
35 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1602

âáñ»ùß³µÃÇ
20 ²åñÇÉ 2011

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXV, Nº 1602.  Miércoles 20 de abril de 2011. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î
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Domingo 24 de abril.  Tras la Misa de Pascuas, Misa de Responso en memoria de los mártires, frente al monumento
al 24 de abril, en los jardines del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

ACTO CENTRAL:
Lunes 25 de abril, 19 hs., en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Salón Dorado, Perú 130. C.A.B.A. -Entrada libre y gratuita-
Oradores: Jefe de Gobierno de la Ciudad, Ing. Mauricio Macri, destacados dirigentes nacionales y esc. Gregorio Hairabedian

Sábado 30 de abril, 16 hs.,
Ceremonia religiosa  en la Catedral de La Plata , presidida por el Arzobispo de La Plata, Mons. Aguer y el Primado de la Iglesia

Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian. 16. 30 hs.: Acto cívico frente al jachkar

La Iglesia Apostólica Armenia comenzó la celebración de las
Pascuas

Con el Domingo de Ramos, que
recuerda el ingreso de Cristo en Jerusalén,
donde fue recibido con ramos de olivo, la
Iglesia Apostólica Armenia comenzó la
celebración de las Pascuas.

En la Catedral San Gregorio El
Iluminador, luego del oficio religioso, el
Primado de la IglesiaApostólicaArmenia,
Arzobispo Kissag Mouradian, realizó la
ceremonia de «Trnpatzék», con la que se
abren las cortinas de los altares, que han
permanecido cerradas durante la cuares-
ma.

A continuación, en el patio de la
iglesia, los alumnos de la Sección Primaria
del Instituto San Gregorio El Iluminador,
dirigidos por sus profesores Andrea
Bagdassarian y Sergio Kniasian, ofrecie-
ron los cánticos propios de la fecha,

haciendo batir sus yoyanág, mientras
realizaban una representación tradi-
cional.

Por último, y con la música
tradicional armenia como fondo, las

señoras de la Organización de Damas de
la Iglesia Armenia distribuyeron el tradi-
cional «hadig» entre los feligreses.

El Arzobispado invita a la comuni-
dad a participar de las ceremonias religio-
sas de Semana Santa.

Izq.: Mons. Mouradian
y el Sr. Mihrán
Sarafian, durante el
«Trnpatzék». Arriba,
alumnas blandiendo el
«yoyanág» y las damas
repartiendo «hadíg».
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«La justicia no se compra ni se vende»
Con este título, el Foro de Asocia-

ciones Armenias de Europa envió una
carta al Presidente de los Estados Unidos
para solicitarle que sea fiel a sus declara-
ciones de campaña preelectoral, durante
la que prometió enmás de una ocasión que
reconocería el genocidio armenio.

El textode lamisivadice losiguiente:
«Su Excelencia, Señor Presidente:
Apelar a Usted cada 24 de abril

para que cumpla con su obligación de
reconocer el genocidio armenio se está
convirtiendo en una mala tradición.

Ante los armenios estadounidenses
y los armenios de todo el mundo, Usted
asumió la obligación de calificar de ge-
nocidio los crímenes cometidos contra la
humanidad en 1915, en su discurso del día
de conmemoración del genocidio.

Una parte enorme del pueblo
armenio fue destruido como consecuencia
de este crimen y también se perdió el 90%

de su territorio.
Señor Presidente:
Todavía no hemos perdido nuestras

esperanzas y nuestra fe en que el Presi-
dente de los Estados Unidos de Nortea-
mérica tenga el coraje de defender la
justicia y que -por el bien del futuro de
toda la humanidad- dé un paso digno del
presidente de una gran nación.

Creemos que cumplirá con su pro-
mesa y que por lo tanto, recuperará el
respeto que le tenían antes de las eleccio-
nes presidenciales.

Creemos que la justicia no se com-
pra ni se vende, especialmente en un país
construido sobre principios democráti-
cos; un país que lucha por la libertad, la
justicia y la democracia, un país como los
Estados Unidos de Norteamérica.

Esperamos, con fe, su discurso del
24 de abril».

Este mensaje del Foro de Asocia-
ciones Armenias de Europa se suma a la
campaña iniciada ya desde hace varias
semanas en los Estados Unidos con el
mismo motivo.

La comunidad internacional espera
un gesto de los Estados Unidos, en cuyos
archivos hay muchísimas evidencias del
genocidio armenio. Baste solo recordar
las cartas de alerta del embajador Henry
Morgenthau, testigo directo de los acon-
tecimientos.

El gesto es para la posteridad. El
gesto es ejemplificador, para que -asu-
miendo los hechos del pasado- no vuel-
van a cometerse aberraciones tales como
el genocidio de armenios en el imperio
otomano. Hoy señalamos como fechas el
período comprendido entre 1915 y 1923,
pero debemos recordar que el genocidio
comenzó antes, con las matanzas de
1984-1896 ordenadas por el Sultán Rojo,

Abdul Hamid; con las masacres de Cilicia
en 1909, hasta arribar a la «solución final»
en el período señalado, que se inició con
el secuestro y asesinato de los intelectua-
les y hombres de influencia para «decapi-
tar» a la población armenia residente en
Turquía. Continuó con el genocidio, que
se cobró la vida de 1.500.000 víctimas
inocentes, el despojo de sus propiedades
y tierras ancestrales y la destrucción sis-
temática de todo vestigio de la existencia
de armenios en la Turquía moderna.

Pese a ello, existimos y tenemos
nuestra mejor armenia en la mano: la
justicia. En la Argentina, el fallo del juez
Norberto Oyarbide es ejemplificador. El
resto de las armas nos son cotidianas: la
preservación de nuestra identidad cultural
y nuestra lengua; la participación activa en
todos los actos de nuestra comunidad,
que -hoy más que nunca- está viva, respi-
ra y goza de muy buena salud.

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOS EN EL IMPERIO OO DEL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOS EN EL IMPERIO OO DEL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOS EN EL IMPERIO OO DEL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOS EN EL IMPERIO OO DEL 96º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOS EN EL IMPERIO OTTTTTOMANOOMANOOMANOOMANOOMANO



ESEKA S.A.

Miércoles 20 de abril de 20112 SARDARABAD

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD 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.

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTABABABABAB

Tradicionales cenas
de los jueves
 ¡Los esperamos!
CNEL. NICETO VEGA 4876

MATEMATICA
Clases particulares  Andrea
Tel: 4856-6323 15-5516-6063

El 24 de mar-
zo, el Gran Maestro
armenio Levón Aro-
nian ganó por terce-
ra vez el Torneo
Amber, disputado en
Montecarlo, Móna-
co, al empatar en la
rondafinalconelruso
Sergey Karjakin.

Este Torneo
consta de una com-
petencia a ciegas y
otra rápida, cuyos
puntajes se suman
para coronar al cam-
peón.

Aronian ganó
la competición de ojos vendados y en el
total anotó 15 puntos.

En segunda posición se ubicó el
noruego Magnus Carlsen, quien perdió
ante el israelí Boris Gelfand en la partida
a la ciega y anotó 13,5 puntos.

AJEDREZAJEDREZAJEDREZAJEDREZAJEDREZ

Levón Aronian, 3° en el mundo
Esos resultados

dejaron al armenio con
punto y medio de ven-
taja sobre el noruego,
ya inalcanzable pese a
que el nórdico se des-
quitó luego con una
victoria sobre el israe-
lí. La tercera posición
fue para el indio
Viswanathan Anand.

Nacido en octu-
bre de 1982, el Gran
Maestro es el Nº1 de
Armenia y está en ter-
cera posición en la cla-
sificaciónmundial, con

2808 puntos Elo.

Más imágenes del histórico 6 de abril

ElDr. LeónCarlos Arslanian y el Lic. LeandroDespouy
conel escribanoGregorioHairabedian.

Una de las testigos, que
aportópruebas, laSra.
MargaritaMargossian. Detrásdel embajadordeArmenia,VladimirKarmirshalian, tresde losaportantesdepruebas:

el Dr. Antranig Arslanian, el Dr. Bautista Kuyumdjian y el Sr. Garabed Topalian.

El juezNorbertoOyarbide conmiembros de la Fundación
LuisaHairabedian, la ComisiónDirectiva del Centro Armenio

e invitadosespeciales.
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- ¿Qué reflexiones le mere-
ce el fallo del juez Norberto
Oyarbide sobre el Juicio por la
Verdad del Genocidio Armenio?

-Durante la última semana, la
comunidad armenia de la Argentina
vivió una sensación excepcional, que
seguramente perdurará por mucho
tiempo en nuestras memorias y sen-
timientos. Es el fallo histórico del
Juez Dr. Oyarbide sobre el derecho a
la verdad. Es el derecho de cualquier
ser humano de saber la verdad acer-
ca de sus problemas o su estado real,
como en este caso de la familia
Hairabedian, que buscó los hechos o
la suerte de sus padres durante la
Primera Guerra Mundial, más preci-
samente en los años 1915-1923.

- ¿Piensa que puede tener conse-
cuencias internacionales?

- No soy político, pero pienso que sí
puede tener consecuencias internaciona-
les; más aún si otros también se suman en
reclamos del mismo modo y actuamos
todos por todo el pueblo armenio.

- ¿Qué sensación le produjo el
acto en el Centro Armenio y la recep-
ción que le brindó al juez la comuni-
dad?

-Más que sorprenderme, me entu-
siasmó la presencia del público en el acto
en el Centro Armenio. Nunca había visto
la sala tan llena y muy especialmente por
tantos jóvenes.

Estaba presente la comunidad y to-
dos estaban expectantes de escuchar el
fallo o la sentencia del Juez. Así aprendi-
mos que todos tenemos derecho de saber
la verdad sobre nuestra historia o el des-
tino tanto de nuestros antepasados como
el propio.

Tenemos la verdad y a través de ella,
podremos saber si tendremos el mismo
valor y el coraje de la familia Hairabedian
y del Juez Oyarbide, porque -como cree-
mos y nos dice el Evangelio- la verdad nos
dará la paz.

- En pocos días más se cumplirá el
96º aniversario del genocidio, que este
año coincide con las Pascuas...

-Efectivamente, este año celebrare-
mos la Pascua de Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo el mismo día de
conmemoración de nuestros mártires, es
decir el 24 de abril. Recordaremos la
muerte y la resurrección (la pasión) del
Señor como así también, el sufrimiento y
la resurrección de nuestro pueblo, muy
especialmente durante el genocidio de
1915. Muerte y vida, morir y resucitar; en
otras palabras, nuestra fe para vivir ante
los peligros y desafíos de la muerte du-
rante nuestra historia y más en los años
que sufrimos el genocidio.

- ¿Cuál es su mensaje pascual
para nuestros lectores?

-Para la Pascua deseamos a nues-
tros feligreses lo mejor, que fortalezcan
la fe cristiana en sus almas a través y por
nuestro Señor Resucitado y que afirmen
el sentimiento y el orgullo de ser armenios
a través de la conmemoración de nues-
tros mártires.

Quiero también recordar a nuestros
creyentes que durante el mes de mayo
recibiremos la visita de Su Santidad
Karekín ll, Katolikós de Todos los
Armenios y los invitamos a participar en
las actividades (Santa Misa u otros) pro-
gramadas por esta ocasión.

Por último, les deseo a todos una
feliz Pascua y un nuevo despertar como
armenios y como comunidad armenia.

Invitación a firmar un petitorio para la
defensa del armenio occidental

Envíe su mail a: arevmdahayeren@yahoo. com

Estimado lector:
Todas las lenguas forman parte de los valores humanos universales, incluso

de losDerechos delHombre. La lengua armenia occidental está en peligro de rápida
extinción y requiere de una defensa efectiva para la protección de su valor como
lengua hablada. Este es un trabajo difícil y complejo, que es posible realizar solo
mediante una gestión multilateral.

Entre otros procedimientos, la salvaguarda de una lengua puede realizarse a
través de entidades internacionales de defensa de la lengua y la cultura, con la
presentación de firmas.

Si está de acuerdo con este objetivo, por favor envíe un e-mail con los datos
que se solicitan a: arevmdahayeren@yahoo.com

Resguardo de los datos personales
Los organizadores se comprometen a utilizar los datos personales de los

signatarios únicamente para su presentación ante organismos internacionales con
el propósito arriba señalado. Deslindan responsabilidades sobre la difusión de
esos datos que puedan darse por causas ajenas a su voluntad.

Solicitamos completar el formulario adjunto y enviar este mail
ANTES DEL 29 DE ABRIL DE 2011.

No serán válidas las solicitudes que lleguen fuera de término.

PARTICIPOENLACAMPAÑADEDEFENSADEL
ARMENIOOCCIDENTAL

Nombre y apellido:
Profesión / Ocupación:
Dirección postal:
Fecha de firma:
Teléfono (opcional):
Lugar y fecha de nacimiento (opcional):
Dirección de correo electrónico (opcional):

Solicitamos que difunda este mensaje entre todos sus contactos, entre
quienes pueden participar en esta campaña, o de lo contrario, que nos envíe sus
direcciones de correo electrónico para que nosotros nos contactemos con ellos

Con el propósito de lograr una participación masiva mundial, la carta se
difunde en armenio, inglés, francés, castellano y alemán.

Iniciaron el petitorio:
Dalita Hacyan, Koharik Kevorkian, Simon Ainedjian, Juan Ipdjian,

Hratch Kalsahakian, Yirair Dilavroglou, Ashod Merdinan, Bedros Hadjian,
Artun Marandjian, Vartan Ozinian.

Contacto en la Argentina, prof. Bedrós Hadjian: hadjian@ciudad.com.ar

En defensa del armenio
occidental

El Dr. Oyarbide con el Arz. Kissag
Mouradian, en el Arzobispado.

MONS. KISSAG MOURADIAN:MONS. KISSAG MOURADIAN:MONS. KISSAG MOURADIAN:MONS. KISSAG MOURADIAN:MONS. KISSAG MOURADIAN:

«La verdad nos dará paz»
Estas son algunas reflexiones vertidas por el Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, tras el acto de
lectura pública del fallo del juez Norberto Oyarbide en el Centro Armenio.
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

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

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Desde los inicios de la vida comuni-
taria, en Buenos Aires como en los otros
espacios diaspóricos, la recordación del
Genocidio de 1915 ocupó un lugar cen-
tral, que se expresó de diferentes formas
según los momentos históricos, incidien-
do en la configuración e institucionaliza-
ción de la memoria colectiva. En este
proceso influyeron los sobrevivientes
desde el ámbito privado así como las
asociaciones comunitarias.

Aquíproponemosunaperiodización
del proceso de construcción de memoria
distinguiendo dos fases o momentos. Una
primera fase, que denominamos
�evocativa�, cercana temporalmente a la
catástrofe y en la cual prevalecieron for-
mas orales de transmisión. Eran los so-
brevivientes los que rememoraban y re-
producían en su ámbito familiar y priva-
do, las situaciones y experiencias vividas.
En una segunda etapa, la recordación se
desplazó al espacio público y fue expresa-
da, en una primera secuencia, a través de
asociaciones comunitarias, manifestán-
dose luego como una acción consistente
y explícita de una política tendiente a
influir en los ámbitos gubernamentales
para obtener el reconocimiento del Geno-
cidio armenio. Así, el desarrollo y conso-
lidación de estas formas y configuracio-
nes de lamemoria en el espacio público se
orientaron hacia la concientización e ins-
talación de un debate cuyo propósito fue
el de gravitar e influir sobre distintos
gobiernos donde los armenios se instala-
ron y en la opinión pública internacional.

Observamos entonces que, en los
años cercanos a las masacres, el Genoci-
dio armenio tuvo visibilidad en la opinión
pública internacional pues la prensa, in-
cluida la prensa argentina, se hizo eco a
diariodeloocurridoconlaminoríaarmenia
del Imperio otomano. En el ámbito priva-
do, la memoria de los hechos traumáticos
experimentados se expresó en las reunio-
nes familiares y se enriqueció en las
recordaciones en ámbitos de sociabilidad
comunitaria; consecuentemente la me-
moria personal y familiar evolucionó ha-
cia una memoria colectiva e institucio-

nalizada.
Durante las primeras décadas no

había necesidad de reclamar el reconoci-
miento del Genocidio porque el tema era
conocido por la comunidad internacional.
Incluso una de las primeras declaraciones
a nivel estatal fue la de los aliados quienes
reconocieron públicamente que la Sublime
Puerta era responsable de las masacres,
como �crímenes contra la humanidad y la
civilización�.

Si consideramos ahora el rol que le
cupo al Estado armenio en el proceso de
construcción de la memoria se observa
que la primera ceremonia oficial se habría
celebrado en abril de 1920, bajo la forma de
misa de réquiem especial, a cargo del
Katolikós de Todos los Armenios, en la
catedral de Echmiadzín. En esa oportuni-
dad se anunció su decisión de hacer del 24
de abril una �jornada nacional en recuer-
do de las víctimas de la Primera Guerra
Mundial�, una �fiesta� religiosa que de-
bería ser introducida en el calendario litúr-
gico de los años siguientes. (C.Mouradian,
�La mémoire en République d�Arménie.
Lescontraintesdelapolitique »enActualité
du Génocide des Arméniens, París,
EDIPOL, 1999).

¿En qué consistía la recordación en
los años cercanos al Genocidio? Examina-
remos algunas publicaciones que posibili-
tan una primera aproximación ilustrativa y
descriptiva. Una recorrida por algunas
publicaciones de la comunidad armenia de
París permite observar que las primeras
conmemoraciones consistían en actos
solemnes que combinaban la forma de
acto fúnebre y acto cultural. Se invitaba a
personalidades de la cultura y de la política
francesa y se buscaba ejercer presión
sobre el gobierno francés y sobre la opi-
nión pública en general para obtener su
solidaridad. Asimismo, grupos
�armenófilos� trataban de interesar a hom-
bres de la política y de la cultura francesa,
mediantepublicacionesperiódicas.A modo
de ejemplo, citamos la revista mensual
Veraznunt, publicada por la UGAB en
París, en 1917, donde se anunciaba un
actoo recordación (skahantés)de la�Unión

intelectual armenia de París�, con mar-
cha fúnebre y acto cultural (poesía y
música clásica). Se trataba de actos pú-
blicos, en lugares ajenos a las institucio-
nes armenias, con asistencia de persona-
lidades de la cultura francesa.
(Veraznunt, noviembre-diciembre,
1917, nº 5-6). En estas publicaciones se
presentaba el panorama desolador al que
habían sido sometidos como consecuen-
cia de la desaparición de dirigentes por las
masacres y la dispersión posterior de los
que salvaron sus vidas. (Abaká, 21 de
abril de 1928)

En el contexto de Buenos Aires, el
diario Armenia expresaba el mensaje de
un doble despojo: de su patrimonio y de
sus vidas, en el pasado y de su identidad,
en el presente. Se activaba la preocupa-
ción por las consecuencias del desarrai-
go, losmatrimoniosmixtos y el peligro de
desaparición.

Si bien interesaba esta idea de trans-
mitir a las nuevas generaciones la cultura
ancestral, era inocultable un malestar,
puesto que Armenia, la Madre Patria,
sonaba extraña a los hijos que habían
nacido en el exilio y que nada conocían de
ella, salvo por los relatos. Este tópico que
vincula las consecuencias de lasmasacres
con la cuestión de la identidad armenia ya
en 1932 es novedosa. Así, asociada a la
recordación del 24 de abril, los mensajes
subrayaban la necesidad de promover las
escuelas �nacionales�, de redoblar es-
fuerzos para que ellas se convirtieran en
instituciones comunitarias claves en la
transmisión intergeneracional. (Arme-
nia, nº 56, 14 de mayo de 1932)

En cuanto al tipo de actos, el esque-
maera similar enFranciayenSudamérica
(Brasil, Uruguay y Argentina). El acto de
recordación mantenía la estructura de un
acto fúnebre, con música acorde a la
recordación, discursos y poesías. Se
trataba de un homenaje público a la
memoria de los �mártires� ante un ataúd
con coronas para honrarlos. Esta cere-
monia de recordación se aproximaba en
su estructura a una ceremonia privada,
convocada por una institución ya des-
aparecida, los �Huérfanos adultos�. Pero
se diferenciaba de una ceremonia privada
por los discursos, el recitado de poesías,
la ejecución de música fúnebre y el cierre
con el canto de �Mer Hairenik�, a modo
de himno nacional.

En 1965, la recordación del
cincuentenario del genocidio, se expresó
como una jornada de reclamos, tanto en
la diáspora como en Armenia soviética.
Por primera vez desde la sovietización se

celebraba una misa en Echmiadzín, con
más de 100.000 manifestantes que solici-
taban �justicia� y �nuestras tierras�.

Otra de las expresiones de la con-
memoración fue la creación de �lugares
dememoria� en lamedida que lamemoria
institucional requería constancia material
a través de lugares y de monumentos.
Uno de los primeros monumentos dedica-
dos al tema del genocidio fue construido
en Antilias (Líbano), en 1950. En Buenos
Aires, se erigió el primero en 1961, en el
jardín de la iglesia San Gregorio el
Iluminador y otro en 1986, en el cemen-
terio armenio de Justo Villegas (provincia
de Buenos Aires).

En la última fase, la segunda y
tercera generación de argentinos de ori-
gen armenio interviniendo directamente
en la vida política argentina, influyó sobre
los tres poderes de la República para la
obtención del reconocimiento del Geno-
cidio armenio. Primero la comunidad
armenia incidió en el poder legislativo
logrando declaraciones conmemorativas
y la ley de reconocimiento del Genocidio
armenio de 2007 que luego fue sanciona-
da por el Poder Ejecutivo. Finalmente el
Poder Judicial a través de un juez federal
en una sentencia inédita declaró que lo
ocurrido con los armenios entre 1915 y
1923 fue un genocidio.

En cada uno de los momentos hubo
personas, individuos que pensaron estra-
tegias para no olvidar y más aún para que
el Genocidio armenio sea reconocido por
el Estado turco. También las asociaciones
comunitarias tuvieron un rol central en
ese camino; ellas fueron un factor decisi-
vo en el desplazamiento o pasaje de la
recordación desde el ámbito privado al
público y en la institucionalización de
modalidades y prácticas colectivas de
recordación. Pensamos también que el
camino recorrido para llegar a este pre-
sente esperanzado fue potenciado y enri-
quecido por muchas personas anónimas
que simplemente narraron a sus nietos su
sufrimiento.

Quisiéramos finalizar nuestro tra-
bajo con una reflexión: creemos que el
pasaje de la recordación de una instancia
�evocativa� a otra institucional, en su
sentido profundo significó un proceso de
resiliencia. En el mismo, el dolor privado,
y el duelo evocativo desembocó en una
reivindicación activa de las demandas del
colectivo armenio durante décadas, que
hoy recibe un justo y merecido reconoci-
miento del Estado argentino, luego de
tantos años de lucha.

www.fmgenocidioarmenio.org.ar

Recordación del genocidio armenio:
de una memoria «evocativa» a una memoria institucional

Escribe Nélida Boulgourdjian-Toufeksian
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Todos los años, al rememorar el
Gólgota Divino, sangran también nues-
tros montes patrios. En cada abril, la
multiflora de nuestras praderas, ornada
con polícromos atavíos, sale en procesión
fúnebre, y con taciturna y lúgubre sinfo-
nía e infinito duelo, canta el himno de la
muerta, haciendo sollozar al mundo y al
cielo aún; canta los dolores inauditos, las
torturas terroríficas, las más horrendas y
luctuosas muertes de nuestra raza, ¡el
martirio de todo un pueblo!

Y los arroyos todos, enteramente
lágrimas y sangre, con llanto latente toda-
vía fluyen agitados, todavía corren con
infinita perturbación e interminable dolor,
lejos, lejos� para contar a los siglos que
llegan, a las generaciones que pasarán,
nuestra tragedia llena de terror y perpleji-
dad, aquella desgracia enorme que azotó a
nuestro pueblo, tragedia y desgracia que
ola a ola fue narrando arrancadas de labios
agonizantes, y ola a ola fue legando la
inefable historia del armenio, en aquellos
nefastos días.

Y desde aquellos días fatales, pare-
ciera que ese tremor y estremecimiento
los vive aún, con incesante inquietud,
nuestro suelo nativo, nuestra patria adora-
ble de treinta siglos.

Nuestro hogar en ruinas, que es santo y
antiguo...
donde llanto es cada canto y lamento cada
libro,
es templo nuestro suelo, bendita es cada
piedra...

¿Quién puede olvidar el Gólgota
Armenio, ese interminable altar de

holocaustos, donde a cada paso se elevan
cruces y sobre ellas vírgenes inmaculadas
están clavadas, inocentes niños, ancianos
venerables, jóvenes valientes, madres tier-
nas y cariñosas, campesinos forjados al
sol y en la tierra, titanes de la pluma y del
pensamiento, y todavía, seminaristas, sa-
cerdotes, vartabeds y pontífices? Allí es-
tán todos, en esa terrible matanza, sin
distinción de edades, de clases, de círcu-
los� innumerables son ellos, intermina-
bles, incontables; están en el seno de los
valles, en los prados, sobre los cerros, a
orillas de los ríos, flotando sobre las olas,
en la profundidad de los precipicios, en las
laderas de las rocas, y en los estremeci-
mientos de los inmensos desiertos�

Allí están esos mártires con su fe y
el amor de su pueblo, y como aquellos
mártires que tiñieran las praderas y ríos de
Avarair con su bendita sangre.

Eran los dos grandes amores los que
les reclamaron ese sacrificio: el amor
hacia el Cristo adorado por ellos, y el amor
hacia su pueblo. ¡Y ellos fueron fieles a
uno y otro!

Y con heroicidad y convicción fue-
ron apresados, clavados y elevados sobre
su cruz, mientras monstruos
antropomorfos, bestias homicidas, con
virus infernal y odio demoníaco, blasfe-
maban nuestras santidades, nuestra raza y
nuestra patria.

Ciertamente, cuánta heroicidad,
cuánta nobleza de sangre y de raza alber-
gaban nuestros seres queridos, dulces
madrecitas y hermanitas, nuestros padres
y hermanos, en su profesión de fe, en su
honor, en su virilidad, frente a la más
horriblemuerte, ante la cual nunca tembla-

ron, y jamás languidecieron.Ybebieron el
acérrimo cáliz hasta las heces, como de
ellos reclamaban su fe y su nacionalidad.

¡Oh, cuán serenas y santas mira-
das; ojos al cielo elevados con ansias de
gloria y beatitud, y labios benditos dignos
de ser besados que aún exhalaban una
oración con hálito de incienso; era una
bendición para aquellos que continuarían
sosteniendo la misma santa lid, de fe y de
pensamiento, y para aquellos que queda-
rían huérfanos y desamparados, perse-
guidos y famélicos, pero con no
subyugable fe!

Gigantesco sacrificio, sangre y
muerte aterrorizantes; y nuestra tierra
toda, altar de inmolación, ara de salva-
ción.

Pero, ¡ni lágrimas ni lamentaciones
por aquellos que murieron heroicamente
en defensa de santísimas convicciones!

Y el justo era aquel� el torturado,
traicionado y sentenciado a muerte por
los perseguidores felones e impíos, que
criminales y enceguecidos en su perver-
sidad, concibieron el pensamiento inicuo.
He aquí esa imagen criminal:

�Violentemos al indigente, no ten-
gamos contemplación con las viudas ni
veneremos al encanecido anciano; que
nuestra violencia sea ley de justicia�
Venid, traicionemos al justo ya que él nos
es repulsivo, y se opone a nuestros planes
y arroja a nuestra cara nuestras culpas,
mofándose de nuestros infantiles peca-
dos. Dice que posee la sabiduría divina y
a sí mismo se considerac hijo de Dios;
esto es una provocación para nosotros; ni
siquiera queremos verlo porque ni su
vida ni su derrotero son semejantes a los
de otros. Detestables hemos resultado a
sus ojos y le somos repugnantes como si
fuésemos inmundicia; ansía expirar como
justo y se enorgullece que Dios sea su
padre. Si las cosas que dice son verdades,

y si es Hijo de Dios, que lo defienda y lo
salve de las garras de sus contrarios. Con
infamia y golpes torturémoslo para que
sepamos cuánta es su docilidad y su
apacibilidad.Convilmuertecondenémos-
lo y veamos si, de acuerdo a sus palabras,
¡quién intercederá por él!...�

Así pensaron, pero se engañaron,
ya que la malicia los encegueció y no
comprendieron el misterio de Dios, por-
que el alma de los justos está en lasmanos
de Dios y la muerte no puede acercarse a
ellos.

Los insensatos creyeron que aque-
llos murieron e imaginaron que en el
éxodo hallarían su padecimiento y, por
los caminos, su ruina final.

Pero ellos están en paz, y aunque
sufrieron delante de los hombres, sin
embargo su esperanza está llena de in-
mortalidad�

Esa es la esperanza de nuestros
mártires, así como la nuestra, fruto de fe
suprema e idealismo sublime.

Oh, ¡quégranpuebloesel armenio!,
¡qué raza predestinada cuyo destino es
tan trágicamente semejante al Supremo
Justo! � al Cristo por ellos profesado � en
la traición, en las torturas, en el desgarra-
dor y aterrorizante sufrimiento y muer-
te�

�Ven, vayamos hacia el Gólgota y
veamos cuánto amor hay allí��

En verdad, el Gólgota es monte de
amor, monte de amor y muerte, monte de
fe y convicción y, a la vez, monte de
resurrección, de gloria y de inmortalidad.

Es el monte de la armenidad, como
de su Cristo, desde donde se elevaron
nuestros queridos antepasados llevando
tras de sí nuestros corazones y nuestras
almas también, que todavía se maravillan
de la victoria y gloria de aquellos márti-
res.

DEDICADO AL 24 DE ABRILDEDICADO AL 24 DE ABRILDEDICADO AL 24 DE ABRILDEDICADO AL 24 DE ABRILDEDICADO AL 24 DE ABRIL

El Gólgota Armenio
N. de la R.: La versión original de este artículo apareció en idioma armenio en

la revista �Pazmaveb�, como editorial del número abril-mayo/953. Su autor ha sido
Su Reverencia Elías Vartabed Pechiguian, de la Congregación Mekhitarista (Isla de
San Lázaro � Venecia).

La traducción al castellano pertenece al Sr. Esteban Eurnekian.
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De pequeño había escuchado nu-
merosas historias acerca de Der Zor.
Años más tarde, me había enterado de que
había sido la última parada hacia el infier-
no, donde nuestros mártires habían sufri-
do las atrocidades del Gólgota de 1915.

En un lugar de mi mente siempre
rondaba la idea de que un día, sin falta,
debía ir a Der Zor y cumplir mi obligación
moral hacia nuestros mártires.

Esa ocasión, finalmente, se presen-
tó en marzo pasado, cuando con un pe-
queño grupo de amigos decidimos ir a
Haleb para visitar la comunidad armenia y
para ver Der Zor con nuestros ojos.

En los últimos años habíamos escu-
chado que una bella iglesia había sido
construida en memoria de nuestros már-
tires.

Saliendo de Haleb, viajando unos
360 km para llegar a Der Zor, parecía que
todos imaginábamos lo mismo: que íba-
mos a llegar a un solitario lugar, perdido en
el desierto, dondeveríamosuna iglesia allá
a lo lejos.

Cuando a eso de las 3 de la tarde
llegamos a Der Zor, el paisaje que se nos
presentó era totalmente distinto al imagi-
nado.

Der Zor, actualmente, es una im-
portante ciudad provincial que está en
creciente desarrollo, y que, según parece,
es un nudo central entre los ricos pozos
petroleros y las �ciudades muertas� perte-
necientes a distintas civilizaciones.

Teníamos pensado regresar a Haleb
a la mañana siguiente, pero decidimos
reorganizar nuestro itinerario, y después
de acomodarnos en el hotel de la ciudad,
inmediatamente seguimos viaje hacia la
región de Markadé, que se encuentra a
unos 80 km de Der Zor, donde también,
en los últimos tiempos, sobre los huesos
de nuestros mártires encontrados por un
hecho fortuito, en 1996 se construyó una
pequeña capilla.

Llegamos aMarkadé a las 5.30 de la
tarde, cuando el sol ya se despedía en el
horizonte.

Allí vimosunaoriginal capilla, reali-
zada con una hermosa concepción cons-
tructiva, bajo cuyo altar, detrás de una
vitrina, estaba clasificada una colección
de huesos de los mártires. Asimismo, en
las paredes laterales del altar, habían otras
dos vitrinas, donde habían sido colocados
más huesos.

Después de nuestra silenciosa ple-
garia, al salir de la capilla, vimos una
inscripción en memoria de los mártires de

1915, y en el lado opuesto, otra inscrip-
ción en idioma árabe, donde se agradecía
al pueblo árabe de Siria, quien extendió
una mano salvadora a los exiliados
armenios.

Impresionados, sumidos en re-
flexiones, se nos acercó el anciano cuida-
dor, cuyo rostro arrugado denotaba sen-
cillez y bondad, y nos preguntó:

-¿Quisieran tener algunos de los
huesos?

La propuesta era impresionante. La
rechazamos tajantemente. Si nuestros
mártires durante su vida no pudieron vivir
en paz, por lo menos, después de su
muerte, que sean merecedores del des-
canso eterno.

Uno de nuestro grupo le preguntó
qué pruebas tenemos de que esos huesos

pertenezcan a los armenios.
La respuesta la obtuvimos unos

cuantos días después, de parte del Arzo-
bispo Surén Kataroian, de la diócesis de
Peria, cuando visitamos el arzobispado
de Haleb. El Srpazán nos explicó que
unos cuantos años atrás, dentro del pro-
yecto de desarrollo de la región de
Markadé, durante los trabajos de mejoras
realizados con los bulldozers, se había
descubierto una extensión bastante am-
plia, llena de huesos.

Se abrió una investigación oficial
sobre el tema, y entonces, los ancianos
pobladores de la región aseguraron a los
responsables que en esos lugares gran
número de armenios fueron masacrados
por los turcos, y la región ha quedado
deshabitada, dado que se había difundido

el rumor de que allí habitaban espíritus.
Las autoridades sirias informaron al Ar-
zobispado de Haleb, y se comprometieron
inmediatamente a la construcción de la
capilla de Markadé.

Habiendo finalizado nuestra visita,
retomamos la ruta de regreso a Der Zor,
donde buscamos el sitio de la iglesia
armenia, para que a la mañana siguiente la
encontremos con facilidad. En la ciudad,
después de vagar brevemente con nues-
tro minibús, los policías de tránsito nos

indicaron el lugar de la iglesia.
A la mañana siguiente, a las 10,

nuestro grupo llega a la iglesia. Nos recibe
el sacerdote a cargo.

Quien vea las altas paredes amura-
lladas, no puede imaginar que detrás de
ellas se encuentre unmonumento tan bello

construido en memoria de
nuestros mártires de 1915.

El Memorial está
compuesto por una pe-
queña iglesia, debajo de la
cual hay un museo subte-
rráneo, desde donde una
ancha columna, traspasan-
do un círculo abierto en el
piso de la iglesia, llega a
una cierta altura, dentro
del mismo recinto. Con su
capitel bellamente escul-
pido, esta columna, según
el sacerdote, simboliza el
renacimiento de la
armenidad.

En el museo están
expuestas numerosas fo-
tografías de la gran trage-
dia de 1915. Hay también
un mapa, sobre el cual, en
tres idiomas, están señala-
das las ciudades y los cen-
tros de masacres de
Armenia Occidental.
Siempre por medio del sa-
cerdote, nos informamos

que el Prof. Laurenti Barceghian, director
delMuseo ubicado al lado del monumento
del Genocidio, en Ereván, había visitado
Der Zor, y por disposición especial envia-
rá material al museo de Der Zor, para
enriquecer las pruebas que allí se expo-
nen.

Después de la oración pronunciada
por el Padre dentro de la iglesia, y del Hair
Mer cantado al unísono, salimos al patio,
con el alma triste pero aliviados.

Berdj Terzian es una de las personalidades emblemáticas de la
comunidad armenia de Egipto. Ha ocupado cargos importantes en
organizaciones nacionales: en el Consejo Diocesano; fue presidente
de UGAB El Cairo, -hoy presidente honorario-; participó en la Fun-
dación Nacional Armenia, etc. Actualmente es asesor de la sección
armenia de la revista Arev, entre otras muchas ocupaciones.
En este libro, publica una �Antología de artículos, discursos, en-
trevistas e investigaciones�.

BerdjTerzian,Reflexiones retrospectivas,ElCairo, 2010

El poder de la fe

(Continúa en pág. 7)
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Las paredes del patio componen
una serie de arcos hermosamente talla-
dos, que completan el lugar. El Memorial
en su conjunto, es una hermosa idea
arquitectónica, pensada en todos sus de-
talles, y un oasis creado en el ambiente
emotivo de Der Zor, que brinda una
calma espiritual. El arquitecto es un
armeniodeHaleb,hoyradicadoenEEUU:
Sarkís Balmanuguian.

Al término de la visita, el Padre nos
invitó a su modesta pero acogedora vi-
vienda, donde su esposa nos sirvió un
rico café armenio, que disfrutamos. El
Padre Datev Mikaelian es un interlocutor
serio, culto, preparado, que con su es-
pontaneidad es capaz de crear un ambien-
te agradable a su alrededor. Por medio de
él nos enteramos de que los trece sacer-
dotes que se desempeñan en Haleb, se
turnan para venir a Der Zor y quedarse
toda una semana. El cura oficia misa en
la iglesia, y brinda consuelo espiritual a la
pequeña comunidad armenia de Der Zor.
Así, a cada sacerdote le toca visitar Der
Zor tres o cuatro veces por año.

Durante la conversación, el Padre
Datev dio detalles acerca de los habitan-
tes de Der Zor y sus alrededores, e hizo
notar que los pobladores se sienten cer-
canos a los armenios porque los padres
de muchos de ellos, -o los abuelos-,
durante la Gran Tragedia habían sido
adoptados por familias árabes del lugar y
se habían integrado a ellas. Luego se han
casado y han tenido hijos y nietos. Los
descendientes de estas personas, cono-
ciendo la historia familiar, cuando se
encuentran con armenios, les dicen �ia
jal� (tío). Entre las anécdotas que conta-
ba el Padre, recordó un hecho interesan-
te:

Habían encontrado dos huérfanos
armenios arabizados de Der Zor; una
chica, llamada Srpuhí, y un chico, llama-
do Garabed. Los dos niños fueron adop-
tados y arabizados por dos diferentes
familias árabes.

En el futuro, cuando los niños cre-
cieron y llegaron a la edad de casarse, las
dos familias, conociendo el origen de los

niños, con buenas intenciones, los casan.
Esta pareja tuvo siete hijos y treinta nietos.

El sacerdote conoció a Srpuhí muy
anciana, cuando ya había perdido a su
marido. Srpuhí, que tenía un nuevo nom-
bre árabe, que el cura no recuerda, no
sabía armenio, ni recordaba que su familia
hubiera sido armenia, pero en su muñeca
lapalabraSrpuhí, escritaen letrasarmenias,
la ligaba a su pasado.

En una ocasión, cuando el cura se
encuentra con la anciana Srpuhí, ella le
cuenta que una joven mujer árabe, de
origen armenio, tiene varios partos, y cada
vez, el recién nacido, a los 40 ó 50 días,
muere de fiebre.

Ante la repetición de este hecho,
Srpuhí le sugiere a la joven mujer, que su
próximo bebé lo lleve a escondidas de su
familia con el sacerdote armenio de la
región y lo haga bautizar.

La joven mujer tiene otro niño, pero
olvida el consejo de Srpuhí. Sin embargo,
le viene a la memoria cuando a los 40 días
el bebé comienza a tener fiebre. Inmedia-
tamente acude a Srpuhí. Juntas, con el
bebé ardiendo en altas temperaturas, van
en busca del sacerdote armenio, que por
una casualidad se encontraba fuera de la
ciudad.

Según Srpuhí, -palabras que nuestro
cura nos transmite a nosotros-, era 26 de
diciembre, con tormenta de nieve y ventis-
ca. Al no encontrar al sacerdote, Srpuhí
toma al bebé en sus manos y corre hacia el
río Yeprad (Éufrates). Allí, en la orilla, con
ese frío, desnuda al pequeño, y tomándolo
en sus brazos, lo sumerge tres veces en las
aguas del río, repitiendo las tres veces:
�mitel mael asis bei-ul� (como dice el
sacerdote). Luego, entrega al bebé en
manos de su madre, y ¡oh milagro!, el niño
se cura y vive.

¿Casualidad o milagro?. Segura-
mente, milagro, producto del poder de la
fe.

Cuando el sacerdote finalizó su rela-
to, los miembros de nuestro grupo, que
hasta ese momento lo seguían atentamen-
te, intercambiamos miradas. Los ojos de
todos nosotros estaban húmedos.

§î»Õ»Ï³ïáõ¦ �Deghegadú�,
Abril 2000, Egipto

Traduccción: Rosita Youssefian

Comenzó el curso de historia
armenia en nuestra sede

El poder de la fe

La Unión General Armenia de Beneficencia informa a la comunidad que ha
adquirido los derechos de exhibición para televisión en el Uruguay de la película
Ararat del director Atom Egoyan,

A su vez ha firmado un acuerdo con Televisión Nacional para su emisión.
La misma se emitirá el próximo martes 26 de abril a las 22 horas, por canal 5 en
televisión abierta, canal 23 en televisión por cable y todas sus repetidoras en el país.

También UGAB participará de una serie de tres espacios dedicados al
Genocidio, la colectividad en el Uruguay y Armenia, en el programa �La noticia y
su contexto� de Televisión Nacional, los días 18, 20 y 22 de abril.

Asimismo, la UGAB convoca a todos los integrantes de nuestra comunidad
a participar en todos los actos que lleven a cabo con motivo de la conmemoración
del 96º aniversario del Genocidio Armenio.

www.ugab.org.uy

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - MONTEVIDEO. - MONTEVIDEO. - MONTEVIDEO. - MONTEVIDEO. - MONTEVIDEO

Proyectará «Ararat» en T.V.

NUEVA EXPOSICION DE ROSA DOLABJIANNUEVA EXPOSICION DE ROSA DOLABJIANNUEVA EXPOSICION DE ROSA DOLABJIANNUEVA EXPOSICION DE ROSA DOLABJIANNUEVA EXPOSICION DE ROSA DOLABJIAN

«Alegría y tristeza de los armenios»
Dedicado al 96º aniversario del genocidio armenio, la artista plástica Rosa

Dolabdjian inaugurará el próximo domingo 24 de abril una exposición en el Club
Náutico de Quilmes.

Bajo el título «Náutica en el mundo. Alegría y tristeza de los armenios», Rosa
dedicará parte de su producción artística a la memoria de los mártires de abril.

La cita es en Marinero López y Alsina, Quilmes, a las 15.00, con entrada libre y
gratuita.

El primer jueves
de abril, tal como había
sido planeado, comen-
zó el curso de Historia
y Cultura Armenia que
dicta la prof. Rosita
Youssefian, en nuestra
sede.

Con su importan-
te bagaje de conoci-
mientos y los frecuen-
tesviajesaArmeniaque
realizó,Rositautilizadis-
tintosmétodos para que
las clases sean comple-
tamente amenas. Así,
al tiempo que aportan datos histórico-
culturales de interés para los asistentes, se
transforman en una suerte de derrotero
por la vida antigua y actual de Armenia.

Videos, fotos, audiovisuales, power
points, lecturas, canciones, son algunos
de los métodos que hacen de las clases un
compendio de conocimientos muy enri-
quecedor.

Hasta ahora se abordaron temas
tales como el orgien del pueblo armenio,
los pictogramas.Espeleología.Karahundj.
Las leyendas de Ardashés y Satenik,
Ardavazk, Haik y Bel, Vahakn. Urardú,

Erepuní. Los imperios. Los dioses. Garní.
Vartavár. Dikrán El Grande.

Para la próxima clase, que será el
jueves 28 de abril, se verá el advenimiento
delcristianismoenArmenia:SanGregorio.
Jor Virab. El descubrimiento de las letras:
cómo, cuándo, dónde, por qué; qué es-
cribieron los primeros escritores.
Vartanank: la famosabatallade los elefan-
tes persas contra los armenios. ¿Qué
significó?

¡Y haymuchomás! Si le interesa, lo
esperamos todos los jueves, de 15 a 17
hs. ¡Quedan ocho clases más!

Acto Juvenil:
Miércoles 4 y Jueves 5 de mayo, de 18 a 22 hs.
en el CentroCultural de laMemoriaHaroldoConti
en la ex ESMA,Av. del Libertador 8151, CABA

Exposición permanente de imágenes sobre el genocidio, obras teatrales,
proyección de films alusivos, festival musical.

Entrada libre y gratuita.

96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO96ª ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO
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En un campo de cenizas donde la vida armenia
seguía muriendo,
una alemana, tratando de no llorar,
me narró el horror que atestiguó:

�Esto que te cuento
lo vi con mis propios ojos.
Tras mi ventana infernal
apreté los dientes
y vi el pueblo de Bardéz ser reducido
a un montón de cenizas.
Los cadáveres se alzaban en pilas tan altas como un árbol
y, de los manantiales, de las corrientes y de los caminos,
la sangre emitía un terco murmullo
que aún clama venganza en mis oídos.

No temas, debo contarte lo que ví
para que la gente conozca
los crímenes que el hombre inflige al hombre.
Durante dos días, junto al camino al cementerio.

Que los corazones del mundo comprendan!
Era una mañana de domingo,
del primer domingo inútil que amanecía sobre los cadáveres.
Del crepúsculo al ocaso había estado en mi habitación
con una mujer apuñalada
-su muerte humedecida por mis lágrimas-
cuando escuché a lo lejos,
parada en un viñedo, a una turba oscura
que azotaba a veinte vírgenes
y entonaba cantos inmundos.

Dejé a la chica medio muerta en el colchón de paja
y salí al balcón de mi ventana.
La turba parecía crecer como una mata.
Un animal humano gritó �debes danzar,
danzar al son de nuestro tambor!�
Con furia chasquearon los látigos
sobre las carnes de estas mujeres.
Tomadas de la mano, las vírgenes comenzaron
su danza circular. Envidiaba ahora a mi vecina herida
quien, con un calmo ronquido,
maldecía al universo y entregaba su alma a las estrellas�

�¡Bailen!, clamaban
¡Bailen hasta la muerte, bellezas infieles!
¡Bailen con vuestras tetas batientes!
¡Sonreídnos! ¡Estáis perdidas!
¡Sois esclavas desnudas!
¡Bailen, pues, como un racimo de miserables putas!
¡Vuestros cuerpos muertos nos ponen calientes!�
Veinte agraciadas vírgenes se desplomaron.
�¡Levantaos!�, gritaba la turba
blandiendo sus espadas.

Alguien trajo entonces un jarro de keroseno.
Justicia humana, escupo tu faz.
Las vírgenes fueron ungidas.
�¡Bailen!, rugieron:
�¡He aquí una fragancia que no se encuentra en Arabia!�

Con una antorcha
prendieron fuego a los cuerpos desnudos
y los cuerpos calcinados rodaron
hasta alcanzar la muerte�

Cerré mi ventana,
me senté junto a mi muerta
y pregunté: �¿Cómo puedo arrancarme los ojos?�

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia invita a losSeñoresAsociados aparticipar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 7 de mayo de 2011,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Capital Federal, a
los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2010.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Direc-

tivo, con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Hampartzoum
Haladjian, Antonio Sarafian, Carlos Margossian y María Rosa E. de
Kalaidjian, quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazode los señoresLic.JorgeMihránDicranian,Lic. JuanE.Mateossian,
Cdor. Jorge Dagavarian, Ing. Maximiliano Khatchikian y Lic. Jorge
Margossian, quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Martín Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con
la asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

El Ministerio de Educación y Ciencia de la República de Armenia ha
organizado cursos de perfeccionamiento para docentes de asignaturas en idioma
armenio y relacionadas con la cultura armenia. Los cursos se desarrollarán en
Ereván, del 11 de julio al 9 de agosto próximo. Se dictarán para docentes de todos
los niveles, para directivos y docentes de danzas armenias. La República de
Armenia se hará cargo de todos los gastos de alojamiento y estada de los
participantes. Los interesados deberán cubrir los gastos relacionados con el tralado
aéreo y terrestre hasta los centros de hospedaje. La fecha límite para la presentación
de las solicitudes de inscripción es el 1 de junio. Para más información dirigirse
a la Embajada de Armenia en la Argentina.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

DEDICADO AL 24 DE ABRILDEDICADO AL 24 DE ABRILDEDICADO AL 24 DE ABRILDEDICADO AL 24 DE ABRILDEDICADO AL 24 DE ABRIL

“El Baile”

de Siamanto, (AtomYardjanian)*

Traducido por Nicolás Alvarado
*Escritor y poeta armenio, (1878�1915), una de las máximas figuras de

las letras. Fue uno de los intelectuales asesinados por el gobierno turco durante
el genocidio de armenios.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Perfeccionamiento docente en
Armenia
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Sábado de Gloria: de 18 a 23 hs.
Domingo de Pascuas: de 11 a 14.30 hs.

Venta de comidas para llevar:

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados

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

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

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

ì³ñÁïñáõ³Í ÏáãÁª Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí ¥¿ç 3¤« ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ýù
Ù»ñÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ áõß³¹ñáõÃ»³Ý«ËÝ¹ñ»ÉáíáñÙ³ëÝ³ÏóÇÝÙÇç-Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ
áõÅ»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ³Ûë ëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ùÇÝ« íëï³Ñ ÁÉÉ³Éáí áñ
Çõñ³ù³ÝãÇõñËÕ×³ÙÇïÑ³Û Ñ³Ù³ÙÇïÏÁ ·ïÝáõÇ Ï³ï³ñáõ»ÉÇù ¹ÇÙáõÙÇÝ£

Ø²Î-Ç Û³ïáõÏ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý« Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ È»½áõÝ»ñáõ »õ
Øß³ÏáÛÃÇºÝÃ³Û³ÝÓÝ³ËáõÙÇµÝÏ³³ïñáõ»ÉÇù³Ûë¹ÇÙáõÙÝ³·ÇñÁ« áñù³Ýß³ï
ëïáñ³·ñáÕÝñ» ÁÉÉ³Ý ³Û¹ù³Ý ³õ»ÉÇ É³õ« Û³ïÏ³å¿ë »Ã¿ ëïáñ³·ñáÕ
³ÝÑ³ïÝ»ñáõÝÙ¿çÏ³Ýáã-Ñ³Û³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ« Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñå»ï³Ï³Ý
å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñ« ·ñ³·¿ïÝ»ñ« ¹³ë³ËûëÝ»ñ« áõëáõóÇãÝ»ñ« ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ«
»õ³ÛÉÝ£

¸ÇÙáõÙÇÝ Ýå³ï³ÏÁå³ñ½¿©- ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ïáñëáõ»Éáõ íï³Ý·ÇÝ
³éç»õ ÏÁ ·ïÝáõÇ Ý»ñÏ³ÛÇë« áõñ»ÙÝØ²Î-Çå³ïÏ³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñ¿Ý ÏÁËÝ¹ñáõÇ
å³ßïå³Ý Ï³Ý·ÝÇÉ Ù»ñ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ »õ ûÅ³Ý¹³Ï»É ³Ýáñ
å³Ñå³ÝáõÙÇÝ« áñå¿ë½Ç Çµñ»õ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇ³ñÅ¿ùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ ÑÝã»É ³ßË³ñÑÇ³Ù¿Ý ÏáÕÙÁ« áõñ áñ Ïþ³åñÇ Ñ³Ûáõ µ»Ïáñ ÙÁ£

Øï³ÍáÕÝ»ñåÇïÇ ÁÉÉ³Ý³Ýßáõßï« áñ Ç±Ýãå³ßïå³ÝáõÃÇõÝ ÏñÝ³Ûï³É
Ø²Î-Á£
Èáõë³µ³ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñÛ³ÛïÝ»ùÝ«áñÏ³ñ»õáñû·ÝáõÃÇõÝÝ»ñÏþáõÝ»Ý³Ýù

Ø²Î-Çå³ïÏ³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñ¿Ý« »Ã¿ ÁÝÃ³óùïñáõÇ Ù»ñ ¹ÇÙáõÙÇÝ© ÛÇß»Ýù ù³ÝÇ
ÙÁ Ï¿ï»ñ©-

³¤ ÎñÝ³Û ×ÝßáõÙ µ³Ý»óÝ»É ³ÛÝ »ñÏÇÝ»ñáõÝ« áõñ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ áñáß
ë»ÕÙáõÙÝ»ñáõ»ÝÃ³Ï³Û ¿£

µ¤ ÎñÝ³Û ë³ï³ñ»É É»½áõÇ áõëáõóÙ³Ý Ù»Ãáï³µ³ÝáõÃ»³Ý« Ñ³Û»ñ¿ÝÁ
³õ³Ý¹áÕÙ³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³åÇÙ¿ç ¹Ý»Éáí³ÛÉ É»½áõÝ»ñáõ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõÝ Ñ»ï£

·¤ ê÷ÇõéùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ÙÁ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ É»½áõÝ»ñáõ Û³ïáõÏ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý£²ÛëÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÁÏþáõÝ»Ý³ÛÇñ»ÝËáñÑñ¹³Ï³ÝÙ³ñÙÇÝ
ÙÁ£

¹¤ ì»ñç³å¿ë Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝª ÏÁ ëå³ëáõÇ Ý³»õ« áñ Ï³ï³ñáõÇÝ
ÝÇõÃ³Ï³ÝûÑ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ£

²ÝáÝù áñ Ïþáñáß»Ý Ù³ëÝ³ÏóÇÉ ³ñß³õÇÝ« ÏñÝ³Ý Æ-Ø¿ÛÉáí Ï³åáõÇÉ
Ñ»ï»õ»³É Ñ³ëó¿ÇÝarevmdahayeren@yahoo.com

ºõ Ï³Ù Ï³åáõÇÉ ä© ²Ûñ¿ë¿ÝåñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ñ³ëó¿ÇÝ
hadjian@ciudad.com.ar

Ðñ³õ¿ñ
²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý

ëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ùÇÝ
àñ»õ¿ É»½áõ Ù¿Ï Ù³ëÝ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝïÇ»½»ñ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ÁÝ·ñÏáõ³Í

§Ø³ñ¹Ï³ÝóÆñ³õáõÝùÝ»ñ¦áõ Ñ³Ý·³Ý³ÏÇÝÙ¿ç£ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ³ñ³·ûñ¿Ý
µÝ³çÝçáõ»Éáõ íï³Ý·ÇÝ »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿ª áñå¿ëËûëáõáÕ-Ï»Ý¹³ÝÇ É»½áõ£ ä¿ïù
áõÝÇ ÛáÛÅ³½¹»óÇÏå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý£ ²ïÇÏ³¹Åáõ³ñ »õ µ³½Ù³Ûû¹ ·áñÍ ÙÁÝ
¿« áñáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ó»éÝ³ñÏ»Éª ÙÇ³ÛÝ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ùûï»óáõÙÝ»ñáí£

ä³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Çñ³·áñÍ»Éª ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáõ Ï³ñ·ÇÝª

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

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

Æ ä³ßïå³ÝáõÃÇõÝ
²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ

É»½áõÝ»ñáõ »õ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ³éÝã»³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáí£²ÝáÝó ¿ áñåÇïÇÝ»ñÏ³Û³óáõÇÝ¹ÇÙáõÙÝ³·ÇñÝ»ñÁ©
Ñ³õ³ùáõ³Íëïáñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ó³ÝÏáí£ºÃ¿Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿ù³Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ
»õ Ù»ñÓ»óáõÙÇÝ« Ñ³×»ó¿ù §µ³Ý³É¦ Ý»ñÏ³Û E-Mail-Á£ Ú»ïáÛ Ñå»Éáí reply-ÇÝ«
Ñ³×»ó¿ù å³ï³ëË³Ý»É í³ñÇ ó³ÝÏÇÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ« »õ« Ñå»Éáíª sent-ÇÝ«
½³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓáõó¿ù Ù»½Ç£ arevmdahayeren@yahoo.com

²ÝÓÝ³Ï³Ýîáõ»³ÉÝ»ñáõä³Ñå³ÝáõÙ
êïáñ³·ñ³Ñ³õ³ùÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÁ Û³ÝÓÝ³éáõ »Ý ·áñÍ³Í»É

í»ñáÛÇß»³Éïáõ»³ÉÝ»ñÁÙÇÙÇ³ÛÝ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇå³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙûïÏ³ï³ñ»ÉÇ ¹ÇÙáõÙÝ»ñáõÝ£ ê³Ï³ÛÝ
³Ûë Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¿£ Æ ¹¿å« Ù»ñ Ï³Ùù¿Ý³ÝÏ³Ë³Ë³µ³ñ«
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³Ï³Ý áÉáñïÇ ³Ù»Ý³Ï³É Û»Éáõ½³ÏÝ»ñÁ ½³ÛÝ ÏñÝ³Ý »ÝÃ³ñÏ»É
Çñ»Ýó ùÙ³ÛùÇÝ£

ÎÁËÝ¹ñ»Ýù« áñ Ñ³×Çùå³ï³ëË³Ý»É Ý»ñÏ³Û ÏáãÇÝª 29 ²åñÇÉ 2011-¿Ý
³é³ç£²ÛëÃáõ³Ï³ÝÇÝ Û»ï³Ó·áõÙ¿Ýï»Õ»³ÏÏÁå³ÑáõÇÝëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ùÇÝ
Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÁ£

ÎÁ Ù³Ýë³³ÏóÇÙ ³Ûë ëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ùÇÝ
Ç å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ

²ÝáõÝ »õ Ø³Ï³ÝáõÝ
²ñÑ»ëï
ÂÕÃ³ï³ñÇÑ³ëó¿
Ø³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÝÃáõ³Ï³Ý
Ð»é³Ó³ÛÝ ¥ÁëïÏ³Ùë¤
ÌÝÝ¹»³Ý í³Ûñ »õ Ãáõ³Ï³Ý ¥Áëï Ï³Ùë¤
E.Mail-Ç Ñ³ëó¿ ¥Áëï Ï³Ùë¤

ÎÁËÝ¹ñ»Ýù« áñ Ý»ñÏ³Ûë Ñ³×Çùï»Õ»Ï³óÝ»É µáÉáñ³ÝáÝó« áñáÝù ÏñÝ³Ý
÷³÷³ùÇÉ ³Ûë ëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ùÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ¥ Ï³Ù E-Mail-Ç¤
Ñ³ëó¿Ý»ñÁ÷áË³Ýó»É Ù»½Ç ÝáÛÝ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ£

²ßË³ñÑ³ï³ñ³Í Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÁ ¹Çõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª Ý»ñÏ³Û
Ññ³õ¿ñ-Ñ³ñó³ñ³ÝÁ ÏÁ Ññ³å³ñ³ÏáõÇ Ñ³Û»ñ¿Ýª ³Ý·É»ñ¿Ý« ýñ³Ýë»ñ¿Ý«
·»ñÙ³Ý»ñ¿Ý »õ ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí£

êïáñ³·ñ³Ñ³õ³ùÇ³é³çÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÝ »Ý©- î³ÉÇÃ³Ð³×»³Ý«
¶áÑ³ñÇÏ ¶¿áñ·»³Ý« êÇÙáÝ ²ÛÝ¿×»³Ý« Ä³Ý Æ÷×»³Ý« Ðñ³ã ø³Éë³Ñ³Ï»³Ý«
ÄÇñ³Ûñ îÇÉ³í»ñûÕÉáõ« ²ßáï Ø»ñïÇÝ»³Ý« ä»ïñáë Ð³×»³Ý« ²ñÃáõÝ
Ø³ñ³Ý×»³Ý«ì³ñ¹³Ýú½ÇÝ»³Ý£
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Ú³ñ·»ÉÇÊÙµ³·ñáõÃÇõÝ
àñå¿ë Ñ³Û ùñÇëïáÝ»³Û »õ

ºÕ»éÝÇÝ ÙáñÃáõ³Í ÇÙ Ù»Í-Ñ³Ûñ»ñáõ
ÃáéÝáõÑÇ, ÇÝÍÇ Çñ³õáõÝù ÏÁ
í»ñ³å³Ñ»Ù Ó»ñ Ã»ñÃÇ ÙÇçáóáí
íÇñ³õáñ³Ýùë áõ ½³ÛñáÛÃë Û³ÛïÝ»Éáõ
Ó»éÝ³ñÏÇ ÙÁ Ù³ëÇÝ£ Ò»½ ·ñ»Éáõ µáõÝ
ß³ñÅ³éÇÃÁ í»ñç»ñë ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Ñ³Ù»ñ·¿Ý ÙÁ ëï³ó³Í
ïå³õáñáõÃÇõÝë ¿, áñáõ Ù³ëÇÝ ÏÁ
÷³÷³·ÇÙ ³ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý
³ñï³Û³ÛïáõÇÉ£

Ü³Ë Áë»Ù, áñ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿
áñ¢¿ ÙÇáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Í
Ó»éÝ³ñÏª Ç ß³Ñ »Ï»Õ»óõáÛ Ï³Ù
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý, »õ Ï³Ù¹åñáóÇ£

àñù³Ý Ñ³×»ÉÇ ¿ñ ï»ëÝ»É
í»ñáÛÇß»³É Ñ³Ù»ñ·ÇÝïÇÏÇÝÝ»ñáõ »õ
å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñáõ Ñ»½³ë³Ñå³ñ»ÉÁ
Ù»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·»ÕçÏ³Ï³Ý »õ
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý
ÑÝãÇõÝÝ»ñáõ ï³Ï£ ìëï³Ñ³µ³ñ
½áõ³ñ×³ÉÇ »ñ»ÏáÛ ÙÁ åÇïÇ
í³Û»É¿ÇÝù, »Ã¿ÙÃÝáÉáñïÁ ãþ÷áËáõ»ñ£
Üáõ³·³ÍáõÝ»ñÁ ëÏë³Ý Ãáõñù»ñ¿Ý
»ñ·»ñ Ññ³ÙóÝ»É Ù»½£ ²Ûë µ³õ³ñ³ñ
ã¿ñ, ²½Ý³õáõñÇ §Ø³Ù³¦ »ñ·Á
Ãáõñù»ñ¿±Ý£ ØÇïùë »Ï³õ Ù»Í »ñ·ÇãÇÝ
Ù¿Ï ËûëùÁ, áõñ ÏþÁë¿.- §²Ù¿Ý ³Ý·³Ù
»ñµÂáõñùÇáÛ Ù¿ç »ñÏñ³ß³ñÅ ÏþÁÉÉ³Ûª
³Û¹ Ù»ñ Ü³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ áëÏáñÝ»ñÝ
»ÝáñÏÁóÝó»Ý…¦£ §Ø³Ù³¦Ý ÛÇß»óáõó
½Çë µ³ñ»Ï³ÙáõÑÇÇë Ù»ÍÙûñ
ëñï³×ÙÉÇÏ í³Ë×³ÝÁ, »ñµ Ãáõñù»ñ
§Ë³Ýã³Éáí¦ ÷áñÁ Ïþ×»Õù»Ý »õ
å¿å¿ùÁ ëáõñÇ Í³ÛñÇÝ ³ÝóÝ»Éáí ÏÁ
×û×»Ýû¹ÇÝÙ¿çóÇÝÇÏ³µ³ñÑéÑé³Éáí£
´»ÙÇÝÑ³Ý¹Çå³Ï³Íå³ïÇ»ïÇÝÙ»ñ
Ù»Í »ñ·³Ñ³ÝÇ ÝÏ³ñÝ ¿ñ, -Ë»Õ× ÇÙ
ÎáÙÇï³ë- ÁëÇ, Ù¿Ï³Ý·³Ù»õëåÇïÇ
Ë»É³·³ñÇë, -»ÉÇ°ñ-ÁëÇ,êÇ³Ù³ÝÃûÛÇÝ
Ñ»ï, 96 ï³ñÇ »ïù ³ñÃÝóáõñ ³Ûë
³ÙµáËÁ£ Æ ÙÇçÇ³ÛÉáó, ³Ûë ËáõÙµÁ
Ù»Ýù Éé»óáõó³Í ¿ÇÝù ø»ÙåñÇ×
Ø³ë³ãáõë»ó 30ï³ñÇÝ»ñ³é³ç£

Ð³ëÏÝ³ÉÇ ¿, áñ Ù»ñ ³õ³·
ë»ñáõÝ¹Á Ãñù³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ Ù¿ç
³åñ»ó³Ý, Ñ³ë³Ï³éÇÝ, ÑÇÙ³ ãþÏ³Ý
áÕáñÙ³ÍÝ»ñÁ, ã»±Ýù Ï³ñÍ»ñ áñ
Å³Ù³Ý³ÏÁ ³Ýó³Í ¿ Ù»ñ íñ³Û¿Ý

ÃûÃ³÷»Éáõ Ãñù³Ù¿ïëáíáñáÛÃÝ»ñÁ£
ÚÇß»Ýù êÇ³Ù³ÝÃûÛÇ §ä³ñÁ¦,

áõñ Ñ³Û Ù»ñÏ³ó³Í Ñ³ñë»ñáõÝ
ÏþëïÇå»Ý §Ù»Ûï³ÝÇ¦ Ù¿ç å³ñ»É »õ
Û»ïáÛ ù³ñÇõÕ ó³Ý»Éáí íñ³ÝÇÝ
Ïþ³Ûñ»Ý ³ÝáÝó áõ Ý³»õ »Ï»Õ»óõáÛ
¹éÝ»ñÁ ³Ùáõñ ·áó»Éáí ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
áÕç³ÏÇ½»Éáõ ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ,
×Çõ³Õ³ÛÇÝ ³ñ³ñùÁ£ à±ñ Ù¿ÏÁ
Ãáõ»Ýù£… ²Ùû°Ã, ³Ùû°Ã Ù»½Ç, »Ã¿
åÇïÇ ÙáéÝ³Ýù Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ£
ä³ñ»±É Ãáõñù³Ï³Ý Ýáõ³·á±í, Ñ³å³
Ù»ñ ëáõñµ áõËïÁ… à°ã »ñµ»ù, á°ã
»ñµ»ù£²Ûá°,å³ñ»Éáõ »ñ·»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñáõëï»ñ³ÅßïáõÃ»³ÝÑÝãÇõÝÝ»ñáõ
ï³Ïª µ³ñÓñ å³Ñ»Éáí Ù»ñ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ³ñÇõÝáí É»óáõ³Í
Ï³ñÙÇñ ç³ÑÁ »õ áã Ã¿ ï»Õù³ÛÉ ÁÝ»É,
¹Åµ³Ëï³µ³ñ, ×³Ñ×³ó³Í³ÙµáËÇ
ÙÁ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí£
ä³ñ»±É ¿ å¿ïù,
å³ñ»Ýùøáã³ñÇ
»õ³ÛÝå¿ëå³ñ»Ýù,
áñ Ù»ñ áïù»ñáõ ¹á÷ÇõÝÝ»ñÁ
Ñ³ëÝÇÝÃáõñùÇËÉ³ó³Í³Ï³ÝçÝ»ñáõÝ

êñ³Ñ¿Ý ¹áõñë »ÉÉ³Û
íÇñ³õáñ³ÝùÁëñïÇëÙ¿ç, ÙÇÝã»õïáõÝ
É³óÇáõ É³óÇ,³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃÇõÝë
¿ñ³Ý³ñ·áõ³Í, ÏñÏÝ³ÏÇ, »°õ ÃáõñùÇ,
»°õ Ñ³Ûáõ ÏáÕÙ¿£

ö³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç Ïþáõ½»Ù Ýß»É,
áã ã»Ù ³Ûå³Ý»ñ Ù»ñ Ãñù³Ëûë
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝùÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
Í³Ýñ ×ÝßáõÙÝ»ñáõ ï³Ï, Ñ»ñáë³µ³ñ
å³Ñ»óÇÝ Çñ»Ýó É»½áõÝ áõ Ùß³ÏáÛÃÁ,
»õ ÑÇÙ³ Ù»½ ÏþÙÇ³Ý³Ý
í»ñ³ÉÇóù³íáñáõ»Éáõ£ Ð³ñ·³°Ýù
Çñ»Ýó£

Ü»ñÏ³ÛÇë³ßË³ñÑÇ·ñ»Ã¿µáÉáñ
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç áã Ù¿Ï Ñ³É³Í³Ýù,
ËáãÁÝ¹áï Ï³Û Ù»ñ É»½áõÇÝ Ï³Ù
Ùß³ÏáÛÃÇÝ Ñ³Ý¹¿å£ àõñ»ÙÝ ÇÝãá±õ
ÃáõÉ³Ý³É»õÑñ³Å³ñÇÉ£²Ñ³õ³ëÇÏ³Ûë
ö»ïñáõ³ñÇÝ ØÇ³ó»³É ²½·»ñáõ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý áñáßáõÙÁ ÏÁ
Ñ³ëï³ï¿

ö»ïñáõ³ñ 24-Á ²½·³ÛÇÝ È»½áõÇ
úñ£

Ú³ÝáõÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý á·»Ï³Ý-
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý á°ã
»ñµ»ù Áë»Ýù ï·»Õ, Ù»½Ç ³Ýí³Û»É
»ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ »õ ³é³çÝáñ¹áõÇÝù »õ
Û³é³ç³¹ÇÙ»Ýù ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇ

ÇÙ³ëïáõÝ »õ áõë³Ý»ÉÇå³ï·³Ùáíª
´³ñÓñ³óÇ°ñ, µ³ñÓñ³óá°õñ
ÚáÛëáí »Ù áñ Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ

áõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó áÕç³ËáÑ
áñáßáõÙáí í»ñç Ïþáõï³Ý ³Ûë
Ãñù³Ù¿ï Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝª ûñÇÝ³Ï
ï³Éáí ß³ï»ñáõÝ£

Ð³ñ·»ÉÇ ËÙµ³·ñáõÃÇõÝ,
Ùûï³Éáõï¿²åñÇÉ24-Á»õÇÙËáÝ³ñÑ
ËÝ¹ñ³Ýùë ¿ ïå»É êÇ³Ù³ÝÃûÛÇ
§ä³ñÁ¦³Û¹³éÃÇõ£

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ùµ »õ
Û³ñ·³Ýûùª

Ü³ñ¹áõÑÇÔñï»³Ý
²ØÜ

ä²ðÀ
ºõ³ñóáõÝùÝ»ñÝ Çñ»Ý Ï³åáÛï³ãù»ñáõÝ Ù¿çË»Õ¹»Éáí,
ØáËñ³¹³ßïÇ ÙÁ íñ³Û áõñ Ñ³Û Ï»³ÝùÁ ¹»é ÏÁ Ù»éÝ¿ñ,
²Ûëå¿ëå³ïÙ»ó Ù»ñ ë³ñë³÷ÇÝ³Ï³Ý³ï»ë¶»ñÙ³ÝáõÑÇÝ.

- ²Ûë³Ýå³ïÙ»ÉÇå³ïÙáõÃÇõÝÁ áñ Ó»½ ÏþÁÝ»Ù
ºë ÇÙ³Ý·áõÃ³ãù»ñáíë³Ûë Ù³¹Ï³ÛÇÝ,
ÆÙ³Ýíï³Ý·ïÝ³ÏÇë ·»Ñ»Ý³¹Çñ Éáõë³Ùáõï¿Ý,
²Ïé³Ý»ñë Ïñ×ï»Éáí áõ ½³ÛñáÛÃ¿ë ½³ñÑáõñ»ÉÇ…
²Ûë³ãù»ñáíë³Ý·Ãûñ¿Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, »ëï»ë³Û,
ØáËñ³ÏáÛïÇ í»ñ³Íáõ³Íä³ñï¿½ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿çÝ ¿ñ£
¸Ç³ÏÝ»ñÁ ¹Ç½áõ³Í ¿ÇÝ ÙÇÝã»õ Ï³ï³ñÁ Í³é»ñáõÝ,
ºõ çáõñ»ñ¿Ý,³ÕµÇõñÝ»ñ¿Ý,³éáõÝ»ñ¿Ý, ×³Ù÷³Ý»ñ¿Ý,
Ò»ñ³ñÇõÝÇÝ Ï³ñÏ³ãÇõÝÝ ÁÙµáëï³Ó³ÛÝ…
¸»é³Ï³ÝçÇë Çñ íñ¿ÅÝ³Ñ³õ³ëÇÏ áñ ÏÁËûëÇ…

ú¯, ãÇ ëáëÏ³ù »ñµ³Ýå³ïÙ»ÉÇå³ïÙáõÃÇõÝë Ó»½Çå³ïÙ»Ù…
Âá°Õ Ù³ñ¹»ñÁ Ñ³ëÏÝ³Ý, Ù³ñ¹áõÝ á×ÇñÁ Ù³ñ¹áõÝ ¹¿Ù,
ºñÏáõ ûñáõ³Ý³ñ»õÇÝï³Ï, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ ×³ÙµáõÝ íñ³Û
Ø³ñ¹áõÝ ã³ñÇùÁ Ù³ñ¹áõÝ ¹¿Ù,
Âá°Õ³ßË³ñÑÇë µáÉáñ ëñï»ñÝ ÇÙ³Ý³Ý…£
²Û¹ Ù³Ñ³ßáõù³é³õûïÁ ÏÇñ³ÏÇ ¿ñ,
¸Ç³ÏÝ»ñáõÝ íñ³Û Í³·áÕ ¹»é³é³çÇÝ »õ³Ýû·áõï ÏÇñ³ÏÇÝ,
ºñµ ë»Ý»³ÏÇë Ù¿çÁ, ÇñÇÏáõÝ¿Ý ÙÇÝã³ñß³ÉáÛë,
¸³ßáõÝ³Ñ³ñ³ÕçÏ³Ý ÙÁ Ñá·»í³ñùÇÝ íñ³Û Íé³Íª
²ñóáõÝùÝ»ñáíë³Ýáñ Ù³ÑÁ ÏÁÃñç¿Ç…£
Ú³ÝÏ³ñÍ Ñ»éáõ¿Ý ë»õËáõÅ³Ý ÙÁ³Ý³ëÝ³Ï³Ý,
øë³Ý Ñ³ñëÝ»ñ Çñ»Ýó Ñ»ïª ÙáÉ»·Ýûñ¿Ý Ùïñ³Ï»Éáí ,
Þáõ³ÛïáõÃ»³Ý »ñ·»ñáí,³Û·ÇÇ ÙÁ Ù¿ç Ï³Ý·Ý»ó³Ý£

ºë ÏÇë³Ù»éË»Õ×³ÕçÇÏÝ ÇñËßï»³ÏÇÝ íñ³Û Éù³Í,
¸ÅáËÑ³Û»³óå³ïáõÑ³ÝÇëå³ïß·³ÙÇÝ Ùûï»ó³Û…£
²Û·ÇÇÝ Ù¿ç ë»õËáõÅ³ÝÝ³Ýï³éáõ»ó³Û£
ì³Ûñ»ÝÇ ÙÁª Ñ³ñëÝ»ñáõÝ - ä¿ïù ¿å³ñ¿°ù, áñáï³ó,
ä¿ïù ¿å³ñ¿°ù - »ñµ Ù»ñ ÃÙµáõÏÁ ÑÝã¿£
ºõ Ùïñ³ÏÝ»ñÝ ëÏë³Ý Ù³Ñ³Ï³ñûïÑ³Û ÏÇÝ»ñáõÝª
Ø³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ íñ³Û Ï³ï³ÕáõÃ»³Ùµ ÙÁ ß³é³ã»É…£
øë³ÝÑ³ñëÝ»ñÝ Ó»éù Ó»éùÇ, Çñ»Ýó ßáõñçå³ñÝëÏë³Ý…£
²ãíÁÝ»ñ¿Ý Çñ»Ýó³ñóáõÝùÁ í¿ñù»ñáõå¿ë ÏÁ Ñáë¿ñ,
²¯Ñ, »ë á¯ñã³÷Ý³Ë³ÝÓ»ó³Û ÇÙ ¹ñ³óÇ íÇñ³õáñÇë,
àñáíÑ»ï»õ Éë»óÇ áñ ÑéÝ¹ÇõÝáí ÙÁ Ñ³Ý¹³ñï,
îÇ»½»ñùÝ³ÝÇÍ»É¿Ý, Ë»Õ× Ñ³ÛáõÑÇÝ ·»Õ³¹¿Ù,
Æñï³ïñ³ÏÇ ßáõß³Ý Ñá·áõÝ ¹¿åÇ³ëïÕ»ñÁ Ã¿»õïáõ³õ…£

àõÝ³ÛÝûñ¿Ý Ïéáõ÷Ý»ñë³ÙµáËÇÝ ¹¿Ù ß³ñÅ»óÇ,
§ä¿°ïù ¿å³ñ¿ù¦, ÏþáéÝ³ñËáõÅ³ÝÁ ÙáÉ»·ÇÝ,
ØÇÝã»õ Ó»ñ Ù³ÑÁå¿°ïù ¿å³ñ¿ù, ¹á°õù ³ÝÑ³õ³ï·»Õ»óÇÏÝ»ñ,
ÎáõñÍù»ñÝÇï µ³óªå¿°ïù ¿å³ñ¿ù, Ù»½ Ååï»Éáí »õ³ÝïñïáõÝç…£
Úá·ÝáõÃÇõÝÁ Ó»½ Ñ³Ù³ñ ã¿, á°ã ³É ³ÙûÃÁ Ó»½ Ñ³Ù³ñ,
êïñáõÏÝ»ñ ¿ù, å¿°ïù ¿å³ñ»ù, »õ Ù»ñÏ³Ý¹³Ù »õ ÑáÉ³ÝÇ,
ØÇÝã»õ Ó»ñ Ù³ÑÁå¿°ïù ¿å³ñ»ùå³·ßáïáñ»Ý »õ óá÷áõÃ»³Ùµ,
Ø»ñ³ãù»ñÁ Í³ñ³íÇ »Ý Ó»ñ Ó»õ»ñáõÝ »õ Ó»ñ Ù³Ñáõ³Ý…¦£

øë³Ý Ñ³ñëÝ»ñÝ ·»Õ³¹»Ù, ·»ïÇÝ ÇÝÏ³Ýå³ñï³ë³Í…
§àïùÇ° »É»ù¦, ·áé³óÇÝ, Ù»ñÏ ëáõñ»ñÝÇÝ ûÓ»ñáõå»ë ß³ñÅ»Éáí…
Ú»ïáÛ Ù»ÏÁ ë³÷áñáí ÙÁ ù³ñÇõÕ µ»ñ³õËáõÅ³ÝÇÝ…
à¯í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ, Ãá°Õ »ë ÃùÝ»Ù ùáõ ×³Ï³ïÇ¹…
øë³Ý Ñ³ñëÝ»ñÝ ßï³åáí³Û¹ Ñ»ÕáõÏáíÝ ûÍ»óÇÝ…

§ä¿°ïù ¿å³ñ»ù, áñáï³ó,³Ñ³õ³ëÇ°Ï Ó»½Ç µáõñÙáõÝù ÙÁ, áñ
²ñ³µÇ³ÝÇëÏ ãáõÝÇ…¦,

Ú»ïáÛ ç³Ñáí ÙÁ µéÝÏóáõóÇÝ Ù»ñÏ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ñ³ñëÝ»ñáõÝ£
ºõ³ÍË³ó³Í ¹Ç³ÏÝ»ñÁå³ñÇÝ Ù¿ç»Ý ¹¿åÇ Ù³ÑÁ ·Éáñ»ó³Ý…£

¼³ñÑáõñ³Ýù»ëªå³ïáõÑ³ÝÇë÷»ÕÏ»ñÁª÷áÃáñÏÇ ÙÁå¿ë÷³Ï»Éáíª
ÆÙ Ù»Ý³íáñ Ù»é»³ÉÇë Ùûï»Ý³Éáí Ñ³ñóáõóÇ.
ÆÝãå»±ë÷áñ»É ³Ûë³ãù»ñë, ÇÝãå»±ë÷áñ»É, Áë¿° ÇÝÓ…£

ä³ñ»Ýù áõ »ñ·»Ýù µ³ñÓñ å³Ñ»Éáí
Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ³ñÇõÝáí
É»óáõ³Í Ï³ñÙÇñ ç³ÑÁ

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
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El Consejo Educacional del Colegio Nubarian informa a todos los
interesados que se abre el período de inscripción para la concesión de
becas financieras universitarias para ex alumnos, otorgadas por el
Consejo Central.

Agradecemos retirar las condiciones previas en la administración
del Colegio, de lunes a viernes de 9 a 17.00 hs. La entrega de formularios
finaliza el viernes 13 de mayo de 2011 indefectiblemente.

Agenda
ABRIL
- Miércoles 20, 18.00 hs.: Inauguración de mural sobre el genocidio armenio.
Organiza: Sindicatura General de la Nación y Fundación San Lázaro. Av. Corrientes
381. C.A.B.A.

- Miércoles 20, 19.30 hs.: «Cantando y soñando I». Arias de óperas y canzonetas
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 27, 19.30 hs.: «Ellos viven a través de sus obras». Obras literarias
y musicales de intelectuales armenios víctimas del genocidio en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

MAYO
- Domingo 1, 10.30  y 13.00 hs.: Tradicional misa y madagh en memoria de los
mártires del genocidio armenio de 1915 en U.G.A. de Cultura Física, Ramos
Mejía.

- Domingo 1, 13.00 hs.: Havghetajágh en Hadjín Dun. Mantí Party. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A..  Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 4, 19.30 hs.: «Cantando y soñando II».  Coral St. Brendan´s,
Ensamble de Coros Alakiaz-Narek-Arzruní Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Jueves 5, 9.30 hs. : Paseo al «Golf Club» de Pilar. Organiza: Comisión de
Damas de la U.C.A. de Marash. Armenia 1242. C.A.B.A. Reservas e informes:
4773-2120.

- Sábado 7, 13.00 hs.: Gran almuerzo de las damas de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4772-0000, 4552-1909, 4521-3097.

- Domingo 8, 9.00 hs.: Santa misa en rito armenio transmitida por Canal 7 de
Buenos Aires, en homenaje a los mártires de 1915. Organiza: Comunidad Armenia
Católica.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22, 13,00 hs : Madagh  en Marash  en homenaje a los mártires de la
Epopeya de Marash y recordando a nuestros allegados fallecidos durante el último
año. Organiza: Comisión Directiva.  Armenia 1242. C.A.B.A.

- Miércoles 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Patria en Hadjín Dun.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Domingo 29, 13,00 hs.: Almuerzo familiar en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JUNIO
- Domingo 26, 13.00 hs.: Harisé al estilo «hadjentzí» en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Viernes 24: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JULIO
- Sábado 2, 18.00 hs.: Actuación de la soprano Ana Karina Saratsian de Sarkís
en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lezica 3909. C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Sábado 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Independencia en
Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.

AGOSTO
- Miércoles 10, 15.00 hs.: Té en Marash. Organiza: Comisión de Damas. Armenia
1242 2º Piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13,00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza:
U. C. Sharyum.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

NUEVAFE
CHA: 28 de

MAYO

En el predio ferial de LaRural, inaugura hoy la 37º edición de la Feria Internacional
del Libro, que estará abierta hasta el 9 de mayo próximo.

DesignadaBuenosAires comoCapitalMundial delLibro2011, el lemadeesta feria
es «Una ciudad abierta al mundo de los libros». Con ello, se reconoce la importancia que,
desde los tiempos de la Colonia, tuvo el libro para sus habitantes.

Es un homenaje a una vocación por el libro y la lectura, que hace de Buenos Aires
un pujante faro literario con una vital industria editorial, siendo una de las ciudades que
más librerías posee.

No es casual que albergue a la mayor Feria del Libro en nuestro idioma, Buenos
Aires es una ciudad abierta al mundo de los libros, pero también una ciudad abierta a
los libros del mundo.

En ese marco y como es habitual desde hace ya muchos años, Armenia tendrá su
stand. En esta oportunidad, estará ubicado en el pabellón amarillo, calle 4. Stand:
2311.

Horarios de la Feria: Domingos a jueves: de 14:00 a 22:00; viernes y sábados:
14:00 a 23:00

Entrada General: Lunes a jueves: $15,00; viernes a domingos: $20,00
Entradas sin cargo en los siguientes casos:
Todos los días: menores de 12 años acompañados por un adulto.
Lunes a viernes: jubilados, pensionados, estudiantes, docentes y profesores,

presentando su comprobante o carnet.
Sábado 23 de abril a partir de las 21:00 y hasta la 01:00.

Beneficios
Con la compra de una entrada el día 25 de abril, se hace entrega de un vale de

$15,00 para ser utilizado exclusivamente ese día. Los vales sólo pueden ser usados para
la compra de libros de un precio igual o superior a $30,00 y sólo se acepta un vale por
compra en un mismo stand.

«Día de Armenia»
Como todos los años, el 1 de mayo, en la sala José Hernández, se celebrará el «Día

de Armenia», en el que hará uso de la palabra el embajador Vladimir Karmirshalian.
Se presentará un programa artístico de música, canciones y danzas armenias.
La cita es en La Rural, Av. Sarmiento 2704

37º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO37º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO37º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO37º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO37º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Stand de Armenia

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



12 SARDARABAD Miércoles 20 de abril de 2011

Donaciones

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

- Conmotivo del fallecimiento de la Sra. Anahid Bogossian de Berberian, los
Dres. Carlos y Elsa Berberian donan $ 1.000 al Instituto Educativo San Gregorio
El Iluminador.

Imparables
TTTTTORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Para algunos fue simplemente la esposa del arquitecto Vahán Berberian.
Para otros, una mujer inquieta, con empuje, vital, entusiasta, de buen humor,

buena amiga y compañera.
Con esa vitalidad, acompañó a su esposo en su actuación profesional y

comunitaria, y educó a sus hijos, Coco, Agop y Ara, exalumnos del Instituto San
Gregorio El Iluminador, a quienes les brindó absoluta dedicación. Se rodeó de su amor
y del cariño de sus amigos y familias, con quienes entabló lazos indisolubles.

Así, su entorno se amplió cuando sus hijos formaron sus propias familias, con
Cristina, Ana y Fabiana y sus nietos, Florencia, Tomás, Cecilia, Luisina, Jimena,
Delfina, Matías y Candela, pasaron a transformarse en un motivo de alegría y orgullo
para ella.

Su casa se vio llena del mismo entusiasmo y vitalidad, que ella generaba. En
muchas ocasiones, fue en esas reuniones que realizaba, donde se concretaron
importantes proyectos comunitarios.

Hija de Tacuhí y Haig Bogossian, llegó a la Argentina en 1947. Había cursado
sus estudios en la escuela armenia de Atenas y la secundaria en la Ecole Francaise.

Como era afecta a lamúsica, ya en la Argentina se incorporó rápidamente al Coro
Gomidás. Pero su actuación comunitaria no se limitó a eso. Fue miembro activo de
H.O.M., integrante de una de sus Comisiones Directivas y desde esa posición, se
constituyó en una de las promotoras de la creación de la Casa de Descanso
«O.Boudorian-O.Diarbekirian» de H.O.M.

Integró también la Organización de Damas de la Iglesia Armenia, como su
madre, Tacuhí.

Falleció el 29 de marzo ppdo. Sus restos fueron velados en la Catedral San
Gregorio El iluminador, donde en nombre del Centro Armenio y como amigos
personales, hicieron uso de la palabra el prof. Bedrós Hadjian y el Dr. Alberto
Djeredjian. También se refirió a su persona el Arzobispo Kissag Mouradian, Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile.

Que descanse en paz.

Anahid Bogossian de Berberian,
su fallecimiento

Septiembre
Celebración

del 20º aniversario de la
independencia de Armenia

Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina

En memoria de mis padres
KARNIGBALASSANIANyZARTARBAYRAMIAN

de la enorme familia orinda de Hadjín
y de mis padres políticos

JACHIGKASPARIANyMARÍALUCÍASARKISSIAN
deAdaná yAintab

Esc. Arturo Balassanian y familia

Gran almuerzo de las damas de Aintab
en celebración de las fiestas de mayo
Sábado 28 de mayo, 13 hs.

NUEVA FECHANUEVA FECHANUEVA FECHANUEVA FECHANUEVA FECHA

CNEL. NICETO VEGA 4876. C.A.B.A.

Reservas: 4772-0000 / 4552-1909 / 4544-0471

¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!

De visitante, el equipo de la colectividad, sigue en racha ganadora ( 5 al hilo) al
ganarle por 3 tantos contra 1 al local Barracas Central. Los goles fueron marcados por
Pacheco, en dos oportunidades, el segundo de penal y Ruiz, para el equipo de chiqui
Tapia marcó el goleador Grecco poniendo paridad momentánea al marcador; también
de penal.

Armenio alineó a Bangert; Reyes, De la Vega, Torres y Galeano; Quiñones, Díaz
y Frattini; Orsi; Gómez y Pacheco.

Goles: PT: 25 m Pacheco (A), 34 m Grecco (B) de penal, ST: 17 Ruiz (A) y 26
Pacheco(A) de penal

Se fueron expulsados en el local: Fariña y Torres y en la visita Mauricio Torres.
Arbitro: Gonaldi
Resumen: El trámite favoreció a la visita que propuso un juego abierto y

punzante, apelando a la velocidad de sus atacantes; Barracas se vio desconcertado, por
la actitud y personalidad del equipo de la colectividad, apelando a embarrar el cotejo,
situación que logró y lo llevó a emparejar el trámite logrando el momentáneo empate.
En la segunda etapa, el equipo de la colectividad, gracias al mérito de sus jugadores, puso
nuevamente la pelota al piso y rápidamente conquistó el segundo gol a través del
ingresado Ruiz, sellando la merecida victoria mediante un gol de penal ejecutado por el
juvenil Pacheco, quien marcó un doblete para que los de Maschwitz mantengan intactas
las chances de entrar al reducido siempre y cuando logre escaparle a la promoción,
situación que de seguir esta performance, sería factible.

Próxima fecha: en Maschwitz frente Platense.

Barracas Central 1 vs Deportivo Armenio 3


