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Semana de visitantes internacionales

El historiador turco
Taner Akçam

El Presidente de la «Fundación Amigos de Hrant
Dink» Harry Parsekian y el escritor Zori Balayan

El Viceministro de la
Diáspora Stepán Petrosian

Artistas de Armenia.
Todos estuvieron en Buenos Aires (Inf. en pág. 4)

FONDO NACIONAL ARMENIA

Se reunieron
U$S 20,8 millones en el

Teletón
El ejemplo de los estudiantes de

Armenia y de la Diáspora
Ereván, (servicio de prensa del Fondo Nacional «Armenia»).- El Fondo

Nacional «Armenia» se complace en anunciar que ha concluido exitosamente la
13º edición del Teletón Internacional, con el que se alcanzó la suma récord de
20.800.000 dólares en donaciones.

El maratón benéfico fue transmitido en vivo desde los estudios KCET de
Hollywood, que logró reunir a millones de personas a través de coneciones vía
satélite, por cable e Internet.

Durante el programa, que tuvo doce horas de duración, hubo números
musicales, entretenimientos y la presencia de celebridades, personalidades del

(Continúa en página 3)

ENBUENOSAIRES

KAZAKHISTAN

Armenia, en la Cumbre de la O.S.C.E.
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer, el Presidente Serge Sarkisian y su
comitiva viajaron a Astana, Kazakhistán,
donde hoy se desarrolló la séptima cumbre
de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa.

En el marco de dicha convocatoria,
el primer mandatario armenio se reunió
con el Presidente de Eslovenia, Danilo
Türk.

Durante el encuentro, ambos jefes
de Estado analizaron temas referidos al
desarrollo de las relaciones bilaterales, la
cooperación interestatal en el marco de las
organizaciones internacionales y aspectos
referidos a la seguridad regional.

El Presidente de Eslovenia recordó
cálidamente la visita oficial que realizara a

Armenia en el mes de octubre ppdo., lo
que contribuyó a afianzar las relaciones
bilaterales, a identificar áreas de coopera-
ción en común y permitió la firma de
documentos que comprometen la coope-
ración en diferentes áreas.

Aprovechando la oportunidad de
este encuentro, el Presidente esloveno
invitó a su par armenio a visitar Eslovenia
el próximo año.

La invitación fue aceptada y en los
próximos meses, se fijará la fecha.

Fuera de la Cumbre, el Presidente
aprovechará la oportunidad para mante-
ner otras reuniones bilaterales.

En la Cumbre de Astana, los presidentes
de Azerbaiján, Austria, Armenia y
Andorra.
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SE SUMAN A LA CONMOCION MUNDIAL

Las revelaciones de los
documentos Wikileaks sobre

Armenia

En el marco de la honda repercusión
que ha tenido en el mundo la filtración
de los informes Wikileaks ordenados
por los Estados Unidos sobre distintos
países del mundo, se han conocido
también las revelaciones sobre
Armenia.
Al respecto, Noyán Tapán explica que
los documentos dejan en claro que
Turquía intentaba utilizar los protoco-
los para desviar el camino de reconoci-
miento del genocidio armenio y lograr
que Estados Unidos adopte una posi-
ción pro-azerí en la solución del
conflicto de Karabagh.

Washington, (Noyán Tapán).- La
divulgación pública de decenas de miles
de cables diplomáticos de interés mun-
dial, en el que se incluyen algunos de
interés especial para Armenia y los
armenios estadounidenses, dejó al descu-
bierto la revelación de que Turquía ha
utilizado agresivamente los protocolos
turco-armenios, particularmente en lo
referido a su ratificación, para presionar
al gobierno de losEstadosUnidos a que no
reconozca el genocidio armenio y a favor
dequeadopteunaposiciónpro-azerbaijana
en la solución del conflicto de Karabagh.

En un cable confidencial del 25 de
febrero del corriente año, de la Embajada
de los Estados Unidos en Ankara, el em-
bajador James Jeffery señala que Turquía
ha dejado en claro que la ratificación de
los protocolos turco-armenios dependía
de la aprobación del Presidente de
Azerbaiján, IlhamAliyev.

Específicamente, al describir la re-
unión que mantuvieron el 18 de ese mis-

momeselSubsecretariodeEstadoWilliam
Burns y el Subsecretario del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Turquía,
Sinirlioglu, Jeffery escribe: «Sinirlioglu
hizo un llamado a que haya simultanei-
dad entre la ratificación de los protocolos
y del Proceso de Minsk. Hizo hincapié en
que el gobierno debió superar la fuerte
reacción contra los protocolos entre los
parlamentarios de su propio partido, an-
tes de que fracasara el esfuerzo de ratifi-
cación.

Advirtió que cualquier resolución
referida al genocidio armenio por parte
del parlamento estadounidense podría
complicar los cálculos políticos internos
de su país respecto de la ratificación. Dijo
que si hubiera algo aceptable para el
Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev,
entonces se podría avanzar en el tema de
los protocolos.»

En un cable anterior, del 20 de
enero, el Embajador Jeffery da su análisis
de la política exterior turca y muestra su
preocupación sobre la «inhabilidad de
Turquía de llevar a la conlusión sus
iniciativas sobre política exterior». Seña-
la en forma particular los protocolos tur-
co-armenios y la tendencia del Canciller
turco Davutoglu de «sustituir la retórica
por inversión a largo plazo en diplomacia

y asistencia militar».
El Embajador continúa diciendo:

«Turquía tendrá que ponerse de pie y
contar con Irán, en el Consejo de Seguri-
dad y en la aplicación de sanciones de la
ONU o de Estados Unidos. Esto tendrá
un efecto profundo en las relaciones y
sobre los protocolos armenios.»

El genocidio armenio, la
«espada de Damocles»
En otro cable confidencial de la

embajada de Estados Unidos en Bakú,
Donald Lu informa sobre la reunión man-
tenida por el Subsecretario de Estado
Burns y el Presidente Ilham Aliyev, en la
que el jefe de Estado azerbaijano instó a
combinar los protocolos turco-armenios
con las negociaciones de paz por el con-
flicto de Nagorno-Karabagh.

Además, sugería postergar la ratifi-
cación de los protoolos hasta después del
24 de abril, Día de Recordación del Geno-
cidio Armenio, al que describió como la
«espada de Damocles» sobre las iniciati-
vas políticas regionales.

Lu escribió: «Burns señaló que Es-
tados Unidos cree que el progreso en los
protocolos turco-armenios puede crear
espacio político para que Sarkisian sea
más flexiblesobreelconflictodeNagorno-
Karabagh.

Continuó diciendo que también es
cierto lo contrario; que el fracaso del
proceso de turco-armenio, casi con toda
seguridad, tendrá consecuencias negati-
vas para el proceso deNagorno-Karabagh.
En cuanto a este último proceso, Aliyev
sostuvo que se requerirían entre cinco o
seis meses.

Sugirió que todo el proceso de rati-
ficación de los protocolos turco-armenios
se postergara hasta después del 24 de
abril. Explicaba que «la espada de
Damocles» del Día de Recordación pende
inútilmente no sólo sobre el proceso tur-
co-armenio, sino también sobre el pro-
greso que se podría dar en la solución del
conflicto de Karabagh.

«Si no hubiera plazos, tal vez po-
dríamos ver cómo combinar nuestros es-
fuerzos»pararesolverel temadeKarabagh.

Según el cable, el Presidente Aliyev
sugirió al subsecretario Burns que presio-
nara a Armenia a aceptar la última pro-
puesta de solución del Grupo de Minsk de
la OSCE, que instara a los tres países que
copresiden el Grupo a «enviar un fuerte
mensaje de que la independencia de
Nagorno-Karabagh no está bajo revi-
sión» y que comunicara que si Armenia
«no aceptaba esos términos» debería
afrontar las consecuencias del aislamien-
to internacional.

Sobre las relaciones de
Armenia con Irán

Otro cable, que cita el texto de una
carta enviada por el Subsecretario de
Estado estadounidense Negroponte al
gobierno armenio expresa la preocupa-
ción por la venta de armas a Irán, señalan-
do que «a pesar de la estrecha relación
entre nuestros países, ni la Administra-
ción ni el Congreso de los EE.UU. puede
pasar por alto este caso.»

La carta agrega que no sería consi-
derado «si existe una base para la impo-
sición de sanciones de EE.UU.» a
Armenia.

Considerando que este cable es del
2008, evidentemente -tras analizar diver-
sos actos y hechos referidos a Armenia-
el gobierno estadounidense habrá con-
cluido que Armenia no es punible de
sanciones ya sea de asistencia, exporta-
ciones u otros tipos.

ECONOMIA

Decreció la inversión
extranjera

Ereván, (news.am).- Según datos oficiales publicados
ayer, la inversión extranjera en la economía en los primeros
nueve meses del año fue de U$S 472.200.000, lo que representa
una merma del 9,5% con relación al mismo período del año
pasado.

Según la misma fuente, Rusia sigue siendo el mayor
inversor en Armenia con U$S 191.000.000. Francia se ubica en
segunda posición con una inversión de U$S 116.000.000

Producirán champagne de
granada

Ereván,

«Muy pronto, la fábrica de vinos espumantes de Ereván
comenzará a elaborar champagne de granada» -declaró Hrair
Hagopian, propietario de la firma. «Es una novedad no solo en
Armenia sino que fue disfrutado con gran éxito en la Feria
Internacional de la Semana Verde 2010 en Alemania» agregó.

Actualmente, la empresa produce tres tipos de champagne,
coñac, vodka, vino y agua. Sus productos se exportan a Rusia,
Belarús, países europeos y bálticos, además de Estados Unidos.
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ASOCIACIONRESIDENTESARMENIOS
ENMARDELPLATA

Cena de Camaradería de
Fin de Año

Sábado 18 de diciembre, 21 hs.
- Menú armenio -

11 de Septiembre 3680. Mar del Plata.
Reservas: 472-8124, 494-5918 o Joyería Magarian, Belgrano 2419.

Expone Torós Gurlekian
ENNUESTRASEDE

Comoparte del último«GalleryNight» del año enPalermo, el próximo jueves
9 se iniciará en nuestra sede la exposición del artista plástico Torós Gurlekian.

Retirado del circuito del arte por algún tiempo debido a una afección, Torós
vuelve con toda la fuerza característica de su obra, en la que cada cuadro no es
solo mera contemplación sino una plasmación épica.

En esta oportunidad, nos sorprenderá con más de treinta obras, en las que
el genio creador del artista aparece en todo su esplendor.

La noche del Gallery, las puertas de nuestra casa estarán abiertas de 19 a 22
y en los días sucesivos, la exposición podrá ser visitada de lunes a viernes de 14
a 20 hs. en Armenia 1329. ¡Los esperamos!

mundo político, representantes de institu-
ciones comunitarias y grupos de donan-
tes.

Con el Teletón culmina la campaña
de donaciones, que abarcó el fonatón -
como en el caso de la Argentina- fiestas
de gala, conciertos de caridad, radiotón
(en otros países), la cena de gala de
Moscú y el 11º Fonatón Pan-Europeo,
realizado en París.

La suma así reunida será destinada
a solucionar los problemas de suministro
de agua potable y de riego en Artsaj.

El comunicado explica además que
el Fondo Nacional «Armenia» continuará
con su ambicioso programa de desarrollo
de las aldeas rurales en las fronteras de
Armenia y de Artsaj, poniendo en práctica
un plan general ambicioso, que haga fac-
tible la introducción de cambios profun-
dos, donde es más necesario.

En pocos días más, más precisa-
mente el 15 del corriente, el Director
Ejecutivo del FondoNacional «Armenia»,
Sr. Ara Vardanyan, ofrecerá una confe-
rencia de prensa para dar información
detallada sobre el número total de donan-
tes y promesas de donación.

Agradecimiento
El Fondo Nacional «Armenia» ex-

presa su sincero agradecimiento a las
comunidades armenias del mundo por el
creciente apoyo a sus proyectos tendien-
tes a mejorar las condiciones de vida de
los habitantes de Armenia y de Artsaj.

Fondo Nacional «Armenia»

El ejemplo de los jóvenes
En casi todos los países del mundo

fue muy importante la participación de los
jóvenes armenios y descendientes de

U$S 20,8 millones en el
Teletón

FONDO NACIONAL ARMENIA

armenios.
En la Argentina, como es tradición,

los estudiantes de nuestras escuelas par-
ticiparon en el Fonatón haciendo los lla-
mados a las familias de
nuestra comunidad,
para explicarles el ob-
jetivo propio de la Ar-
gentina y el objetivo
general de la campaña
mundial del Fondo.

En los Estados
Unidos, la imagen se
repitió en el Teletón
coincidente con el Día
de Acción de Gracias,
en el que los jóvenes
fueron los encargados
de recibir los llamados
de miles de personas,
durante el programa emitido en vivo.

En ese mismo programa, y tal como
ilustra la fotografía, estudiantes de distin-
tos establecimientos educativos de los
Estados Unidos, se hicieron presentes
para portar su contribución y la de la
institución a la que representan.

EnArmenia, laparticipación infantil
fue un claro compromiso de los niños y
sus familias con su entorno más cercano.

La participación de los escolares de
Armenia es loable desde todo punto de
vista, sobre todo, considerando la capa-
cidad contributiva de esas familias.

Por eso, esta campaña tiene, ade-
más del valor intrínseco de la beneficen-
cia, el de la concientización sobre las
necesidades del otro y qué podemos ha-

cer todos juntos,
10.000.000 de
armeniosen todo
el mundo, para
contribuir a la
construcción y
desarrollo del
Estado armenio
independiente.

Si Usted
todavía no hizo
su contribución,
está a tiempo.
No lo dude.

En Ereván, una maestra cuenta las
monedas aportadas por los alumnos.

El compromiso infantil, en Ereván.

Alumnos del colegio Manoogian-Demirdjian de la
U.G.A.B. realizan su contribución.



Miércoles 1 de diciembre de 20104 SARDARABAD

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

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

Jueves 25 de noviembre: Taner Akçam presenta su libro en la Facultad de Derecho. Sábado 27 de noviembre: conferencia de Harry Parsekian en la U.G.A.B.

Lunes 29 de noviembre: El Embajador de Armenia, Vladimir Karmirshalyan, el
Viceministro de la Diáspora, Sr. Stepán Petrosian y el Arz. Kissag Mouradian.

Lunes 29 de noviembre por la noche: repitiendo lo sucedido de San Pablo y Montevideo, la sala «Siranush», colmada, aplaude entusiasmada
a los artistas de Armenia, en una exitosísima presentación en Buenos Aires.

Semana de visitantes internacionales
EN BUENOS AIRES

Cuando acabábamos de despedir al
prof. Richard Hovannisian, otras impor-
tantes visitas vinieron a sumarse a la ya
apretada y nutrida agenda de la comuni-
dad armenia de Buenos Aires. Invitado
por la Fundación «Luisa Hairabedian», el
historiador Taner Akçam -a quien acom-
pañaron el Sr. Dirán Avedian, del Institu-
to Zorian y el Sr. Harry Parsekian, Presi-
dente de la Fundación «Amigos de Hrant
Dink»- visitó las comunidades armenias
deMontevideo, Córdoba y Buenos Aires,
para presentar la versión castellana de su
libro «Un acto vergonzoso. El genoci-
dio armenio y la cuestión de la
reponsabilidad turca», que se realizó en
la Facultad de Derecho ante un auditorio
integrado por especialistas en Derecho,
profesionales, estudiantes y miembros de
instituciones comunitarias y defensoras
de los derechos humanos.

El 27 de noviembre, el Sr. Harry
Parsekian resumió sus experiencias de

viaje a Turquía en una charla que dio en la
U.G.A.B., donde además la prof. Rosita
Youssefian obsequió a los presentes ejem-
plares del libro «Recién bajé del Ararat»
de Eduard Sargsian, traducido por ella.

El mismo 27 arribó a esta Capital la
delegación cultural de artistas de Armenia,
presidida por el Viceministro de la Diáspo-
ra, Sr. Stepán Petrosian e integrada por el
cantante Gurguén Dabagyan, acompaña-
do por Gevorg Dabagyan (duduk), Artyom
Khachatryan (tar), Kamó Kchachatryan
(dhol), Kariné Hovhannissyan (canon) y
Grigor Takushyan (duduk). El lunes 29 al
mediodía, el Embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan,
ofreció una recepción para presentar al
Viceministro a la comunidad.

Por la noche, la presentación de los
artistas en la sala «Siranush» fue una alta
expresión de las más tradicionales mani-
festaciones culturales armenias.
Ampliaremos en próximas ediciones.
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN
Solicita

Maestro / Maestra de Armenio
  Presentarse de 14.00 a 16.00 hs. en Corrales 2527 - C.A.B.A. o

enviar curriculum a info@institutobakchellian.esc.edu.ar

El próximo viernes 10 de diciembre
a las 20:30, tendrá lugar en la Unión
General Armenia de Beneficencia, la últi-
ma entrega del año del Ciclo de Cine
Armenio 2010.

El Ciclo, pionero en forma y fondo,
ha exhibido desde sus comienzos en 2007
lo más característico, reciente e inédito de
la producción fílmica de la Madre Patria,
contando, siempre, con la anuencia y el
respaldo de sus realizadores. Un progra-
ma cinematográfico que se ha convertido
en una herramienta cultural que, además
de insertar al cine armenio anivel nacional,
provoca el intercambio artístico. Un Ciclo
dirigido a todos aquellos espectadores
interesados en ser partícipes de un cine
distinto, característico, complejo y senci-
llo a la vez, que -en esencia- se comunica
con todas las cinematografías del mundo.

El espíritu ecléctico de la programa-
ción ha sido sostenido durante todos estos
años y se traduce en un sentido homenaje
al cine armenio que nació en 1924 y es la
faceta más joven del inmenso patrimonio
cultural de Armenia.

La película elegida para este cierre a
todo cine, es la multipremiada «Paralelos
Enlazados» de Hovhannes Galstyan que
se estrena en simultáneo con la ciudad de
Ereván.

Como su título lo sugiere, el film
presenta dos historias tan similares como
diferentes, unidas entre sí. El equilibrio
perfecto de dos épocas, dos amores, dos
geografías, lleno de belleza y poesía. Una
historia de amor que ha dado gran espíritu
internacional al cine armenio.

La excelente banda de sonido fue
compuesta especialmente por Vahagn
Hayrapetyan, uno de los más grandes
músicos de jazz, quien logró combinar su
esencia con la de la canción armenia.

La pantalla de la UGAB, una vez
más, será el centro de atención en el que
se reflejará el arte de cineastas armenios
a través de sus trabajos, los que segura-
mente sorprenderán y emocionarán a la
concurrida audiencia que acompaña al
ciclo desde su comienzo.

La cita es el viernes 10 de diciembre

en el Auditorio Gulassarian de la UGAB,
Armenia 1322 a las 20:15. El ciclo deCine
Armenio está auspiciado por la Embajada
de la República de Armenia en Argentina
y el Armenian Film Program para
Latinoamérica.

Paralelos Enlazados
(Armenia, Noruega, Francia 2009,

93 min.)
Hablada en armenio con subtítulos

en español
Dirección: Hovhannes Galstyan.

Guión: Hovhannes Galstyan, Marine
Zakrayan, Tomás Sclesinger
Fotografía: Rouben Gasparyan
Música: Vahagn Hayrapetyan

Intérpretes: Laurence Ritter, Sos
Janibekyan, Siri Helene Müller,

Serge Avédikian
Producción: Gevorg Gevorgyan, Jean-
Marie Delbary, Hovhannes Galstyan.

Sinopsis
Laura tiene 41 años. Soltera e inde-

pendiente, lleva una vida tranquila y aisla-
da como profesora de matemáticas, en
Ereván, Armenia. Parece que nada pudie-
ra cambiar la rutina diaria rígidamente
ordenada de esta mujer hasta que recibe
unos documentos sobre su padre, Arakel,
quien murió en el exilio. Entre los docu-
mentos hay un diario de una mujer norue-
ga de nombre Hanna, quien, al final de la
Segunda Guerra Mundial, dio asilo tem-
poral a un prisionero de guerra, Arakel,
escondiéndolo en su cabaña del norte de
Noruega�

�Paralelos Enlazados� es un intenso
punto de convergencia de factores más
que subrayables para la cinematografía de
Armenia. La primera coproducción entre
Noruega, Francia y Armenia. Un film
impecable, filmadoenNoruegayArmenia.
Una de las máximas expresiones del cine
de ficción con excelentes actuaciones.

Hovhannes Galstyan.
Nacióen1969enlaciudaddeEreván,

capital de la República deArmenia. Obtu-
vo su diploma de Director de Cine de
Ficción en el Instituto Pedagógico de su
ciudad natal. Fue el director fundador de

Private Look, entidad que organiza festi-
vales de cine internacional y promueve el
cine independiente a través de encuen-
tros entre sus productores. Es además
guionista de varios filmes, trabajo por el
que ha sido premiado por elMinisterio de
Cultura de Armenia.

Produjo y dirigió más de una dece-
na de videos sobre la infancia para
televisión, con el auspicio de UNICEF.
Galstyan visitó la Argentina, el presente
año con motivo de la presentación de su
film «Paralelos Enlazados», en Pantalla
Pinamar 2010, organizadopor el INCAA.

En la actualidad se encuentra traba-
jando en la preproducción de su próximo
film �Gabriel y Marie� que se rodará en
Noruega y Armenia durante 2011.

«Paralelos Enlazados» ha sido pre-
sentada en numerosos festivales y mues-
tras internacionales, en los que obtuvp
importantes premios.

Filmografía
«I dare to remember» (1993)
«Paralelos Enlazados» (2009)
«Gabriel y Marie» (en preparación)

«Paralelos enlazados» en el Ciclo de Cine Armenio
 por Jack Boghossian

U.G.A.B.

Durante el presente año, los organismos cinematográficos estatales de
Armenia nombraron representante oficial para toda Latinoamérica a Jack
Boghossian, director del Armenian-Film-Program.

De esta forma, el Instituto Nacional de Cine de Armenia (Kinokentron) y el
Estudio Estatal de Cine Hayk, entidades presididas por Gevorg Gevorgyan y
Shushanik Mirzakhanyan respectivamente, firmaron acuerdos con Boghossian,
para establecer de esta forma la sede del cine armenio en Buenos Aires.

Dichos coincidentes poderes comprenden la negociación y distribución del
material fílmico para cine y/o televisión, inclusión de filmes armenios en distintos
festivales, el comienzo de acuerdo de coproducción entre ambos territorios y el
poder total del patrimonio de cine armenio para Latinoamérica. Por otro lado, se
incrementará el intercambio cultural entre ambas geografías, mediante importan-
tes visitantes.

Por otro lado, la Unión de Cineastas de Armenia dirigida por Rubén
Gevorgyants, otorgó los derechos de representatividad y nombró miembro de la
misma a Boghossian

La presencia del Embajador Karmirshalyan en Ereván coincidió con dichos
nombramientos.

.

2010, año en que Armenia
confió su Cine al AFP
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Con el mítico teatro El Nacional
colmado, el pasado martes 9 de noviem-
bre el Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias �Kaiané�, pionera en su género
entre las agrupaciones artísticas de nues-
tra comunidad, hizo su presentación anual
en celebración de su Cincuentenario.

Con la presencia del Embajador de
la República de Armenia, señor Vladimir
Karmirshalyan y su esposa Anahit, repre-
sentantes de todas las instituciones y de la
prensa de nuestra comunidad y de un
numerosísimo público, con un programa
variado de danzas, canto y videos
ilustrativos de medio siglo de actividad
artística, la primera parte del programa
comenzó con imágenes de su trayectoria
en un power point para continuar con
�Dzidzernagapert � Adanaí Voghpe�, La-
mento de Adaná, con la emotiva coreo-
grafía de la profesora Alicia Antreassian y
una sentida interpretación de las figuras
centrales Larisa Tcholakian y Agostina
Lopez Corvaglia, acompañadas por el
cuerpo de baile.

Le sucedieron a esta presentación
del espectáculo, �Nrank engan�, Ellos
cayeron, versión en armenio de la canción
�Ils Sont Tombés� de Charles Aznavour
y George Garvarentz, con interpretación
de la cantante Mirta Satdjian; �Suite
Hayasdán�, con música de la composito-
ra Turvanda K. de Haitayan, coreografía
de la profesora Alicia Antreassian y como
solista Natalia Akgulian; �Hayasdán shad
anush e�, con la música del conjunto �Nor

Arax�, lavozdelsiemprerecordadoArturo
Kouyoumdzian y coreografía de Marcela
Boyadjian, interpretado por el grupo in-
fantil; �Danza de las muchachas rosadas
/ Lezguinka�, fragmentos del ballet
�Gayané� de Aram Khatchaturian, con
coreografía de la profesora Alicia
Antreassian y como figura central David
Bulus; luego se proyectó otro video de la
actividad realizada por el Conjunto en
conmemoración del Genocidio Armenio,
para continuar con �Shalajó�, con coreo-
grafía del maesto Vanush Janamirian y
como solistaMarcela Boyadjian; �Yes ko
ghimitn chim kidi�, obra del trovador
Sayát Nová, con la interpretación de
Daniela Reinone como solista; �Yes im
anush Hayasdaní�, con letra del poeta
YeghishéCharents ymúsica deA. Sarian,
obra interpretada por el tenor Sergio
Tchabrassian; �Mush�, con música del
director y compositor Ará Gevorgyan y
coreografíadeMarcelaBoyadjiany,como
cierre de la primera parte del espectáculo
el Conjunto �Kaiané-Garodalí� dirigido
por la profesora Alicia Antreassian e inte-
grado por ex bailarines del Conjunto
�Kaiané�, interpretaron �Los Armenios�,
con música de Ará Gevorgyan y coreo-
grafía de Alicia Antreassian, acompaña-
dos por integrantes del cuerpo de baile del
Conjunto �Kaiané�.

Comenzando la segunda parte de
este recital del 50ºAniversario, elConjun-
to �Kaiané� interpretó �Hayasdán�, con
música de Ará Gevorgyan y �Hanina�

con música de Jachadur
Avedissian, ambos con co-
reografía del maestro
Gagik Garapetyan.

A continuación fue
invitado al escenario el se-
ñor Vladimir Karmirsha-
lyan, Embajador de Arme-
nia enArgentina, quien era
portador del saludo envia-
do por la señora Hranush
Hakobyan, Ministra de la
Diáspora de la República
de Armenia, con motivo

del cincuentenario de Conjunto �Kaiané�.
Un mensaje elogioso dirigido tanto a sus
cientos de integrantes, durante medio si-
glo, como a sus directivos y a las directo-
ras que tuvieron a su cargo el Conjunto,
mencionando especialmente a su última
directora, la profesora Alicia Antreassian,
quiendirigió a�Kaiané�durantemásde45
años. Y a modo de sorpresa el señor
Embajador anunció que elMinisterio de la
Diáspora otorgaba al Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias �Kaiané� la medala
�Komitás� en reconocimiento a cincuenta
años de divulgación de la cultura armenia
en la Diáspora.

Luego fue invitado al escenario el
señor Antonio Sarafian, secretario gene-
ral del Consejo Directivo de la U.G.A.B.,
quien hizo entrega de una plaqueta
recordatoria.EnrepresentacióndelaUnión
CulturalArmeniaydelConjunto�Kaiané�
recibieron ambas distinciones los señores
Adrian Lomlomdjian y Adriana Camara
Kasparian, presidente y vicepresidente de
la Institución, respectivamente, y Daniela
Reinone, en representación del cuerpo de
baile.A continuación fue invitada al esce-
nario la profesora Alicia Antreassian a
quien se le hizo entrega de un arreglo
floral, en reconocimiento a su trayectoria

EN SU 50° ANIVERSARIO

Recital del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias “Kaiané”

al frente del Conjunto �Kaiané�.
El espectáculo continuó con �Ple-

garia�, con música de Turvanda K. de
Haitayan y coreografía de la profesora
Alicia Antreassian; �Arpá Seván�, can-
ción interpretada por el tenor Juan
Tarpinian, continuando con la proyección
del video de las celebraciones del bicente-
nario en cuyos actos oficiales el Conjunto
desfiló junto a representaciones de todas
las comunidades que habitan la Argentina.
A modo de homenaje al Bicentenario el
Conjunto bailó �La Chacarera� para con-
tinuar con �Hzor Hayastán�, de Armán
Hovhannisyan y coreografía de la profe-
sora Alicia Antreassian, interpretado por
los integrantes Kaiané-Garodalí; �Ko-
charí�, danza popular y �Artsají�, de Ja-
chadur Avedissian, con la interpretación
solista de Agostina Lopez Corvaglia, am-
basconcoreografíasdeGagikGarapetyan;
�Danzas Etnicas�, selección de danzas
tradicionales con coreografía del maestro
Vanush Janamirian y, con el tradicional
cierre de �Zartir Lao�, todos los artistas se
despidieron desde el escenario, acompa-
ñados en canto por el Coro Gomidás,
dirigido por la profesora Makruhí
Eolmessekian,ylasvocesdeMirtaSatdjian,
Sergio Tchabrassian y Juan Tarpinian.
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Almuerzo y algo más...
COMISIÓN DE MADRES DEL INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Por tercer año consecutivo, la Co-
misión de Madres del Instituto Marie
Manoogian de la U.G.A.B. realizó esta
cálida reunión que ha dado en llamar
«Almuerzo y algo más...» porque en ella
se conjugan varias cosas. Por un lado, la
presencia de madres, abuelas, tías y ami-
gas de las familias de alumnos del Insti-
tuto, quienes con su asistencia contribu-
yen a la tarea que desarrolla la Comisión
de Madres, siempre atenta a las necesida-
des escolares.

La convocatoria es -desde ese pun-
to de vista- ya de por sí exitosa, pero lo es
más aún, porque las jóvenes mamás le
agregan «algo más» y ese «extra» es que
ellas mismas son las «cocineras», las
«mozas» y las atentas, diligentes y son-
rientes «organizadoras». Concebido de
esta manera, el resultado es óptimo, no
solo por el ambiente agradable en el que
transcurre sino también porque todo el

esfuerzo está puesto
en destinar el máximo
de recursos posibles a
la escuela.

Pero allí no ter-
mina todo. Hay otro
«algo más» y es el
show de las alumnas
de 5º Año, que se des-
piden de la vida esco-
lar desde la pasarela.
Una vez más, Silvia
Brown estuvo presen-
te con sus zapatos y
accesorios y la ropa -
merecidamenteelogia-
da- era de «Azahar»
noche, sobre diseños
de Valeria Kopushian,
ex-alumna y madre de
alumnos del Instituto. Demanera que todo
contribuye al éxito y a crear un clima

descontracturado y armonioso.
Las palabras de agradecimiento de la

Presidenta de la Comisión, Sra. Margarita
Mateossian, la descripción de las compras
que se efectuaron con el producto de los
eventos organizados el año pasado, y un

breve video sobre lo realizado no hicieron
más que entusiasmar a las asistentes a la
hora de comprar las rifas. Una velada
muy agradable para el disfrute de todos
los sentidos. Seguramente, habrá una
versión 2011 que todos esperan.

Sra. Marga Mateossian. Las alumnas de 5º, Cecilia Kopushian y Silvia Brown.
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Madagh en Bakchellian
TRADICIONAL COSTUMBRE COMUNITARIA

El domingo 14 de noviembre ppdo.,
el Instituto Isaac Bakchellian cumplió con
la costumbre ancestral del Madagh que
año tras año reune a todas las familias
armenias de la zona y a representantes de
instituciones armenias para rendir tributo
a la memoria de los fundadores y de
quienes nos dejaron, legándonos la res-
ponsabilidad del cuidado y manutención
de nuestras instituciones.

Con ese objeto, en primer lugar, en
el salón «Mesrobian» se realizó el oficio
religioso, que estuvo a cargo del R.P.
MejitarKuduzian,asistidopor losdiáconos
Daniel y Leandro Kechiyán y la participa-
ción especial delCoro«Gomidás»dirigido
por la prof. Makruhí Eulmesekian.

A continuación, en el primer piso del
establecimiento educativo, se bendijeron
las puertas cortafuego donadas por los
Sres. Martha y Daniel Dere.

Acto seguido, los RR.PP. Mejitar
Kuduzian y Mesrob Naza-rian bendijeron
el madagh en presencia del Presidente de
la Comisión Directiva, Sr. Juan Ohanian,
miembros del Consejo Directivo, Comi-
sión de Damas y colaboradores del Insti-
tuto.

Enseguida
se procedió al
servicio del
madagh en un
salón completa-
mente colmado
por el público y
representantes
de instituciones
comunitarias. Se
encontrabanpre-
sentes el Sr. Car-
los Manoukian,
de la Institución
Administrativa
de la Iglesia Armenia; el Sr. Rubén
Kechichian, Presidente de la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia, y su esposa;
los Sres. Martha y Daniel Dere, de la
Iglesia SurpHagop deValentínAlsina; los
Sres. Martín Oundjian y Roberto
Torossian, de la Iglesia Santa Cruz de
Varak y Colegio Arzruní; el Sr. Juan
Racubian, del Colegio Jrimian; el Sr. Juan
Goyanian,delColegioArmeniodeVicente
López; el pastor Julio Caukian, de la Igle-
sia Evangélica Armenia; el Sr. Yanik

Kechian,delaAsociaciónCulturalArmenia;
el Sr. Vicente Hovassapian, de la Unión
General Armenia de Cultura Física; las
Sras.Haiguhí Seropian, IsabelMargossian
yMaríaLuisaHadjiminassiande las filiales
Ashjén yHazmig deHOM; los Sres. Samo
yAnieSarkisian,EstherTarpinianySergio

Tchabrassian de la Unión Cultural
Sharyum; el Sr. Juan Kapelian, de la
Unión Residentes Armenios de Hadjín;
los Sres. Adrián Lomlomdjian, Adriana
Kasparian, Adolfo Terzian y Nechan
Ichjanian de la Unión Cultural Armenia;
los Sres. Hilda Martínez, Hugo Lupo,

Alfredo Dacuña y Sra., Víctor Grisius del
Rotary Club de Villa Soldati; la Supervi-
sora Contable de la D.G.E.G.P., Sra.
Miriam Ravanete; la Sra. Andrea Majian
de la Unidad de Coordinación General de
la Agencia Gubernamental de Control; el
Sr. Kevork Karamanukian de «La hora
armenia», el Sr. Sergio Balekian, de «Es-
pacio Armenio y E.A.T.V.», las Sras.
María Cristina y Susana de la consultora
Avanzar.edu.ar y la Coordinadora Gene-
ral de esta publicación, Sra. Diana D. de

Pérez Valde-
rrama.

En el
transcurso del
almuerzo, para
resaltar la figura
dequien fueraun
ejemplo de vida
para la gran fa-
milia del Institu-
toBakchellian,el
Sr. Panós Hadji-
nian, hizo uso de
la palabra el Sr.
Eduardo Tene-
kedjian. Por su
parte, la Sra.
María Rosa

Hadjinian de Egiaian agradeció el home-
naje brindado a su padre, recordó sus
enseñanzas y se comprometió a conti-
nuar con el trabajo emprendido por él.

Como es tradicional, también pro-
nunció un discurso el Presidente de la
Comisión Directiva del Instituto, Sr. Juan

Agradecimiento
La Comisión Administrativa y el Consejo Directivo del Instituto Isaac

Bakchellian agradecen especialmente las donaciones recibidas a:
Sra. María Esther Kaladjian de Rizian y al Padrino Leonardo Karcayán y

familia por sus donaciones anuales; Sr. Arsén Terzian y al Sr. Carlos Bagbudarian,
por los pollos; Sr. Alberto Guller (trigo); Sr. Juan Abadjian de Panaderia Armenia,
(pan); familia Batsakeissian-Jorasanian (garbanzos y descartables); Sr. Garo
Arslanian, (galones bordados); Sr. Kevork Keshishian (pikles); Srta. Cristina
Samouelian y Sr. JuanOhanian (helva) enmemoria deDanielOhanesian yRoberto
Jorasanian; familia Berberian, (flores); Sr. Roberto Torossian (una cámara
digital); Sr. Carlos Topalian (materiales sanitarios y de construcción); la Madrina,
Sra. Liliana Bayramian, la donación de $ 2.000.-; Sra. Andrea García (materiales
para la construcción de la reja de ingreso al colegio).

Fundación Boghós y Seranush Arzoumanian: $ 5.000.-
Familia de Pablo Hadjinian y Negruzi, María Rosa y Alberto Egiaian, Silvia

y Leonardo López: $ 3.000.-
Ex-alumno: $ 2.000.-
Manuel Arslanian: $ 1.000.-
Directora Graciela Maggio de Castro: $1.000.-
Dr. Antranig Arslanian: $1.000.-
Carlos y Marcelo Barsamian: $ 1.000.-
Ex-alumno: $ 1.000.-
Antonio Haytayan y flia.: $ 1.000.-
Liliana Bayramian: $ 1.000.-
Martha y Daniel Dere: u$s 200.-
Gregorio Marashioglu y flia.: $ 500.-
Noray Nakis: $ 400.-
Elsa y Ruben Kechichian: $ 400.-
Familia Papazian: $ 400.-
Nortextil S:A: $ 300.-
Edgar Kuringhian y Flia.: $ 300.-
Krikor Simsiroglu: $ 300.-
Juan Kuringhian: $ 300.-
Diana y Harutiun Sarafian: $ 300.-
Manuel Kahian e hijos: $ 300.-
Familia Tarpinian: $ 300.-
Coro Gomidás: $ 250.-
Nuri y María Kirbeyikian: $ 250.-
American Vart S.R.L.: $ 200.-
Duopack S.A.: $ 200.-
Miguel Arturo Ekizian: $ 200.-
HOM filial Hasmig-Palermo: $ 100.-
Carlos Thorosian y Sra.: $ 100.-
Adolfo Terzian: $ 100.-
HOM filial Ashjen: $ 100.-
Familia Zakarian: $ 100.-
Jorge Zakarian y Claudia Armenuhi Sarkisian: $ 100.-

Ohanian, quien resumió la actividad reali-
zada en el transcurso del año, explicó los
logros alcanzados y anticipó los proyectos
para el año entrante, siempre considerando
las necesidades y las posibilidades que la
escuela ofrece al barrio en la que está
emplazada desde hace tantos años.

Fueron muy esperadas y también
muy bien recibidas las palabras del Sr.
Kevork Keshishian, quien agradeció a to-

dos los que -de una u otra manera-
contribuyen a mantener vivo el espíritu y
las enseñanzas culturales armenias, con
su trabajo y compromiso diario.

La reunión fue propicia además
para que se entregara un presente a los
Sres. Martha y Daniel Dere por la obra
filantrópica realizada y para agradecerle
al Sr. Juan Magarian la preparación del
Madagh.

Las palabras de cierre estuvieron a
cargo del R.P. Mejitar Kuduzian, quien
resaltó la necesidad de acrecentar el nú-
mero de alumnos de nuestras escuelas,
sostuvo la importancia de conservar y
preservar el uso de la lengua armenia y se
mostró predispuesto a asistir a los pre-
sentes en sus necesidades y consultas
espirituales.

Los rostros satisfechos de los or-
ganizadores y de los responsables de
mantener la obra del Instituto Isaac
Bakchellian no hacen más que ratificar la
sensación generalizada en los presentes
de que se está transitando el camino
correcto sin pausas, con objetivos bien
trazados con miras a ser cada día mejores
divulgadores de la rica herencia cultural
argentino-armenia.
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ÃáõñùÇ áõ Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÇÝÙ³Ý³åñ³ÍÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ« ÑÇÙ³ÏÁëÏëÇÝ
í»ñ³¹³éÝ³É Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý£ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Õ»Ï³í³ñ
ÙÁ §ð³ïÇù³É¦Ç ÃÕÃ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ í»ñçÇÝ »ñ»ù-ãáñë
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ½·³ÉÇ Ï»ñåáí µ³ñÓñ³ó³Í ¿ ÃÇõÁ³ÝáÝó« áñáÝù
¹ÇÙáõÙ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù³ñ³Ý áõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ »õ ÏÁ
í»ñ³¹³éÝ³Ý Çñ»Ýó ÇÝùÝáõÃ»³Ý áõ ÏñûÝùÇÝ£ ²Ûë ÃÇõÁ ÑÇÙ³³Ù¿Ýï³ñÇ
§Ñ³ñÇõñ³õáñ¦ ÃÇõÇ í»ñ³Íáõ³Í ¿£ øÝÝáõÃÇõÝ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ« áñå¿ë½Ç
Û³ÛïÝÇ ¹³éÝ³Û« Ã¿ ³Ûë ¹ÇÙáÕÝ»ñÁ ÇëÏ³å¿ë Ñ³±Û »Ý Ã¿ ã»Ý£ ²Ûë
ëïáõ·áõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ »ñ»ù ÙÇçáóÝ»ñ Ï³Ý© ï»Õ³Ï³Ý ³½·³µÝ³Ïã³Ï³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
ï»Õ³óÇÝ»ñáõ íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ£ àõß³·ñ³õ ¿ áñ³ñ»õ»É»³Ý²Ý³ïáÉáõ¿Ý »Ï³Í
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ³Ûë ÃÇõÁ µ³õ³Ï³Ý µ³ñÓñ ¿£

´³Ûó ÇÝùÝáõÃ³Ý í»ñ³¹³ñÓÇ ËÝ¹ÇñÁ ³Û¹ù³Ý ³É ¹ÇõñÇÝ ·áñÍ ã¿£
úñÇÝ³ÏêÃ³ÝåáõÉÇ Ù¿ç 30ï³ñ»Ï³Ý÷³ëï³µ³Ý ÙÁ ÑÇÝ·ï³ñÇ³é³ç
ëáñí»ó³õáñÇÝùÑ³ÛÏ³Ï³ÝÍ³·áõÙáõÝ¿ñ« ÙÇÝã¹»éÇÝùÙ»Íóáõ³Í¿ñáñå¿ë
Ãáõñù³½·³ÛÝ³å³ßïáõå³Ñå³ÝáÕ³Ï³ÝµÝ³õáñáõÃ»³Ùµ³ÝÓ£ºñÏñÇÝ
Ù¿ç Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ áõÝ¿ÇÝ£ ´³Ûó ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÁÝï³ÝÇùÁ
Ï³ß³éù ïáõ»ñ ¿ áõ êÃ³ÝåáõÉ ËáÛë ïáõ»ñ »Ý£ ÀÝï³ÝÇùÇÝ Ù¿ç Ï³Ý
Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝù ·áñÍûÝ ¹»ñ Ë³Õ³ó³Í »Ý ³ç³ÏáÕÙ»³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç£ ºñµ ÇÙ³ó³õ áñ ÍÝáõÝ¹áí Ñ³Û ¿« ßáõ³ñáõÙÇ
Ù³ïÝáõ»ó³õ« áñáíÑ»ï»õ Ù³ÝÏáõÃ³Ý ßñç³Ý¿Ý Çí»ñ Ñ³Û»ñÁ Çñ»Ý óáÛó
ïáõ³Í¿ÇÝáñå¿ëÃßÝ³ÙÇ»õáñå¿ë§ÙÇõëÁ¦£²Ûëå³ï×³é³õ³ÉÁÝï³ÝÇùÁ
ã¿ áõ½»ñ áñ ³Ý Çñ µáõÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý í»ñ³¹³éÝ³Û« §Ù»½Ç íÝ³ë ÏÁ
å³ï×³é»ë¦ Áë»ñ »Ý£ ÐÇÝ·ï³ñÇ ÇÝùÝ Çñ³ÝÓÇÝ Ñ»ïå³Ûù³ñ»ñ ¿« µ³Ûó
Ç í»ñçáÛ áñáß»ñ ¿ í»ñ³¹³éÝ³É Çñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý£

Î¿ïÇÏ÷³ß³ÛÇ³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÇ ÑáíÇõ²Õ³å³ÉûÕÉáõÝ³É
Ñ³ëï³ï»ó« áñ í»ñçÇÝ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
í»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñáõ ÃÇõÁ µ³ñÓñ³ó³Í ¿£ Ø³ñ¹ÇÏ« áñáÝù »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ
Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÇ ÝÙ³Ý³åñ»ñ É»Ý« Ïáõ ·³Ý áõËáñÑáõñ¹ ÏÁ Ñ³ñóÝ»Ý ÇñÙ¿£
²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç Ùûï³õáñ³å¿ë Ù¿Ï Ù ÇÉÇáÝ Ù³ñ¹ Ï³Û« áñ Çñ ¿³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃÇõÁ ÏáñëÝóáõó³Í ¿£ ´³Ûó ÑÇÙ³ áñ ß³ï µ³Ý ÷áËáõ»ó³õ áõ
µ³óáõ³ÍùÙÁÏ³Û »ñÏñÇÙ¿ç³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ«³ÝáÝùëÏë³Í»Ý¹ÇÙáõÙÝ»ñ
Ï³ï³ñ»É£ ²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç ³åñáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÁ³õ»ÉÇ
¹Åáõ³ñ ¿« áñáíÑ»ï»õ Çñ»Ýù Ïþ³åñÇÝ ÷áùñÇÏ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç«
Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÝ ³Ý·³Ù ½³ÝáÝù ÏÁ íï³ñ»Ý£ àõëïÇ ß³ï»ñ«
í»ñ³¹³éÝ³É áõ½»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ« ÏÁ í³ñ³ÝÇÝ áõ ÏÁ Ññ³Å³ñÇÝ ¹ÇÙáõÙ
Ï³ï³ñ»É¿£

ºáõëáõý ºÉÙ³½ ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó ÙÁ« áñ 37 ï³ñ»Ï³Ý áëÏ»ñÇã
ÙÁÝ ¿« ÏÁå³ïÙ¿ áñ³Ù¿Ý Ù³ñ¹ ½Çñ»Ýù ùÇõñï ÏÁ Ï³ñÍ¿ñ£ ²ïÁ»³Ù³ÝóÇ
¿ÇÝ« µ³Ûó ÁÝï³ÝÇùÁ µÝÇÏ³ÛÝÃ³åóÇ ¿ñ£ Ð³ÛñÁ Ñ³õ³ï³ó»³É Ù³ñ¹ ¿ñ£
´³Ûó »ñµ 12 ï³ñ»Ï³Ý »Õ³õ Ã³ÕÇÝ ïÕ³ùÁ ëÏë³Ý ½ÇÝùÁ §Ï»³íáõñ¦
³Ýáõ³Ý»É£ ØûñÁ Ñ³ñóáõó áõ ÇÙ³ó³õ áñ Ñ³Û ¿ñ£ ØÇÝã¹»é Çñ»Ý Áë³Í ¿ÇÝ áñ
Ñ³Û»ñÁ ¹åñáóÇÝ Ù¿ç ç³ñ¹»óÇÝ Ãáõñù»ñÁ£ È³ó³õ áñ Ñ³Û ¿ñ£ ºñÏ³ñ
ï³ñÇÝ»ñ ÙÝ³ó í³ñ³ÝáõÙÇ Ù¿ç£ ´³Ûó Ç í»ñçáÛ áñáß»ó í»ñ³¹³éÝ³É Çñ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÇÝùÝáõÃ»³Ý£

45-³Ù»³Û ê¿É³Ñ»ïïÇÝ ÎÇõÉÃ¿ùÇÝÝ ³É ³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÝ ¿« ÂáõÝ×¿ÉÇÇ
Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÁÝï³ÝÇùÇ ßñç³·ÇÍÇ Ù¿ç ÏñÃáõ»ó³õ áñå¿ë²É¿íÇ ÙÁ« µ³Ûó
Çñ»Ýó ßáõñçÇÝÝ»ñÁ³ñ¹¿Ý·Çï¿ÇÝ« áñ³ÝáÝù Ñ³Û ¿ÇÝ£ ÀÝï³ÝÇù¿Ý áÙ³Ýù
êÃ³ÝåáõÉ Ï³Ùºõñáå³·³ÕÃ»óÇÝ áõ í»ñ³¹³ñÓ³ÙÝÇñ»Ýó ÇÝùÝáõÃ»³Ý£
ØÏñïáõ»ó³Ý« Çñ»Ýó³ÝÓÝ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ×ß¹áõ»ó³õ« áñ ùñÇëïáÝ»³Û »Ý£
ºñµ Ã³åáõÝ»ñÁ ÷áõÉ ·³É ëÏë³Ý« ÇÝù ³É Ùï³Í»ó áñ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ³É
Å³Ù³Ý³ÏÁ »Ï³Í ¿£

ÂÕÃ³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁå³ïÙáõÇ« Ã¿ ÇÝãå¿ë 1915-ÇÝ áñáßáõ»ó³õ
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»É²Ý³ïáÉáõÇÑ³Û»ñÁ£Ø»ÍÃÇõáíÑ³Û»ñë³Ï³ÛÝ«
áñå¿ë½Ç Ï³ñ»Ý³Ý ÙÝ³É ²Ý³ïáÉõáÇ Ù¿« Ãñù³ó³Ý áõ ÏñûÝ³÷áË»Õ³Ý£

Ø²ðØ²ð²

úñ¿ ûñ Ïþ³õ»ÉÝ³Û Çñ»Ýó
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý
í»ñ³¹³ñÓáÕÝ»ñáõ ÃÇõÁ
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´³ó³éÇÏ ·ñ³õãáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ §¶³Û»³Ý¿¦Ç ³Ûë ï³ñáõ³Ý »ÉáÛÃÁ Çñ
³½·³ßáõÝã Û³Ûï³·Çñáí«Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹ÁÝ»ñÏ³Û³óÝáÕ
Ûáõ½Çã »õ ëù³Ýã»ÉÇ µ»Ù³å³ñáí« áõñ »ñ·ãáõÑÇ ØÇñÃ³ ê³ã»³Ý »ñ·»ó
§Üñ³ÝùÀÝÏ³Ý¦ ¥²½Ý³õáõñÇ§IlsSontTombe°s¦»ñ·ÇÑ³Û»ñ¿Ýï³ñµ»ñ³ÏÁ¤«
áñáí ëÏë³õ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ£ Ø¿ç ÁÝ¹ Ù¿ç Ã»ÝáñÝ»ñê»ñËÇûâ³÷ñ³½»³Ý
»õÊáõ³Ý¸³ñµÇÝ»³ÝÙ»ÏÝ³µ³Ý»óÇÝ³é³çÇÝÁ §ºëÇÙ³Ýáõß¦»õ»ñÏñáñ¹Áª
§²ñ÷³-ê»õ³Ý¦ »ñ·»ñÁ£ ØÇçÝ³ñ³ñÇÝ µ»Ù µ³ñÓñ³Ý³Éáí ÐÐ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ùûï¹»å³ÝåñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³Ý ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
§ÎáÙÇï³ë¦ßù³Ýß³ÝÁ Û³ÝÓÝ»óå³ñ³ËáõÙµÇÕ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ«ÇëÏï»Õõáë
Ð´ÀØ-ÇÏáÕÙ¿åñÝ©²ÝÃáÝÇûê³ñ³ý»³Ýª Ûáõß³ï³Ëï³ÏÙÁ« §¶³Û»³Ý¿¦Ç
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ³Ý ÛÇëÝ³Ù»³ÏÇÝ³éÇÃáí£

²Ûë ï³ñÇ« §Ø³ëÇë¦Ç §ÎÇÉÇÏÇáÛ Ã³·áõÑÇÇ Ã³·³¹ñáõÃÇõÝÁ¦«
§¶³Û»³Ý¿¦Ç §ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Á¦ »õ ÐúØ-Ç §Ü³ÛÇñÇ¦ å³ñ³ËáõÙµÇ
ÎáÙÇï³ëÇ ÝáõÇñáõ³Í µ»Ù³å³ñÁ »Õ³Ý Ù»ñ ·³ÕáõÃÇ »ñ»ù
å³ñ³ËáõÙµ»ñáõÝ Çõñ³Û³ïáõÏ »õ ß³ïïå³õáñÇã ÛÕ³óáõÙÝ»ñÁ« áñáÝù
Çñ»Ýó³ñáõ»ëïáí áõ³½·³ßáõÝã µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ Ã¿° ÷³ÛÉ ïáõÇÝ ³Ûë
ï³ñáõ³Ý»ÉáÛÃÝ»ñáõÝ«Ã¿° Ûáõ½áõÙáíÑ³Ù³Ï»óÇÝÝ»ñÏ³ÛÑ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñÁ£

§¶³Û»³Ý¿¦ å³ñ³ËáõÙµÇÝ
ßÝáñÑáõ»ó³õ §ÎáÙÇï³ë¦ ßù³Ýß³ÝÁ

§Ø³ëÇë¦ å³ñ³ËáõÙµÇ »ÉáÛÃÁ
¶Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ »ÉáÛÃÇ ³½·³·ñ³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ

§äñáïáõ¿Û¦Ç
Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»-
ñáí É»óáõÝ Ã³ï»-
ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ §Ø³ëÇë¦
å³ñ³Ëá õ Ù µ Ç
ï³ñ»Ï³Ý »ÉáÛÃÁ«
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ
å³ñáõëáÛó ¼³õ¿Ý
ÎÝ»³½»³ÝÇ »õ
Ñáí³Ý³õáñá õ -
Ã»³ÙµÐ³ÛÎ»¹ñá-
ÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý£
´³óÇå³ñ»ñáõ Çñ
³½·³·ñ³Ï³Ý
Û³Ûï³·Çñ¿Ý« áñ Ù³ëÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ
¿ ³Ûë å³ñ³ËáõÙµÇÝ« ³Ûë ï³ñÇ«
å³ñ³ËáõÙµÁ »ñÏáõ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óáõó Ñ³ÝñáõÃ»³Ý©- Â³·³-
¹ñáõÃ»³Ýïå³õáñÇãå³ïÏ»ñÙÁ 12-
ñ¹ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõ-
Ã»Ý¿Ý »õ ï»ÕõáÛë ²ñÙ»ÝÇû-²ñË»Ý-
ÃÇÝ³ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ
»ñÏë»é å³ñ³ËáõÙµÇ »ÉáÛÃÁª
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå³ñ»ñáõ÷áõÝçáí ÙÁ£

²é³õ»É ÁÉÉ³Éáí Û³Ûï³·ñÇÝ Ù¿ç
»ÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý Ý³»õ ØËÇÃ³ñ»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÇ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý §ì»Ý»-

ïÇÏ¦ »ñ·ã³ËáõÙµÁ« ÁÝÏ»ñ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ §Ð³Ù³½·³ÛÇÝ¦Ç §Ðáéáí»É¦
Ýáõ³·³ËáõÙµÇÝ« Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ
ËÙµ³í³ñ²ÝïÇêï»÷³Ý»³ÝÇ£

ÆÝãå¿ë ëáíáñáõÃÇõÝÝ ¿ ³Ûë
å³ñ³ËáõÙµÇÝ« Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ
ëÏë³õ µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ å³ñáí »õ
ÑÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý §³Õ áõ
Ñ³óÇ¦ Ù³ïáõóáõÙáí« ½áñ ëï³ó³õ »õ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ÷áË³Ýó»óÐÐ ÉÇ³½ûñ»õ
³ñï³Ï³ñ· ¹»å³ÝåñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³Ý« Ý»ñÏ³Ý»ñáõ Í³÷³-

Ñ³ñáõÃ»³Ýó Ù¿ç£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ È³áõñ³
ºáñÕ³Ý×»³ÝÇ Ù»ÏÝ³µ³Ý³Ï³Ý
Ñ³Ý¹Çë³í³ñáõÃ»³Ùµ ·áñÍ³¹ñáõ»-
ó³õ Û³Ûï³·ÇñÁ« áñ ÇÝãå¿ë ÁëÇÝù«
Û³·»ó³Í ¿ñ³½·³·ñ³Ï³Ýå³ñ»ñáõ
×áË ó³ÝÏáí ÙÁ©- ÞÇñ³Ï ¥¶ÇõÙñÇõ¤«
ê³ëáõÝ« Øáõë³ È»é« ø»ë³å« ²ñó³Ë«
öáùñ Ð³Ûù ¥ê»µ³ëï³é Î»ë³ñÇ³«
ÂáÙ³ñ½³« »õÝ©¤« æ³õ³Ëù« ì³ëåáõ-
ñ³Ï³Ý« »õ³ÛÉÝ« Çõñù³Ý³ãÇõñ ßñç³ÝÇ
ïáÑÙÇÏï³ñ³½Ý»ñáí£²Ûë ß³ñùÇÝÙ¿ç
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ÇÝ
Ñ³Ùß¿Ý³Ñ³Û»ñáõ Çõñ³Û³ïáõÏ »ñÏáõ
å³ñ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ô³ñ³µ³ÕÇ
³½³ï³·ñáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Íå³ñÁª
Çñ Ù³ñï³Ï³Ý ÏßéáÛÃáí£

ØÇçÝ³ñ³ñÇÝ Ëûëù ³éÝ»Éáíª

åñÝ© ì³ñ¹ÇØ³ÝáõÏ»³Ý« Û³ÝáõÝ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý ßÝáñÑ³õáñ»ó
å³ñáõëáÛóÝ áõ å³ñ³ËáõÙµÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« »õ ÁÝ¹·Í»ó« áñ ßñç³ÝÇë
µáÉáñ å³ñ³ËáõÙµ»ñÁ Ù»Í³å¿ë ÏÁ
ë³ï³ñ»Ý Ñ³Û å³ñ³ñáõ»ëïÇ
Í³ÝûÃ³óÙ³Ý« ·³ÕáõÃÇë Ñ³Û
Ù³ßÏáõÃ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÇÝ« ÇÝãå¿ë »õ
Ñ³Û »ñÏë»é »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ
Ñ³Ù³ËÙµáõÙÇÝ£ äñÝ© ì© Ø³ÝáõÏ»³Ý
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³ÝóáÛó
ÙÁ ÝÏ³ï»ó ²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³

í³ñÅ³ñ³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
§Ø³ëÇë¦Ç »ÉáÛÃÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
200-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí£ ºñÏÇñ« áñ Çñ
¹éÝ»ñÁ É³ÛÝ µ³ó³õ Ñ³Ûñ»Ý³Ñ³Ýáõ³Í
Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ³éç»õ£

Ø³ëÝ³õáñ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý
³ñÅ³ÝÇ ¿ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ã³·áõÑÇÇ
Ã³·³¹ñáõÃ»³Ý å³ïÏ»ñ-µ»Ù³-
å³ñÁ« áñ Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³ÝûÍáõÙáí«
å³Ñ³Ï³·áõÝ¹Ç ïáÕ³Ýóùáí« Çß-
Ë³ÝáõÑÇÝ»ñáõå³ñ³ÛÇÝÙ³ëÝ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ ¥¶ñÇ·áñÜ³ñ»Ï³óÇÇ Ð³õáõÝ-
Ð³õáõÝÇ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùµ¤ ßù»Õ
µ»Ù³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ« Ñå³ñï³éÇÃ
»õ Ûáõ½³Ï³Ý« áñ »ñÏ³ñ³ï»õ
Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ
Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£
ÞÝáñÑ³õáñ»ÉÇ Çñ³·áñÍáõÙ ÙÁ£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ áõß³·ñ³õ Ý³-
Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ Ý³»õ ï»ÕõáÛë
²ñÙ»ÝÇû-²ñË»ÝÃÇÝ³ í³ñÅ³ñ³ÝÇ

³ß³Ï»ñï³Ï³Ý å³ñ³ËáõÙµÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ »ÉáÛÃÇÝ« ³é³çÇÝ
³Ý·³ÙÁÉÉ³Éáí£ §êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦ üáõÝï³ëÇáÝÇ Ñá-
í³Ý³õáñáõÃ³Ý ï³Ï ·ïÝáõáÕ ³Ûë
å»ï³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ áã-Ñ³Û
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁª Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ñ»ñáí ç»ñÙ Ñ³Ù³Ïñ³Ýùáí
¹ÇÙ³õáñáõ»ó³ÝÝ»ñÏ³Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿£

Æ ÙÇçÇ ³ÛÉáë óáõó³¹ñáõ»ó³õ
Ï³ñ×ï»ë³»ñÇ½ ÙÁª áñ óáÛó Ïáõï³ñ
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Agenda
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.

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

-Sábado 4, de 10 a 20 hs.: Feria Artesanal Navideña en el Colegio Armenio de
Vicente López. Arenales 1631. Organiza: Comisión de Padres.

-Domingo 5: Inauguración de la temporada de pileta 2010-2011. Bendición
del agua en el Club Armenio de San Isidro.  Buffet. Informes y reservas: 4743-
5101 / 15-5308-5880.

- Lunes 6, 19.30 hs.: Acto Cultural cierre de la temporara 2010  en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

- Martes 7, 21.00 hs.: Cena-show de despedida de los alumnos de la Promoción
2011 del Colegio Armenio de Vicente López, pro viaje a Armenia. Arenales 1631.
Reservas al Sr. Costa: 15-50222384.

-Sábado 11,  a partir de las 13.00: Final del campeonato con Gran Doner en
el estadio «Armenia» de Deportivo Armenio, en Ing. Maschwitz. Se invita a toda la
comunidad.

-Lunes 13, 19.30 hs.: Coro Arevakal: Encuentro en A.M.I.A. Pasteur 633 (llevar
documento). Entrada libre. Organiza: ADICORA.

-Martes 14, 20.30 hs.: Coro Arevakal: Recital cerrando el año 2010. Auditorio
Terzakian. Arenales 1631. Vicente López. Entrada libre y gratuita.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

SistemaUsui
de Sanación Natural

15 años de experiencia en terapia complementaria
Consultas y turnos al 15-5600-0538

Armonización física, psíquica,
emocional y espiritual

Sonia Kajvedjian
3ºnivel

Afortunadamente de un tiempo a esta parte, nuestra colectividad dispone
gratuitamente de las agendas de nuestros periódicos Sardarabad y Armenia y también
en Internet la página de agenda que auspicia el Fondo Armenia.

Uno de los objetivos, obviamente, es el de anunciar anticipadamente todos los
eventos o actividades que distintas instituciones, entidades u organizaciones progra-
man durante el año.

Otro de los objetivos y -a nuestro modesto parecer- es el de fijar las fechas de
los eventos como dijimos �anticipadamente� para que distintas instituciones, etc, a la
hora de planificar actividades �no superpongan� fechas para no perjudicar ni
perjudicarse, ya que dos, tres, y a veces cuatro eventos en una misma fecha, apabullan
a la gente a la que quizás le interesa concurrir a dos lugares a la vez y mientras no nos
clonen todavía, no podremos hacerlo.

El idioma armenio tan rico en expresiones denomina a la agenda �Kravadz
tvagan� que significa literalmente �Fecha ocupada� que quiere decir que �se ocupa
la fecha� para que otras fechas no se superpongan.

Es realmente ofensivo para una institución agendar sus actividades con meses
de anticipación y ver que a sólo dos semanas del evento hay otras instituciones que
realizarán actividades ese mismo día. No sabemos si �sin querer� o �adrede�.

Entonces volvemos a nuestra pregunta inicial ¿Sirve agendar con tiempo en los
medios? ¿O como otros aspectos de nuestra colectividad cada uno hace la suya sin
importar el bien común?

Annie Mouchian

CORREODELECTORES

Reflexiones comunitarias

Para qué sirve la “agenda”Nuevamente y para alegría de todos, llegarán
a manos de todos los alumnos el cuarto tomo de los
ManualesdeJuegosyActividadesenIdiomaArmenio
que la revista «Dibet» junto a empresas de nuestra
comunidad obsequiarán, bajo el mismo procedi-
miento con el que se realizó la distribución de sus
antecesores.

Los manuales presentan una propuesta edu-
cativa totalmente renovada y diferente, con un
diseño ágil y dinámico para el trabajo de los chicos.
Con la misma dinámica, se incluyen en esta edición
temas nuevos, que contribuyen a la enseñanza del
idioma armenio.

El objetivo es que los manuales actúen como
disparador, para que a través de las actividades
lúdicas todos los chicos puedan rememorar, prac-
ticar y -por qué no afianzar- diferentes temáticas en
idioma armenio pensadas especialmente para ellos.
En síntesis, que mediante el juego, excelente medio de aprendizaje, logren sumergirse
y enriquecerse con nuestra lengua y cultura.

Ya son cuatro las escuelas que utilizan dicho material en forma oficial en clase.
Los manuales se entregarán uno por cada alumno de todas las escuelas de nuestra

comunidad que cursen Jardín de Infantes y Primaria, como así también a todos los
docentes de armenio. El material viene acompañado por una plancha de calcos para
pegar en tu auto en cinco motivos diferentes.

OBSEQUIO PARA ALUMNOS

El nuevo manual de «Dibet»

CORDOBA

El orgullo de la U.G.A.B.

Este es el equipo de volley femenino de la U.G.A.B., que se ubicó en primera posición
en el torneo local y ascendieron de categoría. Mientras festejan, las campeonas

siguen entrenando con el mismo entusiasmo para conservar el liderazgo en el volley
cordobés. ¡Felicitaciones!
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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

El Centro Armenio de la República Argentina
con el objeto de beneficiar a los titulares de cuentas del

Cementerio Armenio
ofrece la posibilidad a quienes opten por abonar el

mantenimiento del año 2011 completo antes del
31 de diciembre de 2010

un descuento del 15% sobre el total a abonar.

Nunca pensé que alguna vez iba a tener que sentarme a escribirte una carta tan
difícil de redactar. Tampoco se me ocurrió que lo tendría que hacer ahora, tan
temprano, ni tampoco que no debería enviártela a tus pagos de Córdoba, sino a un no
lugar, remoto, ideal, donde moran quienes pasan a la selecta cofradía de los
recordados.

Sin embargo, tuve la certeza y la lucidez de tratar de estar lo más cerca posible
de vos y de tu gente, de vivir tus dones de amigo, de artista, de hacedor. Supe conocer
tu esencia en las largas conversaciones, tu amor por la música y por tus amigos y tu
perseverancia en alcanzar tus metas y en sostenerlas.

¡Qué decir del editor de la revista �Hai�, que gozó del afecto y el apoyo infinito
de tu incansable compañera de ruta, Susana, que tiene más sentimientos por lo
armenio, quemuchos de nosotros!Gracias a tu �Hai�, cientos de nuestros connacionales
no quedaron aislados ni incomunicados� Cuando te decidiste a editar la revista,
supiste que no todo era placentero y reconfortante� Tus infructuosas venidas a
Buenos Aires a buscar auspicios para la revista, te hicieron descubrir �la indiferencia
del mundo que es sordo y es mudo�, en especial entre aquellos quienes no supieron
entender tu misión, tu entrega sacrificada en pos de una armenidad pujante.

Y sobre el músico� ¿Qué decir sobre él?� ¡Ay, Juanca!... , ¡si hemos
compartido escenarios, nos hemos divertido con el Gordo... Me gustaba ver cuán feliz
eras al tocar tu mandolina con Kusán. Eran tu felicidad: los ensayos, la preparación
previa a los conciertos� el cansancio� ¡si lo sabré!... Unos días antes de tu partida
fui a Córdoba; te levantaste para verme en lo de Enrique y escuchar el armado de mis
nuevas canciones. Hiciste todo el esfuerzo para ver a tu amiga, ¿te acordás que te
decía?: -¡Dale, basta che, cuidate!... ¡Ya le �canté� a dos amigos, y no quisiera
�cantarte� a vos también!... Te reías, pero cuando ese día te abracé para despedirme,
sentí una sensación de frío en todo el cuerpo�, sentí� que nos dejabas�.

Me despido de vos, Juanca djan, hasta siempre mi gran y querido amigo. Aun
así te saliste con la tuya y tuve que cantarte, y fue una de de las canciones más dulces
que puede tener nuestra liturgia, pero la más dolorosa para despedir a un ser querido.
Sin embargo, me queda el consuelo inmenso de haberte conocido y disfrutar de tu
amistad�

Tu amiga de casi una vida
Mirta Satdjian

Fe de erratas
El Sr. Juan Nourikhan de Córdoba solicita hacer la siguiente corrección en

la nota de su autoría titulada «A 25 años de la construcción de la nueva sede de la
U.G.A.B. de Córdoba» publicada en la edición del 6 de octubre ppdo. Debe leerse
Graciela Mabel Portugal Malikian donde decía Graciela Portugal Cheguirian.

Escuela de guardavidas

Alejandro Tokatlian,
su fallecimiento

Falleció en esta Capital el 23 de noviembre ppdo.
Lamentan su desaparición su esposa, Ana Abrahamian; sus hijos, Cristina y

Alejandro, su hijo político, Cristian Glorikian y sus nietos Sabrina, Melisa y Vanik
Glorikian y Alvaro y María Belén Tokatlian.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Memorial.

EN LA U.G.A.B.

Desde hace un tiempo, en la pileta de
laUniónGeneralArmeniadeBeneficencia

realizan sus prácticas los aspirantes a
guardavidas, que cursan sus estudios en
el Instituto de Formación y Capacitación
ProfesionalAMGAA.

Quienes asisten regularmente a la

pileta, pueden ver a los jóvenes estudian-
tes del Instituto, con trajes de baño naran-
ja nadando en diferentes momentos del
día o entrenándose bien temprano por la
mañana, corriendo en los alrededores de
la plaza de Costa Rica y Armenia con sus
tradicionales remeras naranja.

Interesados en conocer un poco más
acerca de la formación profesional que se

les brinda, charlamos con el rector del
Instituto, Sr. Alejandro Mazza, quien nos
explicó que se trata de un título oficial
terciario (DGEGP A -1259).

Los cursos, en las modalidades ma-
ñana y noche, du-
ranunaño.Comien-
zan en abril y finali-
zanenmarzodelaño
siguiente.

Sonrequisitos
para el ingreso sa-
ber nadar; tener 18
años cumplidos,
estudios secunda-
rios completos en el
momentoe de la ins-
cripción y certifica-
do médico de apti-
tud física.

Lo interesan-
te es que tras el en-
trenamiento, los jó-
venes tienen una
buena salida labo-
ral, sobre todo en
los meses de vera-
no, ya que muchos
de ellos logran ubi-
carse en distintos
balnearios.

El Instituto
también brinda cursos de primeros auxi-
lios y de RCP (reanimación cardio-
pulmonar) y de timonel de navegación a
vela y motor.

Ya está abierta la inscripción para el
curso 2011. Los interesados pueden infor-
marse e inscribirse a través de la página
web www.amgaacapital.com.ar

Carta a mi amigo
Juan Carlos Djamgossian


