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Con motivo de las fiestas de
Año Nuevo y Navidad
saludamos

- a la Presidenta de laNación Argen-
tina, Cristina Fernández de Kirchner, a su
gabinete y colaboradores.

- al Presidente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian, a su gabine-
te y colaboradores.

- al Presidente de la República de
Nagorno-Karabagh, Sr. Bako Sahakian, a
su gabinete y colaboradores.

- a S.S. KarekÌn II, Patriarca Supre-
mo y Catolicós de Todos los Armenios.

- a los gobiernos de las hermanas
repúblicas de Brasil y Uruguay.

- al Embajador de la República de

Armenia en la República Argentina, Sr.
VladimirKarmirshalian y a todo el cuerpo
diplomático de Armenia en la Argentina.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arz.
Kissag Mouradian.

- al Primado de la IglesiaApostólica
Armenia de Brasil, Arz. Datev Gharibian.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia del Uruguay, Arz. Hagop
Kellendjian.

- al Exarca de los Armenios Católi-
cos para América Latina, Mons. Vartán
W. Boghossian.

- a la IglesiaCatólicaRomana de rito
armenio.

- a todo el cuerpo eclesiástico de la
Iglesia Apostólica Armenia.

- al Consejo Central de la Organiza-

ción Demócrata Liberal Armenia.
- a la Comisión de Fundadores de la

Asociación Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Asocia-

ción Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Unión

General Armenia de Beneficencia.
- al Consejo Central del Fondo Na-

cional ´Armeniaya suComisiónRegional
Argentina.

- a la Asamblea Nacional Armenia
de la República Argentina.

- a la Institución Administrativa de
la Iglesia Armenia.

- a la filial BuenosAires de laUnión
General Armenia de Beneficencia.

- a la Fundación «Siranoush y
Boghós Arzoumanian».

- a todas las instituciones armenias

de nuestro medio y de Sudamérica.
- a todos los establecimientos edu-

cativos de nuestra comunidad, a la Escue-
la Armenio-Argentina y al personal direc-
tivo y docente de los mismos.

- a la prensa armenia.
- a la Comunidad Evangélica

Armenia.
- a los pueblos de la Argentina,

Armenia, Karabagh, Uruguay y Brasil.
- a todos nuestros lectores, colabo-

radores, anunciantes, corresponsales y
amigos del país y del exterior.

- a todas las comisiones, benefacto-
res y personas que trabajan por la conti-
nuidad y el bienestar de Armenia, de
Karabagh y de nuestra comunidad.

¡Muyfeliz2011!

¡Muchas felicidades!

Desde el primer año de su funda-
ción, en su última edición del año,
«SARDARABAD» ha instaurado la cos-
tumbre de designar al «Hombre del Año»
de las colectividades armenias de
Sudamérica, para resaltar el trabajo de
quienes se destacan tanto por su filantro-
pía como por su servicio a la armenidad,
mediante ladifusión, elmantenimientoyel
desarrollo de nuestros valores nacionales
o por marcar rumbos en el área profesio-
nal. Con ello, contribuyen al crecimiento
de nuestra comunidad, al engrandecimien-
to de Armenia y de Karabagh, al conoci-
miento de la cuestión armenia en diferen-
tes ámbitos y son ejemplo y modelos a
seguir.

Por todo ello, por ser prácticamente
«el» referente intelectual de nuestra co-
munidad, es nuestro «Hombre del Año» el
prof. Bedrós Hadjian.

Nacido en Djarablus (antigua
Garguermish) en 1933, BedrósHadjian es
el cuarto hijo de una familia oriunda de
Kilís por parte de su padre y urfatzí, por
parte de su madre.

Recibió su educación inicial en su
ciudad natal, desde donde -a temprana
edad- se trasladó con su familia a Alepo.

Cuando apenas contaba con veinte

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ 2010 ï³ñáõ³Û Ù³ñ¹Ý ¿
ä³ñáÝ ä»ïñáë Ð³×»³Ý

Prof. Bedrós Hadjian,
«Hombre del Año 2010» de las colectividades

armenias de Sudamérica

años, fue invitado a incroporarse a la
escuela de Der-Zor, con el cargo de
Director.

Tras cinco años de ejercer esa fun-
ción de liderazgo, se establece en Alepo,
donde se dedica a la docencia en las
escuelas armenias Haigazian, Zavarian y
Mejitarian, en las que enseña lengua y
literatura.

Colabora con el diario «Arevelk»
hasta que se incorpora a su redacción.
Simultáneamente desarrolla su vocación
literaria, escribiendo artículos y realizan-
do contribuciones para revistas literarias.

Su vocación y su ávida inclinación
por la lectura lo llevan a especializarse
también en lengua árabe. Mientras tanto,
se sumerge en la literatura armenia para
conocer a sus grandes cultores, desentra-
ñar el espíritu de sus obras y analizar
diversos estilos literarios, los que poco
tiempo después, le permitirían convertir-
se en un gran escritor y divulgador
cultural.

La obra más trascedente de su pri-
mera etapa de escritor tal vez sea el cuento
«El cinturón», comentado por Minás
Teoleozian en «Un siglo de literatura»
como «uno de los testimonios más llama-
tivos de la literatura postgenocidio».

En 1961, se incorpora al colegio

Karen Iepe, en cuya sección secundaria
se desempeña primero como docente y
luego como Rector, hasta 1970. En ese
período, con su dedicación, conocimien-
tos y responsabilidad, logra el respetuoso
reconocimiento de sus pares y colabora-
dores, sentimientos que continúan al día

(Continúa en pág. 6) ¥ß³ñ. ¿ç 9¤

î³ñÇÝ»ñ¿Çí»ñê³ñï³ñ³å³ï
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ
ëáíáñáõÃÇõÝ¹³ñÓáõó³Í ¿ÁÝïñ»É Ù»ñ
·³ÕáõÃ¿Ý ³½·³ÛÇÝ ÙÁ« Çµñ»õ î³-
ñáõ³Ý Ø³ñ¹Á« Ù³ñ½Ç ÙÁ Ù¿ç Ï³-
ï³ñ³Í Ï³Ùóáõó³µ»ñ³Í ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
Çñ³·áñÍáõÙÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ©³ñáõ»ëïÇ«
³é»õïáõñÇ« µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý« Ùï³õá-
ñ³Ï³Ý« ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý»õ³ÛÉÝ£

²Ûë ï³ñÇ« ³Û¹ µ³ËïÇÝ³ñÅ³-
Ý³ó³õ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ Í³ÝûÃ Ùï³-
õáñ³Ï³Ýª å³ñáÝ ä»ïñáë Ð³×»³Ý«
Çñ »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñáõ íñ³Û Í³õ³ÉáÕ
ÏñÃ³Ï³Ý« ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý« ³½-
·³ÛÇÝ« ·ñ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ©£

ä»ïñáë Ð³×»³Ý
Ú»ï»Õ»éÝ»³Ýë»ñáõÝ¹Ç ÍÝáõÝ¹«

³ñÓ³Ï³·Çñ« ¹³ëïÇ³ñ³Ï »õ
³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇã« ä»ïñáë Ð³×»³Ý
ÍÝ³Í ¿ 1933-ÇÝ Ö³ñ³åÉáõë
¥å³ïÙ³Ï³Ý Î³ñÏ¿ÙÇß ù³Õ³ùÁ¤
êáõñÇ³© ãáññáñ¹ ½³õ³ÏÁ ùÇÉÇëóÇ
²õ»ïÇëÇ »õ »Õ»éÝ¿Ý í»ñ³åñáÕ«
áõñý³óÇ ²½ÝÇõÇÝ£ Æñ Ý³ËÝ³Ï³Ý
áõëáõÙÁ ëï³ó³Í ¿ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇÝ Ù¿ç«
³å³ ÁÝï³Ý»ûù ÷áË³¹ñáõ³Í »Ý
Ð³É¿å£

øë³Ý ï³ñÇÝ Ñ³½Çõ µáÉáñ³Íª
½ÇÝù ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý î¿ñ-½ûñ« áñå¿ë½Ç



ESEKA S.A.

Miércoles 29 de diciembre de 20102 SARDARABAD

SEMANARIO ARMENIOSARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  891.735

Director: Sergio Carlos Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Garó Nacachian. Charcas 2283.

Montevideo:  Valeria Bozoglaian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

Ereván, (RFE/RL).- Con motivo
de Fin de Año, el Presidente Serge
Sarkisian se reunió con el empresariado
armenio, al que ofreció una recepción el
24 de diciembre ppdo.

En la oportunidad, el jefe de Estado
predijo que en 2011, Armenia emergerá
de la recesión. Dijo que su gobierno «lo-
gró estabilizar» la situación económica y
aprendió de las lecciones de la crisis
financiera global.

«Es verdad que el mundo se está
recuperando del golpe más grande del
siglo XXI. Nuestro país logró pasar por la
primera oleada, más peligrosa de la crisis
financiera y econóica sin perturbaciones
significativas. Sin embargo, la segunda
oleada de la crisis golpeó nuestra econo-
mía: se registró un declive en cada una de
las áreas; el flujo financiero y las inver-
siones se redujeron sustancialmente y las
exportaciones dejaron de alimentar nues-
tra economía. En los difíciles días en los
que en algunos países europeos, maes-
tros, médicos, bomberos y hasta jueces
tomaban las calles por la seria amenaza
en sus ingresos, nuestro país, nuestra
sociedad, nuestra comunidad empresa-
rial y varias áreas del poder pudieron
mantener las condiciones sociales pre-
crisis».

«Es alentador que en condiciones
difíciles hayamos logrado (en referencia
al empresariado y al gobierno) estabilizar
la situación y asegurar cierto crecimiento
económico» -declaró el mandatario.

«Todos somos conscientes de que el
año próximo nos espera mucho trabajo»
-añadió y enfatizó: «Debe ser un año de
plena recuperación, de profundización
de la diversificación económica y de la
toma de medidas creativas, tomadas ante
nuevas realidades».

La economía de Armenia fue una de
las más golpeadas por la recesión interna-
cional; se contrajo un 14% con relación al
año anterior.

Según estadísticas oficiales, entre
enero y noviembre de 2010 hubo un
crecimiento del 2,6%. La tasa de creci-
miento podía haber sido mayor, sin la
caída de la producción agrícola y de la
continua crisis en la construción.

Este último sector era la fuerza
impulsora de la economía armenia, con un
crecimiento de dos dígitos antes de la
crisis, según las estadísticas oficiales.
Economistas occidentales y locales coin-
ciden en que el crecimiento económico de
Armenia dependía estrechamente de este
sector, por lo que necesita diversificarse
a fin de evitar otros shocks similares en el
futuro. Coinciden además en que el go-
bierno debería mejorar el problemático
ambiente empresarial.

El Presidente reconoció que se ne-
cesitan «serias reformas» y explicó que su
administración ha llegado a las conclusio-
nes necesarias. «Gracias a las lecciones
de la crisis, evitaremos el tipo de desafíos
que provocó la caída hasta de las econo-
mías más ricas» -dijo.

En su discurso del 19 del corriente
antemiembros del PartidoRepublicano de
Armenia, el Presidente se comprometió a
luchar contra la corrupción en el gobierno
y contra los monopolios económicos re-
lacionados con funcionarios de gobierno.

ElPrimerMinistro,DikránSarkisian,
tuvo expresiones similares a comienzos
de mes, cuando habló ante la Asamblea
Nacional. Dijo que las máximas priorida-
des del gobierno serán fortalecer la regla-
mentación de la ley,mejorar la administra-
ción tributaria y luchar contra la econo-
mía en negro.

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
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CON MOTIVO DE LAS FIESTAS

El Presidente se reunió con el
empresariado

ESTADOS UNIDOS

El Parlamento evitó tratar el
tema armenio

Washington, (RFE/RL).- Por
Emil Danielyan.- En su última sesión del
año, que tuvo lugar el miércoles pasado,
la Cámara de Representantes de los Esta-
dos Unidos no adoptó la esperada resolu-
ción mediante la que reconocería como
genocidio el asesinato sistemático de más
de un millón de armenios en la Turquía
otomana.

Los grupos armenios de presión en
los Estados Unidos dieron explicaciones
contradictorias sobre este serio revés en
su larga campaña de reconocimiento del
genocidio armenio. En general, criticaron
a la Presidenta, Nancy Pelosi y a otros
parlamentarios demócratas por no haber
introducido la moción en el parlamento.

Señalaron además que era poco
probable que se lograra aprobar la resolu-
ción por cuanto más de cien diputados,
que en general apoyaban la moción, ha-
bían dejado Washington el martes, luego
de votar una propuesta crucial sobre el
presupuesto para el año próximo.

Según declaró un representante del
Armenian Assembly de los Estados Uni-
dos, hubo cerca de 170 congresales au-
sentes en la sesión del miércoles.

«Pelosi tenía la mayoría, la autori-
dad y la oportunidad de hacer aprobar la
resolución, pero se negó a permitir una
medida que tiene que ver con los derechos
humanos» -explicó Ken Hachikian, del
Consejo Nacional Armenio.

El gobierno turco vio con agrado
esta derrota. «Como viejos amigos y alia-
dos, Turquía y los Estados Unidos conti-
nuarán trabajando por la paz global, la
prosperidad y la estabilidad» -declaró el
Embajador de Turquía, Namik Tan, se-
gún Associated Press.

A comienzos de la semana, el Pri-
mer Ministro Recep Tayyip Erdogan ha-
bía enviado una carta al PresidenteObama
solicitándole que evitara la votación que
las principales organizaciones turco-es-
tadounidenses calificaban «de carácter
racista, anti-turca y anti-musulmana».

Las mismas organizaciones emitieron un
comunicado en el que señalaron que se
acusa injustamente al actual pueblo turco
de un crimen heredado, que «no ha tenido
el proceso respectivo».

El Armenian Assembly de los Esta-
dos Unidos declaró que uno de los princi-
pales propulsores de la medida, el legisla-
dor demócrata Adam Schiff (California),
intentará introducir una legislación similar
en el próximo período de sesiones, que -
con mayoría republicana- comenzará a
sesionar el 5 de enero próximo. Sin em-
bargo, su Presidente, John Boehner, se
opuso a medidas similares en el pasado.

Se espera que la comunidad armenia
de los Estados Unidos ahora vuelque su
presión sobre el Presidente Obama, quien
-en repetidas ocasiones- prometió que
reconocería el genocidio armenio, si fuera
elegido Presidente.

«No vamos a renunciar a nuestra
lucha» -declaró Bryan Ardouni, del
Armenian Assembly, según transcribió
AP.«PresionaremosalPresidenteObama
para que mantenga su compromiso de
afirmar inequívocamente el genocidio
armenio».

En Turquía, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Ahmet Davutoglu, al ha-
blar ante los representantes del Comité
Regional del partido Justicia y Desarrollo,
confirmó que había hablado por teléfono
con laSecretariadeEstadoHillaryClinton,
a quien le solicitó que no escatimara es-
fuerzos para evitar la consideración de la
Resolución 252.

«Le dije abiertamente que las rela-
ciones entre los Estados Unidos y Turquía
podrían empeorar si se consideraba la
resolución. Clinton prometió hacer lo
imposible para evitarlo» -sostuvo el can-
ciller turco, según trascendió en los me-
dios de prensa de su país.

«El mundo conocerá la reacción de
Turquía si se aprueba la resolución» -
había agregado Davutoglu, en lo que era
una amenaza directa, aunque por último
añadió: «espero que no suceda».
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ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Adoptó resoluciones sobre el
derecho a la autodeterminación

de los pueblos
Ereván, (Tert.am, 23 de diciembre).- La Asamblea General de las Naciones

Unidas aprobó de manera unánime varias resoluciones sobre el derecho a la autodeter-
minación de los pueblos.

Uno de los documentos se refiere a la realización internacional del derecho a la
autodeterminación. Hace un llamado a prestar especial atención a cualquier tipo de
violación de este derecho.

Varios Estados miembros de la O.N.U. están convencidos de que el derecho a la
autodeterminación es un principio fundamental de la ley internacional y constituye uno
de los pilares claves de todo el sistema legal internacional.

Otra resolución aprobada recientemente se refiere a la cooperación entre las
Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica. Según este documento,
la Asamblea General hace un llamado a que los dos cuerpos continúen colaborando para
la solución de problemas universales como la paz internacional, la seguridad, el
desarme, los derechos humanos fundamentales, las libertades de los pueblos y el
derecho a la autodeterminación.

Ambas resoluciones fueron adoptadas tras su análisis en agencias relevantes de
la O.N.U. para lo cual se reunieron diversos países. Armenia participó en las reuniones,
según informaron desde la Cancillería.

SOBRE LA SITUACION EN GEORGIA:

«Djavajk sin armenios le daría
ventajas a Rusia»

Ereván, (Tert.am).- Las declara-
ciones correponden al diputado Shirag
Torosian, quien en una conferencia dada
enEreván, destacó queDjavajk es de vital
importancia para la seguridad de Armenia
y que si los armenios que viven allí aban-
donan la ciudad, Rusia tendrá muchas
más ventajas en su relación con Armenia.

«Todos nuestros esfuerzos deben
estar dirigidos a resolver los problemas
de Djavajk y a proteger los derechos de
los armenios que viven allí» agregó.

«Si se vacía de armenios, Rusia nos
tratará como quiera» -agregó. Por el
contrario sostuvo que «Djavajk debe ser
el factor de solución de los problemas del
pueblo armenio que vive allí e incentivo
de las amistosas relaciones de Armenia
con Georgia».

Por eso, instó a que Armenia se
esfuerce en hacer fracasar la sucia polí-
tica que lleva adelante Georgia con el
propósito de vaciar Djavajk de armenios.
«La política anti-armenia aumenta día a
día en distintas áreas» -dijo.

«Hoy, a los armenios de Djavajk se
les priva de la oportunidad de comuni-
carse en su lengua nativa; todos los
documentos están en georgiano» -agregó
mientras explicaba que se han
incrementado las horas de clase de lengua
georgiana en las escuelas armenias, qui-
tándoles horas a la enseñanza del armenio.

Porotraparte,ensuopinión,Georgia
está tomando ventajas de la situación
geográfica ymanipula la dependencia que
tiene Armenia en lo que se refiere a las
comunicaciones.
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Buenos Aires, (Latina Media
Group, Fundación Raoul Wallen-
berg).-Eduardo Eurnekian es un empre-
sario argentino de origen armenio nacido
el 4 de diciembre de 1932 en
BuenosAires.Esconsideradouno
de los empresarios más exitosos
de América Latina. Sus
emprendimientos se dedican a la
infraestructura, la agricultura, la
energía, comercio minorista y la
banca, en Argentina, Armenia y
otros países alrededor de mundo.

Junto a la Fundación Inter-
nacional «Raoul Wallenberg»
Eduardo Eurnekian ha decidido
gestar a escala planetaria un ho-
menaje a los Armenios Salvado-
res del Holocausto.

El consejo directivo de la
Fundación Internacional Raoul
Wallenberg en su sede central de
Nueva York aprobó por unanimi-
dad la iniciativa que rendirá tribu-
to a los héroes armenios cristianos que
auxiliaron a judíos y a otros perseguidos
por el nazismo durante la Segunda Gue-
rra Mundial. El monumento será el pri-
mero de su tipo en el mundo y estará
ubicado en la ciudad de Buenos Aires.
Hasta ahora 14 armenios han sido reco-
nocidos por sus acciones de rescate de
perseguidos por los nazis y sus aliados.
Cabe destacar que en el año 301,Armenia
se convirtió en el primer país del mundo
en adoptar el cristianismo como religión
oficial del Estado.

«El estudio de la historia armenia
exige educar a los niños para que el
martirio armenio nunca sea olvidado.
Estamos comprometidos con el estu-
dio y la investigación de estos trágicos
acontecimientos y con la difusión ma-
siva de los resultados», dijo Baruj
Tenembaum, creador de la Fundación
Raoul Wallenberg.

El anuncio en la capital argentina
fue realizado en una reunión especial que
las autoridades de la ONG mantuvieron
con el Jefe de Gobierno de Buenos Aires,
Mauricio Macri y el embajador de
Armenia, Vladimir Karmirshalyan, quie-
nes, con gran entusiasmo, dieron su visto
bueno a un plan que no tiene precedentes.
La Ciudad de Buenos Aires representa un
lugar natural para el emplazamiento de
este monumento, con una población es-
timada de 130.000 descendientes de
armenios.

Luego, el 21de septiembrede2010,
en el 19º aniversario de la Independencia
de laRepública deArmenia, la Fundación
Wallenberg anunció el comienzo de un
nuevo programa educativo y de divulga-
ción masiva dedicado a estudiar la cultu-
ra, el patrimonio armenio y el legado de
los héroes armenios del Holocausto. La
iniciativa contempla la puesta en línea de
un sitio web especial que presentará
novedades en armenio, español e inglés.

Pocos días después del anuncio, en
octubre de 2010, Eduardo Eurnekian fue
nombrado «Hombre del Año» por la
UniónGeneral Armenia de Beneficencia.
La distinción reconoció su labor en favor

de la comunidad armenia y su trayectoria
en el mundo de los negocios. El premio
fue entregado durante la gala del 86°
aniversario de la organización.

«Eduardo Eurnekian es un ejem-
plo para el empresariado. Su visión va
mucho más allá de los límites que
imponen los negocios. Debemos imi-
tarlo. Es una luz que nos guía.» -
sostuvo Tenembaum.

Responsabilidad Social
Es conocido y reconocido el rol

solidario que Eduardo Eurnekian y sus
empresas cumplen tanto en la Argentina
como en otros países del mundo.

A raíz del devastador terremoto que
asoló a Chile en febrero de 2010 se llevó
acaboenBuenosAires el festival solidario
«Argentina abraza a Chile». La Corpora-
ción América y Aeropuertos Argentina
2000, empresas lideradas por Eduardo
Eurnekian, hicieron entrega de 300.000
raciones de alimentos de alto valor
nutricional.

Asimismo, Aeropuertos Argentina
2000 junto a otros factores empresariales
coordinaron acciones para ayudar a la
comunidad de Haití luego de que el país
caribeño, el 12 de enero de 2010, sufriera
las consecuencias de un destructor terre-
moto de magnitud 7,3 en la escala de
Richter.

En diciembre de 2009, Eduardo
Eurnekian, en nombre de Aeropuertos
Argentina 2000, entregó el Nuevo Hospi-
tal Interzonal deEzeiza al gobernadorde la
provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

El nuevo hospital «Alberto
Antranik Eurnekian» requirió una in-
versión de 15 millones de dólares y co-
menzó a atender en enero de 2010.
Eurnekian anunció en la oportunidad su
compromisodedonar30.000dólaresmen-
suales de por vida para el centro de salud.

Entre los muchos gestos de respon-
sabilidad social de Eduardo Eurnekian
cabedestacar la inauguracióndelcenotafio
dedicado a los caídos en la guerra de las
Islas Malvinas, emplazado en el cemente-
rio de Darwin.

La obra fue realizada por Eurnekian
quien se comprometió a la realización de
ese sitio simbólico, tan caro al pueblo
argentino.

Eduardo Eurnekian,
de Argentina y Armenia

para todo el mundo
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü¸ºêä²ÜàôÂàÚÜ

´àôºÜàê ²Úðºê

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³Ï³ñ·
»õ ÉÇ³½áñ ¹»ëå³Ý ìÉ³¹ÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³ÉÛ³ÝÇ

²Ù³ÝáñÛ³ ßÝáñÑ³íáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÝ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ, àõñáõ·í³ÛÇ »õ âÇÉÇÇ Ñ³Û

Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ

Ð³ñ·»ÉÇÑ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ,
êÇñ»ÉÇ ùáõÛñ»ñ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñ,

²ñ·»Ý·ÇÝ³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¢ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ³ÝáõÝÇó ç»ñÙûñ»Ý ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ, àõñáõ·í³ÛáõÙ ¢ âÇÉÇáõÙ µÝ³ÏíáÕ Ù»ñ µáÉáñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝª Üáñ î³ñí³áõ êáõñµÌÝÝ¹Û³ÝïáÝ»ñÇ³éÃÇí£

¶áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµå»ïù ¿ Ýß»Ù, áñ 2010 Ãí³Ï³ÝÁ Ýáñ³é³çÁÝÃ³ó
·ñ³Ýó»óÐ³Û³ëï³Ý-Ð³ñ³í³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ£

2010Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 21-ÇÝ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ¢ Ð³Û³ëï³ÝÇ³ñï³ùÇÝ
·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ ÊáñË» î³Û³Ý³Ý ¢ ¾¹í³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÁ
Çñ³Ï³Ý³óñ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ñ·»ÝïÇÝÛ³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
¹»ëå³Ý³ï³Ý ³³ßïáÝ³Ï³Ý µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ£ ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝÁºñ»õ³ÝáõÙëÏë»É ¿ñÏ³ÝáÝ³íáñ·áñÍ»É 2009
Ã. ÑáõÝÇëÇó, ÇëÏ 2010 Ã. Ý³ñïÇ 2-ÇÝ Ý³Ë³·³ÑøñÇëïÇÝ³ü»ñÝ³Ýï¹»ë
¹» ÎÇñãÝ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ØÇ·»É ÎáõÝ»áÝ Ýß³Ý³Ïí»É ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ³é³çÇÝ¹»ëå³Ý£

Î³ñ¢áñ Ó»éùµ»ñáõÙ ¿ñ Ý³¢ ×³Ý³ãí³Í ãÇÉÇ³óÇ ¹Çí³Ý³·»ï,
Ùï³íáñ³Ï³Ý »õ ·ÇïÝ³Ï³Ý ¾¹áõ³ñ¹á èá¹ñÇ·»ë ¶áõ³é³ãÇÇÝ
ê³ÝïÛ³·áÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ýå³ïí³íáñ ÑÛáõå³ïáëÇ
å³ßïáÝáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙï, ÙÇ ÷³ëï, áñÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ âÇÉÇÇ
Ñ»ïÐ³Û³ëï³ÝÇÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ³é³í»É½³ñ·³óÙ³ÝÙÇïáõÙáõÝ»Ý£

àõñáõ·í³ÛÇ Ñ»ï »ñÏÏáÕÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ
»Ý íÏ³ÛáõÙ ³Û¹ å»ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ó»éù µ»ñí³Í
å³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ÷áË³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãå»ë Ý³¢ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¢àõñáõ·í³ÛÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³ÝËÙµ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ£

2010Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ¿É³í»ÉÇ³Ùñ³åÝ¹í»óÇÝáõËáñ³ó³ÝÐ³ñ³í³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ï³å»ñÁ Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï£
Ð³ñÛáõñ³íáñ³ñ·»ÝïÇÝ³Û³»ñ, áõñáõ·í³Ñ³Û»ñ áõ ãÇÉÇ³Ñ³Û»ñ³Ûó»É»óÇÝ
Ð³Û³ëï³Ý, Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ÑÛáõñÁÝÏ³Éí»óÇÝ ÙÇ ß³ñù
Ñ³Û³ëï³ÝóÇ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ëåáñï³ÛÇÝ,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ·áñÍÇãÝ»ñ£

êÇñ»ÉÇ ùáõÛñ»ñ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñ, ÙÇßï ÑÇß»Ýù, áñ Ù»ñ áõÅÁª Ù»ñ
ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý Ù¿ç ¿£ àõÅ»Õ, ½³ñ·³ó³Í, ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³ÝÐ³Û³ëï³Ý¢
Ýñ³ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµí³Í Ñ½áñ ê÷Ûáõéùª ë³ ¿ Ù»ñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÙÇ³Ï
·ñ³í³Ï³ÝÁ£

Ø³ÕÃáõÙ »Ù Ó»½ ù³ç³éáÕçáõÃÛáõÝ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ù»Í »ñ³ç³ÝÏáõÃÛáõÝ
áõ Ýáñ³Ýáñ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»ñ Ñ³Ûñ»Ý³Ýí»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç£

ÞÝáñÑ³íáñ Üáñ î³ñÇ »õ êáõñµÌÝáõÝ¹£

EMBAJADADELAREPUBLICADEARMENIA
BUENOSAIRES

ìÉ³¹ÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³ÉÛ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý¹»ëå³Ý

24 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ, 2010 Ã.
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Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

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

2011 Üáñ î³ñÇ »õ ê. ÌÝáõÝ¹ Ýáñá·áõ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÇõÝ, ÷³÷³ù áõ
µ³ñÇ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ Áëï³õ³Ý¹áõÃ»³Ý »õ ëáíáñáõÃ»³Ý...£

ê³Ï³ÛÝ Üáñ î³ñÇÝ ÇëÏ³å¿ë Ýáñá·áõ»Éáõ »õ ëñµ³·ñáõ»Éáõ
Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿, »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ ·áÝ¿ ï³ñÇÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù »ï Ý³Û»Éáõ »õ
ÇÝù½ÇÝùÝÇÝ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³éÇÃÝ ¿ áñå¿ë½Ç ×Çß¹ áõ É³õ Ï³ï³ñáõ³Í
·áñÍ»ñÁ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÇÝ áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ ÇëÏ ëË³ÉÝ»ñÝ áõ ·¿ß
Ï³ï³ñáõ³ÍÝ»ñÁ É³õ³Ý³Ýáõ µ³ñ»÷áËáõÇÝ£ ²Ûë³Ù¿ÝÁ³Ýßáõßï, Ù³ñ¹
³ÝÑ³ïÇ Ï»³ùÇÝ Ù¿ç, áñå¿ë½Ç³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ³ßáõïáõÃ»Ý¿ »ï Ï³ñ·Á
Ñ³ëÝÇÝ³»õÑ³õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý£Ð³ñóÁÙÇßïÝáÛÝÝ ¿.- ÇÝã ÁñÇ, ÇÝã ÏªÁÝ»Ù
áõ ÇÝãåÇïÇÁÝ»Ù£²ñÅ¿·áÝ¿ï³ñÇÝ³Ý·³ÙÙÁËáñÑñ¹³Í»É »õ³Ûëå³ñ½
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝå³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ·ïÝ»É Üáñ ÙÁ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²õ»ÉÇÝ,
Çµñ»õ øñÇëïáÝ»³Û ³ÝÑ³ïÝ»ñ ê. ÌÝáõÝ¹Ç Ñ»ï å¿ïù ËáñÑñ¹³Í»É
ÝÇõÃ³Ï³Ý¿Ý³Ý¹ÇÝ Ý³»õ Ñá·»õáñÇ Ù³ëÇÝ, áñå¿ë½ÇÙ»ñÁ ãÁÉÉ³Û ÙÇÙÇ³ÛÝ
Ï»ñáõËáõÙ »õ ½áõ³ñ×³Ýù³ÛÉ Ý³»õ Ñá·»Ï³Ý Ñ³×áÛù áõ í³Û»Éù Ýáñ³ÍÇÝ
Ø³ÝáõÏÇ ·³Éáõëïáí£ Ø³ÝáõÏ ÙÁ áñ³ßË³ñÑÇ áõ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý÷ñÏÇãÝ
¿, áñ ³Ù¿Ý ï³ñÇ Çñ ÍÝáõÝ¹áí, Ë³ã»ÉáõÃ»³Ùµ áõ Û³ñáõÃ»³Ùµ Ïáõ ·³Û
ÛÇß»óÝ»Éáõ áñ Ï»³ÝùÁ å³ñ½³å¿ë áõï»É áõ Ñ³·áõÇÉ ã¿ ³ÛÉ Ý³»õ
³ÝÝÇõÃ³Ï³ÝáõÑá·»õáñ÷ñÏáõÃÇõÝÝ¿,Ëáëï³óáõ³ÍÆñáõÐ³Ûñ²ëïáõÍáÛ
ÏáÕÙ¿£

2011 ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ëÏëë³Í ÷ñÏ³·áñÍáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÏÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ³Ûëûñ »õ Ù»½Ç ÏÁ ÙÝ³Û ×ß¹»É Ù»ñ ¹ÇñùÝ áõ ï»ÕÁ, ³åñ»Éáí
áõ í³Û»É»Éáí³Ûë ÝÇõÃ³Ï³Ý³ßË³ñÑÁ, µ³Ûó Ý³»õ ·áñÍ»Éáí »õ³ÕûÃ»Éáí
·³ÉÇù Ñá·»õáñ Ï»³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ£

î³Ï³õÇÝ Çµñ»õ Ð³Û øñÇëïáÝ»³Û Ù»ñå³ñïùÝ ¿ Ý³»õ ß³ñáõÝ³Ï»É
Ù»ñ³½·³ÛÇÝÏ»³ÝùÁ,³ÛëÇÝùÝÑá·»õáñÇÏáÕùÇÝå³Ñ»ÉÝ³»õÙ»ñ³½·³ÛÇÝ
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÝ áõ ÇÝùÝáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ£ ²ÝÝå³ï³Ï ã»Ýù
³åñÇñ³ÛÉ áõÝÇÝù áõ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ýùå³Ñ»É Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ á·ÇÝ »õ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ, Ù»ñ ¹³ïÇ ÉáõÍáõÙÁ »õ Ù»ñ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáí áõ
Ùß³ÏáÛÃáí Ð³Û øñÇëïáÝ»³Û ÙÝ³Éáõ »õ³åñ»Éáõ³ñ¹³ñ Çñ³õáõÝùÁ£

àõëïÇ, Üáñ î³ñáõ³Û »õ ê. ÌÝÝ¹»³Ý ³Ûë ½áÛ· ïûÝ»ñáõÝ ³éÇÃáí,
É³õ³·áÛÝë ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ »õ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñÙ»ñ³åñ³Í»ñÏñÇáõØ³ÛñÐ³Ûñ»ÝÇùÇ
å»ïáõÃ»³Ýó áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ, µáÉáñÇÝ Ù³ÕÃ»ÉáíË³Õ³ÕáõÃÇõÝ áõ
µ³ñ·³õ³×Ï»³Ýù£

øñÇëïáë ÍÝ³õ áõ Û³ÛïÝ»ó³õ. Ò»½ áõ Ù»½ Ù»Í³õ»ïÇë£
úñÑÝ»³É ¿ÌÝÝáõÝ¹ÝøñÇëïáëÇ£

Ð³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí »õúñÑÝáõÃ»³Ùµ
¶Çë³Ï²ñù»åë.Øáõñ³ï»³Ý

²é³çÝáñ¹êñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ âÇÉ¿Ç Ð³Ûáó

ÞÝáñÑ³õáñ
Üáñ î³ñÇ »õ ê. ÌÝáõÝ¹

Î»³Ýù ¹³ñÓÝ»É ³Ûë ÑáÕÇ íñ³Û ¹³ñ³õáñ »ñ³½Á Ù³ñ¹áõ,
ºñ³½Çó ³õ»ÉÇ ßù»Õ, ³õ»ÉÇ Ëáñ áõ ÇÙ³ëïáõÝ…
²ßË³ï»É ³Ù¿ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ·áñÍáí Ý»ñßÝã»É ³Ù¿ÝùÇÝ,
ºñÏÇÝùÝ ¿É »ÝÃ³ñÏ»É Çñ»Ý »õ Û³ÕÃ»É í³ÛñÇ ï³ñ»ñùÇÝ£
Ðñ¹»ÑÇ µáó»ñáõÙ ³Ý·³Ù ¹ñûßÝ ³ÝíÃ³ñ å³Ñ»É.-
²Ûë µáÉáñÁ ³ßË³ñÑáõÙ ÙÇ³ÛÝ ÇëÏ³Ï³Ý Ù³ñ¹áõÝ ¿ í³Û»É£

Ð³Ùû ê³Ñ»³Ý

Hacer realidad sobre esta tierra, el secular sueño del hombre,
Hacerla más magnífica aún, más profunda y sabia�
Trabajar para todos, inspirar a todos con obras,
Someter al cielo también, y vencer al elemento indómito.
Hasta en los fuegos del incendio mantener a salvo la bandera:
Todo esto es digno, solamente, del verdadero hombre.

Hamo Sahian

La Fundación Seranouch y Boghós Arzoumanian comunica que el 9 de
diciembre de 2010, la Sala "L" de Excelentisima Cámara de Apelaciones en lo Civil de
la Nación ha confirmado la Resolución 150 de la Inspección General de Justicia, del 18
de febrero de 2010, por la cual esa autoridad de control aprobó las reformas estatutarias
dispuestas por la reunión extraordinaria del Consejo de Administración, celebrada el 29
de mayo de 2007, que fueran ratificadas por la reunión del mencionado Consejo del día
8 de octubre de 2009.

En consecuencia, la entidad que ha sido instituida única heredera testamen-
taria del Benfactor Armenak Mezadourian podrá culminar los trámites sucesorios
restantes y la adjudicación de bienes correspondiente.

Cabe recordar que el 30 de octubre de 2009 el Juzgado Nº 64 en lo Civil, a cargo
del Juez Gastón Matías Polo Olivera, había resuelto la validez del testamento que el
mencionado benefactor otorgara a favor de nuestra entidad. Con posterioridad, el 11
de marzo de 2010 en el trámite sucesorio sustanciado en el referido Juzgado, el Sr Juez
resolvió declarar a la Fundación Seranouch y Boghós Arzoumanian heredera
universal de Don Armenak Mezadourian.

Esta reciente sentencia de la Sala "L" de la Excelentísima Cámara de Apelaciones
sostiene que no se advierte que las reformas estatutarias aprobadas fueran contrarias
a las intenciones de los miembros fundadores de la Fundación, ya que estos en varias
oportunidades intentaron modificar los cuestionados artículos; y que de la reunión del
29 de mayo de 2007, presidida por el propio Armenak Mezadourian (miembro
fundador), surge claramente que el estatuto se modificó por una decisión unánime.

Finalmente, reiteramos que nuestra entidad habrá de completar los pasos
necesarios para concluir los trámites sucesorios restantes, de manera de poder cumplir
con lo resuelto por la voluntad de los miembros fundadores y continuar la tarea
filantrópica por ellos iniciada.

Consejo de Administración
de la Fundacion Seranouch y Boghos Arzoumanian

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

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

COMUNICACION DE PRENSA

Fundación Seranouch y
Boghós Arzoumanian
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de hoy.
En esa ciudad, se incorpora a la

UniónGeneralArmenia deCultura Física,
a la Asociación Cultural «Hamazkaín»,
desde las que tiene una activa participa-
ción política, a pesar de que la situación
imperante no era muy apropiada para ese
tipo de actividades.

Llega a nuestro país en 1970, con-
vocado por la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia, para asumir como
Director de Armenio del Instituto Educa-
tivo San Gregorio El Iluminador, cargo
que desempeña hasta su retiro en 2007.

Simultáneamente, es editor del dia-
rio«Armenia»,a travésdelcualdesenfunda
una pluma crítica, que le permite dar su
opinión y la del partido que representa
sobre diversos temas de actualidad inhe-
rentes tanto a nuestra comunidad como a
nivel internacional.

Fuerade ladocencia,BedrósHadjian
ha sido también formador de jóvenes
generaciones para incorporarlas al queha-
cer comunitario.

Además, durante cinco años fue el
Director del Centro de Formación de
Docentes deArmenio «Tchinnosian», que
tuvo una importante contribución a nues-
tra colectividad.

Por su capacidad y conocimientos,
durante todos estos años de servicio a la
armenidad en la Argentina, ha sido invita-
do por diversas instituciones para dar
conferencias, charlas y dictar seminarios
sobre temas docentes, de enseñanza de la
lengua armenia y culturales en general.

Por ese mismo motivo, fue convo-
cado por la Eparquía Armenia Católica a
presidir la comisión revisora del Diccio-
nario Español-Armenio del R.P. Pascual
Tekeyán, cuya reedición renovada se
publicó el año pasado.

El prof. Hadjian ha sido invitado
como conferencista y orador a distintos
seminarios docentes internacionales, ta-
les como el de París en 2000, en Antilias
-El Líbano- (2004), al que fue convocado
por elCatolicós de laGranCasa deCilicia,
Aram I.

Por su larga contribución a la acti-
vidad educativa y a la preservación y
difusión de la lengua y valores nacionales
armenios, el Patriarca Supremo y
Catolicós de Todos los Armenios, S.S.
Vazkén I, lo condecoró con la orden de
«Mesrob Mashdótz».

En el corriente año, participó del

Congreso Educacional organizado por el
Ministerio de la Diáspora enDzaghgatzor
(Armenia), donde en nombre del gobier-
no deArmenia, laMinistra de laDiáspora,
Dra. Hranush Hagopian, lo condecoró
con lamedalla «Movsés Jorenatzí»,máxi-
madistincióndelaPresidenciadeArmenia,
como reconocimiento a su labor docente
y cultural.

El prof. Hadjian había sido invitado
por el Ministerio de la Diáspora para
participar en el Congreso titulado «Ense-
ñanza del Armenio Occidental en la Diás-
pora», a cuya finalización fue elegido
como miembro permanente de su Conse-
jo.

En el ámbito local, su labor educa-
tiva, cultural y docente también ha sido
reconocida en varias ocasiones. Con ese
objeto, la Unión General Armenia de Be-
neficencia lo designó «Miembro Honora-
rio» de la filial Buenos Aires y la Unión
Cultural «Sharyum» también lo distin-
guió con el premio homónimo, entre
otras instituciones, que han tenido pala-
bras de reconocimiento a su labor.

Otra de las honrosas distinciones
que recibió a lo largo de su dedicada
actividad fue el pasaporte de Armenia,

otorgado hace dos años por el Embajador
de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan.

También en 2008, se publicó en
Armenia su libro «Camino aGarguemish»
y la Unión de Escritores de Armenia lo
invitó a estar presente en la presentación
de su obra. La ocasión fue propicia para
que entonces, el prof. Hadjian mantuviera
encuentros de gran importancia para su
tarea intelectual y cultural.

Aliviado en cierta medida de su
labor docente y política, Bedrós Hadjian
se dedicó plenamente a la creación litera-
ria. Regresó imaginariamente a su ciudad
natal, transitó con nuevos ojos sus calles;
recorrió los añorados barrios para revivir
en una obra todas las vivencias de su
pasado y compartirlas en una obra con
sus lectores. De esta manera, escritor y
lector -juntos- se regocijaron con las
alegrías y sufrieron con las vicisitudes de
esos hombres reales transformados en
personajes.

Su estilo es ágil, de lectura agrada-
ble; no faltan en sus obras las imágenes y
metáforas, que utilizadas con sabiduría
junto a otros recursos de estilo, dan a su

Prof. Bedrós Hadjian,
«Hombre del Año 2010» de las colectividades

armenias de Sudamérica
obra un sello propio muy agradable. Es
que el uso impecable de la lengua armenia
le permite la utilización de todas las aristas
idiomáticas para enriquecer textos ya de
por sí ricos por su historia narrativa. Por
otra parte, no se trata de meras descrip-
ciones, sino que con su prosa Hadjian
logra ahondar en los pensamientos y sen-
timientos de sus personajes para hacerlos
queribles al lector.

Por eso, su obra es tan bien recibida
en los medios intelectuales y culturales
armenios, tanto en Armenia como en la
Diáspora.

Ha publicado: «Sonia ¿sabés
armenio?» libro de textos en seis tomos
que hasta el día de hoy se utiliza en el
Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador para la enseñanza del idioma
armenio; «Gramática simplificada» (en
tres tomos); «Sírvanse, señores» (tra-
ducida al castellano; «Grandes figuras
de la cultura armenia» (en dos tomos;
«Cien años, cien historias» (traducida
al castellano por Vartán Matiossian y al
inglés por Aris Sevag); «La palabra si-
lenciada» (dedicada a los escritores víc-
timas del genocidio y traducida al castella-
no por Vartán Matiossian), «Había una
vez», «Garguemish», «El sur en la
Diáspora», «Cien años, cien historias»,
entre otras.

Dedicado escritor, tiene varios títu-
los en proceso de publicación: ì»ñÇ
Â³ÕÇ ¸ñ³óÇÝ»ñÁ, ´³é»ñáõ
Þáõñçå³ñÁ, ä½ïÇÏ È»½áõ« ¼áõ³ñÃ
È»½áõ, êûÝÇ³ Ð³Û»ñ¿Ý ¶Çï»±ë.

A pesar de toda esta intensa labor
intelectual, el prof. Hadjian continúa con
su aporte personal a la vida de la comuni-
dad. Es Secretario de la Institución Admi-
nistrativa de la Iglesia Armenia y colabora
con artículos y notas con distintos medios
de prensa de la Diáspora.

Defensor a ultranza del uso del idio-
ma armenio, desde su radicación en la
Argentina ha hecho propio el precepto de
hablar únicamente en armenio con perso-
nas de origen armenio y que conozcan el
idioma materno.

Eso le permite «volver» a su querida
Garguemish, a pesar de la geografía y la
idiosincrasia tan diferente entre Buenos
Aires y su ciudad natal.

Por todo lo expuesto, por ser un
referente de consulta y porque aún tiene
mucho que ofrecer a una comunidad que
lo tiene como referente cultural, el prof.
Bedrós Hadjian es nuestro «Hombre del
Año 2010».

El Arzobispo Kissag Mouradian entrega la bula de S.S. Karekín II al prof.
Bedrós Hadjian.
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Coincidentemente con la festividad
de San Esteban, en la que la Iglesia
Apostólica Armenia homenajea a sus ser-
vidores, el domingo 26 de diciembre
ppdo. se agasajó al Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, con
motivo del 20° aniversario de su consa-
gración episcopal.

La celebración comenzó con el ofi-
cio religioso, a cargo del mismo Arzobis-
po, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador y con los cánticos eclesiásti-
cos entonados por los coros «Gomidás»
y «San Gregorio El Iluminador».

Actoseguido,enel salón«Siranush»
se desarrolló el agasajo organizado por la
Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia -Centro Armenio- con el inesti-
mable trabajo de la Organización de Da-
mas de la Iglesia Armenia.

Se encontraban presentes, el Arzo-
bispo Mussi, de la Iglesia Ortodoxa de
Antioquía, el Arzobispo Tarasios, de la
IglesiaOrtodoxaGriega, losRR.PP.Mjitar
Kuduzian, Ieghishé Nazarian, Mesrob
Nazarian,MashdótzArakelian, de la Igle-
sia Apostólica Armenia, miembros de la
Comisión Ecuménica de Iglesias Cristia-
nas en la Argentina, el Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan y Sra.; representantes de
las comisiones directivas de las iglesias
«San Jorge», «Santa Cruz de Varak»,
«Surp Hagop» y «San Pablo», miembros
benefactores de la Iglesia y de la comuni-
dad, representantes de instituciones co-
munitarias y de la prensa, integrantes de
los coros que domingo tras domingo
entonan la misa, servidores de la iglesia y
numerosos feligreses.

Todos ellos no dudaron en aplaudir
largamente aMonseñorMouradian, cuan-
do el maestro de ceremonias de la jorna-
da, el Sr. Juan Sarrafian, explicó los
motivos de la reunión.

En el transcurso del almuerzo, se
refirieron a la personalidad del Primado el
R.P. Mjitar Kuduzian y el Presidente del

Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian,
quienes resaltaron su vocación de servi-
cio, su sensibilidad, su vocación literaria y
docente, las que lo han hecho granjearse el
respeto y el cariño de varias generaciones
de jóvenes.

Recordemos que Monseñor
Mouradian, quien llegó a la Argentina en
1975, consagrado sacerdote célibe y con
el grado de Vartabed, durante largos años
fue maestro de armenio en el Instituto
Educativo San Gregorio El Iluminador, en
el que llegó a ejercer el cargo de
Vicedirector de la sección idiomática.
Muchos de sus alumnos, hoy ya padres de
familia, recuerdan con nostalgia aquellos
días en que el maestro se sumaba también
a sus juegos, mientras les brindaba conse-
jos que le servirían a lo largo de su vida. De
esta manera, combinaba conocimientos
con la formaciónhumanadesuseducandos.

Alejado luego de las aulas y consa-
grado primero Obispo y luego Arzobispo,
Monseñor Mouradian ha venido desarro-
llando una importante tarea educadora y
literaria a través de la traducción de obras
que sirven al conocimiento y difusión de
los preceptos de la Iglesia Apostólica
Armenia.

Fuera de ello, ha sabido aglutinar a la
colectividad en torno de temas inherentes
a la vida nacional y en oportunidades en
que fuera necesaria la acción conjunta
para el logro de objetivos comunes. Todo
ello, sin autoritarismo y en el respeto por la
opinión del tercero, aun en el disenso.

Estos y otros valores fueron resalta-
dos tanto por los oradores antedichos
como por el prof. Bedrós Hadjian y los
Arzobispos Mussi y Tarasios, quienes
destacaron además sus sinceros senti-
mientos de hermandad y su rol en el
movimiento ecuménico. Monseñor
Tarasios, además, entonó un himno de la
Iglesia Ortodoxa Griega, tras lo cual nues-
tro Primado impartió las bendiciones a los
presentes.

Cuando le llegó el turno de agradecer
el agasajo, Monseñor Mouradian tuvo

emotivas palabras de recuerdo para su
familia, en especial para su padre, y para
quienes lo encaminaron en el servicio
religioso y en su formación como tal.
También rememoró sus inicios en una
comunidad tan distante y desconocida
como la Argentina.

Acto seguido, fue el turno de los
obsequios, que Monseñor Mouradian re-
cibió emocionado: una cruz de plata y
piedras obra del artista Sarkís
Achdjian, obsequio de la Or-
ganización de Damas de la
Iglesia Apostólica Armenia;
placas y presentes recor-
datorios otorgados por el Coro
«Arax»,elCoro«SanGregorio
El Iluminador» de Vicente
López, la Iglesia«SurpHagop»
de Valentín Alsina, la Unión
General Armenia de Cultura
Física, la Institución Adminis-
trativa de la Iglesia Armenia y
el Semanario «Sardarabad».

La reunión fue ameniza-
da por el tenor Sergio Tcha-
brassian, acompañado al piano porNatalia
González; la soprano Alla Avetisian, con
el R.P. Mjitar Kuduzian, al piano; el Sr.

Jorge Cobelli, en el recitado de poesías
armenias, un grupo de jóvenes del Con-
junto de Danzas «Masís» y el Coro
Gomidás.

Al finalizar, todos alzaron sus co-
pas por la salud de Mons. Mouradian y se
intercambiaron buenos deseos para el
año que comienza.

Para finalizar, como es tradicional,

la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia entregó presentes a los sacerdo-
tes y servidores de la Iglesia.

Habla Mons. Mussi. Lo acompañan, de izq. a der.: Dr. Alberto Djredjian, Mons.
Tarasios, el Arzobispo Kissag Mouradian, el Embajador Vladimir Karmirshalyan.

EN EL 20º ANIVERSARIO DE SU CONSAGRACION EPISCOPAL

Agasajo al Arzobispo Kissag Mouradian

El R.P. Mjitar Kuduzian y la soprano Alla
Avetisian.



Miércoles 29 de diciembre de 20108 SARDARABAD

A la Presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner

Al gobierno y al pueblo de Argentina
Al Presidente de la República de Armenia, señor Serge Sarkisian
Al gobierno y al pueblo de Armenia
A Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Catolicós de todos los

Armenios
Al Presidente de la República de Alto Karabagh, señor Bako Sahakyan
Al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Armenia

en la Argentina, Uruguay y Chile, señor Vladimir Karmirshalyan y Señora
A los miembros del Cuerpo Diplomático de la Embajada de la República de

Armenia en la Argentina
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y

Chile, Monseñor Kissag Mouradian
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Brasil, Monseñor Datev Gharibian
Al Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Uruguay, Monseñor Hagop Kelendjian
Al Exarca de los Armenios Católicos para América Latina, Monseñor Vartan

W. Boghossian
A la comunidad armenia evangélica de Argentina
Al cuerpo eclesiástico de la Iglesia Apostólica Armenia de Argentina
A la Directora del Consejo Central de la UGAB, benefactora Louise

Manoogian Simone
Al Presidente del Consejo Central de la UGAB, doctor Berge Setrakian
A los directivos, miembros y colaboradores de todas las filiales de la UGAB

en el mundo
A los integrantes de las subcomisiones y a todos los colaboradores de la filial

Buenos Aires de la UGAB
A los benefactores y miembros honorarios de la UGAB
A los benefactores de nuestra comunidad y de la Nación Armenia
A los directivos y colaboradores de las instituciones y organizaciones

armenias de Sudamérica
A los directores, redactores y colaboradores de la prensa oral y escrita de

nuestra comunidad
A los intelectuales, directivos de colegios, educadores y docentes
A los integrantes de grupos artísticos y artistas de nuestra comunidad
A los integrantes de grupos deportivos y grupos scouts de nuestra comuni-

dad
A todo el pueblo armenio

JUBILACIONES

Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

1911 � CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRES - 2011

El Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia

les desea ¡Muchas Felicidades!

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

El viernes 3 de
diciembre el Departa-
mento de Ingles de la
sección secundaria del
Instituto Marie
Manoogianpresentó�el
annual concert�. En
esta oportunidad los
alumnos nos deleitaron
con la obra de Alfred
Hitchcock The 39
Steps (Los 39 escalo-
nes).

Pero para sorpre-
sa de los espectadores,
no hubo suspenso ni
asesinatos, sino un
montón de risas y es-
pectaculares situacio-
nes de actuación. Esta
nueva versión del clá-
sico thrilleresunaadap-
tación cómica y musi-
cal que ya ha sido un
éxitodetaquillaenLon-
dres, Broadway y este
año llegó a la cartelera
de Buenos Aires.

La dirección es-
tuvo a cargo de la profesora y actriz Silvia Kalfayan, la adaptación del guión y
traducción de subtitulados a cargo de la coordinadora del área Prof. Miriam Tabakian.

Felicitamos a todos los alumnos participantes: Matías Margossian, Ariel Franco,
Juan Vega, Vanik Margossian, Elen Simonian, Micaela Bucciarelli, Jazmín Boyadjian,
Belen Tokatlian, Julian Koruk, Azad Ambartzoumian, Rodrigo Schapira, Ezequiel
Maciel, Martin Ketchian, Sofía Cacho Ruschner, Diana Guan, Tamara Guler, Ani
Tevosyan, Lorena Marashlian, Sofía Varni, Marian Tevosian, Gabriel Ingrasia, Camila
Seferian, Florencia Tricarico, Aldana Kedikian y Luca Emirian.

Una vez mas, ésta fue una muestra ejemplar de lo que se puede lograr con talento
y dedicación.

U.G.A.B.� INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

The 39 Steps
(Los 39 escalones)

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112
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³å³ª áñå¿ë ïÝûñ¿Ý, 1961-ÇÝ ÏÁ
å³ßïûÝ³í³ñ¿ ³½·© ø³ñ¿Ý º÷÷¿
×»Ù³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ÙÇÝã»õ 1970« ÁÉÉ³Éáí
ëÇñáõ³Í»õ Û³ñ·áõ³Í³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ
ÙÁ«áñ Ïñó³õ ëÇñ³ß³ÑÇÉ Ã¿° Çñ å³ß-
ïûÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ»õÃ¿°³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ
³Ýí»ñ³å³Ñ íëï³ÑáõÃÇõÝÁ£ Æ ÙÇçÇ
³ÛÉáóå¿ïù¿Áë»É« áñ ×»Ù³ñ³ÝÁ»Õ³õ
»õ ¿ Ñ³Û³Ï»ñïÑÝáóÙÁ« áñë»ñáõÝ¹Ý»ñ
Ñ³ëóáõó«áñáÝùÝáõÇñáõ»ó³Ý³½·³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÍ³é³ÛáõÃ»³Ý£

Ð³É¿åÇ Ù¿ç« Çñ áõëáõóã³Ï³Ý
³ëå³ñ¿½Ç ÏáÕùÇÝ« »Õ³Í ¿ ÐØÀØ
³Ï³Ý« Ù³ë Ï³½Ù³Í ¿ Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ
í³ñãáõÃ»³Ý»õ áõÝ»ó³Í ¿³½·³ÛÇÝ »õ
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý³éáÛ··áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ«
Ñ³Ï³é³Ï »ñÏñÇÝ Ù¿ç ïÇñáÕ ù³-
Õ³ù³Ï³Ý³ÝÝå³ëïå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ£

1970ÇÝäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ³½·³ÛÇÝ
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ÏÁ Ï³ÝãáõÇ«
áñå¿ë½Ç ëï³ÝÓÝ¿ êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõ-
Ã»³ÝïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ«å³ßïûÝÙÁ½áñ
í³ñ»ó«ÙÇÝã»õÇñÑ³Ý·ëï»³ÝÏáãáõÇÉÁ

2007-ÇÝ£
²ñÙ»ÝÇ³ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñÇ

å³ßïûÝÁ í³ñ»óï³ëÝÁÑÇÝ·ï³ñÇ«
Ç Û³Ûï µ»ñ»Éáí Éñ³·ñáÕÇ »õ Ññ³-
å³ñ³Ï³·ñÇ ßÝáñÑ« »õ ³Ý½ÇçáÕ
Ï»ñåáí å³ßïå³Ý»Éáí Çñ ëÇñ³Í
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ £

Æñ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ÏáÕùÇÝ« ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÝáõÇ-
ñáõ³Í ¿ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Á ³½·³ÛÇÝ
»õ ·³Õ³÷³ñ³å³ßï³Ï³Ý á·Çáí
¹³ëïÇ³ñ³Ï»ÉáõÇï¿³É»õ ³½·û·áõï
³ßË³ï³ÝùÇÝ£

ÞáõñçÑÇÝ·ï³ñÇí³ñ³Í ¿ âÁÝ-
Ýá½»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõëáõóã³ÝáóÇ
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ£ ä¿ïù ¿ Áë»É« áñ ³Ûë
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ Çñ ³Ý-
ÅËï»ÉÇ û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝÁ« ·³ÕáõÃÇ
Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

î³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ï³Éáõ Ñ³-
Ù³ñ ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ Ï³Ù ¹³ë³Ëûëáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý« ¹³ë-
ïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý« ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý»õ Ñ³-
Û»ñ¿Ý É»½áõÇ áõëáõóÙ³Ý »õ ³ÛÉ µÝáÛÃÇ
ÝÇõÃ»ñáõ ßáõñç£

ì»ñç»ñë Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»-
Õ»óõáÛ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ Ññ³ï³-
ñ³Ïáõ³Íª Â¿ù¿»³Ý µ³é³ñ³ÝÇÝ«áñ
ÉáÛë ï»ë³õ 2009 ÇÝ« ÇÝù í»ñ³Ùß³Ï-
Ù³Ý Û³ÙÓÝ³ËáõÙµÇ å³ï³ëË³Ý³-
ïáõÝ »Õ³Í ¿£

î³ëÝ³Ù»³Ï ÙÁ³é³ç Ù³ëÝ³Ï-
ó»ó³õ ö³ñÇ½Ç Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñáõ·Çï³ÅáÕáíÇÝ£ÆëÏ
2004ÇÝ Ññ³õÇñáõ»ó³õ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ «
ÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù ²©í»Ñ³÷³éÇÝ ÏáÕÙ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û áõ-
ëáõóã³Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ« áñï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ²ÝÃÇÉÇ³ë ¥ÈÇµ³Ý³Ý¤£

Æñ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ ³ÝËáÝç
³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ« ÏñÃ³Ï³Ý »õ
³½·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÍÇñ¿ÝÝ»ñë«
³éÇ·Ý³Ñ³ï³Ýù«å³ñ·»õ³ïñáõ³Í
¿ì³½·¿Ý²©í»Ñ³÷³éÇÝÏáÕÙ¿«êáõñµ
Ø»ëñáåØ³ßïáó ßù³Ýß³Ýáí£

ÀÝÃ³óÇÏ ï³ñáõ³Ý ÚáõÉÇëÇÝ«
Ì³ÕÏ³ÓáñÇÙ¿çï»ÕÇáõÝ»ó³ÍÏñÃ³-
Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ«
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇª
ïÇÏ© Ð³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí ½ÇÝù
å³ñ·»õ³ïñ»ó Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
µ³ñÓñ³·áÛÝ ßù³Ýß³Ýáíª Øáíë¿ë
Êáñ¿Ý³óÇÇ« µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáí Çñ
ï³ñ³Í ³ß³Ë³ï³ÝùÁ Ñ³Û É»½áõÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý ÇËÝ¹Çñ£

Ð³×»³Ý ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõ-
Ã»³Ý ÏáÕÙ¿ Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ« Ù³ë-
Ý³Ïó»Éáõ §²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõ-
óáõÙÁ ê÷ÇéùÇ Ù¿ç¦ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ«
áñáõ ³õ³ñïÇÝ ÁÝïñáõ»ó³õ ÙÝ³ÛáõÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ³Ý¹³Ù£

êÇñáõ³Í »õ ·Ý³Ñ³ïáõ³Íª
ï»ÕõáÛë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿ Çñ ½áõëå »õ Ñ³Ù»ëï ÝÏ³-
ñ³·ñÇÝ å³ï×³éáí« ù³ÝÇóë Û³ñ-
·³ÝùÇ óáÛó»ñáõ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿©

Ð´ÀØ ½ÇÝùÁÝïñ»óÇñÙÇáõÃ»³Ý
å³ïáõáÛ ³Ý¹³Ù« ÇëÏ Þ³ñÅáõÙ ÙÇáõ-
ÃÇõÝÁ ½ÇÝùå³ñ·»õ³ïñ»óå³ïáõáÛ
Ûáõß³ï³Ëï³Ïáí£ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñ»õëï³ñµ»ñ³éÇÃÝ»ñáí«
³ñï³Ûï³Í»ÝÇñ»ÝóÑ³Ù³Ïñ³ÝùÁÇñ
³ÝÓÇÝ Ñ³Ý¹¿å£

ºñÏáõï³ñÇ³é³ç« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ýª
å³ñáÝ ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý
Çñ»Ý Û³ÝÓÝ»óÐ³Û³ëï³ÝÇ³Ýó³·Çñ«

å³ñ³·³Û ÙÁ áñ
½ÇÝù Ëáñ³å¿ë Ûáõ-
½»ó£ ì»ñç³å¿ë Çñ
»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ
ÇÕÓÝ ¿ñ« áñ Ï°Çñ³-
Ï³Ý³Ý³ñ© ³ÝÏ³Ë
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³Ýó³-
·ñáí ³Ûó»É»É Ù³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝÇù£

ºñÏáõ ï³ñÇ
³é³ç« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³õ
§Ö³Ý³å³ñÑ ¸¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦ Ñ³ïáñÁ »õ ¶ñáÕÝ»ñáõ
ØÇáõÃÇõÝÁ ½ÇÝù Ññ³õÇñ»ó ºñ»õ³Ý«
áñå¿ë½Ç Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõÇ Çñ ·ñùÇ
ßÝáñÑ³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ£ ÐáÝ »õë ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý ½ÇÝù Ñá·»å¿ë µ³õ³ñ³ñáÕ
»õ »ñç³ÝÏ³óÝáÕ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ »õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ùï³õáñ³-
Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï£

ì»ñçÇÝ ùë³Ý³Ù»³ÏÇÝ« »ñµ
Ó»õáíÙÁÇñáõëáõÙÝ³Ï³Ý»õÑ³Ýñ³ÛÇÝ
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ã»Ã»õó³Ý«
³ÙµáÕçáíÇÝ ÝáõÇñáõ»ó³õ·ñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý£ ºñ»õ³Ï³ÛáõÃ»³Ùµ í»ñ³¹³ñ-
Ó³õ Çñ ëÇñ»ÉÇ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ »õ ëÏë³õ
ßñç³·³ÛÇÉ Çñ Ù³ÝÏáõÃ»³Ý ¹³ñ-
Ó¹³ñÓÇÏ ÷áÕáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ÑáÕ³ß¿Ý
ïÝ³ÏÝ»ñáõ ùáí¿Ý³Ýó³õ »õ í»ñëïÇÝ
Ï»³ÝùÇ Ï³Ýã»ó Ùáé³óáõÃ»³Ý ÷á-
ßÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³ÝÑ»ï³ó³Í ïÇå³ñ-
Ý»ñ« ¹¿åù»ñ« í³Ûñ»ñ»õ ÁÝÃ»ñóáÕÝ³É
Çñ Ñ»ï ÷áË³¹»ó µ³é»ñáõÝ ÁÝ¹-
Ù¿ç¿Ý« áñå¿ë½Ç ³Ý »õë áõñ³Ë³Ý³Û
»õïñïÙÇ Çñ ·ñùÇ Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ Ñ»ï«
áñáÝù Ï°ÁÉÉ³ÛÇÝ« »ñµ»ÙÝå³ñ½³ÙÇï
·ÇõÕ³óÇ ÙÁ «Ï³Ùã³ñ³××Ç³ß³Ï»ñï
ÙÁ« Ï³Ù³É»ñÏñÇÝÏ³ñûïÁÇñÑá·ÇÇÝ
Ù¿ç ³ÝÃ»Õ³Íª ûï³ñ ³÷»ñáõ íñ³Û
Ù³ßáÕ å³Ý¹áõËï ÙÁ£

Æñ µáÉáñ å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñÁ
·ñáõ³Í »Ýï³ù »õ í³ñ³ÏÇã ßáõÝãáí«
Ñ³×»ÉÇ« å³ñ½ »õ å³ïÏ»ñ³ÉÇó É»-
½áõáí£ ²ÝáÝù ÏÁ ÑáëÇÝ Ñ»½³ë³Ñ
·»ïÇ ÙÁ ÝÙ³Ý« Ù»ñ ³ãùÇÝ ³éç»õ
µ³Ý³ÉáíÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ý«·áõÝ³·»Õ
»õ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ùµ »õ
Ã³ËÇÍáíÃ³Ã³õáõÝ³ßË³ñÑÝ»ñ£

Àëï êáõñ¿Ý ¸³ÝÇ¿É»³ÝÇ
§ë÷Çõéù³Ñ³Û·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý·ÉË³-
õáñ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ¿Ý ä»ïñáë Ð³-
×»³ÝÇ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ³é³-
ç³¹ñáõÃõÝÁ Ï³åáõ³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ
ÛÇß³ï³ÏÝ»ñÇ ÷ñÏáõÃ»³Ý ×Ç·ÇÝ« »õ
Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÝÇõÃÁ ¹³éÝáõÙ ¿«
áã Ã¿ Ý»ñ·³ÕÃ Ï³Ù »Õ»éÝÇ ÛÇ-
ßáÕáõÃ»³Ý³ñÍ³ñÍáõÙÁ«³ÛÉ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ÛÝ Ëáñ
ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ « áñáÝù³åñáõÙ ¿ Ñ³Û
Ù³ñ¹Á £¦

Æñ å³ïñ³ëï³Í ¹åñáó³Ï³Ý
¹³ë³·ñù»ñáõ ß³ñùÁ§êûÝÇ³Ñ³Û»ñ¿Ý
·Çï»±ë¦ ¥ í»ó Ñ³ïáñ¤ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ
ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ Çñ å³ßïûÝ³í³ñ³Í
¹åñáóÇ« Ã¿ Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇÝ »õ Ã¿
»ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇÝÙ¿ç£

ò³ñ¹ ÉáÛëï»ë³Í Çñ ·áñÍ»ñÁ©
ä³ñ½ø»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, »é³Ñ³-

ïáñ ß³ñùÁ,
Ðñ³ÙÙ»ó¿°ù ä³ñáÝÝ»ñ ¥Ã³ñ·-

Ý³Ùáõ³Íëå³Ý»ñ¿ÝÇ¤,
Ð³Û ØïùÇ Øß³ÏÝ»ñ, »ñÏáõ

Ñ³ïáñ ¥Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Íëå³Ý»ñ¿ÝÇ¤
Ð³ñÇõñî³ñÇ« Ð³ñÇõñä³ïÙáõ-

ÃÇõÝ ¥Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ëå³Ý»ñ¿ÝÇ
ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿« »õ
³Ý·É»ñ¿ÝÇ²ñÇëê»õ³ÏÇ ÏáÕÙ¿¤

Î³ñ áõ âÏ³ñ

Î³ñÏ¿ÙÇß
Ð³ñ³õÁê÷ÇõéùÇ Ù¿ç
Ö³Ý³å³ñÑ¸¿åÇÎ³ñÏ¿ÙÇß
²Ûë í»ñçÇÝ ÑÇÝ· Ñ³ïáñÝ»ñÁ«

Ù³ÝÏ³Ï³Ý«å³ï³Ý»Ï³Ý»õ »ñÇï³-
ë³ñ¹³Ï³Ý Ûáõß»ñ»Ý« Çñáõëáõóã³Ï³Ý
³ëå³ñ¿½ÇÝ³éÝãáõ³Í«å³ïÏ»ñÝ»ñ «
ÇñÍÝÝ¹³í³Ûñ¿Ý«î¿ñ-½ûñ¿Ý« Ð³É¿å¿Ý
»õ Ù³ë ÙÁÝ³É ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý£

êå³Ý»ñ¿Ý
La palabra silenciada , (Ã³ñ·-

Ù³Ýáõ³Í ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿) ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ ·³-
ó³Íª Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ

Grandes figuras de la cultura
armenia , (Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ì³ñ¹³Ý
Ø³ïÃ¿áë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿)

Cien años, cien historias,
(Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿á-
ë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿)

El cinturón, (Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í
ä»ñ×²×»Ù»³ÝÇ ÏáÕÙ¿))

La palabra silenciada, (Ã³ñ·-
Ù³Ýáõ³Í ì³ñ¹³Ý Ø³ïÃ¿áë»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿))

Ðñ³ï³ñ³Ï»ÉÇ©
ì»ñÇÂ³ÕÇ¸ñ³óÇÝ»ñÁ
´³é»ñáõÞáõñçå³ñÁ
ä½ïÇÏ È»½áõ« ¼áõ³ñÃ È»½áõ
êûÝÇ³Ð³Û»ñ¿Ý¶Çï»±ë
ä»ïñáë Ð³×»³Ýï³Ï³õÇÝ ÏÁ

ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ·áñÍáÝ Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃÇõÝÁµ»ñ»É·³ÕáõÃ³ÛÇÝÏ»³ÝùÇÝ:
²ï»Ý³¹åÇñÝ ¿ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó
²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛ í³ñãáõÃ»³Ý
»õ³Ý¹³Ùª »Ï»Õ»óõáÛå³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ£

î³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ³ßË³ï³Ïó³Í
¿ »õ Ï°³ßË³ï³ÏóÇ ë÷ÇõéùÇ ½³-
Ý³½³Ý Ã»ñÃ»ñáõÝ« Ññ³å³Ï³·ñ³-
Ï³Ý Éáõñç »õ ËáñáõÝÏ µáí³Ý¹³-
ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí« Ù»ñ
Ý»ñÏ³Û Çñ³íÇ×³ÏÁ Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñ
³ñÍ³ñÍ»Éáí »õ Ýáñ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
·ñ³Ï³Ý·áñÍ»ñáõ í»ñÉáõÍáõÙáí£

Êáñ³å¿ë ÑÙáõï »õ ç»ñÙ
å³ßïå³ÝÙ³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇÝ« ²ñÅ³Ý-
ÃÇÝ Ñ³ëï³ïáõ³Í³é³çÇÝûñ¿Ý ÇëÏ«
Çñ»Ý ëÏ½µáõÝù ¹³ñÓáõó »ñµ»ù ëå³-
Ý»ñ¿Ýáí ãå³ï³ëË³Ý»É Ñ³Û Ù³ñ-
¹áõÝ« ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñ¿Ýáí© »õ ³Ûë
ÝáÛÝ ëÏ½µáõÝùÁ Û³çáÕ»ó³õ ÏÇñ³ñÏ»É
Çñ ï³Ý Ù¿ç »õë«Ï³½Ù»Éáí ½áõï
Ñ³Û³Ëûë ÁÝï³ÝÇù ÙÁ£

ºõ ©©©Ñ³Ï³é³Ï« ù³é³ëáõÝ
»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ íñ³Û »ñÏ³ñáÕ
³Ýçñå»ïÇÝ«ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ Ó·»ÉáõÝ »õ
²ñÅ³ÝÃÇÝÑ³ëï³ïáõ»ÉáõÝ« ÇñÑá·ÇÝ
»õ Çñ ëÇñïÁ ÙÝ³ó³Í »Ý ³ñ»õ»Éù«
Ñ³½³ñ³õáñ ï³ñÇÝ»ñáõ å³ïÙáõ-
Ã»³Ý Ñ»ïÑáëáÕº÷ñ³ïÇ ·É·É³óáÕ
çáõñ»ñáõÝ »õ Î³ñÏ¿ÙÇßÇ Ï³ë- Ï³-
åáÛï»ñÏÝ³Ï³Ù³ñÇÝ íñ³Û Í³·áÕ »õ
í³ñ¹³·áÛÝ µÉáõñÝ»ñáõ »ïÇÝ Ù³ñ
ÙïÝáÕ³ñ»õáõ ßáÕ»ñáõÝ Ù¿ç£

îÇÏ. êûë¿ Ð³×»³Ý, äñÝ. ä»ïñáë Ð³×»³Ý,
Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. ì»Ñ³µ³ñ Ð³Ûñ³å»ïÁ »õ

äñÝ. èáå»ñÃûØ³ÉË³ë»³Ý
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ÎÇñ³ÏÇ« 26 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ«
êï»÷³ÝáëÜ³Ë³íÏ³ÛÇ³õ³Ý¹³Ï³Ý
ïûÝ³ËÙµáõÃÇõÝÁ §êÇñ³ÝáÛß¦ëñ³ÑÇ
Ù¿ç »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý« µ³óÇ Û³ñ-
·³ÝùÇ »õ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñï³Û³Û-
ïáõÃÇõÝ ÙÁ ÁÉÉ³É¿ª Ñ³Ý¹¿å Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ Í³é³ÛáÕ Ñá·»õáñ Ã¿
³ßË³ñÑ³Ï³Ý³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ« »Õ³õ
Ý³»õ Ù»Í³ñ³ÝùÇ áõ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇ
ç»ñÙ áõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý óáÛó ÙÁª
Ñ³Ý¹¿å ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï ê© ²ñù©
Øáõñ³ï»³ÝÇ« Çñ »åÇëÏáåáë³óÙ³Ý
»õ ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý å³ßïûÝÇ
ëï³ÝÓÝÙ³Ýùë³Ý³Ù»³ÏÇÝ³éÇÃáí£

ä³ïáõáÛ ×³ßÏ»ñáÛÃÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Û³õ³ñïêáõñµä³ï³ñ³·Ç«
½áñ Ù³ïáõó³Ý»ó êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ
ßñç³å³ïáõ³Í î©ØËÇÃ³ñ²µ»Õ³ÛÇ
»õ î© ºÕÇß¿« î© Ø»ëñáå« î© Ø³ßïáó
ù³Ñ³Ý³Û Ñ³Ûñ»ñáõ ÏáÕÙ¿ »õ
»ñ·»óáÕáõÃ»³Ùµ§ÎáÙÇï³ë¦»õê©¶©
Èáõë³õáñÇã »ñ·ã³ËáõÙµ»ñáõ£ ºÏ»-
Õ»óÇÝ É»óáõÝ ¿ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáí£

ä³ï³ñ³·¿Ý Û»ïáÛ« ÅáÕá-
íáõñ¹Á Ñ³Ù³ËÙµáõ»ó³õ §êÇñ³ÝáÛß¦
ëñ³ÑÇ Ù¿ç« Û³ïÏ³å¿ë å³ïñ³ë-
ïáõ³Í ë»Õ³ÝÝ»ñáõ ßáõñç£

ä³ïáõáÛ ë»Õ³ÝÇÝ ßáõñç »õ
êñµ³½³Ý Ðûñ ÏáÕùÇÝ Ýëï³Í ¿ÇÝ ÐÐ
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³ÝåñÝ©
ìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³Ý»õïÇÏÇÝÁ«
²ÝïÇáùÇúñÃáïáùë »Ï»Õ»óõáÛ ¶»ñß©
î© ê© ØáõëÇ ³ñù»åÇëÏáåáë« ÚáÛÝ
úñÃáïáùë »Ï»Õ»óõáÛ ¶»ñß© î©
Â³ñ³ëÇáë ³ñù»åÇëÏáåáë« î©
ØËÇÃ³ñ ²µ»Õ³Û« î© ºÕÇß¿«
î©Ø»ëñáå »õ î© Ø³ßïáó ù³Ñ³Ý³Û
Ñ³Ûñ»ñÁ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»-
ñ»×»³Ý«µ³ñ»ñ³ñáõÑÇïÇÏ©ä»ñ×áõÑÇ
¾ÙÇñ»³Ý »õ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï åñÝ©
ä»ïñáë Ð³×»³Ý£ ÆëÏ ³ÝÙÇç³Ï³Ý

ØºÌ²ð²ÜøÆ ºô Ð²Ø²Îð²ÜøÆ òàÚò ØÀ Ð²Ü¸¾ä
²è²æÜàð¸ êð´²¼²Ü Ðúð
ë»Õ³ÝÝ»ñáõ ßáõñç µáÉáñáõ³Í ¿ÇÝ
ï»ÕõáÛë µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
í³ñãáõÃ»³Ýó« ÇÝãå¿ë »õ ï³ñµ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ²ñÅ³Ý-
ÃÇÝÇ ¾ùÇõÙ¿ÝÇù Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ£

î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃù¿Ý Û»ïáÛ«
Ý»ñÏ³Ý»ñÁ »ñÏ³ñ³ï»õ Í³÷³Ñ³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ Ñ³Ý¹Ç-
ë³í³ñ åñÝ© Êáõ³Ý ê³ññ³ý»³ÝÇ
Í³ÝáõóáõÙÁ« Ã¿ êï»÷³Ýáë Ü³-
Ë³íÏ³ÛÇ ³Ûë ïûÝ³ËÙµáõÃ»³Ý
³éÇÃáí å³ßïûÝ³å¿ë åÇïÇ
Ù»Í³ñáõÇ²é³çÝáñ¹êñµ³½³ÝÐ³ÛñÁ£
²ÛÝáõÑ»ï»õ Û³çáñ¹³µ³ñËûëù³éÇÝ
î© ØËÇÃ³ñ ²µ»Õ³Û ¶áõïáõ½»³Ý »õ
ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý« áñáÝù
Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý
êñµ³½³Ý Ðûñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý«
³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõÝ »õ
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõÝª
ßñç³ÝÇë »Ï»Õ»ó³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý«
Ã³ï»ñ³Ï³Ý«Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý Ã¿³ÛÉ
Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ Ù¿ç£ îáùÃ© Ö»ñ»×»³Ý«
áñËûë»ó³õëå³Ý»ñ¿Ýáí« Û³ïÏ³å¿ë
ÁÝ¹·Í»ó êñµ³½³Ý Ðûñ ÏñÃ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ ßñç³ÝÇë »ñÇ-
ï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý Ùûï í³Û»É³Í
Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ« ÇëÏ ØËÇÃ³ñ ²µ»Õ³Û
Ï³Ý· ³é³õ êñµ³½³Ý Ðûñ
³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ ÝáõÇñáõÙÇÝ ³éç»õ«
Çµñ»õ Ñá·»õáñ ÑáíÇõ£

¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·ñÇ
Ù¿ç »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý ê»ñËÇû â³-
÷ñ³½»³Ý« ¹³ßÝ³ÏÇ ÁÝÏ»ñ³Ï-
óáõÃ»³ÙµÜ³Ã³ÉÇ³ÎáÝë³É¿ëÇ« ²É³
²õ»ïÇë»³Ý« ¹³ßÝ³ÏÇ ÁÝÏ»ñ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ ØËÇÃ³ñ ²µ»Õ³ÛÇ«
§ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÁª Õ»Ï³í³-
ñáõÃ»³Ùµ Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ«
§Ø³ëÇë¦ å³ñ³ËáõÙµ¿Ý ¥ÑÇÙÝáõ³Í
êñµ³½³ÝÐûñ ÏáÕÙ¿¤ËáõÙµ ÙÁïÕ³ù
»õ ³ÕçÇÏÝ»ñª Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ
å³ñáõëáÛó ¼³õ¿Ý ÎÝ»³½»³ÝÇ« »õ
»ñÇï³ë³ñ¹ ÊáñË¿ øáí¿ÉÇ« áñ

³åñáõÙáí³ñï³ë³Ý»óì©Â¿ù¿»³ÝÇ
§ºÏ»Õ»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý¦ »õ ºÕÇß¿
â³ñ»ÝóÇ §ºë ÇÙ³ÝáÛß Ð³Û³ëï³ÝÇ¦
ù»ñÃáõ³ÍÝ»ñÁ£

äñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³Ý ËûëùÇ
Ññ³õÇñ»ó Ù»Í³ñ»³É êñµ³½³ÝÁ« Çñ
ËûëùÇÝ Ù¿ç ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ñ³Û
»Ï»Õ»óõáÛ ¹³ñ³õáñ ¹»ñÇÝ »õ »Ï»Õ»óÇ-
ÅáÕáíáõñ¹ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý£êñµ³½³Ý

ÐûñßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ýµ³óëÇñïËûëù¿Ý
Û»ïáÛ« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³÷³Ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç« Ûáõß³ï³Ëï³Ï »õ
Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñ Û³ÝÓÝ»óÇÝÐ³ÛÎ»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃÇõÝÁ« ìÇë¿ÝÃ¿ Èá÷¿ëÇ
§ê©¶©Èáõë³õáñÇã¦ »ñ·ã³ËáõÙµÁ«
Â¿ù¿»³ÝØß³Ï© ØÇáõÃÇõÝÁ« §²ñ³ùë¦
»ñ·ã³ËáõÙµÁ« ÐØÀØ-Ç ì³ñãáõÃÇõÝÁ«
ºÏ»Õ»ó³ëÇñ³óîÇÏÝ³ÝóÎ³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÁ« ê© Ú³Ïáµ ºÏ»Õ»óõáÛ
í³ñãáõÃÇõÝÁ£²ÛÝáõÑ»ï»õ³ñÅ»õáñáõÙÇ
»õ ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý Çñ»Ýó ³ñ-
ï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÝ»ó³Ý ÐÐ
¹»ëå³Ý åñÝ© ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý »õ
¶»ñß© ØáõëÇ »õ Â³ñ³ëÇáë ³ñù»-
åÇëÏáåáëÝ»ñÁ£

ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ³Ûë Ë³Ý¹³í³é
»õ áõñ³Ë ïûÝ³ËÙµáõÃÇõÝÁ ³õ³ñ-
ï»ó³õ« »ñµ ºÏ»Õ»ó³ë¿ñ îÇÏÝ³Ýó
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
Ýáõ¿ñÝ»ñ µ³ßË»óÇÝ µáÉáñ »Ï»-
Õ»óÇÝ»ñáõ Ñá·»õáñ ÑáíÇõÝ»ñáõÝ«
ë³ñÏ³õ³·Ý»ñáõÝ« ¹åÇñÝ»ñáõÝ »õ³ÛÉ

Í³é³ÛáÕÝ»ñáõÝ£

ÚÇß»Ýù« áñ ³Ûë ³éÃÇõ
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ
áõÕ³ñÏ³Í ¿ÇÝ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿
ÅáÕáíñ¹³å»ï Ð© äûÕáë íñ¹©
Ð»ùÇÙ»³Ý« Â¿ù¿»³Ý Øß³Ï©
ØÇáõÃÇõÝÁ« Ð´ÀØ-Ç ì³ñãáõÃÇõÝÁ«
§ä³Õã³×»³Ý¦ ì³ñÅ³ñ³ÝÇ Ñá·³-
µ³ñÓáõÃÇõÝÁ« ÐúØ- Þñç³Ý³ÛÇÝ

ì³ñãáõÃÇõÝÁ« §Ð³Û ºñ³ÅßïáõÃ»³Ý
´³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¦ ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý
§²ñ³ùë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇ í³ñãáõÃÇõÝÁ
»õ ËÙµ³í³ñ Ä³Ý ²ÉÙáõË»³Ý«
üÉáñ¿ëÇì³ñ³·³Û ê©Ê³ãºÏ»Õ»óõáÛ
ì³ñãáõÃÇõÝÁ« Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ©
ØÇáõÃÇõÝÁ£

²Ûë Ó»õáí« Ð³Û Ï»¹ñáÝÇ
í³ñãáõÃÇõÝÁ« ì© Èá÷¿ëÇ« üÉáñ¿ëÇ »õ
ì© ²ÉëÇÝ³ÛÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ í³ñãáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ·³ÕáõÃÇë
ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ
³ñï³Û³Ûï»óÇÝ Çñ»Ýó Û³ñ·³ÝùÝ áõ
Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁÑ³Ý¹¿åêñµ³½³ÝÐûñ
»õ 35ï³ñÇÝ»ñ¿ Çí»ñ³Ý¹áõÉ Ï»ñåáí
ÏÁ Í³é³Û¿ ßñç³ÝÇë »Ï»Õ»ó³Ï³Ý«
ÏñÃ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³-
Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ« í»ñçÇÝ ùë³Ý ï³-
ñÇÝ»ñáõÝ Çµñ»õ Ñá·»õáñ²é³çÝáñ¹£

§ê³ñï³ñ³å³ï¦ Çñ ßÝáñ-
Ñ³õáñáõÃÇõÝÁ »õ µ³ñ»Ù³ÕÃáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁÏÁÙÇ³óÝ¿³ÙµáÕç·³ÕáõÃÇ
Ñ³Ù³Ïñ³Ï³Ý³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ýó£

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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Regale y regálese
 . Obras de Gladys Arian

en pequeño formato
 . Diccionario Español - Armenio

Armenia 1329. Capital.

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar

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

Octubre es un mes muy especial
para los armenios, ya que festejamos el
mes de nuestra cultura, cultura que es
milenaria y que hemos heredado de nues-
tros antepasados, que se ha enriquecido
de generación en generación, y que man-
tenemos y veneramos con mucho orgu-
llo.

Para tal fin todos los años realiza-
mos un acto resaltando alguna de las
costumbres o tradiciones que forman
parte de este bagaje cultural.

Este año, el día sábado, 30 de octu-
bre convocamos a todas las familias de
nuestra institución a participar de nuestro
festejo.

Para esta ocasión los alumnos de
séptimo grado, bajo la dirección de la
docente Cynthia Aharonian prepararon
una obra de teatro en la cual reflejaron el
significado del árbol de los deseos para los
armenios.

Para poder concretar este trabajo,
invitamos al Profesor Sergio Kniasian a
dar una charla a nuestros alumnos, previo
al acto, sobre el significado del árbol y su
origen.

La dramatización de ese día se basa-
ba en los deseos de la infancia, la impor-
tancia de los sueños, en la perseverancia
y la fe para poder hacer realidad estas
fantasías y el deseo que tiene todo armenio
de viajar a su madre patria. También, los
mekhitaristas, tuvimos nuestro �árbol de

COLEGIO MEKHITARISTA

Acto del Mes de la Cultura
Armenia

los deseos�, en el cual cada familia al
finalizar el acto ató con una cinta roja su
deseo, que tenemos la certeza que se
cumplirá.

Por supuesto que esa noche contó
con números artísticos que también repre-
sentan y son parte de nuestra cultura. Los
alumnos de 4° a 7° grado cantaron
�Miasnutean shurchbar�, �Menk enk mer
sarerê� y ¨Ararat¨ bajo la dirección del
prof. Andrés Istephanian llenando de emo-
ción a todos los presentes. Los chicos de
la sala Roja nos deleitaron con una hermo-
sa danza armenia, 3° grado, 1° y 4° año
también interpretaron emotivas danzas
armenias bajo la dirección de Larisa
Tcholakian y Eduardo Bonapartian.

Las alumnas de 6° grado interpreta-

ron con gracia y entusiasmo una delicada
danza femenina dentro del marco de la
obra de teatro. También los pequeños de
3er grado recitaron una poesía con mu-
cho orgullo y carisma en idioma armenio.
De esta manera concluyó, con gran ova-
ción del público presente, nuestro home-
naje a la cultura milenaria que heredamos
de nuestros abuelos y que forman parte de
la identidad de cada uno de nosotros.

Luciné Ianikian

Creemos imprescindible este tipo
de actividades para la transmisión y man-
tenimiento de nuestras costumbres y tra-
diciones.
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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

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

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Nacimiento
Mayra Liernur Celi

Donaciones
Con motivo de las fiestas de Fin de Año y Navidad, el Dr. Juan Minoian

y Sra. efectuaron las siguientes donaciones a:
Iglesia Apostólica Armenia San Gregorio El Iluminador: $ 250.-
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 250.-
Unión Cultural Armenia: $ 250.-
Unión Juventud Armenia: $ 250.-
Semanario «SARDARABAD»: $ 250.-
«Nor Seván»: $ 250.-
«Armenia»: $ 250.-
Conjunto de Danzas «Masís»: $ 250.-
Conjunto de Danzas «Kaiané»: $ 250.-
Conjunto de Danzas «Nairí»: $ 250.-

El 19 de diciembre ppdo. Germán Kiernur y Daniela Celi (alias los orgullos papis)
y Nicolás (el feliz hermanito), recibieron con inmensa alegría la llegada de Mayra.

Los abuelos, Alberto Liernur, Olga Tsalpakian, Daniel Celi y Angeles Carreras
están más que felices. ¡Ni que hablar de sus tíos, Cristian y Milagros, y de sus primitos,
Aram y Caleb, que esperan ansiosos que crezca para jugar con ella!

¡Bienvenida, Mayra!

Miércoles 5 de enero. Nochebuena.
- 18.30 hs. Ceremonia vespertina.
- 19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

"Bendición de las casas" (Dnorhnek) y el "Pesebre viviente".

Jueves 6 de enero. Navidad y Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo.
- 10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las aguas" (Cherorhnek).

Viernes 7 de enero. Día de los Difuntos (Hishadag Merelotz)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp

Ierrortutiún Madur) del cementerio armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral SanGregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Domingo 16 de enero
- 9.30 hs. Ceremonia matinal.
- 10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las uvas" (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADODE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Calendario de las
Fiestas Navideñas

Catedral San Gregorio El Iluminador

SeñorSeñorSeñorSeñorSeñora ara ara ara ara armeniameniameniameniamenia
busca trabajobusca trabajobusca trabajobusca trabajobusca trabajo

de acompañante de señora solade acompañante de señora solade acompañante de señora solade acompañante de señora solade acompañante de señora sola
Sra. Yanette                                                   Tel.: 15-6441-2808

En las grandes festividades del año,
se conjugan factores emocionales funda-
mentalmente propiciados por la reunión
de todo el �clan� fami-
liar,encabezadopor los
de más edad y anima-
dos por la presencia de
los niños. Entre los
pueblos antiguos todo
elemento relacionado
con las grandes festi-
vidades a través de los
sigloshaadquiridouna
simbología propia y se
ha integrado

Durante los fes-
tejos de Año Nuevo el
comer o beber deter-
minados alimentos
conlleva a la aparición de expresiones de
buenos deseos y augurios, todos orienta-
dos a crear un aire de optimismo
para el futuro inmediato, es decir el
nuevo año que comienza.

Buena salud, abundancia, buen co-
mienzo, éxito laboral, suerte,
etc. integran la larga lista de
felicitaciones de ocasión.

Entre los armenios una
tradición antiquísima es la de
ingerir un par de cucharadas de
miel el año nuevo, el primer
alimento llevado a la boca casi
junto al primer brindis con que
recibimos al año que recién
comienza. Esta acción estaba
destinada a simbolizar que el
año comience dulcemente y
para prevenir hechos desagra-
dables empañen el normal des-
envolvimiento de la familia.

En lamesadeAñoNuevo
hay varios platos en cuya pre-
paración está presente la miel,
entre estos postres ocupa un
lugar importante el gaghánt -
Ï³Õ³Ý¹ (literalmente: «Año
Nuevo»), que es un plato típico
a base de miel de muy fácil
preparación.

Ingredientes
Miel 700 gramos;
Nueces 500 gramos

Preparación
En un recipiente grande se coloca la

miel y se procede a batirla hasta que tome
una coloración blancuzca, aumente dos o
tres veces su volumen, tomando cierta
consistencia.

OTRARECETAPARALASFIESTAS

Gaghánt:
mousse de miel con nueces

Las nueces se pelan y pican, luego
se las tuesta en una sartén. Se dejan
enfriar y luego se agregan a lamiel batida.

Presentación
El gaghánt se presenta en la mesa

festiva cerca de la medianoche, junto con
los postres y frutas secas tradicionales,
para que sea de los primeros alimentos

saboreado al comenzar el nuevo año.
Se puede llevar a la mesa en peque-

ños recipientes individuales, así como en
uno general como bowl, ensaladera o
compotera.

Sergio Kniasian


