentro con nuestras raíces II�

Armenia 1318 Entrada libre y gratuita
No es indispensable pertenecer al grupo de viaje

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 Instituto
Tertzakian,

La Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,
El Coro San Gregorio El Iluminador

y el Coro Arevakal
invitan a la Misa de Responso al cumplirse cuarenta días del fallecimiento del

SR.KEVORKKARAGOZLU
que se llevará a cabo el domingo 22 de agosto a las 10:30,

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida

Karasunk

El domingo 22 de agosto se celebrará unaMisa de Responso en la Iglesia San
Jorge de Vicente López, en memoria de nuestra querido padre y abuelo

KEVORK KARAGOZLU
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Sus hijos, Arturo y Alin Karagozlu,
Emilio Karagozlu,

Anush Vera y Levón Nazarian,
Sus nietos, Jorge, Nicolle, Cloé y Denise Karagozlu,

Maia y Sebastián Karagozlu.
Haig, Arthur y Alexia Nazarian.

Karasunk

THEOKARNIGTENEKEDJIAN
Para alegría de sus papás,Martín Tenekedjian yMarinaOzkoger de Tenekedjian,

y sus hermanas Zoe y Sosí, el 30 de julio pasado nació el pequeño Theo Karnig.
Sus abuelos Eduardo y Alicia Tenekedjian, y Manuel y Selnaz Ozkoger, sus

bisabuelos, tíos y primos lo recibieron con mucha felicidad y alegría.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Nacimiento

Nueva profesional en nuestra comunidad
Los primeros días del mes en curso, Jacquie Boghossian, egresada de la

Promoción 2004 del Instituto Marie Manoogian, logró su título de Licenciada en
Musicoterapia, en la Universidad del Salvador.

Deseándole una exitosa trayectoria profesional, el Consejo Directivo y la
Comisión Educacional de la Unión General Armenia de Beneficencia le hacen llegar, a
través de este espacio, las felicitaciones a la licenciada Boghossian, a sus padres
Uruguay y Susana, a sus hermanos Jean Paul y Natalí, como así también a su tío Jack
quien, en Ereván donde se encuentra participando de la 7ª Edicion del GAIFF (Golden
Apricot International Film Festival) recibió emocionado la noticia.

U.G.A.B. � INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

lecciones protagonistas. El trabajo previo
fue importante y reconozco que el bagaje
que uno tiene es importante.

Creo en la capacitación, pero a ella
hay que sumarle la impronta y la forma
personal.

Favaloro dijo, en una ocasión: «El
domingo no leí y me atrasé». Hay que
capacitarse todo el tiempo, hay que leer y
aprender todo el tiempo.

Sobre el resultado que arrojó la
campaña de la Selección argentina, dice
Darío:

-Creo en la causa y efecto. La
actuación de la selección argentina es la
causa y el efecto de la falta de ideas, de
planificación, de la falta de unión en el
grupo...

- Sin embargo, eso no era lo que
decían los medios... En general, de-
cían que los jugadores se llevaban
bien...

- Pero eso no era lo que se veía, en
realidad. Se notaba mucha falta de traba-
jo. De hecho, todo esto lo anticipé en
«Contacto deportivo», cuando me pre-
guntaron sobre el resultado de Argentina-
Alemania, les dije que me inclinaba por
este último país. Creo que Alemania fue
la primera selección que desnudó las
flaquezas de la Argentina.

El fútbol argentino necesita una

restructuración total, desde sus cimien-
tos. Pero lamentablemente, no veo que
quieran generar cambios, con ideas nue-
vas, renovadoras. Eso queda de manifies-
to en losmundiales; no en vano, Argentina
no ha avanzado en los cuartos de final en
los últimos veinte años.

A través de «Contacto deportivo»
pudimos verter el análisis de lo que veía-
mos en las fechas. Creo que España fue un
digno campeón, pero no representó
futbolísticamente lo que en la previa se
pensaba que iba a desarrollar. Alemania,
desde mi paladar futbolístico, fue el que
más me llenó. Llegó al Mundial con mu-
chos lesionados, pero su entrenador apos-
tó a futuro, con muchos jugadores jóve-
nes, que le dieron otra fisonomía de juego.

Con respecto a Messi, creo que no
desarrolló su juego en la posición natural
que tiene en el Barcelona, donde lo hace de
derecha y Maradona lo colocó de enlace.
En la Selección argentina, Messi no tiene
los mismos compañeros que en el Barce-
lona. Creo que no estuvo contenido ni
motivado. La Selección Argentina es de-
portivo Tevez, deportivo Iguaín, deporti-
vo De Michellis. Argentina se caracteriza
por ser un fútbol de arrestos individuales
pero el fútbol es suma de partes y eso se ve
reflejado en equipos como Barcelona,
Manchester United y en selecciones como
la de España y Alemania -concluye Darío.

Mano a mano con  Darío Tobbachian

Bautismo
JOAQUINDIEGOMADAGHDJIAN

Fue bautizado el domingo 15 de agosto ppdo., en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Fueron sus padrinos sus tíos, Adrián y Analía Madaghdjian.
Sus papás, Diego y Analía Madaghdjian, compartieron con los abuelos, Pedro y

Mimí Madaghdjian, Eduardo y Sonia Guezikaraian, con su bisabuelo, Nahabet
Nahabetian y demás familiares y amigos la alegría de este acontecimiento.

¡Felicitaciones!

Profesionales
PAULA CALVO

Egresada del Instituto Marie Manoogian en 2004, Paula se recibió de Licenciada
en Economía, egresada de la Universidad de Buenos Aires.

Sus padres, familiares y amigos están más que felices con este logro de Paula
y le auguran éxitos en su vida profesional y personal. ¡Felicitaciones!


