
SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXV, Nº 1587.  Miércoles 22 de diciembre de 2010. www.sardarabad.com.ar

35 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1587

âáñ»ùß³µÃÇ
22 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2010ê²ðî²ð²ä²î

Buenos Aires, (comunicado de
prensa del Fondo Nacional Armenia).-
El Velero Armenia, comandado por el
escritor Zori Balayan, y capitaneado por
Samvel Karapetian, partió junto a su tripu-
lación de siete personas, desde el puerto
de San Fernando. Así, con este viaje,
concluirá el emprendimiento iniciado en
mayo de 2009.

Los marinos armenios navegarán
con destino a Cabo de Hornos visitando
diversas comunidades armenias (Mar del
Plata, Santiago de Chile, Nueva Zelanda,
Sydney, Singapur, etc). Habrán comple-
tado así, el viaje alrededor del mundo, por
los siete mares, por todos los países donde
hay comunidades armenias.

Durante la ceremonia de partida, el
Arzobispo Kissag Mouradian bendijo las

En una entrevista que
mantuvimos recientemente
con el Dr. Alberto Djeredjian,
PresidentedelCentroArmenio
yMiembroPermanentedeCon-
sejo Supremo de la Iglesia
Apóstolica Armenia con sede
en Echmiadzín, pudimos con-
firmar que el Catolicós de To-
dos los Armenios, S.S.
Karekín II,visitaráSudamérica
entre el 7 y el 24 de mayo del
próximo año.

La visita, que tendrá ca-
rácter de misión apostólica,
incluirá las comunidades de
Brasil, Uruguay, Argentina,
Chile y Venezuela. El 7 de
mayo arribará a la ciudad de
San Pablo dando comienzo a
su periplo sudamericano que
se extenderá hasta el 24 de
mayo,cuandodesdeVenezuela
regrese a la Santa Sede de Echmiadzín.

El Dr. Djeredjian, quien acaba de llegar de Ereván, luego de haber participado de
las sesiones del Consejo Supremo de la Iglesia Armenia, que se desarrollaron en
Echmiadzín en el pasado mes de noviembre, nos anticipó que Su Santidad llegará a la
RepúblicaArgentina el 12 demayo próximo y visitará las comunidades deBuenosAires
y Córdoba.

A diferencia de su visita anterior, en esta oportunidad incluirá en su itinerario las
comunidades de Chile y Venezuela, por lo cual el Arzobispo KissagMouradian y el Dr.
Djeredjian -a la brevedad- viajarán a ambos países con el propósito de coordinar con
las autoridades comunitarias locales los detalles de la agenda del Catolicós de Todos
los Armenios.

Finalmente, el Presidente del Centro Armenio nos informó que han comenzado
a integrarse las comisiones que habrán de ocuparse de todos los detalles relativos a la
mencionada visita apostólica, en la seguridad de que será un nuevo hito en la vida
comunitaria de estas latitudes.

cruces, una de las cuales será colocada en
el Cabo de Hornos como prueba del paso
del Velero Armenia.

El Embajador de la República de
Armenia señaló la importancia de este
viaje, en cuanto a presencia armenia en el
mundo, y el escritor Zori Balayan, con
vibrantes palabras se despidió, agrade-
ciendo el recibimiento que le brindó la
comunidad armenia de Buenos Aires, la
guarda del velero durante un año, y la
presencia de los compatriotas y la delega-
ción escolar que acudió a despedirlos.

El Fondo Armenia de Argentina les
desea un muy buen viaje, buenos vientos,
y muchos éxitos en el propósito de difun-
dir la cultura y la fe de los armenios del
mundo, de Armenia y de Karapagh.

S.S. Karekín II visitará
Sudamérica

PATRIARCASUPREMOYCATOLICOSDETODOSLOSARMENIOS

España, (EFE).- El 17 de diciembre ppdo., el Parlamento de las Islas Baleares
reconoció que los hechos sufridos por la población armenia entre los años 1915 y 1921
tienen la consideración de �verdadero genocidio� de acuerdo con la Convención de las
Naciones Unidas para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio adoptada en
diciembre de 1948. Así lo han aprobado todos los partidos políticos.

�Turquía no se puede instalar en la negación del genocidio y debe asumir su
responsabilidad histórica si quiere ganarse un lugar entre las democracias delmundo�,
ha aseverado el diputado verde Miguel Ángel Llauguer, impulsor y defensor de esta
propuesta.

En el segundo punto de esta iniciativa se expresa la necesidad de preservar la
memoria de las víctimas del genocidio armenio con el fin de mantener vivo el rechazo
más firme a las violaciones de los derechos humanos en el presente y en el futuro.

La Cámara legislativa remitirá el acuerdo aprobado a la Embajada de Armenia en
España.

ISLASBALEARES

El Parlamento reconoció el
genocidio armenio

Partió el velero «Armenia»
CON ZORY BALAYAN Y SU TRIPULACION, DESDE SAN FERNANDO

Se esperaba una Declaración del
parlamento estadounidense

(Ver página 2)

El Presidente, con Poreba
INFORMANTEDELPARLAMENTOEUROPEO

Ereván, (servicio de
prensa de la Presidencia).-
El lunes 20 ppdo., el Presidente
Serge Sarkisian recibió al In-
formante del Parlamento Eu-
ropeo, Tomás Poreba, quien
viajó a Ereván y Stepanakert,
Capital de Karabagh, para ela-
borar un informe sobre las
condiciones de vida reinantes
y asistir a Armenia en la puesta
en marcha de reformas ade-
cuadas a los niveles europeos.
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Londres, (EFE).- Por una abrumadora mayoría, el Consejo de Ealing, al oeste
de Londres, aprobó una moción presentada por el concejal Ara Iskandarian y
secundada por su par Bassam Mahfouz. En la moción, Iskandarian solicita que el
próximo 27 de enero, día en que en Gran Bretaña se recuerda los sufrimientos de
quienes murieron en el Holocausto, también se recuerde a todas las personas que han
sufrido como consecuencia de genocidios.

«El distrito londinense de Ealing es el hogar de la comunidad armenia, a la que
acogió poco después de la Primera Guerra Mundial. La ciudad posteriormente llegó
a ser vista como el centro de la comunidad armenia en el Reino Unido.

Muchos de los residentes son los descendientes de la segunda y tercera generación
de sobrevivientes del genocidio armenio de 1915, en el que un millón y medio de
víctimas inocentes fueron asesinados por el Imperio Otomano durante la Primera
Guerra Mundial. En abril pasado, la comunidad armenia de Ealing plantó un árbol
de damasco, como un sencillo monumento a las víctimas. Su intención era colocar al
lado una placa explicativa: «Este árbol de damasco (Prunus armeniaca) sirve como
homenaje a un millón y medio de víctimas del genocidio armenio de 1915». La placa
aún no se ha levantado.

El Consejo resuelve:
-Observar de nuevo el Día del Holocausto como un reconocimiento a todas las

víctimas del genocidio.
-Reconocer categóricamente y reconocer los acontecimientos de 1915 perpetra-

dos contra los armenios como genocidio.
-Incluir la conmemoración del Genocidio Armenio en posteriores Días de la

Conmemoración del Holocausto y los eventos relacionados en el Municipio.
-Reconfirmar el compromiso de este Consejo a la cohesión entre las comunida-

des, tanto a nivel local y nacional, y su apoyo continuo para el diálogo y la
reconciliación entre la comunidad turca y armenia.

-Permitir el descubrimiento de una placa conmemorativa con el texto anterior
para que sea colocado en la mayor cercanía posible al árbol de damasco en Ealing»
-dice la moción, que fue aprobada por mayoría absoluta.

TRAS LA RENUNCIA DE BEGLARIAN

Nuevo Intendente, en Ereván
Ereván, (Mediamax).- Tras un in-

cidente que motivó el pedido de renuncia
del IntendentedeErevánGaguikBeglarian
por parte del ejecutivo armenio, el 17 de
diciembre ppdo. asumió esas funciones
Garén Garabedian.

El nuevo Intendente llega al poder
con la promesa de introducir una nueva
cultura de gobierno municipal «que será
del agrado tanto de los residentes de
Ereván como de los turistas que la visi-
ten».

Garabedian prometió presentar sus
programas y el nuevo concepto de desa-
rrollo para la ciudad en un futuro próximo
y se comprometió a considerar propues-
tas de grupos de interés.

Desde 2001 y hasta su designación
como alcalde de Ereván, Garabedian diri-
gía ArmRosGazprom, que «es considera-
da una de las mejores empresas de
Armenia», aunque reconoció que «cual-
quier administración necesita introducir
cambios y soluciones frescas.

Uno puede encontrar las mejores
soluciones en cualquier esfera, si logra
formar un modelo de gestión correcto» -

declaró al tiempo que aclaraba que su
intención no es decapitar a la administra-
ción de la ciudad, aunque quiere estable-
cer reglas claras y quienes no puedan
adecuarse a ellas, deberán resignar sus
posiciones.

El alcalde agradeció al Consejo de
Mayores de la Capital, al Partido Republi-
cano de Armenia y al Presidente Serge
Sarkisian por la confianza depositada en
él. Aclaró que si bien no integra las filas
del partido gobernante, simpatiza con él,
aunque aún no tiene decidido si se unirá a
él.

El ex Intendente Beglarian debió
renunciar a pedido del Presidente Serge
Sarkisian por un incidente que se suscitó
durante la actuación de Plácido Domingo
en Ereván, cuando su vocero tuvo un
«encontronazo» con un oficial de proto-
colo del primer mandatario, con respecto
a la ubicación que debía ocupar la esposa
del alcalde en el concierto.

El incidente desencadenó un episo-
dio de violencia, que el ejecutivo armenio
no quiso pasar por alto.

Washington, (fuentes combina-
das).- Cuando esta edición ingresaba en
proceso de impresión, se aguardaba aún
que el Parlamento estadounidense emitie-
ra una Resolución que declarara oficial-
mente como «genocidio» la matanza de
armenios en el Imperio Otomano, duran-
te la Primera Guerra Mundial.

Los medios de prensa reconocen
que «tal decisión alimentaría la ira de
Turquía, que no reconoce tal calificati-
vo, a pesar de que Ankara cuenta con el
respaldo del presidente deEEUU,Barack
Obama, a la hora de impedir la resolu-
ción.»

En la sesión del viernes 17 del co-
rriente, la Cámara de Representantes no
consiguió aprobar la medida, en su prime-
ra sesión, por lo que se decidió postergarla
hasta el día de ayer.

El Presidente de la Comisión
Interparlamentaria Turco-Estadouniden-
se, SuatKiniklioglu, que es diputadopor el
partido gobernante, el viernes daba por
prácticamente aprobada la resolución.
Pero, ahora, según declaró a la CNN, «el
tiempo juega a favor de Turquía», porque
en su opinión, cuanto más tiempo pase
antes de votar la medida, más posibilida-

des hay de que sea rechazada.
La presión para impedir la declara-

ción sobre el genocidio armenio procede-
ría del mismo Presidente Barack Obama,
cuya administración «está aplicando una
intensa presión sobre la actual presidenta
de la Cámara de Representantes, Nancy
Pelosi, para que no programe la vota-
ción», indicó una fuente anónima al diario
turco ´Hurriyet´.

La diáspora armenia prefiere desa-
rrollar la votación antes de que el sucesor
de Pelosi, el republicano John Boehner,
(más favorable a los intereses de Tur-
quía) asuma su puesto el 1 de enero del
año próximo, lo que podría impedir defi-
nitivamente la resolución.

Por su parte, el gobierno de Turquía
también ejerció presión a través de su
Ministro deRelacionesExteriores,Ahmet
Davutoglu, quien mantuvo una conversa-
ción telefónica con la Secretaria de Esta-
do Hillary Clinton, el viernes 17 ppdo.,
para solicitarle que impida que la Resolu-
ción ingrese en la agenda de la Cámara

Baja.
Según fuentes diplomáticas,

Davutoglu le habría recordado aClinton la
seriedad de la resolución.

A su turno, Clinton le habría aclara-
do que la administración estadounidense
da gran importancia a sus relaciones con
Turquía y que hará todos los esfuerzos
necesarios para impedir que se trate el
tema de la resolución en la Cámara de
Representantes.

En las próximas horas, se sabrá si la
PresidentadelaCámaraBaja,NancyPelosi,
logró imponer su punto de vista sobre el
genocidio armenio, dando lugar al fuerte
lobby armenio, que pretende que el Presi-
dente Obama cumpla con lo prometido
durante su campaña electoral.

Recordemos que la Comisión de
Relaciones Exteriores del parlamento es-
tadounidense adoptó una resolución
sobre el genocidio armenio, en marzo del
corriente año, por una diferencia mínima
de un voto: 23 a favor y 22, en contra.

GRANBRETAÑA

El Consejo de Ealing reconoció el
genocidio armenio

Fuerte lobby armenio en Estados Unidos
PARAQUEEL PARLAMENTORECONOZCAELGENOCIDIO ARMENIO
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de Palermo

Armenia 1329.
C.A.B.A.
Lunes a viernes
de 14 a 19,30 hs.

SEGUN UNA EXPERTA INTERNACIONAL

Armenia puede demandar
a Turquía en la

Corte Penal Internacional
Ereván, (News.am).- Armenia puede apelar a la Corte Penal Internacional para

demandar a Turquía, según dijo la especialista en genocidio Tessa Hoffman, quien
participó en la Conferencia Internacional «El crimen de genocidio: prevención,
condena y eliminación de sus consecuencias», que -con la participación de expertos
internacionales- tuvo lugar en Ereván.

Según la experta, durante su reciente visita a Armenia y en encuentros que
mantuvo con sus autoridades, el Fiscal en Jefe de la Corte Penal Internacional, el letrado
argentino Luis Moreno Ocampo, expresó su disposición a ayudar a Armenia en la
demanda contra Turquía.

Hoffman también declaró que los regímenes internacionales no pueden oponerse
por mucho tiempo al reconocimiento del genocidio armenio, ya que es un imperativo
contemporáneo.

DIPLOMATICO ARGENTINO

El Dr. Leandro Despouy se reunió
con el Presidente del parlamento

armenio
Ereván, (servicio de

prensa de la Asamblea Na-
cional de Armenia).- El 15
de diciembre ppdo., el Presi-
dentede laAsambleaNacional
de Armenia, Hovig Abraha-
mian recibió al diplomático ar-
gentino,Dr.LeandroDespouy,
tras su participación en laCon-
ferencia Internacional «El cri-
mendegenocidio: prevención,
condena y eliminación de sus
consecuencias». También participaron en
la reunión el jefe del staff Kegham
Gharibdjanian y el titular del bloque de la
FederaciónRevolucionariaArmenia,Vahán
Hovhannisian.

Abrahamian resaltó la larga tradi-
ción de amistad que existe entre la Argen-
tina y Armenia, de lo que es un claro
exponente que el Dr. Leandro Despouy
haya sido condecorado con la medalla de
Mejitar Gosh por parte del Presidente de
Armenia, como tributo a su importante
contribución al reconocimiento interna-
cional del genocidio armenio.

ElPresidentedelparlamentoarmenio
destacó la gran contribución del Dr.
Despouy a la protección de los derechos
humanos y su aporte al reconocimiento
del genocidio armenio por parte del go-
bierno argentino en 2006.

La Argentina es el segundo país
sudamericano en calificar de «genocidio»
los sucesos históricos que debió sobrelle-
var el pueblo armenio a comienzos del
siglo XX. El primer país en reconocerlo
fue Uruguay. El anfitrión también indicó
que la visita de figuras de ese calibre
promueven y activan las relaciones entre
los dos países e informó que tiene previsto
visitar la Argentina en la primavera del
próximo año.

El Dr. Leandro Despouy agradeció
la cálida recepción. Sostuvo que el reco-
nocimiento del genocidio armenio aproxi-

mómás a los pueblos argentinoy armenio;
explicó que la comunidad armenia de la
Argentina goza de gran respeto en el país
y anticipó que la visita del Presidente de la
Asamblea Nacional de Armenia a la Ar-
gentina dará más ímpetu al desarrollo de
las relaciones bilaterales.

Al respecto, el titular del parlamento
armenio consideró importante la coope-
ración bilateral y las visitas mutuas de
delegaciones, las que acercarán mucho
más a los dos países. Además, expresó su
gratitud al gobierno argentino por la «cá-
lida acogida que se brinda a nuestros
compatriotas».

Con respecto al genocidio armenio,
el Dr. Leandro Despouy sostuvo que «es
un hecho innegable y su reconocimiento
es un problema que concierne no solo al
pueblo armenio sino a todo el mundo».

Acerca de este concepto, Hovig
Abrahamian declaró que la condena del
genocidio armenio permitirá prevenir que
se cometan crímenes similares contra
otros pueblos.

Durante lareunión, los interlocutores
también hablaron del conflicto de
Karabagh, especialmente sobre el dere-
cho a la autodeterminación de los pue-
blos, principio sobre el que consideran
que debe resolverse el conflicto, teniendo
en cuenta también el no uso de la fuerza
y la integridad territorial.

La Institución Administrativa de la Iglesia Armenia -Centro Armenio- tiene
el agrado de invitar al almuerzo que tendrá lugar el próximo domingo 26 de
diciembre en el Salón Siranush, en homenaje al Arzobispo Kissag Mouradian, con
motivo de celebrarse el 20º aniversario de su consagración episcopal y como
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la República Argentina y Chile.

El almuerzo coincide con la conmemoración del protomártir Esteban y se
brindará luego de la Santa Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Tradicionalmente, para esta fecha, la Organización de Damas de la Iglesia
Apostólica Armenia organiza un almuerzo con el que agasaja a todos los «servido-
res» de la Iglesia. En esta oportunidad, la ocasión es propicia para agasajar
especialmente al jefe espiritual de la comunidadarmeniade laArgentina, conmotivo
de haberse cumplido veinte años de su consagración.

EN EL 20º ANIVERSARIO DE SU CONSAGRACION

Agasajan a Monseñor
Kissag Mouradian
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La Unión Europea tiene una actitud favorable a Armenia
Ankara, (Turkish NY).- Armenia

y la Unión Europea se relacionan en el
marco del Programa de Vecindad Euro-
pea. Por otra parte, prosiguen las nego-
ciaciones para la asociación de Armenia a
laUnión.

El 7 de diciembre ppdo., el Consejo
de Cooperación de la Unión Europea con
Armenia se reunió en Bruselas, donde se
reunieron el Alto Comisinado para la
Ampliación yVecindadde laUniónEuro-
pea, Stefan Fule, con el Ministro de
RelacionesExterioresdeArmenia,Edward
Nalbandian.

En el comunicado de prensa referi-
do a este encuentro, se informa que se
trataron temas relativos a los protocolos
turco-aremnios.Sobreestepunto, laUnión
Europea señaló la importancia de su rati-
ficación y puesta en marcha sin
precondiciones.

Como se sabe, ésa es la posición de
Armenia y esto significa que los docu-
mentos deben ser implementados sin con-
siderar el conflicto de Karabagh. La posi-
ción de Turquía es opuesta y contempla
que los protocolos sean ratificados luego
de que se progrese significativamente en
la solución del conflicto deKarabagh. Por
lo tanto, la Unión Euopea confirma una
vez más que acepta la posición armenia
respecto de este tema.

Unos días antes del mencionado

SEGUN DENUNCIAN MEDIOS TURCOS

encuentro, el 1 y 2 de diciembre ppdo., se
reunió en Bruselas la Comisión de Coope-
ración Parlamentaria de la Unión Europea
con Armenia. En la sección referida a las
relaciones de Turquía con Armenia en el
Comunicado y Recomendaciones Finales
del encuentro, hay ciertos puntos en los
que también se apoya la postura armenia.

Aunque termporariamente, es el go-
bierno armenio el que suspendió la ratifica-
ción de los protocolos turco-armenios en
el parlamento. Al sustentar que lo ha hecho
porque Turquía impone precondiciones,
Armenia trata de liberarse de esa acción.

Por otra parte, en respuesta al pedido
turco de resolver el conflicto de Karabagh
lo más rápido posible, para poner en efecto
los protocolos, la respuesta fue que el
proceso de normalización de relaciones
turco-armenias y el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. son negociaciones y procesos
separados.

De esta manera, han tratado de trans-
mitir que la contribución de Turquía a la
solución del conflicto de Karabagh es in-
aceptable o -al menos- indeseable.

Además, esta declaración ha hecho
un llamado a que Turquía levante el blo-
queo que ha impuesto a Armenia antes de
la ratificación de los protocolos, como
gesto de buena voluntad.

Por otra parte, ha urgido a Turquía a
establecer relaciones diplomáticas y de

buena vecindad con Armenia sin
precondiciones, y a abrir las fronteras
cerradas en fecha próxima.

Por último, el comunicado cita la
Resolución del 18 de junio de 1987 del
Parlamento Europeo, que reconoció los
argumentos del genocidio armenio. La
sección más importante de la Resolución
que es válida hasta hoy es que la negativa
de Turquía a reconocer los argumentos
sobre el genocidio armenio se constituirá
en un obstáculo para su ingreso en la
Unión Europea.

En resumen, la Comisión de Co-
operación con la Unión Europea recono-
ció todos los temas y puntos defendidos
por Armenia y -contrariamente a la prác-

tica general- la citadaComisión ni siquiera
se ha preocupado en crear una situación
balanceada entre estos puntos de vista y
los de la parte turca.

De lo expuesto, es posible sacar dos
conclusiones: la primera es que al recono-
cer los puntos de vista armenios, la Unión
Europea está demostrandoun apoyo abier-
to a Armenia mientras -al mismo tiempo-
continúa con su postura desfavorable a
Turquía.

La segunda conclusión es que
Armenia, que ha impuesto fácilmente sus
puntos de vista a la Unión Europea, adop-
tará una posición mucho menos compro-
metida en el proceso de normalización de
sus relaciones con Turquía.

EE.UU.

Armenios estadounidenses
demandan a Turquía por

propiedades
Los Angeles, (Washington Post).- El popular diario norteamericano

«Washington Post», en su edición del 15 de diciembre ppdo. anunció que tres
descendientes de armenios, que perdieron sus propiedades en el Imperio Otomano,
iniciaron una demanda en Los Angeles, contra el Estado turco para la restitución
de más de 63 millones de dólares por la usurpación de 122 hectáreas, en las que
se incluye la base militar estratégica de Incirlik, utilizada por los Estados Unidos.

Según la demanda presentada en la Corte distrital, los antecesores de los
litigantes vieron confiscadas sus propiedades durante el genocidio armenio.

Los litigantes dicen poseer los títulos de propiedad correspondientes.
En el pasado, Turquía amenazó con retirar el acceso a la base militar, cuando

el Congreso estadounidense reconsideraba reconocer el genocidio armenio.
Turquía ha negado sistemáticamente que la pérdida de un millón y medio de

vidas armenias entre 1915 y 1919 constituyan genocidio y en su lugar, señala que
las muertes se dieron como consecuencia de una guerra civil, que se dio al colapsar
el Imperio Otomano.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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La Fundación Luisa Hairabedian
comunica que se encuentra a la venta el libro

“Un Acto Vergonzoso – El genocidio armenio y la cuestión
de la responsabilidad turca”

del Prof. Taner Akcam, en la sede de nuestra institución
 sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 2 piso

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , República Argentina.
(C1035AAN)

Para adquirir un ejemplar del libro, deberán concurrir a
nuestras oficinas los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 18hs.

o contactarse a info@genocidios.org.
 El precio de libro es $ 75 o  USD 20 más costos de envío.

 Consulte por entregas a consignación a info@genocidios.org

Munich, Alemania (Por Tamara
Azarian, para Groong, Armenian News
Network, ).- Recientemente, en la cum-
bre de la O.S.C.E. en la Capital de
Kazakhistán, el Presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, informó a la organización
y a la comunidad internacional sobre las
declaraciones armenofóbicas de los líde-
res de Azerbaiján y sus frecuentes expre-
siones que alientan la animosidad, la agre-
sión y la violencia. El Presidente Sarkisian
citó las palabras de funcionarios
azerbaijanos, según quienes no sólo
«Azerbaiján está localizada en históricas
tierras azeríes» sino que hasta los jachkárs
armenios son un «ejemplo del arte azerí».

Al tiempo que, en noviembre del
corriente año, la UNESCO declaraba que
los jachkars armenios son parte del «pa-
trimonio cultural», los medios de prensa
azerbaijanos declaraban que los miles de
jachkarsubicadosenelcementerioarmenio
medieval más grande del mundo, en
Djughá, eran de origen azeri-caucásico y
albano.

En diciembre de 2005, la agencia de
noticias rusa «Regnum» denunció la des-
trucción de una de las maravillas del
Cáucaso, el cementerio armenio de
Najicheván, que era demolido por milita-
res azerbaijanos.

Un equipo de filmación apostado al
noreste de Irán,
desde donde se
veía el cemente-
rio, logró filmar
cuando decenas
de soldados
a z e r b a i j a no s
destruían los
jachkars con
martillos y utili-
zabangrúaspara
remover los
monumen t o s
más grandes
desde la base;
pulverizaban las
piedras en pe-
queños pedazos
y los cargaban
en grandes ca-
miones para ti-
rarlos en el río
Arax.

Haig De-
moian, Director
del Instituto
Museo del Ge-
nocidio Ar-
menio, publicó
recientemente
un libro ilustra-
do titulado
«Azerbaiján:
v a n d a l i sm o
como de cos-
tumbre» en el

que describe el vandalismo azerbaijano
en Vieja Djughá.

Nadie se ha preguntado: si estos
jachkars fueran realmente de origen
azerbaijano-caucásico-albano, ¿por qué
destruirían su propia herencia cultural y
la borrarían de la faz de la tierra?

Desde el 29 de noviembre hasta el
2 de diciembre ppdo., la Embajada de

Azerbaiján en Berlín, Capital de Alema-
nia, organizó la exposición «Semana de la
Ciencia y la Cultura de Azerbaiján» en la
Universidad Humboldt de Berlín. Entre
las instituciones y empresas a las que se
agradeció la muestra estaban el Ministe-
rio de Educación de la República de
Azerbaiján, elMinisteriodeJuventudyde
Deportes de la República de Azerbaiján,
el Ministerio de Cultura y Turismo de la
RepúblicadeAzerbaijánylafilialalemana
de la empresa petrolera nacional azerbai-
jana SOCAR.

Lamentablemente, una vez más los
petrodólares azerbaijanos contribuyeron
a la falsificación de la historia armenia y
a difundir una saga ficticia de la historia
azerbaijana.

En la apertura oficial de esta exhi-
bición cultural y cientítica de Azerbaiján,
entre otras imágenes, había una fotogra-
fía que mostraba el antiguo monasterio
de Datev en Siunik, con una descripción
que lo ubicaba dentro del contexto histó-
rico de Azerbaiján, sin ninguna palabra o
mención sobre Armenia. De esta manera,

Azerbaiján se atribuía el monasterio de
Datevyargüíaqueesdeorigenazerbaijano-
caucásico-albano.

Además de la señalada, se impone
otra pregunta: ¿a qué objetivo sirven estas
falsas atribuciones de Azerbaiján sobre el
monasterio de Datev? Su respuesta será
siempre un enigma, ya que la Albania
caucásica apareció por primera vez en la
historia como Estado vasallo del Imperio

de Dikrán El Grande (95-56 a.C.), estuvo
bajo una importante influencia religiosa y
cultural de Armenia y fue cristianizada
aproximadamente en la misma época que
Armenia.

Como parte de una de las provincias
más importantes de la Gran Armenia,
Siunik nunca formó parte de la «Albania
caucásica» y tampoco nunca fue califica-
da de «las afueras de Albania».

Todas estas teorías e hipótesis -
evidentemente- son impuestas desde el
exterior, con el objetivo de fortalecer las
actuales ambiciones políticas y territoria-
les panturquistas.

A pesar de que esta región incluye el
territorio de la actual Azerbaiján, esto no
significa que automáticamente los albanos
caucásicos sean necesariamente los ante-
cesores de los azerbaijanos.

La población pre-islámica de la Al-
bania caucásica jugó un rol importante en
la etnogénesis de un número importante
de etnias modernas, incluyendo los
armenios de Nagorno-Karabagh, los
georgianos de Kakhetia, los lezguíes, los

(Continúa en página 6)

Azerbaiján se adjudica la propiedad de antiguos
monasterios armenios

EN UNA EXPOSICION DE FOTOS EN ALEMANIA
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tzakhures deDaguistán y los azerbaijanos.
Luegodeque los albanoscaucásicos

fueron convertidos al cristianismo en el
siglo IV, las partes occidentales de su
población se vieron gradualmente asimi-
ladas por los antepasados de los armenios
contemporáneos y las partes orientales de
laAlbania caucásica se vieron islamizadas
y absorbidas por los iraníes y consecuen-
temente, por los pueblos turcos (los ac-
tuales azerbaijanos).

A pesar de estos hechos históricos,
la falsificación propagandística que hace
Azerbaiján de la historia ha encontrado
una nueva audiencia gracias a la tolerancia
deAlemania.

El monasterio armenio de Datev fue

construido en el siglo IX y está localizado
en Datev, provincia de Siunik, al sudeste
deArmenia. Está incluido en el listado del
patrimoniomundial de la humanidad de la
UNESCO.

En el pasado, el monasterio tuvo un
rol importante en la historia de la región;
fue centro político, espiritual y cultural.

En octubre de este año, el Libro
Guinness de los Récords declaró oficial-
mente que el cable carril de Datev -que
conecta Halizor con el monasterio de
Datev- es el más largo del mundo, con su
5,7 kms. de extensión. Pero hay más;
existe un plan denominado Proyecto de
Renacimiento de Datev, con el que se
busca restaurar el monasterio tanto desde
lo estructural, como desde lo espiritual y

académico. El plan consiste también en
desarrollar el turismo en los pueblos veci-
nos al monasterio y construir un hotel en
el valle de Datev.

El renacimiento de Datev jugará un
rol imporante en el desarrollo de la indus-
tria del turismo en Armenia y creará
nuevas fuentes de trabajo tanto allí como
en las aldeas vecinas.

Todo este desarrollo positivo de
Datev ha llamado la atención de la prensa
internacional en los últimos meses y posi-
blemente esto sea lo que moleste a un
Estado rico en petróleo como Azerbaiján;
por lo que está realizando este tipo de
argumentaciones absurdas.

Como las imágenes muestran, los
azerbaijanos no solo presentaron a Datev
como parte de su herencia cultural en la
exposición de Berlín sino que incluyeron
otros monasterios en la lista, tales como
Gandzasar, Dativan, Goshavank y Ama-
ras. ¿El prof. Jan-Hendrik Olbertz, que
preside laUniversidadHumboldtdeBerlín
desde octubre del corriente año, ignoró
estos hechos intencionalmente?

Según la carta oficial de invitación a
la exposición, Olbertz estaba presente en
la apertura, junto con el Embajador de
Azerbaiján enAlemania.

En 2005 y 2008, el prof. Dr. Jan
Hendrik Olbertz, que en ese tiempo era
Ministro de Cultura y Ciencias del Estado
federal de Sawony-Anhalt, Alemania, vi-
sitó Armenia en dos oportunidades y fue
recibido por el Canciller.

En 2005, en oportunidad de conme-
morarse el 90º aniversario del genocidio
armenio, el prof. Olbertz participó en los
actos conmemorativos en Saxony-Anhalt.
El debate de especialistas alemanes sobre

el genocidio armenio fue uno de los actos
principales de la conmemoración.

El prof. Olbertz dijo entonces que
el tema del genocidio armenio debía ser
incluido en los programas de Saxony-
Anhalt y sostuvo que la educación sobre
este tema en las escuelas alemanas era
muy importante y debía ser apoyada con
encuentros personales. Actualmente, se
encuentran en etapa de planificación los
intercambios y asociaciones entre escue-
las de Saxony-Anhalt y de la República de
Armenia.

Uno puede preguntarse cuál es el
objetivo que pretende Azerbaiján presen-
tando los antiguos monasterios armenios
como propios o como parte de su heren-
ciacultural.Laambiciónesclara:Azerbaiján
desea «probar» que no solo Nagorno-
Karabagh sino que hasta la República de
Armenia son parte del territorio azer-
baijano. A través de estos procedimientos
internacionales,Azerbaijánesperademan-
dar a «Nagorno-Karabagh» como territo-
rio históricamente azerbaijano.

Su intento fracasará porque sus teo-
rías oficiales no solo buscan «probar» que
estos monasterios no son de origen
armenio sino que hasta contienen tesis
históricas absurdas tales como que Jesús
ha sido presentado con rasgos faciales
turcos.

Es dudoso que alguien pueda creer
fábulas históricas azeríes de este tipo. En
ese sentido, cabe citar las expresiones de
un clérigo y escritor inglés, Charles Caleb
Colton, quien dijo en una oportunidad:
«Las teorías son de propiedad privada,
pero la verdad es una acción ordinaria».

EN UNA EXPOSICION DE FOTOS EN ALEMANIA

Azerbaiján se adjudica la propiedad de antiguos
monasterios armenios
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U.G.A.B. INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Cierre del ciclo lectivo
Otroaño intensoyconmayoresperspectivasparael2011culminó

en el Instituto Marie Manoogian de la Unión General Armenia de
Beneficencia.

Eljueves9,el lunes13yelmartes14dediciembresellevaronacabo
los actos de fin de curso del Colegio Secundario �Doris Tchinnosian�,
delJardíndeInfantes�SrpuhíEkshian�ydelaEscuelaPrimaria�Berdjuhí
Emirian�, respectivamente.

Para los directivos, docentes, padres y alumnos la actividad
educativa e institucional durante el ciclo lectivo 2010 fue ampliamente
satisfactoria y gratificante debido a los diversos acontecimientos y
proyectos que se llevaron a cabo en el marco de un año con celebracio-
nes, aniversarios y eventos que reunieron a cientos de visitantes de
todo el mundo.

ElviajedeestudiosalaMadrePatriayaEuropadela33ªPromoción
del Instituto Marie Manoogian (la totalidad de los fondos necesarios
para larealizacióndelmismosonaportadospor las�CenasdelosViernes
y Sábados� de la U.G.A.B.), los programas de intercambio educativo
llevados a cabo con la visita de los alumnos del Colegio Manoogian-
Demirdjian de Los Angeles, EE.UU., (que permite todos los años a
nuestros alumnos la práctica fluida del idioma inglés y el desarrollo de
vínculos entre armenios de otras partes de la Diáspora a través del
alojamiento en la casa de las familias receptoras) y del LiceoNubarian
de Montevideo, Uruguay, la implementación exitosa del Armenian
VirtualCollege(programadeenseñanzaquepermitedemanerainteractiva,
prácticaeintuitivaelaprendizajedenuestra lenguamaternaporInternet),
la visita del Lic. Esteban Bullrich,Ministro de Educación de la Ciudad
deBuenosAires (en ocasión del acto del 9 de Julio), la actualización de
todas las herramientas educativas y de infraestructuras necesarias para
optimizar y potenciar el proyecto educativo de laUGAB, laOlimpíada
Sudamericana Interligasorganizadapor la filialBuenosAiresde laLiga
de Jóvenes en el año de su 70º Aniversario, que contó con la participa-
ción de más de 250 deportistas de Buenos Aires, Córdoba, Uruguay y
Brasil,elviajedelgrupoScoutaArmeniaparaparticipardelcampamento
mundialde laUGABquereunióamásde100scoutsdeErevan,Aleppo,
Damasco,Kamishly yBeirut, el segundo viaje cultural realizado por la
Comisión de Damas a Armenia y la realización de la 86ª Asamblea
Mundial de la Unión General Armenia de Beneficencia de la que
participaron más de 200 delegados de 18 países durante el mes de
octubre, son los grandes acontecimientos que coronan un año de
espectaculares concreciones y que fueron el resultado del trabajo
mancomunado del Consejo Directivo, de la Comisión de Damas, de la
Comisión Educacional, de la Comisión deMadres, de las autoridades,
docentes, alumnos y padres del Instituto Marie Manoogian, de la Liga
de Jóvenes, de los Jóvenes Profesionales, del Grupo Scout General
Antranik y de la Comisión de Deportes.

Priorizando programas y proyectos educativos, culturales y so-
ciales dirigidos a los miles de niños y jóvenes que crecen, se educan y
se forman en su seno, la Unión General Armenia de Beneficencia de
Buenos Aires se dispone a recibir el 2011, año del Centenario de su
fundación, con el orgullo y la satisfacciónde continuar con el legadode
susfundadores,deserviraArmenia,alaMadreIglesiadeSanEtchmiadzín
y a toda la armenidad.
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Uno de los actos que no tuvo la difusión debida durante el año, fue la actuación
del tenor Juan Tarpinian, quien tuvo la satisfacción de actuar en dos lugares tan
importantes como significativos: la Opera de Ereván y el Salón Dorado de la Casa de
la Cultura del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

El 15 de septiembre del co-
rriente año, Juan Tarpinian se pre-
sentó en el Salón Dorado del Pala-
cio Municipal de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en una
importante velada artístico- cultu-
ral organizada por la Unión Cultu-
ral Armen en el marco de los
festejos del Bicentenario Patrio.

La presentación del acto es-
tuvo a cargo de la Vicepresidenta
de la institución, Dra. Adriana
Cámara Kasbarián, tras lo cual en
pantalla gigante, se proyectaron
momentos del emotivo viaje del
tenor a la Madre Patria y algunos
fragmentos de la ópera �Il
Trovatore� que exitosamente
interpretara en el rol
protagónicodeManrrico, bajo
la impecable dirección del
maestro Harut Arzumanian,
en su presentación en el teatro
de Opera y Ballet de Ereván.

Con su actuación del
10 de abril ppdo, Juan
Tarpinian se convirtió así en
el primer tenor argentino que
es invitado a cantar en la Ope-
ra Estatal de Armenia. Tam-
bién se presentó en el Conser-
vatorioGomidás con unaGala
Lírica, en la que interpretó un
repertorio variado
de canciones internacionales:
canciones italianas, zarzuelas
y áreas de óperas.

En dicha oportunidad,
lo acompañó -como artista
invitada- la soprano Lilit
Soghomonian en el dúo de
Cavalleria Rusticana y
Passione.

Luego de la proyección
y volviendo al evento del Sa-
lón Dorado, Tarpinián cauti-
vó a los presentes con un
repertorio lírico en el que se
destacó el potencial de su voz
y el alto nivel interpretativo

En el piano lo acompañó la profesora Julia Manzitti, Directora musical e
integrante del coro estable del Teatro Colón. Para finalizar y en medio de calurosos
aplausos, se ganó la emoción del público con el tema �Arpá Seván.

Acontinuación, elPresidentede laUniónCulturalArmenia, AdriánLomlomdjian,
le hizo entrega de un diploma de honor al tenor Juan Tarpinian por engalanar este
importante evento con su destacada presentación artística.

LIRICA

Juan Tarpinian, en un año
trascendente

Gracias a las contribuciones de personas y familias, el Fondo Nacional Armenia
de la Argentina envió la suma de dinero necesaria para la compra de siete ambulancias,
de las dieciséis requeridas, equipadas para emergencias y consultorio, para atender las
necesidades de los habitantes de los pueblos y de Shushí, en Karabagh.

Por su generoso aporte,
agradecemos profundamente a las siguientes personas:

Varuján Panossian, Hovsep Magarian,
Eduardo Seferian, Jorge Vartparonian,

Hilda y Arto Kalciyan e hijos, Jorge Murekian,
Zarmuhí Ebekian, Jorge Tossounian,

R.E. Boyadjian, A. Boyadjian,
Makario E. Tossounian, Cristina Tchegherganian,

Pablo Seferian, Osvaldo Kullahian,
José Euredjian, Jorge Miridjian,

Nelly y Surén Youssefian, Frida Eurnekian e hijos,
Rita y Paul Yeramian, Fundación Armén Medzadourian,

Krikor Dikgos, León Carlos Arslanian,
Allegra Diarberkirian de Lovotrico, Juan Saberian,

Onnig Bogiatzian, Sirarpí Sukiassian,
Delia Minassian, Elsa Kassardjian,

Flia. Kuchikian, Beatriz y Nazareth Kerestegian,
Flía. Sarafian, Boghós y Drini Ekserciyan,

Onnig y Rosita Arabian, Juan y Mary Minoian,
Lilian y Juan Carlos Merdinian e hijos, Adriana y Abel Samuelian,

Centro Armenio de Rosario, Juan Carlos Tahta,
Cuqui y Alberto Maldjian, Carlos Demirdjian (Kansas),
Luisa Malezian de Chahbenderian, Isabel Krissikian,

Sergio Akrabian, Sarkís Kartalloglu,
Ankiné Margossian, Juan Yernazian,
Hovhannés Atzerian, Pablo Nersessian,

Emma y Jorge Vartabedian, Daniel y Marta Dere,
Ara Merdinian, Elmast E. de Yernazian,
Arturo Mouradian, Mary y José Euredjian,

Gregorio y Elisa Gedikian, Silvia y Martín Apochian.

REGIONALARGENTINA

Ambulancias
para Karabagh
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É»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Éáõñç Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ« §Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
¹³éÝ ¹³ë»ñÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý »õ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç
ãÙÝ³óÇÝ áñå¿ë ³Ýó»³ÉÇ ÉáÏ Ûáõß»ñ«
½³ÝáÝù Éñ³óáõóÇÝ ÐáÉáùáëÃÇ
ë³ñë³÷Ý»ñÁ«èáõ³Ýï³ÛÇ«î³ñýáõñÇ
»õ µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñ¦
Áë³õ Ý³Ë³·³ÑÁ »õ ó³õ Û³ïÝ»ó« áñ
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý áõñ³óáõÙÁ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç£
§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ÝË³ñ-
·ÇÉ»ÉÁ »õ ¹³ï³å³ñï»ÉÁ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ³ÝáÝó Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ í»-
ñ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³ñó»ñÁ å¿ïù ¿
ÁÝ¹·ñÏáõÇÝÙÇç³½·³ÛÇÝÑ³ÝñáõÃ»³Ý
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõûñ³Ï³ñ·ÇÝíñ³Û£²Ûë
ã³ñÇùÇ ¹¿Ù ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ù³ñ¹-
ÏáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ×³Ï³ïáí
·áñÍ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÇõÝ å¿ïù ¿
¹ñë»õáñ¿¦ Áë³õ Ý³Ë³·³ÑÁ£

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
Ï³ñÍÇùáí ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ëÏ½µÝ³Ï¿ïÁ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕáõÃÇõÝÁ
»õ ³ÛÉ³ï»³óáõÃÇõÝÝ ¿£ §²õ»ÉÇ°Ý« ÇÝã-

ÇÝã å³ï×³éÝ»ñáí å»ï³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ýáñ¹»·ñáõÙÁ«³Û¹
Ï³ñ·ÇÝ Ý³»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³é³çÇÝ
¹¿Ùù»ñáõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ»õ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ« Çñ³Ï³Ý
íï³Ý· ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý »õ å³ñ³ñï ÑáÕ
ÏÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Ý Ýáñ ¹Åµ³Ë-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ó»Õ³ëå³Ý³Ï³Ý
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ£ Ð³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Ù»Í³å¿ë ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿
·Çï³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý »õ ³Ý-
í»ñ³å³ÑáõÃ»³Ý ÓÇñùáí ûÅïáõ³Í
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ í³ëï³ÏÝ áõ
³ßË³ï³ÝùÁ« áñáõÝ³ñ¹ÇÝùáí 20-ñ¹
¹³ñáõ ëÏÇ½µÁ Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù úë-
Ù³Ý»³ÝÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ëï³ó³Í ¿ Çñ
·Çï³Ï³Ý ÉÇ³Ï³ï³ñÑÇÙÝ³õáñáõÙÁ
»õ ³å³óáÛóÁ£ ²Û¹ ·áñÍÇÝ Ù¿ç Çñ
³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¹»ñÁ áõÝ»ó³õ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÁ« áñ ³Ûë ï³ñÇ
³ñÅ³Ý³ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ Ùñó³-
Ý³ÏÇÝ¦« Áë³õê³ñ·ë»³Ý»õ ÇñËûëùÁ
»½ñ³÷³Ï»ó Ñ»ï»õ»³ÉËûëù»ñáí©- §
Ø»Ýùíëï³Ñ»Ýùáñ×³Ý³ãáõÙ¿Ý¹¿åÇ
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÇõÝ« ³ñ¹³ñáõÃ»Ý¿Ý
ÙÇÝã»õ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ ï³ÝáÕ
Ñ³ßïáõÃ»³Ý áõÕÇÝ« Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÇõÝÁ
³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝÇÝ£ Ø»Í ºÕ»éÝÇ
Ùûï³Éáõï Ñ³ñÇõñ³Ù»³Ûï³ñ»ÉÇóÇÝ
ë»ÙÇÝ« ËáÝ³ñÑ»Éáí Ù»ñ ³ÝÙ»Õ
½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ³éç»õ« Ù»Ýù
áñå¿ëó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁí»ñ³åñ³Í
ÅáÕáíáõñ¹« åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù
ÑÝã»óÝ»É µáÉáñÇÝáõÕÕ»³ÉÙ»ñáõÕ»ñÓÝ
áõ ³Ñ³½³Ý·Á£ Ú³ÝáõÝ ³ÙµáÕç
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý »õ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ
³ßË³ñÑÇÝ«Ù»Ýùå³ñï³õáñ»Ýù½»ñÍ
å³Ñ»É Ù»ñ ÙáÉáñ³ÏÁ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï
Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³Õ¿ïÝ»ñ¿Ý¦£

Æñ Ï³ñ·ÇÝ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ º¹áõ³ñ¹ Ü³Éå³Ýï»³Ý
Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ó»Õ³ëå³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÅËïáõÙÁ×³Ùµ³ÛÏÁÑ³ñÃ¿
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù Ýáñ Û³Ýó³·áñ-
ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏñÏÝáõÃ»³Ý³éç»õ£

¶Çï³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ó»-
Õ³ëå³Ý³·¿ï Â»ë³ ÐáýÙ³Ý
Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ Ð³Û³ëï³Ý ÏñÝ³Û
¹³ïµ³Ý³ÉÂáõñùÇáÛ¹¿ÙÙÇç³½·³ÛÇÝ
ùñ¿³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç£ Âáõñù
å³ïÙ³µ³ÝÂ³Ý¿ñ²ùã³ÙÁÝ·Í»ó«áñ
Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³½Ù³ÃÇõ
»ñ»õáÛÃÝ»ñ ÝÏ³ïÇ ã»Ý ³éÝáõ³Í«
ÇÝãå¿ë ÓáõÉÙ³Ý« ¹³õ³Ý³÷áËáõ-
Ã»³Ý« »õ Ñ³Û³ÕçÇÏÝ»ñÁµéÝÇÏ»ñåáí
³ÙáõëÝ³óÝ»Éáõ ÷³ëï»ñÁ£ ØÇÝã»õ
³Ûëûñ« Áëï Ãáõñù å³ïÙ³µ³ÝÇ«
ÝÏ³ïÇ ³éÝáõ³Í »Ý ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ

Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ »õ µéÝÇ ï»Õ³-
Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ« ÙÇÝã¹»é³ÛÅÙÑ³ñÏ¿Ýáñ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ÙÁ Ùß³Ï»É §ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ£

º·Çåï³óÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý ê³-
É³Ù³ Ýß»ó« áñ Ñ³Ûáó ó»Õ³-
ëå³ÝáõÃ»³ÝÅ³é³Ý·Ý»ñÁÇñ³õáõÝù
áõÝÇÝ ÂáõñùÇ³Û¿Ý ÷áË Ñ³ïáõóáõÙ
å³Ñ³Ýç»Éáõ« Çµñ»õ úëÙ³Ý»³Ý
ï¿ñáõÃ»³ÝÅ³é³Ý·áñ¹å»ïáõÃÇõÝ£
ÆëÏ ³Ù»ñÇÏ³µÝ³Ï Ññ»³Û ó»Õ³ë-
å³Ý³·¿ï Æëñ³Û¿É â³éÝÇ
Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ Æëñ³Û¿É å¿ïù ¿

ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç

ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáí ÝáõÇñáõ³Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý

¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 15-ÇÝ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´© Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù
»õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÝ ÁÝ¹áõÝ»ó ºñ»õ³ÝáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏáõ³Í
§ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÁ« Ï³ÝË³ñ·ÇÉáõÙ« ¹³ï³å³ñïáõÙ
»õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙ¦ Ëáñ³·ñáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝªó»Õ³ëå³Ý³·ÇïáõÃ»³ÝµÝ³·³õ³éáõÙ×³Ý³ãáõ³Íßáõñç
20 ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇª áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ ÐÐ ²¶ ÷áË Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ³Ý
ÎÇñ³Ïáë»³ÝÇ£

ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ áÕçáõÝ»Éáí ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ÛóÁ Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ Ï³ñ»õáñ»ó áõ Ëñ³Ëáõë»ó Ýñ³Ýó ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍáõÙ£ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ýß»ó© § Ø»ñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ áõ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ
³Ù¿ÝùÇ¹ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹³ï³å³ñïÙ³Ý »õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ
í»ñ³óÙ³ÝáÉáñïÇóÝ»ñëÓ»ñÏ³ï³ñ³Í³ßË³ï³ÝùÇÑ³Ù³ñ©©©©²Ûëûñó³õÇ
»õ íñ¿ÅËÝ¹ñáõÃ»³Ý ½·³óáõÙáí »õ á·áí ã¿« áñ ³é³çÝáñ¹õáõÙ ¿ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Áå³Ñ³Ýç»Éáíó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙÁ£Ø»ñó³ÝÏáõÃÇõÝÝ
¿ áñå¿ë½Ç Ýå³ëïÇ ÝÙ³Ý³ïÇå áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³ÝÁ£
Ø³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ ³õ»ÉÇ ËÇëï ûñ¿ÝùÝ»ñ áñ¹»·ñÇ ÝÙ³Ý á×ÇñÝ»ñÇ
Ï³ÝË³ñ·ÇÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ Ø»Ýù »õëª áñå¿ë »Ï»Õ»óÇ »õ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñ«
Ù»ñ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ Ï³ñ»õáñ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ »Ýùï»ëÝáõÙª ÏñÃ»Éáõ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ« áñå¿ë½Ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ áù ÁÝÏ³ÉÇ« áñ ÝÙ³Ý
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ áõÕÕáõ³Í »Ý ²ëïáõÍáÛ
³ñ³ñã³·áñÍáõÃ»³Ý ¹¿Ù£ Ø»Ýù Ñ³õ³ïáõÙ »Ýù« áñ åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ« »ñµ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ½»ñÍ ÙÝ³Û ÝÙ³Ý
áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñÇó »õ ó³õ»ñÇó »õ ³Ûë ÇÙ³ëïáí í»ñëïÇÝ Ù»ñ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ »Ýù µ»ñáõÙ Ó»ñ ç³Ýù»ñÇ »õ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ£ Ø»ñ
³ÕûÃùÝ áõ Ñ³ÛóÝ »Ýù »ñÏÇÝù µ³ñÓñ³óÝáõÙ« áñ î¿ñÝ ³ñ¹ÇõÝ³õáñÇ«
Û³çáÕáõÃ»³Ùµåë³ÏÇ»õµ³ñÇ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ³é³çÝáñ¹ÇÓ»ñ³ßË³ï³ÝùÁ£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ ³õ³ñïáõ»ó ³ÕûÃùáí« áñÇó Û»ïáÛ ·Çï³ÅáÕáíÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ³Ûó»É»óÇÝØ³Ûñ²ÃáéÇÃ³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ»õÍ³ÝûÃ³ó³ÝÑ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·»õáñ³ñÅ¿ùÝ»ñÇÝ£

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ ÁÝ¹áõÝ»ó
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ

Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ

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

×³ÝãÝ³Û Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£
¶Çï³ÅáÕáíÇ³õ³ñïÇÝ« Ù³ë-

Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ïáõÇÝ
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ûáõß³ñÓ³ÝÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Ûáó ó»Õ³ë³å³-
ÝáõÃ»³ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÁ£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ
²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ
È¿³Ýïñûî»ë÷áõÇ »õïáùÃèáå»ñÃû
Ø³ÉË³ë»³Ý£ ÆÝãå¿ë ·ñ³Í ¿ÇÝù
³ñ¹¿Ý« Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
§ØËÇÃ³ñ ¶áß¦ ³ñÅ³Ý»³ó ßù³-
Ýß³Ýáí å³ñ·»õ³ïñ»ó ïáùÃ©
È¿³Ýïñûî»ë÷áõÇÝ£
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Ø³ÛùÁÉ äáå»É»³Ý, Çñ
§Ð³Û³ëï³ÝÇ»ñ»Ë³Ý»ñÁ. Ùáéóáõ³Í
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »õ ¹³ñ³õáñ
å³Ûù³ñ Û³ÝáõÝ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý¦
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³ñáõëï ·ÇñùÇÝ
Ù¿ç»ñ»õ³ÝÑ³Ý³Í¿Ï³ñ»õáñ, ë³Ï³ÛÝ
áã³ÛÝù³Ý Û³ÛïÝÇ÷³ëï»ñªØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
÷áñÓ»ñáõ »ñÏ³ñ³ï»õå³ïÙáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ:

äáå»É»³ÝÇ ³Ù¿Ý¿Ý áõß³·ñ³õ
µ³ó³Û³ÛïáõÙÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÷áËÝ³-
Ë³·³Ñ Öáñ× äáõß ³õ³·ÇÝ ÏáÕÙ¿
³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ïñáõ³Í
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãÝ³Éáõ
Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ËáëïáõÙÇÝ »õ ³Û¹
×³Ý³ãáõÙÁ Ë³÷³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï ³Ýáñ í³ñã³Ï³½ÙÇÝ
áõÝ»ó³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý ÙÇç»õ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ³ÏÝÛ³Ûï
Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ ¿:

ØÇÝã»õ 1988 Ãáõ³Ï³Ý Çñ
Ý³Ë³·³Ñ³é³ç³¹ñáõÇÉÁ, ÷áËÝ³-
Ë³·³Ñ Öáñ× äáõß Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í ¿
Ñ»ï»õ»³É Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ.

§ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ å³ñ-
ï³õáñ ¿ ×³ÝãÝ³É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
¹¿ÙúëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ
ï³ñÇÝ»ñáõÝ Çñ³·áñÍ³Íò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁª í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ, ·ÇïÝ³-
Ï³ÝÝ»ñáõ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ïáõ³Ý Ù»ñ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñáõ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÑÇÙ³Ý
íñ³Û, »Ã¿ Ù»Ýù áõ½»Ýù »ñ³ßË³õáñ»É,
áñ ÝÙ³Ý ë³ñë³÷Ý»ñ ³ÛÉ»õë
ãÏñÏÝáõÇÝ¦: äáõß ÙÇ³Ï ÷áËÝ³Ë³-
·³ÑÝ¿ñ, áñÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³µ»ñ»³ÉÝÙ³ÝËáëïáõÙïáõ³Í¿:

ê³Ï³ÛÝ 1989Ç ÚáõÝáõ³ñÇÝ,
Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïûÝÁ ëï³ÝÓÝ»É¿Ý
»ïù,Ý³Ë³·³Ñäáõß³Ýï»ë»óÐ³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É Çñ
Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ »õ ³ßËáõÅûñ¿Ý
÷áñÓ»ó Ñ³Ùá½»É ØÇ³ó»³É Ü³-
Ñ³Ý·Ý»ñáõ øáÝÏñ¿ëÁ, áñ ã×³ÝãÝ³Û
½³ÛÝ:ÀÝïñáõ»É¿Ý ù³ÝÇÙÁ³ÙÇë»ïù,
äáõß ·ñáõÃÇõÝ ÛÕ»ó Í»ñ³Ïáõ-
ï³Ï³ÝÝ»ñä³åîáÉÇ»õÖáñ×ØÇãÁÉÇ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ùáÝÏñ¿ë³Ï³ÝÝ»ñÂ³Ù
üáÉÇÇ, èÇãÁñï ØÇß»ÉÇ, èÇãÁñï
Î»÷Ñ³ñïÃÇ, Ä³Ý¿Ã ØáÉÇÝ½Ç »õ
èÇãÁñï È»ÑÙÁÝÇ, ½³ÝáÝù ï»Õ»-
Ï³óÝ»Éáí øáÝÏñ»ëÇÝ Ù¿ç Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É
ëå³ëáõáÕ µ³Ý³Ó»õÇÝ Çñ ÁÝ¹-
¹ÇÙáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:

Ü³Ë³·³Ñ äáõß 1990Ç ²åñÇÉ
20ÇÝª §Ð³Ûáó ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ûñÁ¦,
Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ Çñ ÙÇ³Ï §Ý³-
Ë³·³Ñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓáí¦, ë³Ï³ÛÝ
³é³Ýó û·ï³·áñÍ»Éáõ §Ð³Ûáó

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦»½ñÁ:²ÝËûë»ó³õ
³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ñ³Û»ñÁ §1915-1923
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ ë³ñë³÷»ÉÇ Ïáïá-
ñ³ÍÝ»ñ¿Ýï³é³å³Í»ÝªúëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÇßË³Ý³õáñÝ»ñáõÝ
Ó»éùáí: ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù Ï³ï³ñáõ³Í
Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõÝ ³ñ-
Ó³·³Ý·³Í ¿ª óáõó³µ»ñ»Éáí
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý »õ
³ÝÓÝ³Ï³Ý û·ÝáõÃ»³Ý ç³Ýù»ñ�
æ³ñ¹»ñáõÝ 75³Ù»³ÏÇÝ ³éÃÇõ ÏÁ
ó³ÝÏ³Ù ÙÇ³Ý³É Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ
µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝª 1990
Ãáõ³Ï³ÝÇ²åñÇÉ24ÁÝß»ÉáíÇµñ»õÑ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç ³õ»ÉÇ ù³Ý Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ
½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇûñ:²ßË³ñÑÇµáÉáñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ Ïáã ÏþÁÝ»Ù ³ß-
Ë³ï»Éáõ áñ Ñ»ï³·³ÛÇÝ Ï³ÝËáõÇÝ
¹³Å³Ý µáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÁÝ¹¹¿ÙÙ³ñ¹ÏáõÃ»³Ý: 1988ÇÚáõÝÇëÇ
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñë, ÇÙ Ëáñ ½·³óáõÙ-
Ý»ñáõë ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ »Ý Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ ³Ýáñ Ïñ³Í ï³-
é³å³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å¦:

î³ñÇÝ»ñáõÁÝÃ³óùÇÝ,í»ñÉáõÍ³-
µ³ÝÝ»ñÁï³ñµ»ñµ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ
ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ÇÝ³ÛÝ µ³ÝÇÝ Ù³ëÇÝ,
Ã¿ ÇÝãá±õ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
í»ñçÇÝ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ (µ³ó³éáõ-
Ã»³Ùµ èáÝ³Éï è»ÏÁÝÇÝ) ¹ñÅ³Í »Ý
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³Ý
Ù³ëÇÝ Çñ»Ýó ËáëïáõÙÝ»ñÁ:
äáå»É»³ÝÁ µ³ó³Û³Ûï³Í ¿, Ã¿
1987ÇÝ, ÷áËÝ³Ë³·³Ñ äáõßÇ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
ïáõ³ÍËáëïáõÙ¿Ý Ù¿Ï ï³ñÇ³é³ç,
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ áõÂáõñùÇ³Ý
ÏÝù³Í¿ÇÝé³½Ù³Ï³Ý»õïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ÙÁ,
Áëï áñáõÝ, ³Ù»ñÇÏ»³Ý Ï³é³í³-
ñáõÃÇõÝÁå³ñï³õáñ ¿ñ ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³É
áñ»õ¿ §³Ýï»ÕÇ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý¦,
ûñÇÝ³Ïª øáÝÏñ¿ëÇÝ Ù¿ç Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝëå³ëáõáÕ
µ³Ý³Ó»õÇÝ:

1987Ç Ø³ñï 16ÇÝ, ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ëïáñ³·ñÙ³Ý
å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ, ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³-
Ë³ñ³ñ Öáñ× ÞáõÉó »õ ÂáõñùÇáÛ
³ñï³ùÇÝ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñì³ÑÇÃ
Ð³É»ýûÕÉáõ Ý³Ù³ÏÝ»ñ ÷áË³Ý³-
Ï»óÇÝ1980ÇØ³ñï29¿ÝÇí»ñ·áñÍáÕ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÙÇÝã»õ 1990Ç
¸»Ïï»Ùµ»ñ »ñÏ³ñ³Ó·»Éáõ Ù³ëÇÝ:
Àëï³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÇÝ, ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ å³ñï³õáñ ¿ñ
é³½Ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ñÓñ

Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ³ç³ÏóáõÃÇõÝóáõó³µ»ñ»É
ÂáõñùÇáÛ: ²é³õ»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ñ, áñ
àõ³ßÇÝÏÃÁÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Í ¿ñª
§í×é³Ï³Ýûñ¿Ý ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³É³Ýï»ÕÇ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ, áñáÝù íÝ³ë ÏÁ
å³ï×³é»Ý ²ØÜ-ÂáõñùÇ³ ³éáÕç
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, ³Ù»ñÇÏ³-
Ãñù³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ý Ï³Ù ÂáõñùÇáÛ ³Ýíï³Ý-
·áõÃ»³Ý³å³ÑáíÙ³Ý³ç³Ïó»Éáõ Ù»ñ
ç³Ýù»ñáõÝª ÑÇÙÝáõ³Í Ãñù³Ï³Ý
½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ íñ³Û¦:

ºñµ 1985ÇÝ ³õ³ñï»ó³õ 1980
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÏÝùáõ³Íå³ÛÙ³Ý³·ÇñÇÝ
Å³ÙÏ¿ïÁ,ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
Ëáñ³Ù³ÝÏûñ¿Ý »ñÏ³ñ³Ó·»ó ³Ýáñ
Ýáñá·Ù³Ý µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁª
³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³õ»ÉóÝ»Éáí Çñ å³-
Ñ³ÝçùÝ»ñÁ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý:
ºñÏáõï³ñÇï»õ³Í¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
ß³ñù ÙÁ ÷áË³Ý³ÏáõÙÝ»ñ¿ »ïù,
Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Û³çáÕ»ó³õØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý Û³õ»É»³É ½ÇçáõÙÝ»ñ
Ïáñ½»É, ³ÝáÝó ß³ñùÇÝª å³ñï³-
õáñáõÃÇõÝª Ë³÷³Ý»Éáõ Ð³Ûáó ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
í»ñ³µ»ñáÕøáÝÏñ¿ëÇ µ³Ý³Ó»õ»ñÁ:

1988 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, »ñµ ÷áË-
Ý³Ë³·³Ñ äáõß Ï»ÕÍ ËáëïáõÙ Ïáõ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

²ØÜ-Æ ö²êî²ÂàôÔÂºðÀ ÎÀ ´²ò²Ú²ÚîºÜ
Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü ÜÎ²îØ²Ø´ Ü²Ê²¶²Ð äàôÞÆ

ºðÎ¸ÆØàôÂÆôÜÀ
Ú²ðàôÂ ê²êàôÜº²Ü

ï³ñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ,å¿ïù ¿ ù³ç³ï»Õ»³Ï ÁÉÉ³ñ,
áñ 1987ÇÝ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ
å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù³Í ¿ñ ³ñ¹¿Ý
ÂáõñùÇáÛ Ñ»ïª å³ñï³õáñáõ»Éáí
§í×é³Ï³Ýûñ¿Ý Ñ³Ï³½¹»É ³Ýï»ÕÇ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ¦, áñáÝù ÏÁ
íÝ³ë»Ý ²ØÜ-ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

1981Ç ²åñÇÉ 22ÇÝ Ý³Ë³·³Ñ
è»ÏÁÝÇ §Ðéã³Ï³·Çñ¦¿Ý »õ 1975 áõ
1984 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ü»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñáõ ï³Ý ÏáÕÙ¿ ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÁÝ-
¹áõÝáõ³Í »ñÏáõ µ³Ý³Ó»õ»ñ¿Ý »ïù,
ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Éáõñç
ÑÇÙù»ñ áõÝ¿ñ åÝ¹»Éáõ, áñ 1987Ç
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÇÝ Ù¿ç å¿ïù ¿ ÝßáõÇ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï³·³Û
×³Ý³ãáõÙÁË³÷³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ:

Âñù³Ï³Ý Ë³ÕÁ Û³çáÕ»ó³õ:
¸ñÅ»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
ïáõ³Í Çñ ËáëïáõÙÁª 1990ÇÝ
Ý³Ë³·³Ñ äáõß Ïñó³õ Ñ³Ùá½»É
Ì»ñ³ÏáÛïÁ »õ Ï³ÝË»É Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³Ó»õÇÝ
í³õ»ñ³óáõÙÁ:

¸»Ïï»Ùµ»ñ 13, 2010

²Ûë ÏÇñ³ÏÇ« 26 ¹»Ïï»ÙµñÇÝ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
Û³õ³ñï êáõñµ å³ï³ñ³·Ç« ê© êï»÷³Ýáë Ü³Ë³íÏ³ÛÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
ïûÝÇÝ ³éÇÃáí Ù³ï³Õ³×³ß åÇïÇ ïñáõÇª ÇÝãå¿ë ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ
ëáíáñáõÃÇõÝ ¿£ ²Û¹³éÇÃáí« »Ï»Õ»óõáÛ Ï³åáõ³Í»õ Ð³Ûó© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ©
ì³ñãáõÃ»³Ý Ñáí³ÝÇÇÝ ï³Ï ·áñÍáÕ ß³ñù ÙÁ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñ Ï³Ù
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý óáÛó»ñ ÏþáõÝ»Ý³Ý µáÉáñ ³ÛÝ ï³ññ»ñáõÝª
Ñá·»õáñ« ë³ñÏ³õ³·« ¹åÇñ« ¹åñ³ó¹³ë« »õ³ÛÉÝ« áñáÝù³ÙµáÕçï³ñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ ÏÁ Í³é³Û»Ý Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ£

²Ûë ï³ñÇ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµ
³õ³Ý¹³Ï³Ý ³Ûë ïûÝ³ËÙµáõÃ»³Ý ³éÁÝÃ»ñ åÇïÇ ÝßáõÇ Ý³»õ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï ê© ²ñù© Øáõñ³ï»³ÝÇ
»åÇëÏáåáë³Ï³Ý Ó»éÝ³¹ñáõÃ»³Ý 20-³Ù»³ÏÁ£ ÚÇß»Ýù áñ ùë³Ýï³ñÇ
³é³ç« êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ ëï³ÝÓÝ»ó Ý³»õ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹³Ï³Ý å³ßïûÝÁ« Û³çáñ¹»Éáí î© ¶ñÇ·áñÇë ê© ²ñù©
´áõÝÇ³Ã»³ÝÇ£

Ø³ï³Õ³×³ßÇÝ Ññ³õÇñáõ³Í »Ý µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³áóõóÇãÝ»ñ« ßñç³ÝÇë Í³ÝûÃ ³½·³ÛÇÝÝ»ñ«³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ« »õ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³Û Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ£

äÇïÇ·áñÍ³¹ñáõÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ »õËûëù£

²Ûë ÏÇñ³ÏÇ« ê© Ü³Ë³íÏ³ÛÇ ïûÝÇÝ ½áõ·³Ñ»é

ä³ïáõáÛ ×³ßÏ»ñáÛÃ Æ å³ïÇõ
Â»ÙÇë êé³çÝáñ¹ ¶Çë³Ï ê©³ñù©
Øáõñ³ï»³ÝÇ ºåÇëÏáåáë³Ï³Ý

Ó»éÝ³¹ñáõÃ»³Ý 20-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí
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PARAESTASFIESTAS

Regale y regálese
 . Obras de Gladys Arian

en pequeño formato
 . Diccionario Español - Armenio

Armenia 1329. Capital.

Uno de los depor-
tes que se practican en la
Unión General Armenia
de Beneficencia de Cór-
doba es el patín artísti-
co, disciplina que cada
día va ganando nuevas
seguidoras.

Las jóvenes
patinadoras de la
U.G.A.B. mejoran día a
día su performance para
lucirse en coreografías
trabajadas, con muchas
figuras, que hacen el
deleite del público.

El último festival,
que reunió a una nutrida
concurrencia en el
Polideportivo «Berge
Setrakian», fue una
muestra de ello.

Las chicas des-
lumbraron con su actua-
ción, que dejó entrever
la conducta, dedicación
y amor con las que prac-
tican esta disciplina que
une deporte y danza.

A eso, unieron su
belleza y gracia; de ma-
nera que el espectáculo
que ofrecieron fue altamente halagüeño
para la vista.

Los responsables, realmente satis-
fechos, no solo por los resultados alcan-
zados sino también porque ésta es una
manera de relacionar a las familias con la
institución.

Con un número dedicado al Bicente-
nario argentino, niñas y jóvenes de distin-
tas edades se unieron en un agraciado
conjunto que promete dar sorpresas en
cada nueva actuación.

¡Bravo, chicas! ¡Felicitaciones!.

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITOOOOO.....
GRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOL

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

CORDOBA

Exitoso festival de patín en la U.G.A.B.
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Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo

Ricardo Marcarian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 de diciembre en la

Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su esposa, Berdjuhí

sus hijos, Marcela y Rodrigo; sus hijos políticos, Pedro y Carolina
y sus nietos

Hokehankisd

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.

ElCentroArmenioy laAsambleaNacionalArmeniade laArgentinaexpresan
su profundo pesar por el falecimiento del Sr. Jachig Marashlian, acaecido el
viernes 10 de diciembre ppdo. y participan en el dolor de su esposa, hijos y demás
familiares y amigos.

Colaborador incansable del histórico colegio Jrimian, JachigMarashlian fue
también un luchador por la causa libre e independiente. Que descanse en paz.

Condolencias

Donaciones

El Dr. Krikor Mouchian,
nuevamente galardonado

La Asociación Médica Argentina ha galardonado nuevamente al Dr. Krikor
Mouchian y equipo otorgándole el Premio «Julio Cruciani» al mejor trabajo de Alergia
2010 por el trabajo «Neuropéptido, estrés y alergia» y el Premio «Aron Gorodner, al
mejor trabajo en Medicina Interna 2010» por eltrabajo «Papel de las proteasas del
reduvideo triatoma infestans y de la cucaracha periplaneta americana en patologías
respiratorias».

Ambos premios fueron entregados el día 3 de diciembre de 2010, en ocasión del
«Día del Médico».

Felicitamos al Dr. Mouchian por estos nuevos premios que -sin duda- enriquecen
su desempeño profesional.

- Con motivo de la premiación de su hijo, el Dr. Krikor Mouchian, la Sra.
Dicranuhí Mouchian y familia donan $ 100.- a «SARDARABAD».

- Con motivo de haberse cumplido el 60º aniversario de las bodas matrimo-
niales de Surén y Nelly Youssefian, Andrés Youssefian y Señora e hijos donaron
al Instituto Marie Manoogian: $ 1000

y Ana Youssefian y Esposo e Hijos $ 500 al Instituto Marie Manoogian
y $ 500.- al Instituto San Gregorio El Iluminador

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo

Alejandro Tokatlian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 2 de enero próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Su esposa, Ana Tokatlian,

sus hijos, Cristina y Christian, Alejandro y Patricia;
sus nietos, Sabrina, Melisa, Vanik, Alvaro y María Belén

Karasunk

Tradicionalmente en la cena de Año Nuevo se reúnen familiares y amigos
cercanos para celebrar el cambio del año, por lo que la mesa se engalana con elaboradas
recetas y suculentos manjares. La gastronomía, la cocina, la alimentación tienen un
protagonismo vital en las fiestas. No hay lugar del mundo, sea invierno o verano, en
el que no se celebren estas fiestas y en el que la comida no desempeñe un papel
absolutamente destacado.

El origen europeo de gran parte de la población de la Argentina conlleva a que se
usen en la cocina alimentos disponibles en el invierno, así como recetas generosas en
calorías, que contribuyen a sobrellevar el frío.

En las fiestas, cada país, cada provincia, cada región y prácticamente cada
familia tiene sus propias tradiciones. Si este año deciden dar un toque armenio a su
mesa, les ofrecemos la receta de dos postres que junto al conocido �anushabúr�, no
pueden faltar en la mesa Año Nuevo. Nos referimos al turrón armenio y a la �mousse�
de miel y nueces.

El turrón armenio no es otra cosa que bocaditos crocantes caramelizados, con
la diferencia de que la base no es el azúcar sino la miel con un poco de azúcar. Esto
logra que la masa obtenida sea crocante, pero no dura como el caramelo a base de
azúcar lo que lo hace particularmente atractivo. Al turrón armenio se lo conoce con
varios nombres según la región: megranúsh - Ù»Õñ³Ýáõß, megrënguyz Ù»ÕñÁÝÏáÛÍ
o gozináj - ·á½ÇÝ³Õ, etc.-

Ingredientes:
500 gramos nueces picadas

500 gramos miel
100 gramos azúcar

Preparación:
Picar las nueces tenien-

do cuidado de que no queden
demasiado delgadas o dema-
siado grandes, sino de un ta-
maño intermedio. Tostarlas en
una sartén, revolviendo cons-
tantemente para que no se
quemen.

Poner la miel en una cacerola y cocinar a fuego lento hasta que comience a hervir
y las burbujas suban a la superficie. Mantener hirviendo a fuego lento durante 3
minutos, luego añadir el azúcar, y continuar otros 2 minutos antes de la prueba.

La realización de la prueba para saber si el jarabe está a punto es muy sencilla,
deje caer 1 ó 2 gotas de jarabe en el medio de un vaso con agua fría. El punto óptimo
es cuando la gota sea firme y forme una bolita redonda. Si la gota caída se extiende,
hay que cocinar un minuto o dos más y volver a probar hasta lograr el punto ideal. El
tiempo total tras comenzar a hervir, debería ser de 7 minutos aproximadamente.

Agregar las nueces picadas y mezclar bien para que todas las piezas estén
recubiertas de jarabe. Inmediatamente, sin perder tiempo, verter la preparación sobre
una placa previamente enfriada con agua y no secada del todo o puesta un ratito en la

heladeray luegosalpicadacon
un poco de agua (esa mínima
salpicadura de agua evitará
que la masa se pegue actuan-
do de desmoldante). Con una
cuchara, emparejar la super-
ficie y dejar enfriar unos 15
minutos, tras lo cual cortar en
rombos semejantes a otros
postres armenios. Luego de-
jar reposar una hora para que
se enfríe totalmente. Si las
porciones no se despegan fá-
cilmente, calentar levemente
la placa, lo que permitirá que
las piezas se desprendan sin
romperse.

El grosor de los
bocaditos no debe sobrepa-
sar al centímetro. Tras hacer
variasveces, seadquierecierta
experiencia en manejar la
masa caliente y se logrará el
espesor más a gusto. Guar-
dar en una caja, tupper, fras-
co, etc

²Ýá°Ûß ÁÉÉ³Û - ¡Anúsh ël-lá! -
El turrón armenio, además del tradicional con nueces, se puede hace de

almendras peladas, de mezcla mitad nueces mitad almendras y de sésamo.
¡Que lo disfrute! ¡Buen provecho!
La �mousse� de miel y nueces la presentaremos en el próximo número.

PARA LAS FIESTAS:

Turrón armenio y mousse de miel


