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El miércoles 27 de octubre ppdo.
conmocionó al país la noticia del falleci-
miento del ex Presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, esposo de la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, acaecido
en Calafate, provincia de Santa Cruz.

El ex mandatario de 60 años había
sido internado de urgencia en el hospital
Formenti de Calafate por una afección
cardíaca aguda.

Recordemos que el Dr. Néstor
Kirchner, quien condujo los destinos de
nuestro país entre 2003 y 2007, había sido
sometido a una angioplastía por una obs-
trucción en una arteria coronaria el 11 de
septiembre ppdo.

Al día siguiente, los restos mortales
del ex Presidente fueron trasladados a esta
Capital, donde fueron velados en el Salón

de los Patriotas Latinoamericanos del Bi-
centenario en la Casa de Gobierno.

La Presidenta de la Nación encabe-
zó junto con sus hijos, Florencia y Máxi-
mo, el funeral del ex Presidente.

Se declararon tres días de duelo, en
el transcurso de los cuales una multitud se
acercó a la Casa Rosada para acompañar
a la jefa de Estado y a su familia y a
presentarle sus condolencias. Otro tanto
hicieron ministros, funcionarios de go-
bierno, representantes de distintas institu-
ciones defensoras de derechos humanos
y jefes de Estado latinoamericanos.

Viajaron especialmente a la Argen-
tina los presidentes de Bolivia, EvoMora-
les; Ecuador, Rafael Correa; Chile,
Sebastián Piñera, Uruguay, José Mujica;
Colombia, Juan Manuel Santos; Para-
guay, Fernando Lugo; Venezuela, Hugo

Chávez y Brasil, Luiz Inacio
Lula Da Silva.

También, el Embajador
de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan,
presentó sus condolencias y
las del Presidente de Armenia,
Sr. Serge Sarkisian a la prime-
ra mandataria de nuestro país.

Por su parte, el Primado
de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y
Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, llevó sus palabras
de consuelo a la Presidenta
junto a altos dignatarios de
iglesias hermanas.

El viernes 29 los restos
del ex Presidente fueron trasladados a la
ciudad de Río Gallegos, para su descanso

final en el panteón familiar del cementerio
local. (Más información en página 4).

EX PRESIDENTE DE LA NACION Y DIPUTADO NACIONAL

Falleció el Dr. Néstor Kirchner

Como todos los años, la Regional Argentina del Fondo Nacional «Armenia»
realizará en los próximos días el Fonatón anual, destinado a concretar obras de
infraestructura en Armenia y Karabagh.

Además de continuar con el programa trazado el año pasado, tendiente a
desarrollar las aldeas y pueblos fronterizos de Armenia que son de importancia
estratégica, el propósito del Fonatón-Teletón es proveer de agua a Karabagh y a los
pueblos fronterizos de Armenia. Por ello, bajo el lema «El agua es vida», se está
realizando una campaña en todo el mundo, para concientizar a las comunidades
armenias sobre la necesidad de contar con este suministro vital.

La comunidad armenia de laArgentina tiene también como objetivo la reconstruc-
ción de la aldea de Karindág en Karabagh, muy castigada durante la guerra. Sus
heroicos habitantes, a pesar de sus carencias, se niegan a dejar la aldea por lo que ésta
significó en la defensa de la independencia karabaghí.

La Argentina ha sido siempre ejemplo de participación, por lo que se descuenta
que este año no será la excepción. Por eso, si entre el 11 y el 12 de noviembre próximo
Usted recibe el llamado de los voluntarios del Fonatón, no dude en hacer su
contribución. También, si lo desea, puede comunicarse personalmente al 4778-1736.
Su donación será muy bienvenida. Armenia y Karabagh la necesitan.

A INVITACION DEL PRESIDENTE DE RUSIA

Cumbre armenio-azerbaijana en Astrakán
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia).- El 27 de octubre ppdo.
tuvo lugar en Astrakán, Rusia, un encuen-
tro trilateral entre los jefes de Estado
DimitriMedvedev(Rusia),SergeSarkisian
(Armenia) e Ilham Aliyev (Azerbaiján), a
invitación del primero.

El objetivo de la reunión fue analizar
el proceso de paz por el conflicto de
Nagorno-Karabagh. En ese marco, los
presidentes analizaron detalles de las ne-
gociaciones con el objeto de avanzar des-
de el punto que habían dejado en la cum-
bre de Astana, realizada a instancias de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa.

Basados en un principio de humani-
dad, se acordó intercambiar prisioneros
de guerra y los restos de los muertos
durante los enfrentamientos.

Antes de la reunión, el Presidente
SergeSarkisianvisitó elmemorialarmenio
ubicado en el centro deAstrakán y colocó
una ofrenda floral ante el jachkar empla-
zado en la Iglesia Armenia. Construido en
1706, el jachkar había sido demolido en
1930 y vuelto a construir en oportunidad
de cumplirse el 290º aniversario de la
creación de la Diócesis de la Iglesia Apos-
tólica Armenia en Astrakán.

En la ceremonia, el mandatario
armenio fue acompañado por el líder
espiritual de la Iglesia Santa Hripsimé de
dicha ciudad, R.P. Sebeos Ghalachian,
autoridades locales, integrantes de la co-
munidad armenia y su comitiva.

Como resultado de la reunión, los
presidentes emitieron una Declaración,
que se transcribe en página 2. Los Presidentes Ilham Aliyev, Dimitri Medvedev y Serge Sarkisian, en Astrakán.
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Declaración conjunta de los
Presidentes de Armenia, Rusia

y Azerbaiján
Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 27 de

octubre de 2010, los Presidentes de la República de Armenia, la República de
Azerbaiján y la Federación de Rusia se reunieron en Astrakán a invitación del
Presidente de la Federación de Rusia y analizaron profundamente el proceso y las
perspectivas de solución del conflicto de Karabagh.

Reafirmando las provisiones de la Declaración Conjunta firmada en Moscú
el 2 de noviembre de 2008, los Presidentes subrayaron que la solución del conflicto
en términos políticos y diplomáticos requiere esfuerzos adicionales tendientes al
fortalecimiento de la tregua y a fomentar la confianza en el área militar.

Con ese fin, en primer término, los Presidentes de Armenia y de Azerbaiján,
asistidos por el Grupo de Minsk de la O.S.C.E y el Comité Internacional de la Cruz
Roja, acordaron el inmediato intercambio de prisioneros de guerra y la restitución
de los restos de los combatientes fallecidos. Conducidos por el carácter humanista
de estos temas, también acordaron actuar en lo sucesivo, sobre la base de este
principio.

Repercusiones
Ereván (Tert).- Consultado so-

bre el tema, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, sostuvo que esta reunión
trilateral resultó mucho más fructífera
que la realizada hace seis meses, tam-
bién a invitación del Presidente de Ru-
sia.

Tras confirmar los contenidos de
laDeclaración,elCancillerarmenioagre-
gó que los mandatarios de Armenia y de
Azerbaiján también instruyeron a sus
Ministros de Relaciones Exteriores que
traten de alcanzar un acuerdo sobre los
principios básicos de la solución del
conflicto de Karabagh antes de la cum-
bre de la O.S.C.E., que será realizada en

Astana a comienzos del próximo mes de
diciembre.

Por su parte, la agencia de noticias
«Anatolia» de Turquía transcribió decla-
raciones de su Canciller, quien sostuvo
que «Turquía está muy complacida por
la Declaración conjunta» y «espera que
la cumbre de Astrakán contribuya de
manera positiva a solucionar el conflic-
to de Karabagh. Deseamos también que
estos pasos dados con relación a temas
humanitarios se sostengan en iniciati-
vas concretas. Turquía está dispuesta a
apoyar iniciativas que contribuyan a
crear una base de compromiso entre las
partes» -concluyó el ministro.

EN EL 65º ANIVERSARIO DE SU FUNDACION

El jefe de Estado visitó la
oficina de la O.N.U. en Ereván

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- En oca-
sión de cumplirse el 65º
aniversario del estable-
cimiento de la Organi-
zación de las Naciones
Unidas, el Presidente
Serge Sarkisian visitó
las oficinas de la enti-
dad en Ereván, donde
fuerecibidopor laCoor-
dinadora, Sra. Dafina
Gercheva y jefes de dis-
tintos departamentos de
la organización.

Elmandatariodes-
tacó las actividades desarrolladas por la
O.N.U. en Armenia desde 1992, que están
directamente relacionadas con el desarro-
llo de Armenia y la introducción de mejo-
ras en el nivel de vida de sus ciudadanos.

Además, agradeció a los responsa-
bles de los distintos departamentos su
contribución a la solución de los proble-
mas que se le presentan a Armenia.

«Estos sesenta y cinco años han
probado que la O.N.U. ha sido indispen-
sable para el desarrollo de los procesos
humanos. Estoy muy contento de que
Armenia se haya transformado en miem-
bro de la O.N.U. en 1992. Suscribiendo a
todos los valores humanos, la protección
de los derechos humanos y los principios
de la democracia como parte indivisible
de la ideología del Estado, Armenia se ha

involucrado activamente en las estructu-
ras de la O.N.U. y dentro de sus capaci-
dades, ha traido su participación a la
realización de nuestras cuestiones comu-
nes» -manifestó el Presidente, al tiempo
que agregaba que Armenia está dispuesta
a participar activamente en todas las acti-
vidades de la O.N.U. y a contribuir a su
éxito.

A su turno, la Coordinadora de la
O.N.U. sostuvo que las actividades de la
organización en Ereván no hubieran sido
posibles sin contar con la cooperación
estratégica del gobierno de Armenia.

Aseguró además que los objetivos
que se propone sólo pueden lograrse con
esfuerzos colectivos y que tienen como
propósito mejorar las condiciones de vida
de los ciudadanos de Armenia.

El Presidente, con la responsable de la oficina de la
O.N.U. en Ereván y funcionarios departamentales.
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

ARZOBISPADODE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA
CENTROARMENIO

Recital del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís»

Teatro Broadway. Corrientes 1155, Cap.  Informes: 4772-3558

Jueves 18 de noviembre, 21 hs.
Música y canto en vivo dir. prof. Andy Istephanian

y grupo de danzas Escuela Armenio-Argentina

Dirección General: Sergio Kniasian

ARQUEOLOGOS ARMENIOS

Hallan una pollera de 5.900 años
Ereván, (AP).- Arqueólogos armenios hallaron una falda que podría tener 5.900

años de antigüedad. El anuncio fue efectuado por Pavel Avedisian, Director del
Instituto de Arqueología y Etnografía de Ereván, quien agregó que la prenda, realizada
en caña, fue encontrada durante las recientes excavaciones en la cueva de Areni-1, al
sudeste de Armenia.

Avedisian ofreció una conferencia de prensa, en cuyo transcurso explicó que la
citada falda podría ser una de las piezas de caña más antiguas del mundo.

Recordemos que hace unos meses, en la misma excavación se halló un zapato
de cuero de 5.500 años, que podría ser el más antiguo del mundo en su género.

El arqueólogo Boris Gasparian, que trabaja con científicos de ese sitio, anunció
que también hallaron una cabra momificado que podría tener 5900 años de antigüedad.

Ereván, (PanArmenian).- En
Zaritap, ubicada en la región de Vaiotz
Tzor, se inauguró un frigorífico para
frutas y verduras congeladas.

El frigorífico fue construido gra-
cias a la financiación del programa «Agua
para los Mercados» del Programa Desa-
fíos del Milenio y el programa de seguri-
dad social de la organización inglesa
Oxfarm.

La empresa pertenece a las coope-
rativas de consumodeZaritap yGuerguer,
con la participación de 64 agricultores.
Con ello se asegura el almacenamiento de
productos de la región.

La Directora Regional de Oxfarm
enArmenia,Margarita Hagopian, explicó
que se ha logrado concretar uno de los
proyectos del programa de desarrollo
sustentable a cinco años para las zonas

rurales de Tavush y Vaiotz Tzor.
«Mediante este proyecto, se asistirá

a 4.000 agricultores en 40 comunidades
de la región. El programa asiste a comu-
nidades rurales pobres y promueve la
producción de productos ecológicamente
limpios» -dijo.

El jefe del programa «Agua para los
Mercados», Richard Harelbrink, dijo que
Armenia necesita muchos otros
frigoríficos similares para ampliar y desa-
rrollar la producción de frutas.

«Esto les dará a los agricultores
mayores posibilidades y logrará estabili-
zar las oportunidades del mercado.
Instalaciones similares también brindan
la oportunidad de disminuir las pérdidas
durante las cosechas» -manifestó, reite-
rando una vez más la importancia de dar
curso a este tipo de emprendimientos.

PRODUCCIONFRUTICOLA

Inauguran un frigorífico en
Vaiotz Tzor

KARABAGH

El Presidente Bako Sahakian,
con parlamentarios europeos
Stepanakert, (Tert).- El 28 de

octubre ppdo. el Presidente de Karabagh,
Bako Sahakian, se reunió con un grupo de
parlamentarios europeos, que habían arri-
bado esemismo día a Stepanakert, Capital
de Karabagh.

Durante el encuentro, se trataron
temas relacionados al fortalecimiento de
los vínculos entre Karabagh y la Comuni-
dad Europea, la solución del conflicto y
asuntos de desarrollo regional.

El jefe de Estado karabaghí subrayó
que en la base de la política exterior de su
país hay un enfoque equilibrado y polifa-
cético y que en ese contexto «nuestra
República está interesada en fortalecer
relaciones con Europa y sus diferentes

estructuras».
Las partes también señalaron la ne-

cesidad de resolver el conflicto de
Karabagh dentro del marco negociador
de la O.S.C.E.

Los parlamentarios europeos valo-
raron el éxito de Karabagh en la construc-
ción de un Estado democrático y resalta-
ron especialmente la importancia de sos-
tener la democracia en toda la región.

Además de los legisladores euro-
peos, participaron de la reunión el Presi-
dente de la Asamblea Nacional de
Karabagh, AshodGulian; la Presidenta de
la Comisión Europea de Causa Armenia,
Hilda Choboian y los diputados Vahán
Hovannisian y Ara Babloian.

Ereván, (Times).- En unas sema-
nas, será operable el aeródromo de
Stepanakert. «Se están realizando las ope-
raciones de montaje y la terminal estará
construida para fines de noviembre, aun-
que el complejo en su totalidad, será
habilitado en la primavera del año próxi-
mo. Entre tanto, el aeródromo funcionará
con una estructuramás simple» -explicó el
jefe del departamento deAviaciónCivil de
Karabagh, Dimitri Atbashian.

La inauguración del aeródromo per-

mitirá que se realicen vuelos regulares
Ereván-Stepanakert-Ereván, a un costo
que estará entre los 16.000 y los 20.000
drams.

Desde la misma terminal, se planea
realizar vuelos a otros países de la Comu-
nidad de Estados Independientes.

Atbashian habló también del interés
extranjero en el aeródromo. Según él, hay
muchas agencias de turismo extranjeras
interesadas en operar con el citado aero-
puerto.

En breve, se habilitarán los vuelos
Ereván-Stepanakert-Ereván
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INSTITUTOISAACBAKCHELLIAN

Solemne Misa y Madagh
en memoria del Sr. Panós Hadjinian
Domingo 14 de noviembre

Con los auspicios del Arzobispo Primado
Mons. Kissag Mouradian

Participación especial del Coro «Gomidás»
Al término de la ceremonia religiosa se inaugurarán obras

donadas por la familia de Daniel y Martha Dere.
Corrales 2527. 11 hs. Tel. 4918-7245. Capital.

Buenos Aires, 28 octubre de 2010

Excma. Sra. Presidenta de la República Argentina
Dra. Cristina Fernández de Kirchner

De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos aUd. en nombre del Arzobispado de la IglesiaApostólicaArmenia

y el Centro Armenio de la República Argentina, a los efectos de hacerle llegar nuestras
más sentidas condolencias por el lamentable fallecimiento del ex Presidente de la
Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner.

Deseamos acompañarla en este doloroso momento y manifestar nuestra soli-
daridad hacia toda la familia.

Tenemos la certeza de que cuenta con la fortaleza necesaria para superar esta
penosa pérdida y continuar con el desempeño de su tarea, velando por el bienestar de
la Nación.

Elevamos nuestra plegaria por el eterno descanso de su alma y expresamos
nuestro deseo de que el consuelo ante su irreparable pérdida albergue pronto sus
corazones.

Saludamos a Ud. con nuestra más distinguida consideración,

Dr. Alberto Djeredjian Arzobispo Kissag Mouradian

Misa y recordación en la
Catedral San Gregorio

El Iluminador
El domingo 31 de octubre ppdo. en

el transcurso de la misa celebrada en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, el
Primadode la IglesiaApostólicaArmenia
para la Argentina y Chile, Arz. Kissag
Mouradian recordó al ex Presidente de la

Nación Néstor Kirchner y solicitó a la
feligresía que orara por su alma durante la
oración por los difuntos.

El Centro Armenio en forma con-
junta con el Arzobispado de la Iglesia
ApostólicaArmeniaenvió la siguientecar-
ta de condolencias a la Presidenta Dra.
Cristina Fernández:

Buenos Aires, 28 de octubre de 2010

Su Excelencia
Señora Presidenta de la Nación Argentina
Dra. Da. Cristina Fernández de Kirchner
S / D

Estimada señora Presidenta:
Cumplo en dirigirme a Su Excelencia en este momento de profundo dolor

para la señora Presidenta, su familia y toda la Nación Argentina, con el objeto de
expresarle mis más profundas condolencias, en mi nombre, el de mi señora
esposa y de la Embajada de Armenia, con motivo del fallecimiento de su esposo,
el Ex Presidente de la Nación Argentina, Diputado de la Nación y Secretario
General de la UNASUR, Dr. D. Néstor Carlos Kirchner.

Quiera usted transmitir a sus hijos, Máximo y Florencia, y a su señora
madre política y demás familiares, los sentimientos más sinceros frente al dolor
de tan sensible pérdida.

El Dr. Néstor Carlos Kirchner ha cumplido con creces con todas las
condiciones que debe reunir un patriota que ha ofrendado su vida en aras del
progreso y el bienestar de su pueblo. Su figura trasciende los corazones de sus
connacionales y se proyecta espiritual, ideológica e intelectualmente más allá de
las fronteras del tiempo y el espacio.

La figura de Néstor Kirchner se ha erigido en ejemplo de amor y dedicación
a los sagrados principios de la humanidad que reivindica los derechos de los
hombres y las naciones a vivir en libertad, democracia y respeto por los derechos
humanos.

Durante su gestión las relaciones armenio-argentinas han llegado al punto
más alto y se proyectan con perspectivas excelentes hacia el futuro. Ningún
armenio del mundo olvida su actitud valiente y decidida en la promulgación de la
Ley 26.199 de reconocimiento del genocidio sufrido por la Nación Armenia en
1915-1923.

Que la resignación cristiana y la permanente presencia espiritual de su figura
señera ayude a la señora Presidenta, a su familia y a todo el Pueblo Argentino a
superar este difícil trance.

Atentamente,
Vladimir Karmirshalyan

Embajador

COLECTIVIDADARMENIADECORDOBA

Presentación de libro
«Un acto vergonzoso»

El genocidio armenio y la cuestión de la
responsabilidad de Turquía

a cargo de su autor, el escritor turco Taner Akçam
23 de noviembre, 20 hs.

en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Unviersidad Nacional de Córdoba

Organizan: Fundación Luisa Hairabedian  (Buenos Aires)
Instituto Zoryan (Canadá)

-con traducción simultánea al español-

Caseros 51. Córdoba. Entrada libre y gratuita

EMBAJADA DE ARMENIA EN LA ARGENTINA
BUENOS AIRES

Presidente
Centro Armenio

Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para

la República Argentina y Chile

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

Falleció el Dr. Néstor
Kirchner

El Arzobispo Kissag Mouradian junto con altas jerarquías eclesiásticas de
iglesias hermanas en el sepelio del ex Presidente en la Casa Rosada.



Miércoles 3 de noviembre de 2010 5SARDARABAD

El domingo 26 de septiembre último,
en el Salón Siranush del Centro Armenio,
disfrutamosdeunConciertoCoraldemáxi-
ma jerarquía a cargo del Coro Arax de la
AsociaciónAmigos de laMúsicaArmenia,
dirigido por elMaestro JeanAlmouhian.

La presentación aludía en especial al
homenaje en el orden cultural que realizaba
la comunidad armenia al �Bicentenario Pa-
trio 1810-2010�, contando el mismo con el
auspiciodelaIglesiaApostólicaArmenia, la
EmbajadaArmeniadelaRepúblicaArgenti-
na y el CentroArmenio.

Alas18.00 enpunto,diocomienzoel
espectáculo coral dedicado en su primera
parte exclusivamente a las obras del Padre
Gomidás, de cuyamuerte se cumplieran 75
años, siendo en la oportunidad recordado
con cinco obras ejecutadas por el coro:
Ereván Pagh em Arel, Es Kisher Lusnag
Kisher,Kutani Ierk,SareriVrovKnatsy Iar
Djan Ari, por su parte los solistas del coro
porordendeactuación sumaronotros cinco
temasdelautor:BercKarcayan,DanielDere,
ArtoKalciyan,MaralTorikianyAnaKarina
Saratzian, interpretaron en esa sucesión:Aj
Maral Djan, Shajkr, Suhjkr, Chinar Es,
Grunk yHaiasdán. El público que colmara
la remozadasaladenuestracomunidad, res-
pondía con largos aplausos tras cada obra,
en un clima emotivo en el cual la mano
prodigiosa delMaestro Almouhian lograra
que sus coristas transmitieran en plenitud
lasmaravillosaspiezasmusicalesdel inmor-
talPadredelaMúsicaArmeniaconauténtica
originalidadyarmonía.

Quien participara en las presentacio-
nesycomentariosde laveladaartística, Juan

Sarrafian,anun-
ciabaaliniciode
la segunda par-
tedelprograma,
encarácterneta-
mente destina-
doalHomenaje
Patrio, la inter-
pretaciónde los
HimnosArgen-
tino y Armenio
por parte del
Coro y la can-
ciónAuroraconlabrillante interpretaciónde
la sopranoKarina Saratzian. Las oportunas
palabras alusivas por parte delCoroArax, a
cargodeArtoKalciyanyelcierre,expresan-
do el justo reconocimiento a la patria que
dierahospitalidadamilesdearmenios, llega-
dos a esta tierra en la búsqueda de recons-
truir sus vidas en libertad, fue claramente
expuestoporelEmbajadordelaMadrePatria
ennuestropaís,VladimirKarmirshalyan.

Cuando todavía se percibía en la sala
un climavibrante de emotividady entusias-
mo,dabacomienzola interpretaciónporpar-
te del Coro Arax de conocidas obras del
folclore nacional, con arreglos para coro
realizadosporelpropioMaestroAlmouhian,
es así comodesfilaronparadeleitedel audi-
torio:Agüita de Río, Guitarra deMediano-
che, La Volvedora, Río que va Lejos, El
indio Muerto, La Sanlorenceña �las dos
últimasdirigidasporlaProf.RosalbaOnikian-
Pollerita Colorada, Alfonsina y el Mar, El
Arriero y Zamba de Vargas.Como es habi-
tual,elcierredelapresentaciónserealizócon
el �himno� a la armenidad,HayAbrink, con

la concurrencia de pie y ovacionando al
coroyasuDirector, JeanAlmouhian,como
premioaunconciertoestelarmás, sumando
de esta manera otra brillante página en sus
cincuenta y tres años de existencia. En la
oportunidad, la Prof. Mirtha Di Martino
acompañó con prestancia la actuación del
coro y sus solistas. Las palabras de bendi-
ción a cargo del Arzobispo Kissag
Mouradian pusieron el broche final a un
evento inolvidable, afianzando los valores
de nuestra cultura.

Una semanamás tarde, el domingo3
de octubre a las 16.30 horas, se repetía el
mismo programa en un escenario poco co-
mún,conunpúblicodiferente del habitual.
La Galería Güemes, declarada Patrimonio
Arquitectónico de la Ciudad de Buenos
Aires, elmaravillosoedificioemblemático
de la ciudad, construido en el año 1915,
representadocomo símbolodelArtNoveau
europeo de la época, obra del arquitecto
italianoFranciscoGianotti, recibía alCoro
Arax. No tardó la música de Gomidas en

llenar las fan-
tásticas cúpulas de la galería haciendo sus
canciones ladeliciade laplatea,descubrien-
dolasraícesde lamúsicaarmeniaenunlugar
únicoysingular, lasdistanciasconsuorigen
natural quedabandeestamanera totalmente
superadas.Elauspiciode laDirecciónGene-
ralde laGaleríaGüemespara lapresentación
vio cubierta ampliamente las expectativas,
sumándose la institucióncomercial a lacon-
memoracióndelosfestejosdelBicentenario,
cuales involucran a cada ciudadano de la
patria, mientras una vezmás, los himnos de
ambas naciones hermanando a sus pueblos,
desbordaban de emotividad el inusual am-
biente para éstas prácticas.

El reconocimiento obligado alMaes-
tro Almouhian por su tarea ímproba, con el
esfuerzo de meses en la búsqueda de la
perfección en las interpretaciones de su
elenco coral, restando hacer llegar a cada
uno de sus integrantes el agradecimiento de
toda lacomunidadarmenia localporsudedi-
cación y pertenencia.

El Coro «Arax» en sus dos presentaciones

Mtro. Jean Almouhian
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Previo a la 86ºAsambleaMundial de
UGAB, la filial Montevideo de la institu-
ción desarrolló una de variadas activida-
des, sobre las que informamos en ésta y en
futuras ediciones:

Reunión con ex alumnos
El sábado 9 de octubre, en la sala

«Sam Simonian» del Colegio «Nubarian-
Alex Manoogian» tuvo lugar una reunión
de ex alumnos con el reconocido publicista
e integrante del Consejo Central de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
Sr. Haig Messerlián.

El cometido principal de la reunión �
a la que asistió gran número de alumnos y
ex alumnos, profesores e integrantes del
Consejo Directivo� fue crear una asocia-
ción de ex alumnos con alcance mundial,
incentivar la participación activa de todos,
la libertad de ideas y la confraternización.
La asociación estará regida en cada filial
por un comité de ex alumnos, quefue
designado durante la reunión.

El Sr. Messerlián mantuvo una co-
municación muy fluida y amistosa con los
ex alumnos, con lo que logró captar su
interés en un clima divertido y motivador.

Participaron también de la reunión el
Director del Departamento de Educación
del Consejo Central de la U.G.A.B., Sr.
Hartoun Hamalian y señora.

Agasajo a los visitantes
El lunes 12 de octubre, directivos y

representantes de todas las subcomisio-
nes de la filial uruguaya participaron en un
agasajo a los 38 visitantes miembros de
diversas filiales de UGAB de todo el mun-
do (Los Angeles, Nueva York, Canadá,
Francia, Líbano, Siria, Egipto) llegados a
Montevideo en visita especial previa a su
participación en la Asamblea Mundial de
Buenos Aires.

Dicho agasajo se llevó a cabo en el
Restaurant de Comidas Armenias �Raffí�,
ubicado en el exclusivo barrio de Punta
Carretas y totalmente ambientado al estilo
armenio. Los presentes disfrutaron de un

completo menú de comidas típicas en
una agradable velada de encuentros y
confraternización.

Inauguración de la sala de
informática del Colegio
Nubarian y Liceo Alex

Manoogian
Al día siguiente, tuvo lugar el acto

de inauguración de la nueva Sala de
Informática, que se llevó a cabo ante las
presencias especiales del Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia del Uruguay,
Arzobispo Hagop Kelendjian, del repre-
sentante de la Iglesia Católica Armenia
Padre Antonio Ketchedjian, del Cónsul

Honorario de la
R e p ú b l i c a
Armenia en Uruguay Sr. Rubén
Aprahamian, de los benefactores visitan-
tes, dirigentes y miembros de diversas
filiales de la UGAB; de directivos y ex
directivos de nuestra filial, directores,
profesores y alumnos del Colegio
Nubarian y Liceo Alex Manoogian.

El acto contó con la palabra de
varios oradores: el Coordinador del área
de Armenio, Prof. Hovannés Bodoukian;
de la alumna del Liceo Alex Manoogian,
AnkinéArakelian;delPresidentedeUGAB
filial Montevideo, Dr. Gustavo Zulamian;
de la Coordinadora Genera,l Prof. Ana
María Chahinian y delDirector delDepar-

tamento
de Edu-
cacióndel
Consejo
Central ,
Sr. Ar-
toun Ha-
malian.

Los
momen-
tos culmi-
nantes de
la inaugu-
ración es-
tuvieron -
sindudas-
en el cor-

te de cintas a cargo del benefactor, Sr.
Karnig Yacoubian, con lo que quedó ofi-
cialmente inaugurada la nueva sala.

Ya dentro de la misma a instantes de
haber sido inaugurada, durante el contac-
to mantenido vía videocámara con el Sr.
Yervant Zorian, miembro del Consejo
Central de la U.G.A.B. y Director del
Colegio Virtual Armenio (Armenian Vir-
tual College), recibimos sus cálidas felici-
taciones y ánimos para continuar nuestro
trabajo.

La nueva Sala de Informática fue
totalmente equipada con aparatos de últi-
ma generación. Consta de catorce equi-
pos de computación y representa el pri-
mer paso en la planificación que llevará al
ColegioNubarianyLiceoAlexManoogian
a convertirse en una institución educativa
de excelencia.

Terminado el acto, los visitantes
fueron acompañados a visitar la Sala �Sam
Simonian� del Colegio Nubarián y del
LiceoAlexManoogian, donde es exhibida
la muestra �Imágenes de Armenia� del
fotógrafo Arq. Stepan Norair Chahinian
(San Pablo). De esta manera, los visitan-
tes pudieron disfrutar de esta magnífica
colección de fotos tomadas en Armenia
en el año 2006 y que lleva ya recorridas
varias ciudades.

Mons. Kelendjian y el benefactor Karnig Yacoubian
cortan las cintas de la nueva sala. En el acto inaugural de la sala de informática.

La Comisión de Ex-alumnos.

Actividades en U.G.A.B. Montevideo
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Comisión de Madres
Almuerzo�y algo más 2010

Vení a disfrutar un momento inolvidable con amigas

 No te pierdas este almuerzo-show  a total beneficio
de los alumnos del Instituto.

Miércoles 10 de Noviembre 13.00 hs.
U.G.A.B., Armenia 1322, Salón Azul

En el marco de la 86ª Asamblea
Mundial de la Unión General Armenia de
Beneficencia, el jueves 14 de octubre se
vivió un día muy especial en el Instituto
Marie Manoogian. Más de 200 delegados
de 17 países, que han trabajado y trabajan
para que Armenia y la Diáspora sean
ejemplo del propósito para el que fue
fundada la Unión General Armenia de
Beneficencia, participaron de un acto
pleno de emoción y entusiasmo.

La Coordinadora de Armenio de la
Sección Primaria del Instituto, Profesora
Markrit Yesilcimen, expresó palabras de
bienvenida y agradecimiento a las delega-
ciones visitantes y, en especial, al doctor
Berge Setrakian, Presidente del Consejo
Central de la Unión General Armenia de
Beneficencia y a su esposa Vera.

En el discurso, la profesora
Yesilcimen hizo referencia, con orgullo, a
los 100 años que cumplirá en el año 2011
Parekordzagán, filial Buenos Aires, esta-
bleciendo con claridad lo que significa
esta institución para todos los armenios,
por lo que es, por lo que hace y porque
lucha por la dignidad, el reconocimiento
y el bienestar de un pueblo que ha mere-

cido el respecto de las naciones del mun-
do.

El presidente de la institución, se-
ñor Rubén Kechichian y su esposa Elsa,
participaron del evento y expresaron pala-
bras muy respetuosas y de halago a todo
el personal docente que trabajó en la orga-
nización del acto.

El doctor Berge Setrakian y su espo-
sa nos honraron entregando la bandera de
laUniónGeneralArmeniadeBeneficencia
a la alumnaArianaDakessian,merecedora
de esta distinción. Alumnos del Nivel Ini-
cial, quienes fueron escoltas, aportaron al
evento, esa nota de frescura, calidez y
transparencia, que provoca la primera
infancia.

Por su parte, el mensaje del Sr.
Sinán Sinanian, integrante del Consejo
Central de la institución, trajo el merecido
reconocimiento a docentes, directivos y
dirigentes por el trabajo que realizan en
pos de la preservación de la identidad
cultural armenia.

Entre tango, carnavalito y danza
armenia, el entusiasmo afloró en todo su
esplendor,dejandocomomensajeunejem-
plo de unión, confraternidad y orgullo.

Fue una jornada brillante.

U.G.A.B. 86ª ASAMBLEA MUNDIAL

Acto en el Instituto Marie Manoogian

Dirigentes e invitados aprecian las representaciones de los alumnos.

La abanderada y escoltas de la bandera de la U.G.A.B. A su lado, alumnos de Jardín siguen atentamente el acto.

Markrit Yesilcimen Ofelia BoyaciSinánSinanian
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La Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba convocó a las distintas
comunidades a exponer su arte, historia y tradiciones en el Centro Cultural sito en el
Cabildo Histórico de la ciudad, bajo el nombre �Huellas: Las Colectividades en el
Bicentenario�. La exposición permaneció abierta entre el 1 y el 17 de octubre de 9 a

22 horas.
Participaron las

comunidades árabe
musulmana, peruana,
paraguaya, coreana, ja-
ponesa, española, boli-
viana, de San Marino,
armeniayelCOMIPAZ
(Comité Interreligioso
por la Paz), que refleja-
ron su semblanza en los
distintos paneles ex-
puestos. También hubo
danza, música, proyec-
ción de películas y se
pudo degustar de los
exquisitos sabores típi-
cos de la cocina de los
distintas naciones.

Armenia estuvo presente con fotos
que reflejaron su historia.

El miércoles 13 luego de la proyección
de la película �Ararat� de Atom Egoyan, el
público presente pudo disfrutar de hermosas
melodías armenias ejecutadas en teclados
por Raffi Avakian y de danzas a cargo del
Conjunto deDanzas �Sasún� deHOMbajo la
dirección de Rosita Kiredjian. Además hubo
degustación de exquisiteces armenias.

Estuvieron presentes el R.P. Ieremiá

Jachatrian de la Iglesia Apostólica Armenia
y el Presidente de la Colectividad Armenia
de Córdoba, Sr. Rafael Simonian que ofre-
ció sus palabras de agradecimiento por
dicha invitación.

El domingo 17 se cerró el even-
to con un gran festival de danzas de las
distintas comunidades convocadas, las que
saliendo delCabildo desfilaron alrededor de
la Plaza San Martín.

La Colectividad Armenia recibió por
parte de la entidad organizadora un diploma
como distinción especial por la participa-
ción en este evento multicultural.

Prensa
Colectividad Armenia de Córdoba

Llegamos a Armenia. Primera imagen: reencuentro de Elen con su abuela, con su
familia: muy emotivo y enternecedor. No sólo ellos lloraban, sino todos nosotros
también.

Lagentede
Armenia, en su
mayoría, es muy
amable. Todas
las personas con
las que nos cru-
zábamos, nos
hacían sentir có-
modos y bienve-
nidos. Charlába-
mosconellos, les
preguntábamosy
nos respondían,
haciendo un es-
fuerzo por enten-
der nuestro
armenio. Nos
ofrecían de todo.

En el shugá, nos regalaron sudjuj dulce, frutas frescas, especias ¡y bastermá!
Claro, hay excepciones. En Vernissage, una vendedora, cuando le dije que no me

alcanzaba la plata para comprar el bolso que estabamirando,me lo arrebató de lasmanos
y me dijo: �si no tenés, andate de acá�. Fue el único episodio desagradable. O en el
aeropuerto, nos querían cobrar por carritos�

Lo quemás nos marcó, fue el nacionalismo de todos los armenios, ese sentimiento
�hairenaser�, el amor a su tierra, su patria, su bandera. Rosita nos contó, mientras
íbamos por la ruta camino a Kotaik, al pasar por un pueblito que tiende a �moverse� -
tiene �soghank�- debido a las corrientes internas, que la gente de allí no quiere irse, de
ninguna manera. El Estado quiere llevarlos a otro sitio, pero ellos no aceptan, ése es su
lugar, y nada los podrá sacar de ahí.

Nopuedoquitarmede lamente la imagendel nene sobre la bicicleta quevi el primer
día en Armenia, cerca de Sardarabad. Desde el momento en que lo saludé, hasta que
el micro arrancó, se quedó mirándome con una hermosa sonrisa. Me era imposible no
pensar que niños
como él, con
toda su vida por
delante, fueron
masacrados fe-
rozmente.

Y sin em-
bargo, un nuevo
país, joven, que
trabaja por su
desarrollo. No
hay armenio que
no se destaque
en algo: son to-
dos talentosí-
simos y super la-
boriosos.

Todos los días, vimos gente nueva. Todos los días, experiencias imborrables. El
chofer, el portero, familiares de nuestros compañeros, amigos, conocidos, señoras
tomando café, vendedores, el cuidador de la iglesia, chicos y chicas como nosotros,
profesores, gente de una gran ciudad, o gente de pueblos, apurados, serios, sonrientes,
ocupados o paseando. Gente: amables, queridos, gente de Armenia, tan lejana, pero tan
cerca a nuestros corazones.

Nos alegra muchísimo haber hecho este viaje. Es una oportunidad única, que nos
cambió la perspectiva de la vida para siempre.

CORDOBA

Armenia en el Cabildo, por el
Bicentenario

Conjunto de Danzas Armenias �Sasún� de HOM

La historia armenia cordobesa reflejada en fotos

Raffi Avakian

Sr. Rafael Simonian

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN- PROMOCION 2010

Viaje de Estudios a Armenia
La gente

Escriben: Florencia Nakis Djebedjian y Elen Simonian



Miércoles 3 de  noviembre de 2010 9SARDARABAD

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

ºñ¢³Ý, 28 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 2010 Ã.

Ø»Í³ñ·áïÇÏÇÝÜ³Ë³·³Ñ,

Êáñ ó³íáí ï»Õ»Ï³ó³ Ò»ñ ³ÙáõëÝáõª ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ý³ËÏÇÝ
Ü³Ë³·³ÑÜ»ëÃáñÎÇñãÝ»ñÇ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï Ù³Ñí³Ý Ù³ëÇÝ£

Ð»ÕÇÝ³Ï³íáñù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇã,ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý³ñÅ»ùÝ»ñÇ
¢ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï»áÕ³Ï³Ýå³ïßå³ÝÎÇñãÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ
Ù»Í ¿ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ³ñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³Ý Ù»ç£ ÞÝáñÑÇí Çñ
Ñ»ï¢áÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¢ Ýå³ï³Ï³Ù»ï³ßË³ï³ÝùÇª å³ñáÝ ÎÇñãÝ»ñÝ
Çñ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇÝå³ëïÝ¿µ»ñ»ÉÝ³¢Ñ³Û-³ñ·»ÝïÇÝÛ³Ýµ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ½³ñ·³óÙ³Ý¢Ëáñ³óÙ³Ý·áñÍÇÝ£

Ð³Û³ëï³ÝÇÅáÕáíñ¹Ç¢³ÝÓ³ÙµÇÙ³ÝáõÝÇóËáñÇÝó³í³ÏóáõÃÛáõÝ
»Ù Ñ³ÛïÝáõÙ Ò»½, Ò»ñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ ¢ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ£ ²Ûë ¹Åí³ñÇÝå³ÑÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ÕÃáõÙ »ÙÒ»½
Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝ, áõÅ ¢ Ïáñáí£

ÀÝ¹áõÝ»ùËÝ¹ñ»Ù Ò»ñ¹ ¶»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝ, ËáñÇÝ Ñ³ñ·³ÝùÝ»ñÇë
Ñ³í³ëïÇùÁ£

êºðÄê²ð¶êÚ²Ü

ÜàðÆÜ¶ºð²¼²ÜòàôÂÚàôÜ
²ð¶ºÜîÆÜ²ÚÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²ÜÜ²Ê²¶²Ð
îÆÎÆÜ ÎðÆêîÆÜ² üºðÜ²Ü¸ºê ¸º ÎÆðâÜºðÆÜ
´àôºÜàê ²Úðºê

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶²Ð

PRESIDENTOFTHEREPUBLICOFARMENIA

Ü³Ë³·³Ñê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
ó³õ³Ïó³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÁÜ³Ë³·³ÑáõÛÇ

¶ñÇëïÇÝ³¶ÇñãÝ»ñÇ

2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 12-16 ÈÔÐ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùêï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ 5-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ÏÁ
Ñ³Ù³ñ¿©-

- Ð³ÛÏ³Ï³Ý³½·³ÛÇÝå»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ »õ Ñ½ûñ³óáõÙÁ£

- ÈÔÐ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇ Ë³Õ³Õ »õ ³ñ¹³ñ³óÇ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ« ÈÔÐ
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ£

- Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ áñå¿ë Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ýáñ³·áÛÝ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ á×ñ³·áñÍáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ
Ó»õ³õáñáõÙÁ£

- Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý
ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³ÝÝå³ï³ÏáíÝ»ñ·áñÍûÝ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙÁ£

- ÐÐ-ÈÔÐ-ê÷Çõéù »é³ÙÇ³ëÝáõÃ»³ÝÑ½ûñ³óáõÙÁ£
- Üáñ ë»ñáõÝ¹Ç Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ« ÏñÃáõÃÇõÝÁ »õ Ù³Ûñ»Ý»ÇÇ

³Ý³Õ³ñïáõÃÇõÝÁ£
- Ð³Ù³Ñ³Û³Ï³Ýï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý·áñÍûÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõ ëï»ÕÍáõÙÁ£
- Ð³ÛÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ«

Ð³Û³ëï³ÝÇ« ²ñó³ËÇ« ê÷ÇõéùÇ Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõ« ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ »õ ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ« Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ù³ñá½ãáõÃ»³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í¹ÇÙ³·ñ³õáõÙÁ£

- Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ£

- Ð³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Û»ï³·³Û ë»ñï³óáõÙÁ«³ÝáÝó
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ýå³ïñ³ëïáõÙÁ »õ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ£

Ð³Ù³ÅáÕáíÁ Ïþ³ñÓ³Ý³·ñ¿« áñ³Ûë ÑÇÙ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÇÝ
Ù¿ç Ï³ñ»õáñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ»ñÏ³Ù»³Û·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ³å³óáÛóÝ¿Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
»õ Ñ³Ù³å»ï³Ï³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñáõ Ï»Ýë³·áñÍÙ³Ý£

Ð³Ù³ÅáÕáíÇÝÙ³ëÝ³ÏÇó Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ»õÑ³ÛÏ³Ï³ÝÉñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
Çñ»Ýó Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý ³½·³ÛÇÝ« å»ï³Ï³Ý«
ù³Õ³ù³Ï³Ý« Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý« é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý µáÉáñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

Ø»Ýù« Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ 5-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñë« ÉÇ »Ýù
í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ »õ ³ÛëáõÑ»ï»õ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
³å³Ñáí»Éáõ« ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
ËáñÑáõñ¹ÇÝ«³éÏ³ÛÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³ÝáõÕÕáõÃ»³Ùµ·áñÍÝ³Ï³Ýù³ÛÉ»ñ
Ó»éÝ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Ð³Ù³ÅáÕáíÁÐ³Û³ëï³Ý«²ñó³Ë«ê÷Çõéù»é³ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ýå»ï³Ï³Ý«
ù³Õ³ù³Ï³Ý»õÑ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝµáÉáñÏ³éáÛóÝ»ñáõÝáõÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝñáõÝ
Ïáã ÏþÁÝ¿ Ñ³Ù³ËÙµáõÇÉ Û³ÝáõÝ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý£

Ð³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ 5-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ µ³Ý³Ó»õÁ
21-ñ¹ ¹³ñáõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ©-

î»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ »õ
Ñ³Û Éñ³·ñáõÃÇõÝÁ

²Ýó»³É ÎÇñ³ÏÇ« 30 ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ« Û³õ³ñï ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñáõ»ó³õ 1999 ÑáÏï»Ùµ»ñ 27-ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ²½·³ÛÇÝÄáÕáíÇÝ Ù¿çï»ÕÇ áõÝ»ó³Í á×ñ³ÛÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÙÇÝ ½áÑ
·³ó³Íå»ï³Ï³Ý·áñÍÇãÝ»ñáõÝ«áñáÝóÙ¿ç²½·³ÛÇÝÄáÕáíÇÝ³Ë³·³ÑÎ³ñ¿Ý
¸»ÙÇñ×»³Ý« í³ñã³å»ïì³½·¿Ýê³ñ·ë»³Ý »õ í»ó »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ£

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï 27 ÑáÏï»Ùµ»ñÇ á×ñ³ÛÇÝ
³ñ³ñùÇ ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ

§ÀÝ¹áõÝÇÉ ³Ýó»³ÉÁ »õ Ñ³ßïáõÇÉ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï¦
ÏþÁë¿ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ý³Ë³·³ÑÁ

¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ øñÇëïÇ³Ý ìáõÉý« áñ »ññáñ¹ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí
Ïþ³Ûó»É¿ñÂáõñùÇ³« »ÉáÛÃáõÝ»Ý³ÉáíÂáõñùÇáÛËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ³éç»õ« ÁÝ¹·Í»ó
»ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ í³Õ»ÙÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »õ Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó Ëûë»ó³õ Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ïÂáõñùÇáÛ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£ ìáõÉý Û³Ûï³ñ³ñ»ó«
áñÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý µ³óë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁÏÁÝå³ëï»Ýßñç³ÝÇÏ³ÛáõÝáõÃ»³Ý
»õ³Ûë·Íáí« Ð³Û³ëï³ÝÇÑ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÏ³ñ·³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ óáÛó
ïáõ³õ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³ç³Ïó»Éáõå³ï³ñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ£
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ì³ÝÇ Ïáõë³Ï³É ØÇõÝÇñ ¶³ñ³ÉûÕÉáõ ì³ÝÇ³óÝ»³ÉÇÝ áõ å³ïÙáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ Áñ³Ç óÝóÇã Û³ï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝù ³Ù·³Ù ÙÁ »õë ÏÁ íÏ³Û»Ý« Ã¿
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç áñáß Õ»Ï³í³ñÝ»ñ³ÛÉ»õë ã»Ý í³ËÝ³ñ ÙûïÇÏ³Ýó»³ÉÇÝ Ù³ëÇÝ
Ëûë»É¿ »áõ ÛÇß»óÝ»É¿ªÃ¿1915-¿Ý³é³çáñù³Ýß³ïÑ³Û»ñÏþ³åñ¿ÇÝ²Ý³ïáÉáõÇ
Ù¿ç ¥³ÛëÇÝùÝ ³ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³ñ»õáñ Ù³ë»ñÁ¤£ ²ñ¹³ñ»õ« ì³ÝÇ
Ïáõ³ë³Ï³ÉÁ Áë³Í ¿©§ 1915-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« ì³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
Ùûï³õáñ³å¿ë 40ïáÏáëÁ Ñ³Û ¿ »Õ»ñ« Ñáë Ñ³Ûáó Ù»Í µ³½ÙáõÃÇõÝ ÙÁ Ïþ³åñÇ
»Õ»ñ« Ñáë ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ Ñ³Ûáó ÃÇõ¿Ý ³õ»ÉÇ ß³ï Ñ³Û Ïþ³åñÇ »Õ»ñ«
³ïáñ÷áË³ñ¿Ýºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç³É Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñ Ïþ³åñÇÝ »Õ»ñ¦£

Îáõë³Ï³ÉÁ³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ ì³ÝÁ 7 Ñ³½³ñï³ñáõ³Ý³Ýó»³É ÙÁ áõÝÇ
»õ 300ï³ñÇ áñå¿ë Ù³Ûñï³ù³Õ³ù Í³é³Û³Í ¿ àõñ³ñï³óÇÝ»ñáõÝ« ÑÇÙ³ ³É
ëÏë³Í ¿ ½µûë³ßñçÇÏ³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ í³Ûñ ÙÁ ÁÉÉ³É£

ì³ÝÇ Ïáõë³Ï³ÉÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ©-

1915-¿Ý ³é³ç ì³ÝÇ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 40ïáÏáëÁ Ñ³Û ¿ñ

îÇ³ñå¿ùÇñÇ Ù¿ç

²ÕûÃùª 1980¿Ý Ç í»ñ
÷³Ï ÙÝ³óáÕ

ê© ÎÇñ³Ïáë »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç

îÇ³ñå»ùÇñ ù³Õ³ùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê©ÎÇñ³Ïáë »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç ³ÕûÃù
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ª äáÉëáÛ Ñ³Ûáóå³ïñÇ³ñùÇ÷áË³Ýáñ¹²ñ³Ù³ñù© ²Ã»ß»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿£²Ûë³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÙ³ëÝ³Ïó³Í»ÝîÇ³ñå»ùÇñÇê©ÎÇñ³Ïáë»Ï»Õ»óõáÛ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ³Ë³·³ÑÂ»ùÇÝö³åáõ×»³Ý«Í³ÝûÃ·ñáÕØÏñïÇãØ³ñÏáë»³Ý«
îÇ³ñå»ùÇñÇ ù³Õ³ù³å»ïúëÙ³Ý ä³Ûï»ÙÇñ »õ ÂáõñùÇ³Û¿Ý« êáõñÇ³Û¿Ý »õ
ºõñáå³ÛÇï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý Å³Ù³Ý³Í Ñ³Û»ñ£

Æñ ù³ñá½ÇÝ Ù¿ç« ²ñ³Ù êñµ³ó³Ý Ýß³Í ¿« áñ ²ÕÃ³Ù³ñÇ ê© Ê³ã
»Ï»Õ»óÇ¿Ý »ïù³Ûë »Ï»Õ»óÇÝ³Ù¿Ý¿Ý Ï³ñ»õáñÝ ¿ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²ÝÇÏ³
ØÇçÇÝ²ñ»õ»ÉùÇÙ»Í³·áÛÝ»Ï»Õ»óÇÝ¿£ êñµ³½³ÝÁ ÛáÛë Û³ÛïÝ³Í¿«áñ Û³é³çÇÏ³Û
ï³ñÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ï»ñåáí ê© å³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ³ÛÝï»Õ£ §²Ûë
»Ï»Õ»óÇÇÝ Ï³åáõ³Í áõñ³ËáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇÝù ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí« áñ ³ÝÇÏ³ Ù»ñ
Ó»éù¿Ý ã¿ËÉáõ³Í«³ÝÇÏ³Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ ¿¦« ³õ»Éóáõó³Í ¿ êñµ³½³ÝÁ£

Ð³Û»ñáõÝ ÏáÕùÇÝ ³ÕûÃùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ Ý³»õ îÇ³ñå»ùÇñÇ ùÇõñï
ù³Õ³ù³å»ï úëÙ³Ý ä³Ûï»ÙÇñÁ« áñ Ýß³Í ¿« Ã¿ Ñ³Û»ñÁ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç
Çñ³õáõÝùÝ»ñ áõÝÇÝ³ÛÝù³Ý« áñù³ÝÇÝù£ §Ø»ñ Ù³ñ·³ñ¿Ý»ñÁï³ñµ»ñ »Ý« µ³Ûó
¹áõù Ù»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñÝ ¿ù£ ÊÝ¹ñ»Ù ÁÝ¹áõÝ»ó¿ù ÇÙ »Õµ³ÛñáõÃÇõÝë£ ºëå³ñ½ »õ
³ÝÏ»ÕÍ ÏþÁë»Ù³Ûë µáÉáñÁ£ Ò»½Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ »ëå³ñï³Ï³Ý »Ù« áñáíÑ»ï»õ
³Ûë ù³Õ³ùÁ Ó»ñÝ ¿« áñù³Ý ÇÙë¦£

Üß»Ýù« áñ îÇ³ñå»ùÇñÇ ê© ÎÇñ³Ïáë »Ï»Õ»óÇÝ 1980 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ
Ó·áõ³Í ¿ Çñ ×³Ï³ï³·ÇñÇÝ£ ²õ»ÉÇ áõß îÇ³ñå»ùÇñÇ Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Û»ñÁ
ëï»ÕÍ³Í »Ý §ê© ÎÇñ³Ïáë ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¦Á« áñå¿ë½Ç Ï³ñ»ÉÇ ÁÉÉ³Û »Ï»Õ»óÇÝ
í»ñ³Ýáñá·»É£ 2£5 ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ³ñÅáÕ í»ñ³Ýáñá·áõÃ»³Ý Í³Ëë»ñáõÝ 70³é
Ñ³ñÇõñÁÑá·³ó³Í¿Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ«ÇëÏ30³éÑ³ñÇõñÁªîÇ³ñå»ùÇñÇ
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ£

1918-ØáõïñáëÇ ¹³ßÝ³·ñÇ½ÇÝ³¹³¹³ñ¿Ý Û»ïáÛ« »ñµÃñù³Ï³Ý½ûñù»ñÁ
¹áõñë ¹ñáõ»ó³ÝÎÇÉÇÏÇ³Û¿Ý« ßáõñç 8 Ñ³½³ñÑ³×ÁÝóÇÝ»ñ í»ñ³¹³ñÓ³ÝÇñ»Ýó
ù³Õ³ùÁ£

1920-ÇÝ«ø»Ù³É³Ï³ÝÝ»ñÁ Û³çáÕ»ó³Ýå³ÛÙ³Ý³õáñáõÇÉýñ³Ýë³óÇÝ»ñáõÝ
Ñ»ï«áñáÝùÇñ»Ýó½ûñù»ñÁ¹áõñëÑ³Ý»óÇÝÎÇÉÇÏÇ³Û¿Ý£ú·ïáõ»Éáí³Ûë³éÇÃ¿Ýª
Ãáõñù»ñÁ·ñ³õ»óÇÝàõñý³Ý«²ÛÝÃ³åÁ«Ø³ñ³ßÁ«êÇëÁ« Ïáïáñ»óÇÝí»ñ³åñáÕ
Ñ³Û»ñÁ£ ¼·³Éáí í»ñ³Ñ³ë íï³Ý·Áª Ð³×ÁÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÷³ëï³µ³Ý
Î³ñ³å»ï â³É»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ Ï³½Ù»óÇÝ Ð³×ÁÝÇ ÇÝùÝ³å³ßï-
å³ÝáõÃ»³Ýµ³ñÓñ³·áÛÝËáñÑáõñ¹Á« áñáõÝÝ³Ë³·³ÑÝß³Ý³Ïáõ»ó³õÐ³×ÁÝÇ
Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹ ä»ïñáë »åë© ê³ñ³×»³ÝÁ£ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝß³Ý³Ïáõ»ó³õëå³Ûê³ñ·ÇëÖ»å»×»³ÝÁ«ï»Õ³Ï³ÉáõÝ»Ý³Éáí
²ñ³ÙÂ¿ñ½»³ÝÁ ¥²ñ³ÙÎ³ÛÍ³Ï¤£ Î³½Ùáõ»ó³Ý ãáñë í³ßï»ñ« ëï»ÕÍáõ»ó³Ý
Î³ñÙÇñË³ãÇÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ »õ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ³å³ÑáíáÕ³ÛÉ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ£

¼¿Ýù Ïñ»Éáõ ÁÝ¹áõÝ³Ï 16-50 ï³ñ»Ï³Ý ïÕ³Ù³ñ¹áó ¥ Ùûï 1200 Ù³ñ¹¤
µ³ÅÝáõ»ó³Ý132Ññ³ó³ÝÝ»ñ£Ú»ï³·³ÛÇÝÓ»éùåÇïÇµ»ñáõ¿ÇÝ300Ññ³ó³ÝÝ»ñ
»õ 200 éáõÙµ»ñ »õë£ Ð³×ÁÝÁ »õ ßñç³Ï³ÛùÁ µ³ÅÝáõ»ó³Ý ãáñë ·ûïÇÝ»ñáõ«
÷áñáõ»ó³ÝËñ³Ù³ïÝ»ñ« Ï³éáõóáõ»ó³Ý¹Çñù»ñ£üñ³Ýë³Ï³Ý½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁËáëï³ó³ÝÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñïñ³Ù³¹ñ»É
½¿Ýù»õ½ÇÝ³ÙÃ»ñù« ë³Ï³ÛÝµ³õ³ñáõ»ó³Ýù³ÝÇÙÁÑ³ñÇõñÑñ³ó³ÝÝ»ñï³Éáí
»õ ÝáÛÝÇÏ Ãáõñù»ñáõÝ ï»Õ»Ï³óáõóÇÝ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ£

Ð³ñ»õ³Ý ·ÇõÕ»ñáõ íñ³Û Ãáõñù»ñáõ ³õ³½³Ï³ÛÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ«
Ù³ñï 9-ÇÝ Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñÁ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ áõÕ³ñÏ»óÇÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ
ýñ³Ýë³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÙûïªËÝ¹ñ»Éáíû·ÝáõÃÇõÝ»õ½¿Ýù£ì»ñçÇÝÝ»ñÁ
å³ï³ëË³Ý»óÇÝ« áñ ýñ³Ýë³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ û·Ý»Éáõ£
¶ñ³õ»Éáí ßñç³Ï³ÛùÇ ·ÇõÕ»ñÁ »õ Ïáïáñ»Éáí µÝ³ÏÇãÝ»ñÁª Ãáõñù»ñÁ ß³ñÅ»ó³Ý
¹¿åÇ Ð³×ÁÝ£ Ø³ñï 12-ÇÝ« ù»Ù³É³Ï³Ý ½ûñù»ñáõ ÎÇÉÇÏÇáÛ ËÙµ³õáñÙ³Ý
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñÇñ»ÝóÝå³ï³ÏÁýñ³Ýë³óÇÝ»ñÁÑ»é³óÝ»ÉÝ
¿« ÇëÏ Ñ³Û»ñÁ ÏÁ å³ïÅáõÇÝ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛÇÝ« »Ã¿ ¹ÇÙ³¹ñ»Ý£ Ø³ñï
17-ÇÝ Ãáõñù ½ûñù»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ð³×ÁÝÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó í»ñçÝ³·Çñªå³Ñ³Ýç»Éáí Û³ÝÓÝ»É ù³Õ³ùÇ Ù¿ç
·ïÝáõáÕÝ³ËÏÇÝÏ³Ù³õáñÝ»ñÁ« 1000Ññ³ó³Ý«÷³Ù÷áõßï»ñáí£Ð³×ÁÝóÇÝ»ñÁ
Ù»ñÅ»óÇÝí»ñçÝ³·ÇñÁ£

²åñÇÉ 1-ÇÝÃáõñù»ñÁ³Ýó³ÝÝáñ Û³ñÓ³ÏáõÙÇ£²åñÇÉ 3-ÇÝ ù³Õ³ùÁ·ñ»Ã¿
ßñç³å³ïáõ»ó³õ« ë³Ï³ÛÝ Ãáõñù»ñáõ ·ñáÑÝ»ñÁ »ï Ùõáõ»ó³Ý£ ²åñÇÉ 10-ÇÝ
Ãñù³Ï³Ý½ûñùÁ ·ñáÑ»ó¶á÷áõß ÏáãáõáÕÃ³Õ³Ù³ëÇ íñ³Û« ÇëÏ 12-ÇÝÎÇÉÇÏÇ³
Ã³Õ³Ù³ëÇ»õê©Ú³Ïáµí³ÝùÇáõÕÕáõÃ»³Ùµ« Û³çáÕ»Éáí·ñ³õ»É í³ÝùÁ£ Ð³×ÁÝ
ÉÇ³Ï³ï³ñ ßñç³å³ïÙ³Ý Ù¿ç ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ß³ñáõÝ³Ï»ó Ñ»ñáë³µ³ñ
å³ßïå³ÝáõÇÉ£ Î³ï³ÕÇ ÏéÇõÝ»ñï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý³åñÇÉ 30-ÇÝ« Ù³ÛÇë 20-23-
ÇÝ« ÛáõÝÇë 8-9 »õ 25-ÇÝ« ÛáõÉÇë 12-13-ÇÝ£

ÚáõÉÇëÇÝ Ãáõñù Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÇõÝÁ ÷áñÓ»ó µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÙÇçáóáí ÍáõÕ³ÏÁ Ó·»É Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñÁ« µ³Ûóª ³å³ñ¹ÇõÝ£ ú·áëïáë 8-ÇÝ Ùûï
200 Ï³Ù³õáñÝ»ñ ²ñ³Ù Î³ÛÍ³ÏÇ ¥Â¿ñ½»³Ý¤ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ ³ÝÝÏ³ï
Ùûï»ó³Ý Ãñù³Ï³Ý ¹Çñù»ñáõÝ« áãÝã³óáõóÇÝ ³ÙµáÕç ¹³ë³Ï ÙÁ« ·ñ³õ»óÇÝ
ÃÝ¹³ÝûÃÙÁ »õ½³ÛÝ÷áË³¹ñ»óÇÝ Ð³×ÁÝÇÑñ³å³ñ³ÏÁ»õëÏë³ÝÏñ³Ïµ³Ý³É
Ãáõñù»ñáõ íñ³Û£ ì»ñ³ËÙµ³õáñ»Éáí áõÅ»ñÁª Ð³×ÁÝÇå³ßïå³ÝÝ»ñÁ« Ñ³Ï³-
·ñáÑáí ÉáõñçÏáñáõëïÝ»ñå³ï×³é»óÇÝÃßÝ³ÙÇÇÝ«ë»åï»Ùµ»ñ20-ÇÝ·ñ³õ»óÇÝ
èáõÙÉáõ ·ÇõÕÁ£

ê³Ï³ÛÝ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý áõÅ»ñáõ íÇ×³ÏÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ûáõë³-
Ñ³ï³Ï³Ý ÏÁ ¹³éÝ³ñ£ Âñù³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ë»ÕÙ»óÇÝ å³-
ß³ñÙ³ÝûÕ³ÏÁ«ëï³Ý³ÉáíÝáñáõÅ»ñ«Ññ³ÝûÃÝ»ñ«½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇÙ»Íå³ß³ñÝ»ñ£
ø»Ù³ÉÇ Ññ³Ù³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ãñù³Ï³Ý ½ûñùÁ ÑáÏï»Ùµ»ñ 14-ÇÝ³Ýó³õ Ýáñ
Û³ñÓ³ÏÙ³Ý«ù³Õ³ùÁ»ÝÃ³ñÏ»ÉáíáõÅ»ÕéÙµ³ÏáÍáõÃ»³Ý£²õ»ñáõ»ó³ÝïáõÝ»ñÝ
áõ ¹Çñù»ñÁ« Ñ³ñÇõñ³õáñÑ³×ÁÝóÇÝ»ñÇÝÏ³ÝÙ³ñï³Ï³Ý¹Çñù»ñáõ Ù¿ç£ø»Ù³ÉÇ
½ûñù»ñÝáõ ã¿Ã¿Ý»ñÁÑáÏï»Ùµ»ñ15-ÇÝ·ñ³õ»óÇÝÐ³×ÁÝÁ«Ïñ³ÏÇïáõÇÝù³Õ³ùÁ
»õ Ïáïáñ»óÇÝ 6000 Ñ³Û Ù³ñ¹ÇÏ« ãËÝ³Û»Éáí Ù³ÝáõÏÝ»ñáõÝ« ÏÇÝ»ñáõÝ« Í»ñ»ñáõÝ
»õ íÇñ³õáñÝ»ñáõÝ£

ØÇ³ÛÝ365Ñá·Ç Û³çáÕ»ó³Ý×»Õù»É ßñç³å³ïáõÙÁ»õ÷ñÏáõÇÉ Ïáïáñ³Í¿Ý£
Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñáõ ¹¿Ù Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÕ³Í

å³ù³ñÇ÷³ÛÉáõÝ ¿ç»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿£

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ
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Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 3, 19.30 hs.: «Música de Cámara II» Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

- Jueves 4  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 10, 19.30 hs.: «Cantando y soñando I» Concierto en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

-Domingo 7, de 12.30 a 18.30 hs.: Fiesta de la Cultura Armenia en el Inst. San
Gregorio El Iluminador. Muestra de proyectos de los 3 niveles. Orquesta escolar.
Animadores para los pequeños. ¡Nor Arax en vivo!. Buffet. Armenia 1353, Capital.

-Martes 9, 21 hs.: Festival del Cincuentenario del Conj. de Danzas «Kaiané».
Teatro El Nacional. Corrientes 960, Cap. Reservas: 4612-4262 / 4775-7590

-Domingo 14, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en Bakchellian con los aus-
picios del Arz. Primado Kissag Mouradian. Corrales 2527. 418-7245.

- Miércoles 17, 19.30 hs.: Concierto anual  de ensamble de coros «Alakiaz»,
«Narek», «Arzruní», «Venedik» y orquesta «Horovel» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y gratuita.

-Jueves 18, 21.00 hs.: Recital anual del Conjunto de Danzas «Masís». Teatro
Broadway. Corrientes 1155, Capital.

- Miércoles 24, 19.30 hs.: Concierto de la «Fenix Jazz Band»  en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

-Sábado 27, 21.00 hs.: Cena show en la Unión Patriótica Armenios de Aintab.
Niceto Vega 4876. Cap. Reservas: 4772-0000.

DICIEMBRE
- Miércoles 1, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés» dirigido por Jack Boghossian
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada
libre y gratuita.

-Sábado 4, 21 hs.:  Despedida del Año en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas anticipadas al teléfono: 4831-9931.

- Lunes 6, 19.30 hs.: Concierto de orquesta y cantantes del IUNA  en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

-Sábado 11, 21 hs.:  Cena de Despedida , en la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, Capital.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

El 24 de octubre ppdo., en la iglesia San Patricio, se presentó el Coro Armenio
Litúrgico «Sharagán», que dirige el prof. Andrés Istephanian.

Creado en junio del corriente año, el coro se propone difundir la música litúrgica
armenia en distintos ámbitos de nuestra ciudad.

En ésta, su primera presentación, el coro se presentó en un mismo concierto junto
con la Orquesta de Cámara de San Telmo.

En la oportunidad, interpretó «Surp, Surp» (Santo, Santo); «Krisdosí mech mer
haidnetzáv» (Cristo se reveló entre nosotros», «Der voghormeá» (Señor, ten piedad),
«Marmín Derunagán iev Ariun Prchagán» (El cuerpo del Señor y la sangre del
Salvador), «Hair Mer» (Padre Nuestro), «Parejosutiamp Mor ko iev Gusí» (Por
intercesión de la Madre y Virgen), que fueron interpretados con verdadero sentimiento
y causaron una grata impresión entre los asistentes.

Cabe destacar que se trata de un proyecto independiente que cuenta con el
padrinazgo de los Sres. Martha y Daniel Dere, familia Dikgoz, Sra. Azaduhí Galsdian,
Sra. Elda Kaspar y Sr. Jorge Murekian.

MUSICA LITURGICA

Presentación del coro «Sharagán»

En el marco de los Sábados Culturales, que organiza la Liga deMadres de Familia,
el próximo sábado 6 de noviembre disertará sobre el tema «Tarso, Patria de San Pablo
y de mis ancestros» el Dr. Juan Yelanguezian.

La cita es en la Basílica Nuestra Señora del Socorro, Juncal y Suipacha, de 10.30
a 12 hs. La entrada es libre y gratuita.

Debate sobre trabajo voluntario en
Armenia y Karabagh

Con el propósito de generar la concientización de la consigna «Tebí Ierguir»
acuñada por los movimientos de liberación de Armenia y Karabagh, la filial «Vartán
Kevorkian» de Hamazkaín ha organizado una mesa redonda, que tendrá lugar el 5 de
noviembre próximo a las 20.30, en la Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366,
Capital. Son panelistas invitados Valeria Cherekian (cantante), Juan Karagueuzian
(universitario), Asbed Aryan (psicólogo) y Ana Arzoumanian (escritora).

CONFERENCIAS

Disertará el Dr. Juan Yelanguezian

Visitan Buenos Aires el Dr.
Richard Hovannisian y su esposa

DOS ÚNICAS CONFERENCIAS:
1.- Lunes 15 de noviembre, 20.30 hs.:

Presentación del libro «Family of Shadows American Dreams - Armenian
Massacres 1915 � 1923», Garin K. Hovannisian,

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, Armenia 1353, Cap.
Presentación a cargo del Dr. Daniel Feierstein, Director del Centro
de Estudios sobre Genocidio, de la Universidad Tres de Febrero.

2.- Martes 16 de noviembre, 20 y 30 horas:
Conferencia pública sobre Ciudades de Cilicia (Guesaria,

Hadjín, Aintab, Marash, Sis, Zeitun, entre otras)
en el Salón Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, Cap.

Nota: se ampliará esta información

Homenaje a U.G.A.B. y a H.O.M.
Organizado por la Cátedra Libre Armenia de la Universidad John F. Kennedy, que

dirige la Dra. Rosa Majian, el próximo miércoles 10 de noviembre, se realizará un
homenaje a dos instituciones armenias centenarias fundadas en la Diáspora: la U.G.A.B.
(1906) y HOM (1910). Expondrán sobre el tema, el Presidente de la U.G.A.B. y
miembro del Consejo Central de la institución, Sr. Rubén Kechichian, y la Dra. Graciela
Kevorkian, miembro de HOM e integrante de la Comisión Central de la entidad.

La apertura del acto estará a cargo de la Rectora de laUniversidad, Dra.María Elisa
Herren deDavid, en tanto que la coordinación será realizada por laAcadémica, Dra. Rosa
Majian. Es en Bartolomé Mitre 2152, Capital, a las 19.00.
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Los armenios no somos conocidos
como navegantes; en general nos relacio-
nan con otros oficios, como zapateros,

orfebres, fabricantes de alfombras y aho-
ra tenistas tam-
bién. Pero al ha-
cer algunas in-
vestigaciones,
hace unos años
me entero de que
en el Reino
Armenio de
Cilicia, entre los
siglos XI y XIV,
los armenios
construían bar-
cos mercantes y
por lo tanto ha-
bía navegantes
armenios que los
tripulaban (ver
www.ayas.am).
Volviendo al
tema de los ofi-
cios, en una oportunidad por cuestiones
laborales un navegante griego me pre-
guntó: �¿qué hace un armenio en la indus-
tria naval?, deberías dedicarte a la orfe-
brería, como todos los armenios�, y yo le
respondí en broma, �es que les queremos
sacar el lugar a los griegos�.

Aunque los armenios constituimos
una nación mediterránea, tuve la suerte
de nacer en proximidades del mar, y es
ahí donde surgió mi amor por la navega-
ción deportiva.

Una semana antes de su realización,
un amigo me propuso inscribirnos en la

regata Servicio Diplomático 2010 y
que participáramos en representación
de Armenia. Envié un correo electró-
nico a la Embajada de Armenia para
solicitar autorización,y finalmentenos
inscribimos.

Dada la locura del mundo ac-
tual, donde uno vive corriendo y no
tiene mucho tiempo ni para tomar un
café con un amigo, hay oportunidades
en que uno no se da cuenta de la
magnitud de las cosas que ocurren a
su alrededor. Por eso mismo me
detuve a pensar un poco, y me di
cuenta que estaba cumpliendo un sue-
ño: el de representar aArmenia en una
regata y mas aún correr una regata de
veleros con la bandera armenia
flameando al costado de la vela ma-

yor, algo muy emocionante para todo

descendiente de armenios.
El sábado 16 de octubre de 2010

amaneció soleado, y con vientos del sur
oeste, la cita era a las 14 en las inmediacio-
nes de la boya del Km19 del ex canal
costanero (a la altura de Perú y camino de
la ribera � San Isidro). La regata era de
marcas fijas, o sea, realizar un recorrido
triangular marcado por unas boyas, reco-
rrido de aproximadamente 23 kilómetros.

Ya antes de la salida era emocionante
veralvelero�Araxi�,deFernandoJochoian;
el velero �Terco� de G. Seyahian; y el
�Minuano� de mi amigo Javier Marbec,

todos con la bandera armenia
flameando, conjuntamente con otros
veleros que representaban a Portu-
gal, Uruguay, Rep. Checa, Argelia,
Alemania, Méjico, entre otros, con
un total de 64 embarcaciones.

Nuestra serie partió a las 14 y
20 en punto con viento de amura
(lateral � de proa) hacia las inmedia-
ciones del aeroparque, una vez ahí
viramos la boya hacia las inmedia-
ciones de las tomas de agua y final-
mente hacia la línea de partida, hasta
cruzar la meta a las 16 y 35.

La intensidad del viento y su
dirección fue cambiando durante la
regata lo que hizo que tuviéramos
que estar atentos a la mínima varia-
ción.

Aunque habíamos hecho un
buen promedio de velocidad durante
la regata, uno no sabe el resultado preciso
hasta que no esta publicado. El díamartes
20 de octubre nos informan que había-
mos salidos primeros en nuestra serie,
que el velero �Araxi� había ganado tam-
bién su serie y la clasificación general, y
que el velero �Terco� obtuvo
el puesto 12º. Todas estas cla-
sificaciones hicieron que
Armenia quedara en el tercer
lugar.

El martes 26 de octubre,
en el Salón Dorado de la Le-
gislatura de laCiudadAutóno-
ma de Buenos Aires, con la
presencia del señor Embaja-
dorde laRepúblicadeArmenia
VladimirKarmirshalyan,elen-
cargado de asuntos culturales
yprensadelaEmbajada,Rubén
Mozian, el embajador de la
República de Portugal, don
Joaquín José Lemos Ferreira Marques y
otras autoridades, se entregaron los pre-
mios de tercer puesto a la flota armenia,
primer puesto en la clasificación general
al velero �Araxí�, y los primeros puestos
para sus respectivas series para los vele-
ros �Araxí� y �Minuano�.

Cabe destacar la labor de Pedro
Jochoian en la organización de la regata,
en la que se desempeñó como Oficial de
Día. En el acto fue premiado por la

Navegando con la bandera
armenia

1º puesto para «Araxi»

El «Minuano» con la bandera armenia.

UNION PATRIOTICA ARMENIOS DE AINTAB

Espectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena Show
en celebración de su 81º aniversario
Sábado 27 de noviembre

1929 - 2010

Niceto Vega 4876. C.A.B.A. 21.00 hs.
Reservas: 4772-0000

La
Unión Compatriótica Armenia de Marash

felicita a
«SARDARABAD»
por su 35º aniversario

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

VENDEDORDE SALON
JOVEN

para Casa de Deportes

Se necesita

Tel.: 4116-0458 / 0461
Preguntar por Erika

Embajada de Portugal con un astrolabio
del siglo XVII.

A los que en cualquier actividad que

realizan tratan de llevar y difundir la
armenidad, les deseo, como se dice en el
mundo náutico, �Buenos Vientos�.

Aram Dikran
Maroukian Boudakian

Armenia, 3º puesto de la regata.

Sres. R. Mozian, P. Jochoian y A. Manoukian.


