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El fin de semana del 4 y 5 de sep-
tiembre próximo la ciudad de Buenos
Aires estará de festejo. Conmotivo delDía
del Inmigrante y en honor a las más de
sesentacolectividadesque residenennues-
tra ciudad, la Dirección General de Rela-
ciones Institucionales del GCBA organizó
un mega festival que tendrá lugar en el
Parque 3 de Febrero (lindante al Planeta-
rio) e incluirá la presentación de conjuntos
de música y de danzas de las distintas
comunidades.

Todo comenzará el día sábado 4 de
septiembre a las 18.00 con la entrega de
las Medallas del Bicentenario a las perso-
nas y/o instituciones más destacadas de
las colectividades, quienes desde su lugar

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Armenia, en la Fiesta del Inmigrante
Medalla del Bicentenario al Dr. Daniel Stamboulian

ENCUENTRO CON SU PAR KARABAGHÍ

El Presidente Serge Sarkisian, de visita en
Karabagh

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- En el marco de su visita de
trabajo a la República de Karabagh, el
Presidente Serge Sarkisian, acompañado
por su par karabaghí, Bako Sahakian,
ministros y el Director Ejecutivo del Fon-
do Nacional «Armenia», visitó la escuela
Nº 11 de Stepanakert y el Centro Creativo
para la Juventud, para familiarizarse con
las condiciones y objetivos educativos y
artísticos que brindan estos establecimien-
tos.

La escuela Nº 11 ha sido construida
con todos los elementos necesarios para
albergara560estudiantes:biblioteca,gim-
nasio, zona de juegos, lugar de entrena-
miento, salas de computación y de labo-
res, enfermería. El edificio ha sido
remozado en su totalidad, con el agregado
de plantas y un sistema de iluminación
exterior.

Además de interiorizarse sobre to-
dos estos detalles, y tal como se informa
de manera separada, el Presidente respon-
dió a la pregunta formulada por una do-
cente del establecimiento, sobre los inten-
tos azerbaijanos de violar el formato exis-
tente para las negociaciones de paz y de
presentar el tema ante la Organización de
las Naciones Unidas y en otros foros
internacionales.

El Presidente también recorrió el
CentroCreativo, con capacidad para 1.000
alumnos, con las secciones de música y
arte, diseño técnico, artes aplicadas y
estética.

Más tarde visitó el Parque Central
de Stepanakert, que está en la etapa final
de reparaciones. El Parque, que contará
con fuentes danzantes se presentará a la
población en vísperas del Día de la Inde-
pendencia.

La respuesta del
Presidente

Una maestra de la escuela Nº 11,
realizó la siguiente pregunta al Presidente:

-La República de Nagorno-

Karabagh es próspera y desarrollada.
Construimos nuestro Estado con nues-
tras propias manos. Sin embargo,
Azerbaiján no pierde oportunidad de
introducir en la O.N.U. y en otras
organizaciones internacionales nue-
vas resoluciones, intentando engañar
a la comunidad internacional. ¿Hasta
cuándo continuará con este objetivo?
¿No comprenden que se trata de una
República independiente con la que
no tienen nada que ver?

La respuesta del Presidente fue con-
tundente:

-Me gustaría que le preguntara esto
aAliyev. No puedo responsabilizarme por
la política de Azerbaiján. Soy responsable
por Armenia, y en alguna medida, por las
políticas ejecutadas por diferentes seg-
mentos de nuestra Nación. Por otra parte,
estoy sorprendido de que esté confundido
por las acciones de Azerbaiján. Estoy un
poco sorprendido de que se preocupe por
ello.

Probablemente deberíamos preocu-
parnos, pero eso no puede reflejarse en
sus actividades. Su tarea es educar a los
niños, ayudarlos a crecer fortaleciendo su
sentido de patriotismo, inspirar en ellos el
deseo de adquirir grandes conocimientos,
no sólo en la escuela, sino que en toda la
vida deben aspirar al conocimiento.

Es responsabilidad de los que hacen
política encontrar soluciones a este tema.

Ahora, en un tono más práctico,
tenemos información de que durante la
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, probablemente el 9 de septiembre, los
azeríes presenten un proyecto de resolu-
ción. La adopción o no adopción de esa
resolución no tendrá ningún impacto sig-
nificativo en la vida política o económica
de Armenia y Artsaj o en el área de segu-
ridad.

Probablemente, algunos países vo-
ten a favor de la resolución; posiblemente,

(Continúa en página 2)

Los Presidentes Serge Sarkisian y Bako Sahakian, acompañados por ministros y
el Director Ejecutivo del Fondo Nacional «Armenia», en Stepanakert.

han inspirado a sus co-
munidades a través de
valores como la honesti-
dad, el esfuerzo, la soli-
daridad y la defensa de
valores propios y comu-
nes.

En ese marco, el
destacado infectólogoDr.
Daniel Stamboulian reci-
birá la «Medalla del Bi-
centenario» otorgada por
el Gobierno de la Ciudad,
en reconocimiento a los
valores antes señalados.

A continuación, se
presentará el festival de

música con más de
veinteelencos,quemos-
trarán su historia, sus
costumbres, y produc-
cionesculturales, endos
escenarios diferentes.

En representa-
ción de nuestra comu-
nidad, actuarán Gaguik
Gasparyan a las 19.00,
en el escenario «Diver-
sidad». En el mismo es-
cenario, a las 20.05, se
presentará Valeria Che-
rekian.Alamismahora,
en el escenario «Mosai-
co», actuarán «Los Ar-
menios».

El domingo 5 a las 13.00, el festival
continuará con la danza.Además cada
comunidad tendrá un stand donde exhibi-
rá sus productos culturales típicos.

El festival cerrará con una coreo-
grafía en conjunto con parejas de todas las
colectividades, mostrando al público que
Buenos Aires es un mosaico de identida-
des, y que los diferentes grupos que han
llegado a lo largo de nuestros 200 años de
historia se han desarrollado y han hecho
su aporte para conformar nuestra identi-
dad porteña.

En Berisso, Capital Nacional del
Inmigrante, también se ha organizado una
celebración sobre la que se informa en
página 12.
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aquellos que constante-
mente manifiestan su
solidaridad con Azer-
baiján, específicamente
los de la Organización
de la Conferencia Islá-
mica. Pero confío en
que todos los países que
quieren la solución pa-
cífica del conflicto a
través de negociacio-
nes, se opongan a la
resolución o -al menos-
se abstengan. Cierta-
mente, comprenderán
que la adopción de re-
soluciones de esta na-
turaleza no tendrá un
impacto positivo en el
proceso de negociacio-
nes.

Este es un lado
del tema. En segundo
lugar, creo que todos
entienden que Azer-
baiján está cometiendo
otro terrible error y no-
sotros vamos a utilizar
ese error para nuestros
propios objetivos. To-
maremos pasos que nos
acerquen a nuestros
objetivos.

Me gustaría que
me pregunte sobre
nuestras actividades.
Nuestras actividades
tenderánconstantemen-
te a hacer no solo que
Azerbaiján sino que to-
dos los países compren-
dan que no hay vuelta
atrás, que Karabagh
nunca será parte de
Azerbaiján, que Artsaj
es un Estado real, pue-
de ser pequeño, con un sinnúmero de problemas, pero que este Estado se desarrollará
y fortalecerá.

Ustedes le enseñan a los chicos que hay cuatro estaciones en el año y que nadie
puede variar eso. A la primavera le sigue el verano, al verano, el otoño y al otoño, el
invierno. Nuestra situación es tan invariable como eso. Continuaremos.

Volviendo al tema que que nos ocupa: ustedes continúen trabajando en su frente;
nosotros, en el nuestro y las tropas, en el suyo.

Si cada uno de nosotros tiene éxito en su área, estaremos en condiciones de
afirmar que nuestros problemas disminuyen.»

El Presidente en Karabagh
Alcances de la cumbre informal

del Tratado de Seguridad
Colectiva

REALIZADA EN EREVAN

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El jefe de
Estado, Serge Sarkisian, resumió los al-
cances de la cumbre informal del Tratado
de Seguridad Colectiva, que tuvo lugar en
Ereván la semana pasada. Al respecto,
dijo: «Tratamos cuestiones de interésmu-
tuo.

El tema principal de nuestra re-
unión fue la situación en Kirgistán; para
ser más preciso, los pasos tomados por el
Tratado de Seguridad Colectiva para la
rápida estabilización de la situación y
nuestra asistencia al hermano pueblo de
ese país.

En nuestra reunión anterior de
Moscú, el 8 de meyo ppdo., los líderes de
los Estados del Tratado de Seguridad
Colectiva, adoptaron una resolución so-
bre la situación en dicha república, en la
que expresaron su disposición a proveer-
le ayuda humanitaria y otro tipo de
asistencia para equilibrar la stiuación.

Hoy, analizamos el proceso de eje-
cución de esta decisión, sus resultados
iniciales, e intercambiamos puntos de
vista sobre los pasos por seguir. Reafir-
mamos nuestra adhesión a las decisiones
adoptadas en la reunión de mayo y acor-
damos continuar con las consultas desti-

nadas a estabilizar la situación en
Kirgistán.

En términos generales, hablamos
sobre la necesidad de crear mecanismos
eficientes en el marco del Tratado de
Seguridad Colectiva para dar una res-
puesta rápida a situaciones de emergen-
cia. No es una cuestión fácil, pero es
urgente.

Como saben, éste también fue el
tema de la reunión de mayo. Esta vez,
analizamos las propuestas preliminares
que desarrolló la Secretaría del Tratado
de Seguridad Colectiva.

El intercambio de puntos de vista
ha sido más importante y completo. Te-
niendo en cuenta la situación en nuestra
región, también hemos presentado nues-
tra opinión sobre acciones futuras en el
área.

Además, acordamos dar pasos con-
cretos para profundizar la cooperación
en el marco de la organización. Confío en
que la puesta en marcha de estos progra-
mas de manera plena, nos permitirá ele-
var a nuevos niveles cualitativos a la
organización. Esta reunión ha sido un
paso importante para nuestros países, en
general, y para la ejecución de las estruc-
turas de seguridad.»
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Japón dona 28 autobombas a
Armenia

Ereván, (Radiolur).- El año pasado, los gobiernos de Armenia y de Japón
firmaron un acuerdo según el cual este país donaría 28 autobombas a Armenia, para
las brigadas de bomberos.

Hace apenas unos días llegaron a Ereván los vehículos completamente nuevos
y con ellos, expertos japoneses para instruir a sus pares de Armenia en el uso de las
autobombas.

La ceremonia oficial de donación se realizó en la Plaza de la República de
Ereván, donde se reunieron el Ministro de Administración Territorial, Armén
Kevorkian, el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Arthur Baghdasarian
y los ministros de Salud y de Situaciones de Emergencia, entre otros funcionarios.

«Estoy convencido de que estas autobombas llegarán a los lugares de
siniestro tan pronto como suene la alarma. Japón ha sufrido muchos desastres
naturales. Por eso, ponemos nuestra experiencia al servicio de Armenia, con el
objeto de que se faciliten las tareas de rescate y para garantizar la seguridad de la
gente» -declaró el Embajador de Japón Manabu Miyagava, al hacer efectiva la
donación.

SOCIEDAD

«Star» abre cuatro nuevos
supermercados

Ereván, (Arminfo).- «Star», la ca-
dena más importante de supermercados
de Armenia abrirá cuatro nuevas sucur-
sales en lo que resta del año. Así lo
anunció su Director Ejecutivo, Vahán
Kerobian.

El primero de la serie se abrirá en los
próximos días en Shengavit y el segundo,
también en las próximas semanas, en
Arapguir.

«Abriremos otra segunda sucursal
en Shengavit y luego, en Achabniag» -

dijo, al tiempo que explicaba que los nue-
vos supermercados no superarán los 400
metros cuadrados, según la política de
desarrollo de la empresa aprobada el año
pasado.

La cadena de supermercados «Star»
tiene catorce sucursales. Su capital
accionario corresponde en un 71,7% al
empresario armenio Henrik Zakarian y el
28,3% restante, al Banco Europeo de
Desarrollo.

ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS

Designó a un nuevo
representante en Ereván

Ereván.- El 24 de agosto ppdo. el
Presidente Serge Sarkisian recibió al nue-
vo representante del Alto Comisionado de
Refugiados de las Naciones Unidas en
Armenia, Demtew Dessalegne.

Durante el
encuentro, el jefe
de Estado mani-
festó que el go-
bierno y el Alto
Comi s i onado
han estado co-
operando de ma-
nera eficiente en
las últimas dos
décadas. Por
ello, le expresóel
agradecimiento
de su gobierno a
la asistencia pro-
vista por el orga-
nismo para inte-
grar a los refu-
giados a la sociedad y facilitar la solución
de los problemas que atraviesan.

Además, le explicó al funcionario
que pese a los grandes logros, muchos
refugiados aún viven en albergues
temporarios; por ello, es tan importante la
colaboración activa entre el gobierno de
Armenia y la oficina que provee viviendas
a los refugiados.

Dessalegne, por su parte, también
destacó que la cooperación bilateral ha
rendido sus frutos. Por ello, las partes se

abocaron a hablar sobre los proyectos de
cooperación futuros y en particular, so-
bre la importancia de la Conferencia de
Donantes, que se realizará el año próxi-
mo.

La oportunidad fue propicia para
que el Presidente planteara la cuestión de
los refugiados en Nagorno-Karabagh.

Tras señalar que tanto Armenia
como Karabagh nunca han utilizado el
tema de los refugiados para objetivos
políticos, el mandatario armenio manifes-
tó su preocupación porque Karabagh aún
no esté incluida en los programas de
asistencia del Alto Comisionado de Refu-
giados de las Naciones Unidas.

Demtew Dessalegne, con el Presidente Serge Sarkisian.



Miércoles 1 de septiembre de 20104 SARDARABAD

La nueva ruta de la seda (parte II)

NATIONAL GEOGRAPHIC

Por Brett Forrest.- Grigory
Lazarev se encuentra en la puerta de su
bazar en Ajalkalak. Recibe papas en con-
signación de un agricultor local, los can-
jea por mandarinas y vende la mercadería
en su bazar por 40 tetri el kilo o diez
centavos la libra. Le gustaría trabajar en la
construcción del ferrocarril. «Soy mecá-
nico, soldador y maestro en ingeniería» -
dice y agrega «vender mandarinas no es
bueno para mi psiquis». Se para frente a
una pila de fruta ante su Moskvitch verde
mirando a derecha e izquierda junto a
muchos otros que venden mandarinas
aquí. «En la época soviética, esta calle
era ordenada» -dice Lazarev, «pero aho-
ra todos somos comerciantes» -agrega. A
pesar de sus 58 años, apenas tiene dientes
como para comer cosas blandas, entre
ellos, los cítricos.

Es padre de dos hijos y tiene apenas
unos pocos tetris en el bolsillo de su
abrigo.

Cuando Lazarev pidió trabajo en en
ferrocarril, en Karsaji, a dos horas de
distancia de allí, no lo aceptaron. Se
presentó en el campo donde se reunen
trabajadores calificados azerbaijanos y
turcos, en las afueras de Ajalkalak, pero
no lo aceptaron porque no hablaba
georgiano. «Usted no puede operar un
excavador Komatsu» -le dijeron.

En Tbilisi, los ministros dicen que
Ajalkalak será un sitio crucial para la Ruta
de la seda de hierro, para las combinacio-
nes de Europa y Rusia. Para la gente en
Ajalkalak, es difícil imaginar cuánto los
beneficiará. Como Lazarev, muchos cien-
tos de habitantes quieren trabajar en el
ferrocarril, pero todavía los eluden.

Las condiciones mejoraron desde
que Saakashvili asumió la primera
magitratura de Georgia; la gente de
Ajalkalak lo admite. Durante la gestión de
Shavardnadze tenían electricidad solo cin-
co horas por día, al levantarse, lo sufi-
ciente para cocinar por la mañana. Era
una lucha por sobrevivir. sin televisión,
con caminos derrumbados, poca
interacción con Tbilisi y maderas racio-
nadas para calentar las estufas y evitar
que la gente se congelara en sus camas.

Ahora, hay algunos caminos bue-
nos y electricidad todo el día, si no hay
agua corriente en todas las casas. Fre-
cuentemente hace frío en Ajalkalak, in-

clusive en el interior de los ambientes. El
permanente stress hace que poca gente
camine por las calles, situación nada pare-
cida a la época de los poderosos Nartos,
los fabulosos gigantes que habitaron el
Cáucaso antes de la llegada de los
humannos y que los inspiró a cavar las
montañas para transformarlas en reinos y
luego, en naciones.

Con apenas 19 años, Georgia está
atravesando su adolescencia. La Revolu-
ción Rosa de hace siete años engendró
todo tipo de aspiraciones juveniles:
membresía de la OTAN, inclusión en la
Unión Europea, llevar las regiones separa-
tistasdeAbjaziayOsetiadelSurbajo firme
control federal, rever las relaciones con
Rusia.

Saakashvili quería todo eso y lo
quería rápidamente. Si no hubiera sido por
su vecino del norte, lo hubiera conseguido
todo.

Los rusos -desde siempre - han
sentido cierto derecho sobre Georgia, por
haber sido los primeros en incorporar a la
nobleza georgiana en sus filas durante el
siglo XIX, transformando muchos princi-
pados en entidades gobernables, un fuerte
cristiano en una región que -de otra mane-
ra- sería aliada de los otomanos y los
persas. Rusia también siente cierta unión
emocional con la tierra que romantizaron
Alexander Pushkin y León Tolstoi. Pero la
benevolenciaesunacuestióndepespectiva.
Tal pronto como Alejandro I intentó adop-
tar a Georgia en 1801, la reina georgiana
recibió al enviado del zar, matándolo con

una daga.
Más re-

cientemente, las
tensiones apare-
cieron cuando,
alimentada por
los deseos de
Georgia, Rusia
cerró las fronte-
ras entre ambos
países en 2006.
Rusia teme que
si Georgia logra
entrar en Occi-
dente, esto po-
dría inspirar
iguales pensa-
mientos libresen

el norte del Cáucaso, incluyendo las re-
giones rusas de Daguestán, Ingushetia y
Chechenia, que continúa con explosio-
nes y asesinatos, con los que amenaza la
integridad territorial de Moscú.

Las largas tensiones entre Rusia y
Georgia escalaron en una guerra en el
verano de 2008. Rusia intentó obtener el
control de las regiones separatistas. Sus
tropas derrotaron al ejército georgiano y
Rusia reconoció a Osetia del Sur y a
Abjazia como nuevas naciones. Fue para
recordarle que una pequeña escaramuza
en estas regiones fronterizas podía pro-
vocar un enfrentamiento global. Sin em-
bargo, la Unión Europea y Estados Uni-
dos no estuvieron dispuestos a interve-
nir. Desde la guerra, la política pro-
occidental de Georgia se ha estancado. Y
a pesar de que las fronteras entre los dos
países reabrieron en el pasado mes de
marzo, todavía hay mucha tensión.

Como Prometeo, a quien los dioses
encadenaron al Cáucaso como castigo
por haberles dado el poder del fuego a los
humanos, Georgia no puede escapar de
sus coordenadas. Tal vez, su posición en
el mapa puede ser su don más valioso.

Para la OTAN, el Cáucaso sur es
ahora una ruta necesaria para los sumi-
nistros de guerra en Afganistán, especial-
mente desde que los ataques terroristas
en noviembre de 2008 comenzaron ame-
nazando la ruta de suministro a través del
Paso de Khyber de Paquistán. Para Tur-
quía, como importante socio comercial,
Georgia es la puerta a Asia Central.
Armenia y Rusia no pueden comerciar

una con otra si no es a través de Georgia.
YelpetróleodeAzerbaijánnopuede llegar
al Mediterráneo si no pasa por Georgia, lo
que le deja al país 65 millones de dólares
por año en concepto de impuestos de
tránsporte.

Georgia es un pequeño jugador en la
mesa.

De hecho, el impacto más significa-
tivo que puede tener la nueva ruta de la
seda de hierro en Georgia es la consterna-
ción que creará en los puertos de Batumi
y Poti en el Mar Negro (hasta ahora los
centros económicos más importantes) si
es que las cargas son desviadas a Turquía.
Sin embargo, Georgia puede esperar que
si se desata otro conflicto con Rusia, los
países europeos reaccionen al ver inte-
rrumpido su comercio con el Cáucaso
sur.

En Ajalkalak, Grigory Lazarev, se
aleja lentamente de su bazar con su balan-
za de cinco kilos oxidada.

Pasa por un cortejo fúnebre, que
recorre la calle principal, con una foto del
difunto en el parabrisas del auto.

La pequeña casa de Lazarev fue
contruida en 1850, en los duros tiempos
de Nicolás I. El techo se apoya fuertemen-
te sobre un costado, amenazando caer,
pero Lazarev no puede gastar en el arre-
glo. El y su familia viven con la pensión de
su madre, de 90 lari, equivalentes a 50
dólares. Sin embargo, cuando tienen invi-
tados, la mujer de Lazarev, Liza, ocupa la
mesa con todos los alimentos que posee.
Su hija, Kohar, se sienta ante un viejo
piano y practica sus lecciones, llenando el
pequeño ambiente con música y pasos en
falso. Lazarev se aflige por la mala suerte
que tuvo con el ferrocarril, pero no lo hace
en voz alta para que su familia no lo oiga.

Hurga en el armario y regresa a la
mesa. Lleva en su mano una placa monta-
da en una tela verde, ahora gris con el paso
del tiempo. Es un emblema de teniente, de
un ingeniero que sirvió en las fronteras de
Rusia. «Mi abuelo sirvió al ejército de
Nicolás II» -dice Lazarev. «El construyó
los caminos a Ajalkalak y Batumi»- son-
ríe y de pronto la habitación se oscurece.
Ya no hay luz en Ajalkalak y los Lazarev
están en silencio, salvo por los acordes del
piano.

(Continuará)

Preparando el terreno del ferrocarril entre Ajalkalak y la
frontera con Turquía. Foto: Alex Webb
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El lunes 23 de agosto ppdo. los señores Rubén Kechichian, Hampartzoum
Haladjian, Roberto Ohanessian y Antonio Sarafian, presidente, vicepresidentes y
secretario del Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia,
respectivamente, fueron recibidos en la Embajada de los Estados Unidos de
América, en primer término por el Agregado Cultural señor John W Finn y luego,
en audiencia especial, por el Ministro Consejero de la Embajada, señor Jefferson
Brown, en ausencia de la Embajador señora Vilma Martínez, quien tuvo que
ausentarse por cuestiones protocolares.

Al igual que en anteriores visitas, en un encuentro cálido y enmarcado en las
tradicionales relaciones con la sede diplomática, el Ministro Consejero Brown se
interesó en temas relacionados con nuestra comunidad en general y con el quehacer
de la Unión General Armenia de Beneficencia, en particular.

Los directivos de la UGAB informaron, a su vez, de las diversas actividades
que se proyectan para los próximos meses, relacionados con la realización de la 86ª
AsambleaMundial de Delegados de la UGAB en Buenos Aires que dará inicio a las
celebraciones del Centenario de la filial anfitriona.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Visita a la Embajada de los
Estados Unidos

ESCRITORA - GALERISTA

Charlando con
Tamara Hovhannisian

La semana pasada visitó nuestra
Redacción la escritora Tamara Hovhan-
nisian, quien llegó acompañada de un gran
amigo de esta casa, el artista plástico
Gaguik Vardanian.

Radicada en los Estados Unidos,
más precisamente en California del Sur,
desde el año 1988, Tamara es docente
universitaria y combina esta actividad con
su propia galería de arte, en la que expone
obras de artistas de Armenia de renom-
bre.

En California, su galería y todo el
trabajo de difusión cultural que realiza,

gozan de renombre y reconocimiento.
«Viajo frecuentemente a Armenia;

compro muchas obras para alentar la
labor de nuestros artistas, pero -en reali-
dad- sólo exhibo las de artistas reconoci-
dos y de larga tradición» -cuenta Tamara,
quien ha venido a la Argentina motivada
por la obra de Gaguik Vardanian.

Durante su estadía en esta ciudad,
Tamara visitó diferentes museos y quedó
muy impresionada por la colección
Fortabat. Nos cuenta que tiene un pro-
yecto serio de crear un espacio similar en
Armenia.

Para ello, ya cuenta con una propie-

dad muy cercana al hotel «Marriot
Armenia», donde ha comenzado con los
trabajos de remodelación para dotar al
edificio de las másmodernas instalaciones
que la conviertan en una galería modelo.

En ese marco, también se propone
que la galería sirva de centro de enseñanza
de curaduría y distintos proyectos de
interés artístico.

Como profesora de Filología y de
Arte, Tamara reconoce que ella se inspira
con los artistas y los artistas, con ella. De
esta manera, resulta un rico intercambio
en el que se favorece la creación.

Producto de esa creación son sus
libros ÎÇÝÁ, («La mujer») y «La poesía
amorosa de Vahán Tekeyán», ambos
publicados por la Unión de Escritores de
Armenia, que integra.

En el primero de ellos, aparece la
Tamara joven, representada en poemas
resumidos en más de cuatrocientas pági-
nas. En la segunda obra, Tamara -que se
reconoce admiradora de la obra de
Tekeyán- realiza el análisis de su poesía
desde la mirada femenina.

La escritora ya está trabajando en su
próximo libro de poemas, en los que
aborda el género lírico desde la adultez.
Quiere mucho a ese libro por venir, por-
que es el que mejor la representa en este
momento.

«La poesía es un remanso para mí.
Es la forma en la que mejor me expreso»
-confiesa, con la ilusión de que -de esa
manera- estará cumpliendo con su desti-
no, que comenzó desde muy niña, cuando
colaboraba con su padre en la edición del
diario «Arshaluys».

Coincidiendo con ella en la idea del
destino, también creemos que a través de
un libro, el escritor fija su destino y su
espíritu. «No quiero quedar fuera de la
vida» -dice con referencia a lo no físico,
y la creación es su forma de estar.
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El martes 3 de agosto nos levanta-
mos todos, -al menos, los que durmieron,
muy temprano. Las combis estaban espe-
rando en la puerta del hotel. Vachik, el
chofer con quien recorrimos la mayoría
de los sitios deArmenia, no nos iba a poder
trasladar: los caminos iban a ser demasia-
do empinados y estrechos para su micro.
Subimos, y como ya era costumbre, la
siesta en todo el trayecto nos esperaba.

Me desperté casi llegando, y lo pri-
mero que vi por la ventana, además de
montañas llenas de vida por el verde que
las recubría en contraste con el cielo
celeste, -mejor dicho turquesa- con algu-
na que otra nube dando vueltas, fue un
precipicio, justo al lado de la combi y unas
piedritas en caída libre que saltaban a
causa de las ruedas. El conductor paró, y
nos hallamos entre un par de edificaciones
que se reflejaban en el pequeño Lago de
Piedra �Karí Lidj� (que sería nuestro pun-
to de referencia durante toda la escalada).
Rosita se acercó con los víveres y repartió
agua y chocolates para todos. Ya estába-
mos listos para nuestro desafío: en nues-
tro punto de partida y con los elementos
preparados. El guía-montañista Levón,

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Escribe: Cynthia OrozcoAscendiendo el Aragadz
junto con Ará Nersisian, presidente del
club de montañistas Aragadz, no tarda-
ron mucho en llegar y presentarse.

Comenzamos el ascenso, con Ará
a la delantera, con paso acelerado. Cami-
namos durante poco más de media hora
e hicimos nuestra primera parada, nues-
tra primera ingesta de chocolate y nues-
tra primera pequeñísima siesta. El �cami-
no�, todavía no tan complicado pero no
por eso no cansador, estaba rodeado de
flores, de piedras (que a veces nos rega-
laban el doble esfuerzo de alguna patina-
da) y de algunos manchones de nieve. La
parada duró solo 10 minutos a pesar de
nuestra insistencia por permanecer. El
grupo ya empezaba a separarse en dos: el
de adelante, del cual yo formaba parte,
junto con Ará como cabecera; y el de
atrás, con Levón, quien estaba dispuesto
a ayudar cuando fuera necesario, car-
gando mochilas, convenciendo a rezaga-
dos, infundiendo confianza en uno mis-
mo y en la montaña.

El ascenso empezaba a hacerse
más empinado, más rocoso. Decidimos,
a pesar de las negativas del montañista,
hacer una parada clandestina y repetir lo
hecho en la primera. Comenzábamos a
dar señales de cansancio. Ya se hacía un
poco complicado divisar al grupo que
venía atrás, en el cual, nos contaron, el
compañerismo había sido protagonista a
la hora de las resbaladas y patinadas.
Tuvimos que atravesar una pendiente
cubierta de nieve, y ahí se incrementaron
los problemas: resbaladas por doquier,
alguna que otra caída, las manos conge-
ladas y dolorosas por intentar agarrarse
quién sabe de dónde.

Quedaba poco. Después de la nie-
ve, nos molestó una colina más de pie-
dras, más pequeñas que todas las anterio-
res, cuyo derrumbe era mucho más fácil
y rápido. Y además, arriba, respirar era
más difícil�

Yfinalmente, allá estaba: la cima, la
zona llana, la meta final. Estábamos a

4090 mts sobre el nivel del mar. Éramos
4: Cacho, Maciel, Gastón y yo. La satis-
facción y el placer, enormes. El aire
fresco que soplaba nos reanimó, mientras
nos terminábamos las últimas provisio-
nes, luego de las fotos eufóricas que
habíamos sacado.

Quedaban muchos atrás, había que
esperar. Yo no tardé en acomodar mi
mochila en las piedras y usarla de almoha-
da. Otra vez la siesta protagonista, esta
vez con la complacencia de saber que ya
había llegado, ya estaba ahí.

Supongo que de a poco fueron
llegando porque cuando desperté estába-
mos todos. Descansamos un rato, respi-
ramos el aire de montaña, admiramos el
paisaje: el pequeño lago era un pequeño
circulito a la lejanía. El guía nos ofreció
unos chocolates. Había unos pilares de
piedra con inscripciones. Nosotros tam-
bién estampamos nuestra firma: �Promo
2010�. Izamos nuestras banderas, la ar-
gentina y la armenia.

La foto grupal era el centro de
nuestra atención y desvelos, hasta el mo-
mento en que Julián tomó la palabra:

�Hoy, hace un año que me
transplantaron�. Se me puso la piel de
gallina, me inundaron los recuerdos. Fue
el momento de más alegría en todo el día;
el orgullo personal quedó completamente
de lado después de escucharlo hablar.

Estábamos juntando nuestras cosas
cuando me di cuenta de que tenía señal en
el celular, ¡sí, sí! ¡a 4090 mts de altura,
desde otro continente llegaba señal! Fue la
emocionante comunicación con casa, a
20.000 km de distancia, 4000 m de altura,
8 hs de diferencia.

El descenso se hizo largo; todos
teníamos ganas de llegar. En el trayecto,
acelerábamos con culopatin en la nieve. La
risa era lo que se escuchaba al momento de
las caídas y de llegada a tierra cuando las
marcas de humedad en los pantalones
llamaban la atención. Ya en un terreno
memos inclinado, con un poco más faci-
lidad, el lago estuvo a nuestros pies: Rosita
nos esperaba con la comida, unos rollitos
de pan lavash que devoramos al instante.

De nuevo en la combi, la siesta otra
vez. Próximo destino: el bosque de letras.

Viaje de Estudios a Armenia - Promoción 2010
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Los alumnos de 4° a 7° Grado
acompañados por sus docentes y algunas
madres, fueron a visitar el predio ferial de
la Rural de Buenos Aires para disfrutar de
un programa educativo único: «Opera
Pampa».

Se trata de una teatralización des-
lumbrante, que recrea los episodios fun-
damentales de nuestra Nación: la epope-
ya del gaucho y sus tradiciones, desde la
llegada del caballo a América hasta el
nacimiento de la Nación Argentina, pa-
sando por distintos momentos de la his-
toria.

Vimos las llamativas danzas argen-
tinas en renovadas e impactantes
escenografías.

Durante una hora, tanto alumnos
como docentes vivimos la experiencia

En el Jardín «Gilda Esaian» del Instituto Educativo Armenio San Gregorio
El Iluminador, una vez más homenajeamos a nuestras queridas mamás en el Día
de Santa María. Como es tradición armenia, este día para nosotros es el �día de
nuestras mamás�.

Para todas ellas, y para desearles muchas felicidades, preparamos estos
sabrosos paquetitos dulces...

El Equipo del Jardín Gilda Esaian

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

La Sección Primaria sale de excursión
En busca de nuestras tradiciones…comienza la lección

de sentirnos protagonistas de la historia
argentina, formando parte de sus
emblemáticas escenas: las calles de Bue-
nosAires colonial, la batalla de SanLoren-
zo, las tolderías ranqueles, los fortines, el
malón, la conquista del desierto, la guerra
entre unitarios y federales, un domingo en
la pulpería, entre otros temas.

Este espectáculo apela a la destreza
de nuestros jinetes y a la potente belleza de
los caballos argentinos para presentar, a
través de una sorprendente combinación
de recursos expresivos, memorables es-
cenas de nuestro pasado.

Para recomendar�

Lic. Mónica A. Massenzana
Docente de 5° y 6° Grado de
Lengua y Ciencias Sociales

²Ýáõß
Ùûñë
Ñ³Ù³ñ,
³Ýáõß ÙÁ
(Un dulce
para mi
dulce
mamá)

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

POSTERGADO
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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.

El Centro Armenio de Rosario aga-
sajó a los armenios de la ciudad con una
inolvidable celebración.

Y ya en las vísperas del 60° aniver-
sario de la institución, próximo a cumplir-
se en 2011, la colectividad armenia de
Rosario vivió el pasado 31 de julio una
noche para el recuerdo, a lo grande.

Laprimeraapariciónde lavelada fue
la del conjunto de danzas del Centro
Armenio de Rosario. Los chicos y chicas
de �Karun�, actualmente dirigidos por
ArmenKniasian yElizabetHadjian, baila-
ron tres danzas típicas, abriendo con
«Sardarabad» para continuar luego con
«Im anush davigh» y «Shalaxo», que
desataron una encendida ovación del pú-
blico presente.

Además de la participación de la
colectividad local, la gala contó también
con la presencia de un buen número de
dirigentes y miembros de las comunida-
des de Buenos Aires y Córdoba: el Presi-
dentede la InstituciónAdministrativade la
IglesiaArmenia Sr.AlbertoDjeredjian; de
Homenetmén: el Sr. Esteban Kaplanian,

Presidente de la Comisión Regional Sud-
americana; el presidente de la filial Cór-
doba Sr. Eduardo Toutoundjian y el Vice-
presidente de la filial Buenos Aires, Sr.
Daniel Sabakdanian. De U.G.A.B. Bue-
nos Aires, el ex presi-
dente Sr. Vahram
Hairabedianyel Presi-
dente de Liga de Jóve-
nes Francisco
Balassanian, el Sr. Jor-
ge Murekian, Presi-
dente del Fondo
«Amenia», el Sr. Jor-
ge Der Krikorian Pre-
sidente de la .Funda-
ción Argentino-
Armenia, el Vicepresi-
dente de la Colectivi-
dad Armenia de Cór-
doba Sr. Andres
Karacas, el Sr. Este-
banArslanian,dirigente
de Aintab, y el Sr. Sergio Kniasian,
director del conjunto de danzas «Masis»,
quien en nombre del Arzobispo Kissag

Mouradian hizo entrega de al-
gunos Jachkar bendecidos por
nuestro Catolicós a históricos
y actuales dirigentes del Cen-
tro Armenio de Rosario.

La fiesta estuvo ameni-
zada por la música en vivo del
artista Pedro Dakessian, quien
junto a la notable voz de Pablo
Kouyoumdzian, hizo bailar a
todos hasta el final de la noche
interpretando un amplio reper-
torio de canciones armenias
de todas la épocas.

Pero el secreto mejor
guardado de la jornada fue la
actuación del clown Eduard
Acopian. Nacido en Armenia,
este notable showman estre-
chó lazos con nuestra colecti-

EN SU 59º ANIVERSARIO

Fiesta de la Colectividad de Rosario
vidad en su primera visita a la ciudad junto
al Circo de Moscú en la década del 90�.

En la fiesta aniversario, Akopian nos
ofreció un espectáculo realmente inolvida-
ble, alternando distintas rutinas de magia,

mimo, malabarismo e ilusionismo. Este
verdadero talento cuenta con una carrera
de más de treinta años y ha recibido gran
número de premios y reconocimientos,
entre otros, el de ¡mejor clown del mun-
do!.

Al finalizar su performance, el Presi-
dente del Centro Armenio de Rosario, Sr.
Juan Danielian, entregó al artista una
plaqueta en reconocimiento a su extensa
trayectoria .

Agradecemos la participación de los
armenios de Rosario, y a quienes no pudie-
ron asistir por el cupo limitado, nuestras
disculpas. También queremos destacar la
presencia de los dirigentes y jóvenes de las
distintas instituciones del país, ya que a
través de estos eventos continuamos re-
afirmando nuestros históricos lazos y
proyectándolos a las nuevas generacio-
nes.

Martin Sarkissian
Centro Armenio de Rosario
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Ð³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ Èá½³ÝÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñáí ÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿çµÝ³ÏáÕáãÙ³ÑÙ»ï³Ï³Ý
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõª Ñ³Û»ñáõ,
ÛáÛÝ»ñáõ »õ Ññ»³Ý»ñáõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ,³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ³Û¹
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ ÙÇßï ÏþáïÝ³Ñ³ñáõÇÝ
Ãñù³Ï³ÝÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£

ÂáõñùÇáÛ Ñ³Û»ñÁª í³ËÝ³Éáí
Çñ»Ýó Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ½³ÛñáÛÃ¿Ý,
Ñ³½áõ³¹¿åûñ¿Ý ÏÁ Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇÝ
³é³ñÏ»É Çñ»Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ Û³×³Ë³ÏÇ áïÝ³Ñ³-
ñáõÙÝ»ñáõÝ¹¿Ù£²õ»ÉÇ í³ïÁ³ÛÝ ¿, »ñµ
äáÉëáÛ Ñ³Û»ñÁ Çñ»Ýù »ñµ»ÙÝ Ãáõñù
å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý
ÙÇç³Ùï»Éáõ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÇ
·áñÍ»ñáõÝªÇñ»ÝóÝ»ñùÇÝ»õ³ÝÓÝ³Ï³Ý
í¿×»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

²ÛëåÇëÇÏáåÇïÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý
Ã³ñÙ ûñÇÝ³Ï ÙÁÝ ¿ñ ²ñ³Ù ³ñù.
²Ã»ß»³ÝÇª Çµñ»õ å³ïñÇ³ñù³Ï³Ý
÷áË³Ýáñ¹ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ µ³Ý¿Ý
»ïù,»ñµµÅÇßÏÝ»ñÁ³Ëïáñáß»óÇÝ, áñ
äáÉëáÛ ³ÛÅÙáõ å³ïñÇ³ñù Ø»ëñáå
ØáõÃ³ý»³Ý ÏÁï³é³åÇ³ÝµáõÅ»ÉÇ
Ùï³·³ñáõÃ»³Ùµ£

ì»ó ³ÙÇë ³é³ç, »ñÏáõ ï³ñÇ
áõß³óáõÙáí, áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ å³-
ïñÇ³ñù ØáõÃ³ý»³ÝÇ ³ÝÏ³ñáÕáõ-
Ã»³Ý å³ï×³éáí ÷³ëïûñ¿Ý
å³ïñÇ³ñùÇ³ÃáéÁÃ³÷áõñÙÝ³ó³Í
¿ñ, äáÉëáÛ å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ Îñû-
Ý³Ï³Ý ÅáÕáíÁ ¹ÇÙ»ó Ãñù³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýª ÃáÛÉïáõáõÃÇõÝ
ËÝ¹ñ»Éáí ³Ãáé³ÏÇó å³ïñÇ³ñùÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ÎñûÝ³Ï³Ý ÅáÕáíÁ Ýß³Ý³Ï»ó
å³ïñÇ³ñù³Ï³Ý ÁÝïñáõÃ»³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáÕÙ³ñÙÇÝÙÁª ²Ý·³ñ³Û¿Ý
ÃáÛÉïáõáõÃÇõÝ ëï³Ý³É¿ »ïù ÝÙ³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Æñ³íÇ×³ÏÁ ³É ³õ»ÉÇ Ë××áõ»-
ó³õ, »ñµ ÁÝïñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕ
Ù³ñÙÇÝÁ, ·»ñ³½³Ýó»Éáí Çñ ÉÇ³-
½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇÝùÝáõñáÛÝ Ý³Ù³ÏÙÁ
ÛÕ»ó Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª
Ýáñå³ïñÇ³ñù,³ÛÉ áã Ã¿³Ãáé³ÏÇó
å³ïñÇ³ñù ÁÝïñ»Éáõ ÃáÛÉïáõáõÃ»³Ý

ËÝ¹ñ³Ýùáí£
²Ûë »ñÏáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ

³É ÙÇ»õÝáÛÝ Éáõñç ëË³ÉÁ ·áñÍ»óÇÝª
Ññ³õÇñ»Éáí Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõ-
ÃÇõÝÁ ÙÇç³Ùï»Éáõ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÏñûÝ³Ï³ÝÝ»ñùÇÝÑ³ñó»ñáõÝ£²õ»ÉÇ°Ý.
³Ãáé³ÏÇó å³ïñÇ³ñù áõÝ»Ý³ÉÁ ÏÁ
Ñ³Ï³ë¿ñå³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇª ·ñ»Ã¿
600-³Ù»³Û ³õ³Ý¹áõÃ»³Ý »õ ëáíá-
ñáõÃ»³Ýª Çï³ñµ»ñáõÃÇõÝØ³Ûñ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝÇ, Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÇ »õ
ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñù³-
ñ³ÝÇ£ Üáñ å³ïñÇ³ñù ÁÝïñ»Éáõ
ËÝ¹ñ³ÝùÁ ÝáÛÝå¿ë ×Çß¹ ã¿ñ. ·áñÍáÕ
å³ïñÇ³ñùÇ Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý Å³Ù³-
Ý³Ï Ýáñ å³ïñÇ³ñù ãÇ ÏñÝ³ñ
ÁÝïñáõÇÉ, áñáíÑ»ï»õå³ïñÇ³ñùÝ»ñÁ
ÏþÁÝïñáõÇÝ óÙ³Ñ£

ú·ïáõ»Éáí Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ù¿ç
·áÛáõÃÇõÝáõÝ»óáÕï³ñ³Ï³ñÍáõÃÇõÝ-
Ý»ñ¿Ý, Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
í»ñç³å¿ë 29 ÚáõÝÇëÇÝå³ï³ëË³-
Ý»ó ¹ÇÙáõÙÇÝª ÃáÛÉ³ïñ»Éáí ÷á-
Ë³Ýáñ¹Ç »õ áã Ã¿ ³Ãáé³ÏÇó
å³ïñÇ³ñùÇ Ï³Ù Ýáñ å³ïñÇ³ñùÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝ£ Æñ»Ýó ³Ûë ù³ÛÉáí Ãñ-
ù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ áïÝ³Ñ³-
ñ»óÇÝ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏñûÝ³Ï³Ý
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ, »õ ¹Åµ³Ëï³µ³ñ³Û¹
Ù¿ÏÁ ÁñÇÝ ÝáÛÝÇÝùÝ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
ËÝ¹ñ³Ýùáí£

ÂáÛÉ³ïñ»Éáí, áñå³ïñÇ³ñù³-
ñ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ ÷áË³Ýáñ¹Ç
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí,Ãñù³Ï³ÝÏ³é³í³ñáõ-
ÃÇõÝÁ ÃáõÉ³óáõó ³Û¹ å³ïÙ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ,
áñáíÑ»ï»õå³ïñÇ³ñùØáõÃ³ý»³Ý
ï³é³å»Éáí Ùï³õáñ »õ áã Ã¿ ýÇ-
½Çù³Ï³Ý ³ÝÏ³ñáÕáõÃ»³Ùµ, ÏñÝ³Û
ï³Ï³õÇÝ»ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ³åñÇÉ,ÇëÏ
³Û¹ ÁÝÃ³óùÇÝ å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÁ
åÇïÇ ³é³çÝáñ¹áõÇ ÙÇ³ÛÝ ÷áË³-
Ýáñ¹Ç ÏáÕÙ¿£ ²ÛëåÇëÇå³ï³Ñ³Ï³-
ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ Í³é³Û¿ ÂáõñùÇáÛ
ß³Ñ»ñáõÝ. í»ñçÇÝë ÙÇßï Ó·ï³Í ¿
Ñ³Û»ñÁ ÓáõÉ»É ¹Çõ³Ý³Ï³É³Ï³Ý
³ñ·»ÉùÝ»ñáíª ½³ÝáÝù½ñÏ»ÉáíÏ³ÙùÇ
³½³ï³ñï³Û³ÛïáõÃ»³ÙµÁÝïñáõ³Í

»õ áõÝ³Ï Ñá·»õáñ³é³çÝáñ¹¿£
Î³é³í³ñáõÃ»³ÝÑñ³Ù³Ý³·Ç-

ñ¿Ý »ïù, 48 Å³Ùáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ,
²Ã»ß»³Ý ³ñù»åÇëÏáåáë, áñ ÷³ë-
ï³óÇ ÏÁ Õ»Ï³í³ñ¿ñå³ïñÇ³ñù³-
ñ³ÝÁª Çµñ»õ 26 ³Ý¹³Ù áõÝ»óáÕ
ÎñûÝ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ,
ÅáÕáíÇ Ññ³õÇñ»ó »õ ÙÇ³Ó³ÛÝáõ-
Ã»³Ùµ ÁÝïñáõ»ó³õ Çµñ»õ ÷áË³-
Ýáñ¹£ à»õ¿ ³ÛÉ ÏÕ»ñ³Ï³ÝÇ Ï³ñ»-
ÉÇáõÃÇõÝ ãïñáõ»ó³õ³é³ç³¹ñ»Éáõ Çñ
Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ³Û¹å³ßïûÝÇÝ£

ØÇÝã³ßË³ñÑ³ë÷ÇõéÑ³ÛáõÃÇõ-
ÝÁ Éáõé ¿ñª µ³ó³éáõÃ»³Ùµ ¶»ñÙ³-
ÝÇáÛ Ã»ÙÇ³é³çÝáñ¹ ¶³ñ»·ÇÝ³ñù.
ä»ù×»³ÝÇ, äáÉëáÛ ù³ÝÇ ÙÁ ËÇ½³Ë
Ñ³Û»ñÑ³Ù³ñÓ³Ï»ó³ÝÇñ»ÝóµáÕáùÇ
Ó³ÛÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»É£ ÀÝïñáõÃ»³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáÕÙ³ñÙÇÝÁ,áñ ÉáõÍ³ñáõ»-
ó³õ Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿, ¹³ï³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³-
óáõó ÁÝ¹¹¿Ù ²Ý·³ñ³ÛÇ áñáßáõÙÇÝª
å³Ñ³Ýç»Éáí Ýáñ å³ïñÇ³ñùÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ, ³ÛÉ áã Ã¿ ÷áË³-
Ýáñ¹Ç£

Æ±Ýã å¿ïù ¿ ÁÝ»É ëï»ÕÍáõ³Í
Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç£ ÂáõñùÇ³Û¿Ý ¹áõñë
·ïÝáõáÕÏñûÝ³Ï³Ý»õ³ßË³ñÑÇÏÑ³Û
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁå¿ïù ¿ µáÕáùÇ Çñ»Ýó
Ó³ÛÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Ý Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ
Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñáõÝ Ãñù³Ï³Ý ÇßË³-
ÝáõÃ»³Ýó³ÝÑ³ñÏÇ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý
¹¿Ù, áñ Èá½³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇ

Ë³ËïáõÙ ¿£
Þ³ï Ï³ñ»õáñ ¿, áñ ÂáõñùÇáÛ

Ñ³Û»ñÁ Ñ³Ù³ËÙµáõÇÝ »õ Û³Ûï³-
ñ³ñ»Ý, áñ ÷áË³Ýáñ¹Ç å³ßïûÝÁ
Å³Ù³Ý³Ï³õáñ ÙÇçáó³éáõÙ ¿, ³ÛÉ áã
Ã¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï ÉáõÍáõÙ£ ²é³Ýó
²Ý·³ñ³Û¿Ý ÃáÛÉïáõáõÃÇõÝËÝ¹ñ»Éáõª
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁå¿ïù ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå¿
³Ãáé³ÏÇó å³ïñÇ³ñùÇ Ýáñ ÁÝ-
ïñáõÃÇõÝ, áñ ³ÛÝáõÑ»ï»õ åÇïÇ
¹³éÝ³Û å³ïñÇ³ñù Ý»ñÏ³ÛÇë ³Ý-
Ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ ï³é³åáÕ å³-
ïñÇ³ñùØáõÃ³ý»³ÝÇí³Ë×³ÝáõÙ¿Ý
»ïù£

²ñ¹»ûù Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ åÇïÇ
áñáß¿Ýá±ñå³ïñÇ³ñù,Ã¿±³Ãáé³ÏÇó
å³ïñÇ³ñùÁÝïñ»É,³ïÇÏ³ÙÇ³ÛÝÇñ
·áñÍÝ ¿ »õ áã Ã¿ Ãñù³Ï³Ý ÇßË³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÁ£ Î³ñ»õáñ ¿, áñäáÉëáÛ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ñ³Ù³ËÙµáõÇ Ù¿Ï
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ÇñùáñáßáõÙÇ ßáõñç »õ
Ëáõë³÷Ç Û³õ»É»³É å³é³ÏïáõÙ¿£
ºÃ¿ï»Õ³Ï³ÝÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÁ¹³éÝ³Û
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý »õ ëï³Ý³Û ³ßË³ñÑÇ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ áã Ñ³Û»ñáõ ³ç³Ï-
óáõÃÇõÝÁ, ³å³ Ãñù³Ï³Ý Ï³é³-
í³ñáõÃÇõÝÁ, áñ ÏÁ å³ñÍ»Ý³Û Çñ
³ßË³ñÑÇÏ »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
í³ñã³Ï³ñ·áí,Ñ³ñÏ³¹ñ³µ³ñåÇïÇ
½ëå¿ Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³Ùïáõ-
ÃÇõÝÁ Ñ³Û ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ý
ÏñûÝ³Ï³Ý·áñÍ»ñáõÝ£

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

ÂàôðøÆ² Æð²ôàôÜø âàôÜÆ ØÆæ²ØîºÈàô Ð²Úàò
ä²îðÆ²ðøÆ ÀÜîðàôÂº²Ü

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

Ú²ðàôÂ ê²êàôÜº²Ü

ú·áëïáë 24, 2010



Miércoles 1 de septiembre de 201010 SARDARABAD

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

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

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

UNION CULTURAL ARMENIA «SHARYUM»

95° aniversario
20 mártires Hnchakian

11.00hs.:MisayHokehankisden laCatedralSanGregorioEl Iluminador.
13.00hs.:Madaghyactocentral enel salón«Sahaguian»de laU.G.A.B.,

Armenia1322,5°piso.

Domingo 5 de septiembre
- Se invita a toda la comunidad -

ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ Ð³ÛÏ³Ï³ÝÎñÃ³Ï³ÝÐ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ,
²½·³ÛÇÝì³ñÅ³ñ³ÝÇÐá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ,
ê.¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á,

¢ ê.¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ îÇÏÝ³ÝóúÅ³Ý¹³ÏÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ,
Ò»½ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝª
àÕµ. ºð²ÜàôÐÆ ÆäÆÞº²Üê²Ð²Îº²Ü-Ç

Ù³Ñáõ³Ý 6ñ¹.ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí, áñï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û
ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇê.¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,

ÎÇñ³ÏÇ 12ê»åï»Ùµ»ñ 2010-ÇÝ, Å³ÙÁ 10£30-ÇÝ£

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Ì©Ê©- êïáñ»õ Ïáõï³Ýù Ñ»ï³·³Û
·ñ³Ëûë³Ï³ÝÁ« áñ ÉáÛëï»ë³õ
§²¼¶¦ÇÞ³µ³Ã« 21ú·áëïáëÇ
ÃÇõÇÝ Ù¿ç ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ
÷ñáý©ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇ©-

ÜáñáõÃÇõÝ Áë³Í ã»Ýù ÁÉÉ³ñ« »Ã¿
·ñ»Ýù« áñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇ
¥Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý¤
Í³ÝûÃ³óÙ³Ý« µ³ó³ïñáõÃ»³Ý »õ
Éáõë³µ³ÝáõÙÇÝ ÝáõÇñáõ³Í µ³õ³Ï³Ý
Ñ³ñáõëï Ù³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝ Ï³Û
·ñáõ³ÍÙ³ëÝ³õáñ³µ³ñª ³Ý·É»ñ¿Ý»õ
ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí« µ³óÇ ³Ý-
ßáõßïÑ³Û»ñ¿Ýáí·ñáõ³ÍÑëÏ³Û³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý« ë³Ï³ÛÝ ëå³Ý»ñ¿Ý
É»½áõáí« »õ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ í»ñáÛÇ-
ß»³Éûï³ñ É»½áõÝ»ñáõÝ« Ñ³½áõ³·Çõï
»Ý³ÛëáõÕÕáõÃ»³ÙµÑñ³ï³ñ³Ïáõ³Í
³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« »õ Ñ»ï»õ³µ³ñ
µ³õ³Ï³Ý ³Õù³ï ¿ ëå³Ý»ñ¿Ý
Ù³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝÁª ÇÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
Ð³ÛÏ³Ï³ÝÐ³ñóÇÝ«³ÝáñÍ³·áõÙÇÝ»õ
å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÇÝ« Ñ³Û-
Ãáõñù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ý·áõ-
ó³ÛÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñáõÝ« ÙÇç³½·³-
ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ ÙÇç-
å»ï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
áõÝ»ó³Í ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ»ñáõÝ« í»ñ-
ç³å¿ëª Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý«
³ÝÏ³Ëå»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ï»ÕÍÙ³Ý
¥1918¤« »õ Û»ï ºÕ»éÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ß³ñáõÝ³ÏáõáÕå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý£

â»Ýù Áë»ñ« áñ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ
ëå³Ý»ñ¿Ýáí ·ñáõ³Í ³Ûëå¿ë Áë³Íª
ù³ñá½ã³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ£ Î³Ý
³Ýßáõßï Ñ³Û»ñ¿Ý¿Ý Ï³Ù ûï³ñ
É»½áõÝ»ñ¿Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í Ï³ñ×³ßáõÝã
Ï³ñ· ÙÁ ·áñÍ»ñª áã áõÕÕ³ÏÇ
ÝáõÇñáõ³ÍÐ³ÛÏ³Ï³ÝÐ³ñóÇëå³éÇã
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý« ³ÛÉ Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý »õ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý«·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¥²ßáï
²ñÍñáõÝÇ« Öáñ×äáõñÝáõÃ»³Ý« Ðñ³Ý¹
Âáñáë»³Ý« ä»ñ× ²×¿Ù»³Ý« ì³ñ¹³Ý
Ø³Ã¿áë»³Ý« ä»ïñáë Ð³×»³Ý« ¤« »õ
áõÕÕ³ÏÇ ù³ñá½ã³Ï³Ý ³é³ç³-

¹ñ³ÝùÝ»ñáí Ññ³ï³Ïáõ³Í ·áñÍ»ñ
¥Ü»ÉÇï³ äáõÉÕáõñ×»³Ý« ²½³ïáõÑÇ
ÂÁÉëÁÙ»³Ý« î³ÝÇ¿É ¶³ñ³Ù³Ýáõ-
Ï»³Ý«§àõñ³ñïáõ¦Ðñ³ï«Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ Ù³ñÙÇÝ Ññ³-
ï³ñ³Ï³Í ·ñùáÛÏÝ»ñÁ« Ä³Ý öÇ»é
²É¿Ù« Ø³ñÇ³Ýû ê³ñ³íÇ³« Î³ñåÇë
î»ñ»å»³Ý« « »õÝ©¤ Ûáõß³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³Ù íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ ¥¶¿áñ· ê³ñ³-
ý»³Ý« öûÉ È»í»ñùáõ¿Ý« ïáùÃ©
¾ïáõñ³ïû ä»ïñáë»³Ý« ²áõñáñ³
Ø³ñïÇÏ»³Ý« ØáñÏÁÝÃ³áõ« Êáë¿
²ÝÃáÝÇû ÎáõññÇ³ñ³Ý« è³ý³Û¿É ï¿
ÜáÏ³É¿ë« ³Ûë í»ñçÇÝÁ áã-Ñ³Û³Ý-
å³ëï¤« áñáÝù Ù³ëÝ³ÏÇ Ï»ñåáí
Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý Ð³ñóÇ³ÛëÏ³Ù³ÛÝ
»ñ»ëÇÝ« Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« »õ ÁÝ¹Ñ³-
Ýñ³å¿ë ÏÁ Ï»¹ñáÝ³Ý³Ý 1915 Ãáõ³-
Ï³ÝÇó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ëï³ïáõ-
ÙÇÝ« Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý«»õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ£
ÚÇßáõ³Í ³ÝáõÝÝ»ñ¿Ý ½³ï« Ã»ñ»õë
Ï³ÝÝ³»õáõñÇß·áñÍ»ñ« áñáÝó Í³ÝûÃ
ã»Ýù »Õ³Í Ï³Ù ÏÁ Ëáõë³÷ÇÝ Ù»ñ
ÛÇßáÕáõÃ»Ý¿Ý£ ²Ûë µáÉáñ Ññ³ï³ñ³-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Ý ¹³¹ñÇñ ³Ýßáõßï
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ÷áñÓ»ñ ÁÉÉ³É¿« ³Ûëáõ-
Ñ³Ý¹»ñÓ µ³õ³ñ³ñ ã»Ý³ÙµáÕç³Ï³Ý
Ï»ñåáí »õ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ »ñ»ë-
Ý»ñáí Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÁª ³ßË³ñÑÇ ÙÁ« áñ ÏÁ Ñ³ßáõ¿
³õ»ÉÇ ù³Ý 350 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
½³Ý·áõ³Í ÙÁ« Ñ³ßáõ»Éáí Ù³Ý³õ³Ý¹
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »ñÏÇñÝ»ñÁ«
áñáÝó ß³ñùÇÝª ²ñÅ³ÝÃÇÝ« àõñáõ-
Ïáõ³Û« âÇÉ¿« ì»Ý»½áõ»É³« Ø»ùëÇÏ³«
áõñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝ Ù»Í³ÃÇõ Ï³Ù
÷áùñ³ÃÇõ Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñ£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ ëå³Ý»ñ¿Ý
É»½áõáí Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í í»ñáÛÇß»³É
·áñÍ»ñáõÝíñ³Û í»ñç»ñë³õ»Éó³õß³ï
Ï³ñ»õáñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁª

êå³Ý³Ëûë³ßË³ñÑÇÝ Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ

Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²ðòÀ
¥¸áÏï© ö³ëùáõ³É úÑ³Ý»³ÝÇ ÏáÃáÕ³ÛÇÝ ·ÇñùÁ¤

·»ñÙ³Ý³óÇ ÙÇëÇáÝ³ñ ºáÑ³ÝÝ¿ë
È»÷ëÇáõëÇ§¶»ñÙ³ÝÇ³»õ Ð³Û³ëï³Ý
1914-1918¦·áñÍÁÝ³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
·»ñÙ³Ý³·¿ï ïáùÃ© ²Ý³ÑÇï
ä³ñÇÏ»³ÝÇ£ ²Ûë ËÇëï ß³Ñ»Ï³Ý
·ñùÇÝåÇïÇ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù³é³ÝÓ-
Ý³å¿ë£

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ å³-
ñ³·³ÛÇÝªå¿ïù¿ã¿ÙáéÝ³Ýùäñ³½ÇÉÁ«
áñáõÝ É»½áõÝ ÷áñÃáõÏ³É»ñ¿Ý ¿« »õ
áñù³Ý ·Çï»Ýù« ³Ûë É»½áõáí »õë
Ð³ÛÏ³Ï³ÝÐ³ñóÁ ßûß³÷áÕáõß³·ñ³õ
·áñÍ»ñ ãÏ³Ý ó³ñ¹« Ï³Ù Ï³Ý ß³ï
³Ýµ³õ³ñ³ñ Í³õ³Éáí ¥Ù»½Ç Í³ÝûÃ ¿
ÙÇ³ÛÝ Üáõå³ñ ÊñÇÙ»³ÝÇ Ñ³Ù»ëï
³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÁª ÝáõÇñáõ³Í
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇ ³Ù÷á÷ å³ïÙáõ-
Ã»³Ý »õ Í³ÝûÃ³óÙ³Ý¤£

²ñ¹« ß»ßï»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßïáõ-
ÃÇõÝÁ ëå³Ý»ñ¿Ý ¥Ý³»°õ ÷áñÃáõÏ³-
É»ñ¿Ý¤ É»½áõáí ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÁ
Ï³ñÇùÇÝª ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ýù ³é³çÝá-
ñ¹áõÇñ Ñ³ñóÇÝ Ùûï»Ý³Éáí ÙÇÙÇ³ÛÝ
¹¿åÇ ¹áõñë áõÕÕáõ³Í ù³ñá½ã³Ï³Ý
ÝÏ³ïáõÙÝ»ñáí« ³ÛÉ Ï³Û Ý³»õ
Ý»ñÑ³ÛÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙÁ£²Ûëí»ñçÇÝ
å³ñ³·³Ý« Áëï Ù»½Ç« ³ÛÝù³Ý
Ï³ñ»õáñ ¿ áñù³Ý ¹¿åÇ ¹áõñë
Ï³ï³ñáõáÕ ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ« ÝáÛÝÇëÏª

³õ»ÉÇ° ³é³çÝ³Ñ»ñÃ« Çµñ»õ ³ßË³-
ï³ÝùÇ ¹³ßï »õ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
Ññ³Ù³Û³Ï³Ý £

²Ûë ·Íáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³É Ñ»ï»õ»³Éå³ñ³·³Ý»ñÁ©-

³¤ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç
Ïþ³åñÇ ³õ»ÉÇ ù³Ý 100 Ñ³½³ñ
Ñ³ßáõáÕ Ñ³Û ½³Ý·áõ³Í ÙÁ« áñáõÝ
³õ»ÉÇ ù³Ý 80 ïáÏáëÁª ëå³Ý³Ëûë
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ¥ÙÝ³ó»³ÉÁ äñ³½ÇÉ«
áñáõÝ É»½áõÝ÷áñÃáõÏ³É»ñ¿Ý ¿¤£

µ¤ â³÷³½³Ýó³Í ã»Ýù ÁÉÉ³ñ«
»Ã¿ Û³ÛïÝ»Ýù« áñ ³Ûë ½³Ý·áõ³ÍÇÝ
Ýáõ³½³·áÛÝ 90 ³é Ñ³ñÇõñÁ« ³Ûëûñ
ûï³ñ³Ëûë ¿ »õ ³ÝÍ³ÝûÃª Ñ³Û»-
ñ¿ÝÇÝ« Ñ»ï»õ³µ³ñ Ý³»õ« ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³å¿ë ³ÝÍ³ÝûÃ ÁÉÉ³Éáí ³Ý·É»ñ¿Ý
Ï³Ù ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáõÝ« ãÇ
ÏñÝ³ñ û·ïáõÇÉ ³Ûë É»½áõÝ»ñáí
·ñáõ³Í »õ Ñ³Û Ï³ÝùÇÝ áõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñáõÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓáÕ·Çñù»ñ¿Ý£

·¤ àñù³Ý ³É ëå³Ý³Ëûë Ï³Ù
÷áñÃáõÏ³É³Ëûëª Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»-
ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û»ñÁ µ³ó³éÇÏ Ñ»ï³-
ùñùñáõÃÇõÝ óáÛó Ïáõï³Ý Çñ»Ýó
³½·³ÛÇÝ Í³·áõÙÇÝ« Ñ³Ûáó å³ï-
ÙáõÃ»³Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý ÑáÉáíáÛÃÇÝ«
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ å³Ñ³Ýç³-
ïÇñáõÃ»³Ý »õ í»ñç³å¿ë µáÉáñ ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃÇõÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å« áñ³Õ»ñë
áõÝÇÝ Ñ³Û Ï»³ÝùÇÝ áõ ×³Ï³ï³·ñÇÝ
Ñ»ï£

¥ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ¤
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Agenda
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.

-  Jueves  2  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.

-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.

-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.

- Sábado 11, 13.00 hs.:  Almuerzo de Damas  en la Unión Patriótica de los
Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876. Capital. Reservas: 4552-1909 / 15-
62180892

-Domingo 12, 16 hs.: Show de nuestros niños. Desfile infantil en el salón
Mesrobian del Instituto Isaac Bakchellian. Corrales 2527, Cap. Organiza: per-
sonal docente del Instituto.

 Miércoles 15, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño» organizado por la
Organización de Damas de la Iglesia Armenia.  Alicia Moreau de Justo 1942.
C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

-  Miércoles 15, 19.30 hs.:  Velada inaugural: ciclo de cine francés en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

-Sábado 18 y domingo 19. Recital de «Nor Haier». Auditorio de la A. C. Armenia,
Armenia 1366, Cap. Tel. de contacto: 4775-0177 / 15-6508-3138.

-  Miércoles 22, 19.30 hs.:  Recital lírico «Opera para todos» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y gratuita.

-  Viernes 24, 20 hs.: Torneo de Tavlí. Organiza: la U.C.A. de Marash. Armenia
1242, 2º piso, CABA - Informes e inscripción: 4773-2120 (10 a 14 hs)

-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.

-  Miércoles 29, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

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

«Manty Party»
Domingo 5 de septiembre

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

IGLESIA SURP HAGOP

El 23 de agosto, después de la Santa Misa dominical en la Iglesia �Surp Kevork�,
el recientemente formado coro �Nor Ani� de la Colectividad Armenia de Córdoba,
realizó su actuación inaugural con gran éxito como lo calificaron los presentes.

La Dra. Anita Keuroghlian presentó el conjunto diciendo:
�Estimados presentes: hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el nuevo

Coro �Nor Ani�, perteneciente a la Colectividad Armenia de Córdoba, que a seis meses
de su formación , se presenta por primera vez. Es nuestro deseo que pasen un momento
agradable, disfrutando del repertorio que incluye canciones patrióticas y melódicas,
como modo de difundir nuestra rica cultura a través del canto.

Invitamos con agrado, a todas aquellas personas interesadas, que gusten de la
música y el canto, a sumarse e integrar el coro de nuestra colectividad.�

El coro a cuatro voces, está compuesto por dieciséis personas, dirigido por el
Prof. Santiago Serna, y bajo la coordinación del Sr. Ricardo Khadeyan, miembro de la
Comisión Directiva y a cargo de la Secretaria de Cultura de la Colectividad Armenia de
Córdoba. En esta oportunidad, ejecutaron �Zartir Lao�, �Karapagh�, �Zeituntsiner�,
�Erevan- Erepuni�, y �HairabedaganMaghtank�, acompañados en el teclado porMartín
Analian.

Al finalizar el concierto, el Presidente de la Colectividad Armenia de Córdoba,
Sr. Rafael Simonian, felicitó a los miembros del coro por la brillante actuación.

¡Felicitaciones �Nor Ani�!

Feria del Libro
La Colectividad Armenia de Córdoba estará presente en la Feria del Libro con su

Stand, donde se exhibirán y venderán libros de autores nacionales e internacionales, la
misma se desarrollará en la Plaza San Martín de Córdoba Capital, desde el 2 al 21 de
setiembre de 2010.

NOTICIAS DE CÓRDOBA

Coro “Nor Ani”
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

SEÑORA ARMENIA SE OFRECE
Persona para mantenimiento y

tareas generales
Experiencia comprobable

Tel: 4625-6619
 Sr. Vanik Melikian

busca empleo como acompañante
de personas mayores

o empleada de comercio
Experiencia comprobable

Tel: 15-6441-2808 Sra. Janette

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
La Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López e Instituto

Tertzakian,
La Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,
y La Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,

invitan a la Misa de Responso al cumplirse el 6° aniversario del fallecimiento
de la

Sra. Ieranuhí Ibichian de Sahakian
que se llevará a cabo el domingo 12 de septiembre a las 10:30hs.

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida

Hokehankisd

IGLESIA SAN JORGE DE VICENTE LOPEZ

Donaciones
Conmotivo del fallecimiento del Sr. Kevork Karagozlu, la Iglesia Armenia

«San Jorge» de Vicente López recibió las siguientes donaciones:
Arturo Teodoro Karagozlu $ 15.000.-
Jorge Emilio Karagozlu $ 10.000.-
Flia. Tertzakian $ 2.000.-
Artin Kalpakian y Flia. $ 1.500.-
Aram Alicia Kalpakian $ 1.000.-
Armenak Ekserciyan y Flia.$ 1.000.-
Bogos Ekserciyan y Flia. $ 1.000.-
Carlos e Hilda Potikian $ 1.000.-
Flia.Yeramian $ 1.000.-
Yeranuhi y Arman Terzakyan $ 800.-
Eduardo Caramian $ 500.-
Flia. Tahta $ 500.-
Noubar Agopovitch $ 500.-

PLASTICA

En el tradicional espacio de «Expotrastiendas», que se llevará en el predio de La
Rural, Av. Santa Fe y Av. Sarmiento, entre el 3 y el 6 del corriente mes, expondrán sus
obras dos artistas de nuestra comunidad. Son ellas, Marcela Manoukian, en el stand
A 85 del Pabellón Ocre y Beatriz Margossian, en los stands 60 y 70 pasillo F (Galería
Sophie).

Nuestras artistas en
«Expotrastiendas»

BERISSO

Invitación a la Fiesta
Provincial del Inmigrante

En el marco de la XXXIII Fiesta Provincial del Inmigrante, la Colectividad
Armenia de Berisso invita a ser parte de una experiencia única.

Organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras, el domingo 12 de
septiembre próximo, en Av. Montevideo y Nueva York se recreará la llegada de
inmigrantes a la Argentina con el embarco y desembarco en ficción de las diecinueve
colectividades que conforman la Asociación de Entidades Extranjeras.

De esta manera, se tratará de dar vida, nuevamente, al momento de llegada de
muchos de nuestros padres y abuelos.

Para ello, se invita a quienes quieran participar, en forma individual o con sus
grupos familiares, a contactarse a los teléfonos 0221 4616660/4446 los días de semana
hasta las 17h30 y al 02214612579 después de las 18 hs.

No hay límite en cuanto a la cantidad de participantes por familia. En todos los
casos, es necesario dejar sus datos. Se les solicitará una breve reseña de quién es el que
venía en el barco, o embarca, de dónde venía, con qué expectativas, si vino solo, con
parientes, amigos y miembros de su misma comunidad, como para hacer de ésta una
representación lo más similar posible al momento del desembarco de nuestros
connacionales a la Argentina.

Es una propuesta abierta a la participación de todos aquellos que quieran disfrutar
de un momento especial, único, con trajes de época, tanto para los que embarquen en
el ferry -que tiene capacidad para trasladar a 500 personas- como para quienes los
reciban en el puerto.

Los interesados deberán comunicarse a los teléfonos señalados a la brevedad.
Gerardo Apcarian

Presidente de la Colectividad Armenia de Berisso

Sábado 11 de septiembre
Cnel. Niceto Vega 4876. Capital, 13.00 hs.

 Reservas: 4552-1909 / 15-62180892

UNIÓN PATRIÓTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTAB

Almuerzo de Damas


