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Histórica visita de
S.S. Karekín II  a Georgia

Es la primera visita que realiza un
Katolikós, desde Jrimian Hairig
San Echmiadzín.- El Katolikós de

Todos los Armenios y Patriarca Supre-
mo, S.S. Karekín II, se encuentra en
Georgia, en la primera visita pontifical que
realiza un jefe supremo de la Iglesia Apos-
tólica Armenia a ese país desde Jrimian
Hairig, en 1894.

El Katolikós fue invitado a Georgia
por el Katolikós Patriarca de la Iglesia
Ortodoxa Georgiana, Ilya II y por la
diócesis de la Iglesia Apostólica Armenia
de ese país, cuyo Primado es el Arzobispo
Vazkén Mirzajanian, quien nos visitara
hace unos años.

En el marco de su visita de seis días,
S.S. Karekín II fue recibido por el presi-
dente Mikhail Saakashvili; se reunió con
Ilya II, con diplomáticos acreditados en
Georgia, líderes de comunidades religio-
sas e intelectuales.

El domingo, Su Santidad ungió la
iglesia San Echmiadzín en Havlabar, que
fue reabierta el año pasado, luego de un
intervalo de cinco años. «Esta es la se-
gunda iglesia que funciona en Tbilisi y
los armenios de Georgia están muy agra-
decidos a Su Santidad por su reapertura»
-declaró el Primado Vazkén Mirzajanian.
La reconstrucción de la iglesia, construi-
da en 1805, fue financiada por la regional
argentinadelFondoNacional«Armenia»,
benefactores armenios de California y la
Santa Sede de Echmiadzín.

En la reunión privada del Katolikós
con su par de la iglesia georgiana, se
tratarán temas como el registro de la
diócesis de la Iglesia Apostólica Armenia
de Georgia y el retorno de seis iglesias
armenias al área de pertenencia de la

diócesis. También hablarán de otros te-
mas de interés bilateral. «La visita servirá
para reforzar los tradicionales vínculos
de amistad y de respeto entre ambas
iglesias» -declaró el Arz. Mirzajanian.

En elmarco de la visita, se preve que
Su Santidad recorra Tbilisi, y las regiones
de Javajt, Ajaltsije, Ajalkalak, Aspindza,
Ninotsminda y Tsalka, acompañado por
el Patriarca georgiano.

El presidente Saakashvili recorre el palacio presidencial con S.S. Karekín II y el
Patriarca de la Iglesia Georgiana Ilya II.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Tal como
estaba previsto, los copresidentes del
Grupo de Minsk de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa,
BernardFassier (Francia),RobertBradtke
(Estados Unidos) e Igor Popov (Rusia)
visitaron la región en unamisión observa-
dora, para avanzar en la solución pacífica
del conflicto de Karabagh.

Tras haber estado en Azerbaiján y
en Karabagh, los copresidentes viajaron a
Armenia, donde fueron recibidos por el
presidente Serge Sarkisian el 9 de junio
ppdo. Los acompañaba también el repre-
sentante personal del presidente en ejerci-
cio de la O.S.C.E., Andrzey Kaprzyk.

Durante la reunión, en la que estu-
vieron presentes además el primer man-
datario karabaghí, Bako Sahakian y el
canciller armenio EdwardNalbandian, las
partes analizaron el estado actual de las
negociaciones de paz. Otro tema puntual
de la agenda fueron los trabajos prepara-
torios para el encuentro trilateral que
mantendrán los presidentes de Armenia,
de Azerbaiján y de Rusia, en Kazán.

Los mediadores informaron al pre-
sidente sobre el resultado de su visita a
Bakú y Stepanakert.

(Ver información sobre la visita a
Karabagh en página 2).

Reunión de cancilleres
Ereván, (RFE/RL).- El sábado

pasado, los cancilleres de Armenia y de
Azerbaiján, Edward Nalbandian y Elmar
Mammadyarov, se reunieron a instancias
del canciller ruso, Sergei Lavrov, con el
objeto de preparar la próxima cumbre.

Según trascendió tras el encuentro,
los titulares de Relaciones Exteriores de

Armenia y deAzerbaiján simplificaron las
diferencias existentes en torno de «una
serie de temas relativos a los principios
básicos de solución del conflicto. El bo-
rrador del documento será analizado en
la cumbre presidencial que tendrá lugar a
fines de este mes» -explica un comunica-
do de la Cancillería armenia.

La embajada deAzerbaiján enRusia

emitió un comunicado muy similar, del
que se hicieron eco las agencias de noti-
cias. Sin embargo, en ninguno de los dos
casos se especifica cuáles son los temas
en los que se logró cierto consenso.

Los ministros de reunieron en Mos-
cú apenas unos días antes de que finaliza-
ra la última gira regional de los diplomáti-
cos de la O.S.C.E. involucrados en la
solución del conflicto de Karabagh.

Declaraciones de Aliyev
Elpresidenteazerbaijano,al finalizar

su visita oficial a Eslovenia, se refirió a la
declaración conjunta emitida por los pre-
sidentes de Estados Unidos, de Rusia y de
Francia, a través de la que instan a las
partes en conflicto a avanzar realmente en
la solución, dejando de lado todo tipo de
enfrentamiento armado.

En rueda de prensa, Aliyev dijo que
las actuales propuestas de paz son «la
última posibilidad» de resolver el conflic-
to pacíficamente.

«Creemos que habrá posibilidades
de progresar en ese sentido en la próxima
reunión de Kazán» -sostuvo uno de sus
voceros.Sin embargo, Mammadyarov fue
más cauto y subrayó que todavía hay des-
acuerdo entre las partes, aunque no quiso
develar cuáles son los puntos en cuestión
porque «todavía es temprano».

SEGUN DECLARAN LAS PSEGUN DECLARAN LAS PSEGUN DECLARAN LAS PSEGUN DECLARAN LAS PSEGUN DECLARAN LAS PARARARARARTESTESTESTESTES

Armenia y Azerbaiján estarían más cerca de un
acuerdo de solución por Karabagh

El presidente Serge Sarkisian recibe a los mediadores de la O.S.C.E. Lo
acompañan el canciller Edward Nalbandian y el primer mandatario karabaghí,

Bako Sahakian.
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La visita de los copresidentes
a Karabagh

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Cancillería de Karabagh).- Los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., Robrt Bradtke (Estados Uni-
dos), IgorPopov(Rusia)yBernardFassier
(Francia) estuvieron en Karabagh entre el
8 y 9 de junio ppdo.

Los recibió el presidente Bako
Sahakian, con quien analizaron temas re-
feridos a la solución del conflicto azer-
baijano-karabaghí y asuntos de interés
regional. Las partes señalaron que no hay
otra alternativa que la solución pacífica
del conflicto.También participaron de la
reunión el canciller karabaghí Georgy
Petrosian, el representante personal del
presidente en ejercicio de la O.S.C.E.,
Andrzej Kasprzyk y otros funcionarios.

Al presentar la posición de Stepa-
nakert, el jefe de Estado destacó que es
imposible arribar a cualquier solución del
conflicto sin la participación directa de la
República de Karabagh en todas las eta-
pas del proceso negociador.

«Como saben, hace unos días, los
presidentes de nuestros tres países emitie-
ron una significativa declaración con-
junta en la Cumbre de los Ocho, en la que
destacaron puntualmente que no hay otra
alternativa más que la solución pacífica
del conflicto. Este es un hecho muy im-
portante. También señalaron que es ne-
cesario aprobar los principios básicos lo
más rápido posible para elaborar un
proyecto de solución pacífica» -declaró
Bernard Fassier tras la reunión con el

OOOOO.S.S.S.S.S.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.....

presidente karabaghí.
«Analizamos estos temas con el pre-

sidente Sahakian en nuestra última re-
unión de abril. Desde el punto de vista
diplomático, este ha sido un período muy
tenso. Hablamos con el presidente sobre
las visitas de los ministros Nalbandian y
Mammadyarov a Washington, donde se
reunieron con la secretaria de Estado,
Hillary Clinton, quien les señaló la
inadmisibilidad del uso de la fuerza. Fue
justamente el uso de la fuerza el que llevó
a esta situación de emergencia inacepta-
ble, que solo conduce a la muerte y al
sufrimiento. Estados Unidos se inclina
firmemente por la solución pacífica del
conflicto de Karabagh» -declaró Robert
Bradtke.

Por su parte, el mediador ruso, Igor
Popov, agregó: «También hablamos so-
bre los esfuerzos rusos para ponernos a
trabajar en los principios básicos del
acuerdo. Le informé al presidente que el
22 de abril ppdo., se realizó enMoscú una
reunión con la participación de los canci-
lleres de Armenia, de Azerbaiján y de
Rusia, paraanalizar el proyecto. Lapróxi-
ma reunión de ministros será en un futuro
próximo y focalizará su atención en el
análisis de la fórmula final, que se pro-
pondrá en la cumbre de Kazán. Creemos
que la declaración de los tres presidentes
en la Cumbre de los Ocho dará nuevo
impulso al trabajo. Esperamos que las
partes asuman una participación cons-
tructiva en Kazán» -dijo.

DIKRÁN SARKISIAN:DIKRÁN SARKISIAN:DIKRÁN SARKISIAN:DIKRÁN SARKISIAN:DIKRÁN SARKISIAN:

«Es necesario que nuestros socios
azerbaijanos estén dispuestos a firmar

una acuerdo base de futuras
negociaciones»

Ereván, (Noyán Tapán).- Las declaraciones corresponden al primer minis-
tro, Dikrán Sarkisian, quien respondiendo a una pregunta en la conferencia de
apertura del Foro Económico Mundial dedicado a Europa y Asia Central, bajo el
título «Una mirada a Rusia», sostuvo «estamos interesados en componer las
relaciones armenio-azerbaijanas».

El primer ministro señaló que el Grupo de Minsk de la O.S.C.E. está próximo
a lograr ese objetivo y que -en ese sentido- la última declaración conjunta de los
presidentes de Estados Unidos, Francia y Rusia es una clara evidencia de esa
tendencia.

Según Sarkisian, Armenia coincide con ese anuncio y está dispuesta a mostrar
voluntad política para su rápida solución.

«Desde nuestro punto de vista, todas las precondiciones tienden a ello. Es
necesario que nuestros socios azerbaijanos demuestren voluntad política y estén
dispuestos a firmar un acuerdo que sea la base de las futuras negociaciones» -
declaró.

UNESCOUNESCOUNESCOUNESCOUNESCO

Premio «Melina Mercuri» al templo
de Garní

Ereván, (Radio Nacional).- El museo histórico cultural del templo de Garní y
la reserva cultural palestina de Battir son los ganadores del Premio Internacional
«Melina Mercuri» para la salvaguarda y gestión de escenarios culturales, otorgado por
la Unesco de Grecia.

El premio fue entregado el 24 de mayo ppdo. en las oficinas de la UNESCO.
La citada distinción se otorga cada dos años a aquellas instituciones que se

destaquen como ejemplos de acción de preservación y salvaguarda de escenarios
culturales mundiales. Lleva el nombre de Melina Mercuri, precursora de las acciones
integrales para la conservación y desarrollo sustentable de patrimonios culturales.

El premio fue entregado a Vladimir Boghosian, director del museo histórico
cultural del templo deGarní por parte de Irina Bokova, directora general de la UNESCO
y por Theodore Passas, representante permanente de la entidad en Armenia.

Durante el acto, se mostró un documental sobre el templo de Garní.
La nominación fue preparada por la Agencia de Protección de Monumentos

Históricos y Culturales y el Ministerio de Cultura de Armenia.

EN EREVANEN EREVANEN EREVANEN EREVANEN EREVAN

Reemplazan los minibuses por buses
Ereván, (Tert).- Todos los minibuses en Ereván deberán ser reemplazados por

buses y troleys, según anunció el primer ministro Dikrán Sarkisian en una reunión de
gabinete.

A tal efecto, la municipalidad no otorgará nuevas licencias para ese tipo de
transporte público a fin de que sean reemplazados paulatinamente.
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HASTA EL 24 DE JUNIO

Ereván, (Armenews).- Una obra de Mardirós Sarian se vendió a 324.000 libras
en una subasta de Londres. Se trata de «Una calle de la ciudad del Cáucaso (Tbilisi)»,
obra especialmente rara, del período parisino del artista.

La pintura se exhibió en una exposición en París en 1928. Esa fecha marca el fin
de la estadía del artista en la capital francesa.

Después de la exposición, la mayoría de las pinturas de Sarian se perdieron en el
camino de regreso a Armenia en un incendio a bordo del buque que las trasladaba.

La obra que se subastó, es una de las pocas que el artista había dejado en París
con la esperanza de venderlas.

Si bien se estimaba que «Una calle de la ciudad del Cáucaso» podría ser vendida
entre 200.000 y 300.000 libras, en la subasta del 11 de junio ppdo., la obra alcanzó la
cifra de 324.000 libras.

Por el momento, se desconoce la identidad del comprador.

Ankara, (Prensa Latina).- El
Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del
primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan, ganó las elecciones parlamenta-
rias del 12 de junio ppdo. con casi el 50 por
ciento de los votos, según confirmó la
Comisión Electoral.

Según el reporte, el AKP obtuvo
49,9 por ciento de las boletas, equivalente
a 325 escaños en el Parlamento, cifra
inferior a los 330 requeridos para convo-
car a un referéndum, como esperaba el
Ejecutivo.

El partido de Erdogan, en el poder
desde 2002, está obligado ahora a concer-
tar alianzas con otras fuerzas políticas
para lograr su propósito de llamar a un
plebiscito y enmendar la Constitución.

Si bien el resultado de los comicios
implica un retroceso para el AKP con
respecto a las últimas legislativas, según
los analistas esta victoria será buena para
el mercado y la economía turca.

La votación reflejó el deseo de los
electores de «construir una nueva consti-
tución a través del consenso y la negocia-
ción» -sostuvo el primer ministro durante
su discurso de la victoria.

Desde el balcón de la sede del AKP,
Erdogan adelantó que discutirán con la
oposición la necesidad de concertar una
nueva carta magna que sustituya a la
concebida aquí hace casi 30 años por un
régimen militar.

Las autoridades electorales precisa-
ron que la fuerza opositora, el Partido
Republicano del Pueblo (centro-izquier-
da), alcanzó 25,9 por ciento de las boletas,
mientras el ultraderechista MHP obtuvo
solo 13 por ciento.

Las elecciones, que convocaron a
más de 50.000.000 de personas, transcu-
rrieron en un clima de normalidad y sin
incidentes de consideración.

Consideraciones de los
observadores

Madrid, (Europa Press) - Según
los observadores internacionales, las elec-
ciones celebradas en Turquía fueron de-

mocráticas y contaron con una buena
gestión, aunque evidenciaron carencias
en aspectos fundamentales como la liber-
tad de expresión, según las conclusiones
difundidas este lunes por los observado-
res de las asambleas parlamentarias de la
Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE) y del Con-
sejo de Europa.

En este sentido, la jefa de la delega-
ción parlamentaria de la OSCE, la danesa
Pia Christmas-Moeller advirtió a Turquía
que si quiere «estar a la altura de sus
compromisos democráticos» debe «hacer
más que celebrar unas elecciones profe-
sionales y eficientes el día de la vota-
ción».

La delegación pide que se cree un
contexto con «expresión libre y un marco
mediático en el que los periodistas estén
libres de la presión política y de intimida-
ción». Estos aspectos, ha subrayado
Christmas-Moeller, «son claves en Tur-
quía para reforzar la democracia y ser un
modelo en toda la región».

Asimismo, los observadores criti-
caron el porcentaje establecido como
límite para que un partido pueda obtener
representación parlamentaria. El listón,
situado en un 10 por ciento, «es de lejos
el más alto de Europa», según Christmas-
Moeller.

La máxima responsable de la dele-
gación del Consejo de Europa, la sueca
Kerstin Lundgren, hizo hincapié en la
importancia que este límite tiene en un
país con gran presencia de minorías y
marcado precisamente por las «divisio-
nes internas». «Este umbral puede difi-
cultar la comunicación e interacción en-
tre la población y el poder legislativo»,
añadió.

Como aspectos positivos, la misión
�formada por 61 parlamentarios de 30
países� destacó que por primera vez los
candidatos hayan podido hacer campaña
en otros idiomas que no fuesen el turco.
Además, valoraron la forma en que la
JuntaElectoralSupremagestionó las elec-
ciones y permitió el acceso de los obser-
vadores internacionales.

ELECCIONES PELECCIONES PELECCIONES PELECCIONES PELECCIONES PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARIAS EN TURQUIAARIAS EN TURQUIAARIAS EN TURQUIAARIAS EN TURQUIAARIAS EN TURQUIA

Ganó el partido gobernante

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
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Precio récord para una obra
de Mardirós Sarian
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El «Armenia» llegó a Singapur
¡Una buena

noticia para todos
los que vimos pa-
sar al velero «Ar-
menia» por Buenos
Airesy seguimossu
derrotero por los
puertos de Mar del
Plata, Cabo deHor-
nos y otros puntos
de Chile! El velero
«Armenia» con sus
ocho tripulantes,
entre los que se en-
cuentra el escritor,
periodista y activis-
taZoriBalayán, lle-
gó a Singapur la semana pasada, luego de haber hecho puerto en otros diez países.

El grupo, que arribó a la isla el jueves pasado, fue recibido cálidamente por la
comunidad armenia local en la iglesia San Gregorio El Iluminador, donde luego se
ofreció una cena en su honor.

Hay cerca de ochenta armenios que viven en Singapur.
Ampliaremos la información en próximas ediciones.



Miércoles 15 de junio de 20114 SARDARABAD

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

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

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Sob a iniciativa da Embaixada do
Brasil na República da Armênia, há um
projeto emandamento para a realização da
Exposição �Marcas da Armênia no Bra-
sil� que ocorrerá emYerevan, de 7 a 21 de
setembro deste ano.

O grupo de trabalho formado por
Manuk Poladian, Hrair Chahinian, Carlos
Chirinian, Nelson Nersessian, Norair

No domingo dia 29 demaio de 2011
durante a consagração da Santa Missa na
Igreja Apostólica Armênia de São Paulo
foi celebrado o requem � Missa especial
em memória dos que tombaram nas
batalhasdeMaiode1918emPashAparan,
Karakillise e finalmente em Sardarabad e
que veio a culminar na heróica gesta da
Independência daArmênia em28 deMaio
de 1918. Os flancos do altar da Igreja
Apostólica estavam enganaladas com as
bandeiras do Brasil e da Armênia. Na sua
oração dirigida aos fiéis o Arcerbispo
Datev Karibian fez a sua mensagem
referindo-se a esta data magna de 28 de
Maio como um dos acontecimentos mais
transcendentaisdahistóriacontemporânea
da nação, conclamando a todos os
membros da coletividade armênia
diaspórica à se unirem num todo em prol
da armenidade, da sua fé e da sua língua
pátria.

Pela tarde às16:00horas transcorreu
o ato da solenidade cívica do evento no
espaçoculturaldoClubeArmênio�SAMA
e contou com a participação da ACASP e
do CNA. Mestre de cerimônia vice-presi-
dentedoClubeArmênioNigolNigohossian
e que deu início ao ato solene com os
hinos nacionais do Brasil e da Armênia
pelo coral Vahakn Minassian, sob a
regência do Maestro Alexey Kurkdjian e
que ainda nos brindaram com várias
canções folclóricas e patrióticas armênias.
Orador oficial do evento pelo Gomide o
Profº Yervant Tamdjian que fez uma
brilhante resenha das batalhas da nação
armênia, desde a gesta de Vartanaz em
451 e através do tempo e do espaço até a
heróica vitória contra os otomanos nas
três últimas batalhas de maio, até a

Independência da Armênia
em 1918.

Em seguida o
ArcebispoDatevKaribianfez
lembrar aos armênios a
importância do Maiss 28 e a
responsabilidadedetodosem
manter viva a atual Repúbli-
ca daArmênia Independente
convocando toda a diáspora
a unir esforços para apoiar a
Igrejaea línguaarmêniaviva
e atuante. Pelos jovens da
SAMA, falou Eduardo
Nogohossian sobre o signi-
ficado da data cívica e da
responsabilidade das novas
gerações e anunciou a

SÃO PASÃO PASÃO PASÃO PASÃO PAULULULULULOOOOO

Comemoração do Maiss 28

homenagem ao Diretor Cultural do Clube
Armênio Sr. Harutiun Dichtchekenian
pelos relevantes serviços prestados ao
Clube e à coletividade armênia, tendo
ficado surpreso pela homenagem, muito
emocionado agradeceu recebendo da
primeira dama doClube Srª.Masseregian,
medalha Sasunssi David e uma placa.

Encerrando o ato cívico a coralista
Ana Maria Partamian que proferiu uma
elegia a coragem e ao brio da Nação
Armênia durante sua história.

Texto e fotos:
Profº Dr. Hagop Kechichian

À Coletividade Armênia
Chahinian e James Onnig Tamdjian, sob
a coordenação de Sossi Amiralian , vem
se reunindo com planejamentos para
captação de material fotográfico, objetos
e documentos que retratem as
contribuições dos imigrantes armênios,
em suas diferentes áreas, para a sociedade
brasileira.

No dia 23 de maio, a Embaixadora

Marcela Nicodemos teve um encontro
com a equipe, formalizando o evento e a
comunicaçãoàtodaacoletividadearmênia.

Temos, portanto, satisfação em
convidar todos os armênios que queiram
iraYerevan,visitar aExposiçãonaGaleria
Nacional de Arte, à Praça da República
(Hanrapetutian Hrabarag) e a Embaixada
do Brasil na Armênia, (Brasilagan
Tespanadun) sita à rua 57 Simeon
Yerevants, 0010 Yerevan.

Famílias e entidades que quiserem
contribuir com fotos, objetos e documen-
tos que representem nossa história aqui ,
noBrasil,poderãocontatar:HrairChahinian
e-mail: hrairhur@yahoo.com.br
Nelson Nersessian, Nerplan,
e-mail: nerplan.n@uol.com.br
CarlosChirinian:
e-mail: chchirinian@yahoo.com.br
Sossi Amiralian
e-mail: sossiamiralian@gmail.com
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CHIPRECHIPRECHIPRECHIPRECHIPRE

El presidente inauguró un Centro Cultural Armenio
de la U.G.A.B.

El 5 de mayo
ppdo., el presidente de
la República de Chipre,
Demetris Christofias,
inauguró el Centro Cul-
tural Armenio en
Larnaca, que presenta-
rá y promoverá la histo-
ria y la cultura de la
nación armenia, en ge-
neral y de la comunidad
armenia chipriota en
particular, con el pro-
pósito de profundizar la
comprensión y aprecio
de la herencia cultural
que une a todos los
armenios. También organizará conferen-
cias, seminarios, simposios, presentacio-
nes artísticas y musicales y tendrá una
biblioteca.

Junto al jefe de Estado, se encontra-
ban presentes el intendente de Larnaca,
Andreas Moyseos, dos exintendentes y
consejeros de la municipalidad, funciona-
rios públicos, diputados, representantes
de distintos partidos políticos e integran-
tes de la comunidad armenia y griega de
Larnaca, Limassol y Nicosia. También, en
representación del presidente de la
U.G.A.B., Dr. Berge Setrakian, estuvo
presenteenelactoelSr.VazkénYacoubian,
integrante del Consejo Central de la enti-
dad y directivo de la filial de Damasco.

Al inicio del acto, el Sr. Roupen
Kalaydjian, de la filial de Larnaca de la
U.G.A.B., agradeció la presencia del jefe
de Estado y sus largos años de apoyo a la
comunidad armenia de Chipre, que le
cupo haber inaugurado un monumento a
la memoria de las víctimas del genocidio
de armenios, en Larnaca. Acto seguido, el
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
de Chipre, Mons. Varuyán Herguelian,
realizó la bendición del edificio.

Porsuparte,elSr.VazkénYacoubian
transmitió el agradecimiento del Consejo

Central de la U.G.A.B. al presidente de
Chipre. Destacó las excelentes relaciones
existentes entre la U.G.A.B. y el gobierno
local. Más aun, destacó que este Centro
Cultural de Larnaca no sólo será difusor de
la cultura armenia sino que además, tendrá
un rol muy positivo para el desarrollo de la
isla.

Al hacer uso de la palabra, el presi-
dente de la filial de Larnaca, Stephanos
Kamakian, agradeció a las partes
involucradas en el proyecto, al Consejo
Central de la entidad, a la Fundación
Kalaydjian, a las filiales de Limassol y
Nicosia, a familias armenio-chipriotas y a
benefactores del exterior, que hicieron
posible el proyecto con su aporte moral y
material.

También se dirigió a los presentes el
vicepresidente de la filial de Larnaca y
presidente de la Fundación Kalaydjian,
DikránKalaydjian,quienobsequióun libro
sobre la historia y la cultura de Karabagh
al presidente chipriota, Demetris Chris-
tofias.

Finalmente, habló el jefe de Estado,
quien agradeció a la U.G.A.B. por haberlo
invitado a la apertura del centro cultural.
Añadió que ese Centro «con su carácter
cultural es una prueba de que los armenios

son parte inte-
gral del pueblo
chipriota y que
han contribuido
demanera posi-
tiva y sistemáti-
ca al desarrollo
económico, so-
cial y cultural
de Chipre.» Al
referirse a la lar-
ga tradición de
amistadexisten-
te entre los pue-
blos armenio y
chipriota, a su
lucha en común por la paz y la justicia y
a las excelentes relaciones existentes en-
tre Armenia y Chipre, el presidente recor-
dó que Larnaca fue uno de los primeros
puertos de recepción de miles de refugia-
dos armenios que huyeron del genocidio,
entre 1915 y 1923.

También agradeció a la comunidad
armenia por su apoyo al gobierno y por
sus esfuerzos para hallar una solución
justa y viable a la cuestión chipriota.

Además, expresó su reconocimiento a la
labor que ha desarrollado laU.G.A.B. por
más de un siglo. Para finalizar, el presi-
dente anunció que como reconocimiento
a la importancia de la creación de este
Centro Cultural, el gobierno ha decidido
donar 21.000 dólares como incentivo a
su labor.

El acto concluyó con el descubri-
miento de una placa alusiva, el corte de
cintas y un vino de honor.

El presidente chipriota corta las cintas del Centro
Cultural Armenio.
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Con motivo de la celebración del
Día del Periodista, la Dirección de Rela-
ciones Institucionales del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires invitó a los perio-
distas de colectividades a la sede del
gobierno el martes 8 de junio ppdo. para
agasajarlos. La reunión tuvo lugar por la
mañana, en forma de desayuno.

En primer término, los hombres de
prensa fueron recibidos por personal de
laDireccióndeRelaciones Institucionales,
cuyo titular, el lic. Claudio Avruj, habló
para agradecer la presencia de los invita-
dos.

Acto seguido, hizo uso de la palabra
el Jefe de la Ciudad, Ing. MauricioMacri,

quien destacó la importancia de la libertad
de prensa en los países democráticos,
resaltó el rol que le cabe a la prensa en el
esclarecimiento de temas que preocupan
a la sociedad y la importancia de ejercer la
profesión en un ámbito de libertad y de
respeto por el orden.

Tras suspalabras, el ingenieroMacri

se prestó a responder a preguntas que le
formularon los presentes.

La ocasión fue propicia para que los
periodistas intercambiaran puntos de vis-
ta sobre el trabajo de difusión de las
actividades de las colectividades a las que
representan a través de distintos medios
periodísticos.

Habla el lic. Claudio Avruj. La prensa, escucha y trabaja. Un grupo de periodistas de colectividades con el jefe de Gobierno.

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL DIA DEL PERIODISTO DEL DIA DEL PERIODISTO DEL DIA DEL PERIODISTO DEL DIA DEL PERIODISTO DEL DIA DEL PERIODISTAAAAA

El Jefe de Gobierno agasajó a la prensa de colectividades

CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Las colectividades firman un compromiso compartido
Convocados por el Gobierno de la

Ciudad, las colectividades residentes en
esta Capital firmaron un compromiso con
las autoridades del Gobierno.

En el acto, que tuvo lugar el 28 de
abril ppdo., los representantes de comuni-
dades extranjeras firmaron el acta, que
dice:

«Definimos a la Ciudad de Buenos
Aires como un mosaico de identidades;
una ciudad que ofrece múltiples maneras
de ser vivida, una Ciudad que late y vibra
al compás de miles de sonidos que compo-
nen su particular melodía.

Por ello, firman el presente docu-
mento, el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y las instituciones que
representan a los inmigrantes y a sus
descendientes, a través de un trabajo
sostenido en la educación, en la fe, en la
cultura, en la ayuda social y en el esfuerzo
de mantener viva la identidad propia.

Este documento ratifica el compro-

miso compartido en la defensa de los
valores de convivencia, respeto mutuo y
paz, que son propios de nuestra idiosin-
crasia.

Tomando como punto de partida la
resolución del Consejo Federal de Edu-
cación que establece el 19 de abril como
«Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural» y el 24 de abril como «Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos», tenemos la voluntad
y la misión de transitar juntos un camino
de progreso para nuestra querida Ciudad
de Buenos Aires. Una Ciudad basada en
el bien común y en el respeto a la diver-
sidad.»

Suscribieron el citado documento
las colectividades armenia, alemana, po-
laca, escocesa, hebraica, húngara, croata,
rusa, italiana, gallega, dominicana,
ucraniana, paraguaya, vasca, nigeriana,
libanesa, árabe, griega, uruguaya, boli-
viana, francesa, japonesa, china, koreana,

peruana, española, portuguesa, venezola-
na, colombiana y la Federación Argentina
de Colectividades, que nuclea a la mayo-
ría de las citadas.

La comunidad armenia fue repre-
sentada por los Sres. Alberto Djeredjian,
Adolfo Smirlian y Alfonso Tabakian.
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EN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDE

Se exhiben obras de Manuel Gheridian

DE «CLARIN», 8 DE JUNIO DE 2011DE «CLARIN», 8 DE JUNIO DE 2011DE «CLARIN», 8 DE JUNIO DE 2011DE «CLARIN», 8 DE JUNIO DE 2011DE «CLARIN», 8 DE JUNIO DE 2011

«Armenia asiste a un resurgimiento religioso»

A diferencia de lo que sucede en el
Occidente opulento, donde lo religioso
parece perder terreno y la ausencia de
jóvenes es notoria, el pueblo armenio está
viviendo un florecimiento espiritual en el
que la juventud es la principal protagonis-
ta. Así lo señaló el patriarca Karekín II de
la Iglesia Apostólica Armenia durante su
reciente visita pastoral a la Argentina.

Fue durante una entrevista que le
concedió a «Valores Religiosos», en un
alto de su intensa agenda, que incluyó un
oficio ecuménico en la cateral metropoli-
tana, reuniones con autoridades guberna-
mentales y una serie de encuentros con
miembros de su comunidad en el país,
que hoy suman más de cien mil.

«La Iglesia Armenia vivió muchas
décadas bajo la influencia del ateísmo
soviético. Desde hace más de veinte años

nos hemos liberado de esa pesada carga
sobre los hombros de nuestro pueblo.
Nuestro país es independiente y la Iglesia
armenia goza de total libertad en su país.
Gracias a esa libertad, nuestro pueblo
está volviendo a la iglesia y a sus raíces
espirituales» -dice Karekín II.

Añade que «la secularización frente
a la cual está plantada Europa y demás
continentes todavía no es notable, ni es un
problema,ennuestromedio.Nuestras igle-
sias están llenas de fieles. La juventud
forma el tronco principal de nuestra feli-
gresía. Están construyéndose nuevas igle-
sias y hay muchas vocaciones entre los
jóvenes.»

-¿Cómo es la relación con
Benedicto XVI y la Iglesia Católica?

- Nuestras relaciones son muy cáli-
das, muy estrechas. Hace dos años estu-
vimos en el Vaticano por invitación de
Benedicto XVI donde restablecimos nues-
tra relación de cooperación en los progra-
mas de educación, en el diálogo teológico
y actualmente se está desarrollando entre

la Iglesia Católica Apostólica Romana y
las antiguas iglesias ortodoxas orientales
un diálogo teológico. Anualmente se van
desarrollando estos encuentros tanto en el
Vaticano como en las sedes e las iglesias
ortodoxas orientales.

Somos muy solidarios entre todos
nosotros.

-¿Hacia dónde marchan las rela-
ciones entre la Iglesia armenia y la
Iglesia católica? ¿Hacia una mayor
cercanía espiritual? ¿Hacia una única
Iglesia? ¿Hacia una especie de confe-
deración?

- La Iglesia Apostólica Armenia es
una iglesia independiente. Siempre hemos
estado en una unión espiritual muy estre-
cha con todas las iglesias hermanas. No
tenemos comunión, pero cooperamos en
diferentes áreas. Y naturalmente estamos
desarrollando un intenso diálogo teológi-
co con el objetivo de ir aboliendo las
diferencias que pueden existir y que a
través de los siglos han seguido existiendo
y que diferencian a nuestras iglesias. Da-

mos gracias a Dios que el sentido de
cooperación verdaderamente es muy es-
trecho y colaboramos profundamente.

-¿Cómo están las relaciones con
el Islam en este momento?

-Históricamente las relaciones en-
tre la Iglesia armenia y el mundo islámico
han sido buenas. Hace siglos que tene-
mos comunidades en países islámicos,
donde armenios cristianos y los pueblos
de esos países han vivido en armonía. Por
ejemplo, en El Líbano.

Actualmente tenemos comunida-
des armenias muy activas en los países
islámicos. A veces puede haber
extremistas que tiendan a arruinar de
alguna forma esas relaciones, pero cree-
mos que un pensamiento sano y un acer-
camiento válido siempre habrá de impedir
este tipo de cosas. Los jefes espirituales
tienen un rol importante que cumplir para
que a través de su entendimiento y la
bajada de línea a sus comunidades siga
este clima de armonía que nos ha carac-
terizado siempre.

Lo dijo el patriarca de la Iglesia Apostólica Armenia a Valores Religiosos. Señaló que, tras el fin del
yugo soviético, las iglesias de su país están llenas, la participación de los jóvenes es masiva y se

edifican nuevos templos.

El miércoles 8 de junio se inauguró
en nuestra sede la exposición «Manuel
Gheridian: lo conocido y desconoci-
do», que reune obras del reconocido
artista plástico, tanto de la primera época
como sus últimas obras.

A poco más de dos años de su
fallecimiento, la muestra -incluida en el
circuito de Gallery Nights de Palermo- se
constituyó -de esta manera- en una suerte
de derrotero por la obra de quien fuera
reconocido por sus tintas y motivos típi-
camente armenios.

Junto con ellos, se destacan en la
exposición obras de temática nueva: ba-
res, parejas de danzantes de tango,
bandoneonistas, máscaras, que no dejan
de tener el sello propio del artista. Aun las
producciones más modernas presentan

rasgos delGheridian tradicional, aquel que
ha dejado dos obras monumentales en
nuestra sede: el monumento a Sardarabad
y un importante mural en la pared que se
le enfrenta, en donde se representa la
historia de Armenia.

La inauguración contó con la pre-
sencia del Arzobispo Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile,MonseñorKissagMouradian, quien
junto con el R.P. Ieghishé Nazarian, ben-
dijeron la muestra y elevaron un Padre
Nuestro en memoria del reconocido artis-
ta. Los acompañaron representantes de
instituciones de nuestra comunidad y el
público presente.

La exposición se extendió hasta las
22.00, con la presencia de amantes del arte
y curiosos que -trasladados en combys-

recorrían todo el circuito del arte de
Palermo. La muestra puede ser visitada

hasta el viernes 24, de lunes a viernes de
15 a 19.30 hs.

De izq. a der.: Sres. Adolfo Smirlian, Rubén Kechichian, R.P. Ieghishé Nazarian, Arz.
Kissag Mouradian, Sras. Mabel N. de Gheridian y Rita Adjemian.
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El viernes 10 de junio, nuestra
alumna Anush Grati Elmezian fue
premiada en el Centro Ana Frank
Argentina, junto a los siete restantes
ganadores del concurso literario «De
Ana Frank a nuestros días», quienes
viajarán a Holanda próximamente.

La premiación se presentó en el
contexto de la conmemoración del
82º del natalicio de Ana Frank y con la
presencia de la Sra. Nanette Konig,
quien fuera compañera del liceo y
también compañera de cautiverio en
Bergen Belsen de Ana.

El emotivo acto se desarrolló
bajo la conducción de la subsecretaria
de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, Ana María Ravaglia, y
contó entre los principales invitados
con la presencia de la directora gene-
ralde la DGEGP, Lic.BeatrizJáuregui,
del director pedágogico de la misma enti-
dad, Prof. Baruj Zaidenknop, la presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. Estela
de Carlotto y Nora Cortiñas, entre otras
personalidades.

Tras la bienvenida y las cálidas pa-
labras del Sr. Héctor Shalom, la Sra.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

La Unión General Armenia de Beneficencia convoca a todos sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 30 de Junio en su Sede
de Av. Agraciada 2850, Montevideo, Uruguay.

Primer llamado: 20.30 hs.
Segundo llamado: 21.00 hs. donde los presentes se considerarán mayoría.

Orden del Día:
1. Memoria Anual
2. Balance Anual

3. Elección de Comisión Electoral

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

Convocatoria

Nanette leyó en español, su conmovedor
testimonio de vida.

Se procedió finalmente a premiar a
los jóvenes que viajarán, no sin antes
destacar los valores humanos que cada
uno de ellos plasmó con una mirada
inclusiva en sus obras y proyectos. (leer:

diario La Nación, Supl. Enfoques, domin-
go 12/0611).

¡Anush, con la humildad que te

Premian a una alumna en el centro «Ana Frank» de Argentina

caracteriza, son un verdadero ejemplo
para nuestra comunidad educativa.!

Rectoría

Anush junto a sus padres, autoridades del colegio y abanderados. Anush con la Sra. Nanette Konig y su esposo.

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

Té Bingo
ORGANIZADO POR LA COMISION JNAMAGALORGANIZADO POR LA COMISION JNAMAGALORGANIZADO POR LA COMISION JNAMAGALORGANIZADO POR LA COMISION JNAMAGALORGANIZADO POR LA COMISION JNAMAGAL

a beneficio de la

Casa de Descanso de HOM
- Miércoles 22 de junio, 15.00 hs. -

en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab
Cnel. Niceto Vega 4876
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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

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
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ËÝ¹ñ³Ýùáí£

ÚÇß»óÙ³Ý Ï³ñ·áí
Ýß»Ýù, áñ Ø³ÛÇëÇ ëÏ½·ÇÝ
ÁÝÏ»ñÊ³ñ³å»³ÝÁ ·ïÝõáõÙ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ²Ý»ï³å»ï
ÁÝÏ»ñ Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ Ð³Ûñ»ÝÇù

¿ñ ºñ»õ³ÝáõÙ, áñï»Õ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ó è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõ-
Ã»³ÝÁÝ¹É³ÛÝáõ³ÍÝÇëï,
áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ
ÁÝÏ»ñ-ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñª
Å³Ù³Ý³Í Î³Ý³¹³ÛÇó,
²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É
¾ Ù Ç ñ á õ Ã Ç õ Ý Ý » ñ Ç ó ,
º · Ç å ï á ë Ç ó ,
ºñáõë³Õ»ÙÇó, Æñ³ùÇó»õ
Ðè²Î Õ»Ï³í³ñ ÁÝÏ»ñ-
Ý»ñ£ ²Û¹ ûñ»ñÇÝ Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõ»óÇÝ Ý³»õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Ñ³Û³ë-
ï³Ý»³Ýù³Õ³ù³Ï³Ýßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Üáñ Ä³Ù³Ý³ÏÝ»ñ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý, ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý, Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñ Ï³½Ù»ñÇ Ñ»ï, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ Ý»ñÑ³-
Û³ëï³Ý»³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³-

óáõÙÝ»ñÁ »õ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý
¹¿åùáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ£

Ðè²Î Éñ³ïáõ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃ»³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ

ö³é³ÝÓ»ÙÞ³Ñµ³½»³Ý
ÚáõÝÇë 7, 2011
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ì»Ñ³÷³éî¿ñÜáñÇÝêáõñµúÍáõÃÇõÝ
î¿ñ î¿ñ ¶³ñ»·ÇÝ ´. Î³ÃáÕÇÏáë
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
²ñÏ»ÝÃÇÝ³ÛÇ»õâÇÉ¿ÇÂ»ÙÇ²é³çÝáñ¹
¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ ¶Çë³Ï ²ñù»åÇë-
ÏáåáëØáõñ³ï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñï³Ï³ñ· »õ ÈÇ³½ûñ
¸»ëå³Ýìë»Ù³ßáõùîÇ³ñìÉ³ïÇÙÇñ
Î³ñÙÇñß³É»³Ý
üñ³Ýë³ÛÇ¸»ëå³Ýìë»Ù³ßáõùîÇ³ñ
Ä³ÝöÇ¿é²ëïáõ³Í³ïáõñ»³Ý
Ú³ñ·»ÉÇ ²ï»Ý³å»ï »õ ì³ñã³Ï³Ý
²Ý¹³ÙÝ»ñ
Ð.´.À.Ø.Ç äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ø³ëÝ³-
ÅáÕáíÇ
²ñÅ³Ý³å³ïÇõ Ð³Ûñ»ñ
²½·³ÛÇÝ, Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõ-
Ã»³Ýó Û³ñ·»ÉÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ
êÇñ»ÉÇ ØÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñ »õ ´³ñ»-
Ï³ÙÝ»ñ

àõñ³Ë »Ù áñ ¹³ñÓ»³É Ó»ñ Ñ»ï
ÏÁ ·ïÝáõÇÙ ³Ûëûñ, Ð.´.À.ØÇáõÃ»³Ý
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ³Ûë ·»Õ»óÇÏ
Ñ³Ù³ÉÇñ¿Ý Ý»ñë, ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ïû-
Ý³ËÙµ»Éáõ²ñÅ³ÝÃÇÝÇÙ¿çÐ³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-
Ã»³ÝÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý»õ µ³ÕÙÝ³õáñ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý100-³Ù»³ÏÁ£

ì»Ñ³÷³é Ðûñ ûñÑÝ³µ»ñ Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃ»³Ùµ³Ûëï»ÕÑ³Ù³ËÙµáõ³Í
å³ßïûÝ³Ï³Ý³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ,
³½·³ÛÇÝ, Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ,
ï³ñµ»ñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ å³ïÏ³ÝáÕ
Ñ³õ³ï³õáñ »õ ·áñÍáõÝ»³Û ³Ý¹³-
Ù³ÏóáõÃ»³Ý ËÇï Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ïÇñáÕ Ñ³Û³ßáõÝã á·ÇÝ
áõ ÙÃÝáÉáñïÁ, áñáÝù Ûáõ½áõÙáí »õ
Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ñ³Ù³Ï»Ý
Ù»½, ÏÁ Ù³ñÙÝ³õáñ»Ý Ù»ñ Ø»Í³·áÛÝ

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý Ý»ñßÝãáÕ áõÅÁ
»õ Ñ½ûñáõÃÇõÝÁ£

ºñµÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³Ýùáñ³ÝóÝáÕ
»ñÏáõï³ñÇÝ»ñáõÁÝÃ³óùÇÝ,³ßË³ñ-
Ñ³ï³ñ³Í Ù»ñ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñÁ
ê÷ÇõéùÇ ï³ñµ»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ »õ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç ·ñ»Ã¿ ÙÇ³-
Å³Ù³Ý³Ï ïûÝ»óÇÝ Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³-
¹ñáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÝ»ñÁ, áñáÝó
ß³ñùÇÝÝ³»õ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
³Ûëûñ, Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý »õ ØÇáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝ³í³Ûñ»ñ¿Ý ³Ûëù³Ý Ñ»éáõ,
ÏñÝ³Ýù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ã¿ Çñ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»Ý¿ÝÑ³½Çõ ãáñëï³ñÇÝ»ñ
»ïù, ÇÝãåÇëÇ ³ñ³·áõÃ»³Ùµ »õ
ÙÇ³Ñ³Ùáõé Ï»ñåáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
÷³ñ»ó³õÐ³ÛÏ³Ï³Ý´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý³½·³Ýáõ¿ñ »õ
Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ ·³Õ³÷³ñ³µ³Ýáõ-
Ã»³Ý, Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ Ï³½Ù»Éáí »õ Çñ
Ñ³Ù»ëïÙÇçáóÝ»ñÁ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý
ïñ³Ù³¹ñ»Éáí ØÇáõÃ»³Ý Ýå³ï³Ï-

Ý»ñáõ Çñ³·áñÍáõÙÇÝª Ç Ýå³ëï
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ µ³ñ·³õ³×áõÙÇÝ »õ Ð³Û
ÄáÕáíáõñ¹Ç µ³ñûñáõÃ»³Ý£ ÜÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³Éáí Ù³Ý³õ³Ý¹, Ã¿ ³ëÏ¿ 100
ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç, Ù»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñÁ
ï³Ï³õÇÝ ³Ûëûñáõ³Ý Ñ³Õáñ¹³Ïóáõ-
Ã»³Ý »õ Éñ³ïáõáõÃ»³Ý ³ñ³·
ÙÇçáóÝ»ñáí ã¿ÇÝ Ï³åáõ³Í Çñ³ñáõ£

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ, ³½·³ÛÇÝ ·áÛ³å³Ûù³ñÇ
³Ù»Ý³×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ñ»ñáõÝ
ÙÇ³ÛÝ Ç Û³Ûï »ÏáÕ ³Ûë »ñ»õáÛÃÁ, ÏÁ
µ³ó³ïñáõÇ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃ»³Ùµ, áñ
Ð.´.À.ØÇáõÃÇõÝÁ, ·áÛ³éáõÙÇ Çñ
å³ïÙ³Ï³Ý ÑáÉáíáÛÃáí, áñ ¹ñë»-
õáñáõ»ó³õ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÇÙ³ó³Ï³Ý,
Ùï³õáñ³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ù»-
Ý³÷³ÛÉáõÝ ÙÇïù»ñáõ ï»ëÇÉùáí,
Ù³ñÙÝ³õáñáõÙÝ ¿ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
É³õ³·áÛÝ Û³ïÏ³ÝÇß»ñáõÝª²½·³ëÇñáõ-
Ã»³Ý, Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý, »Ï»Õ»ó³-
ëÇñáõÃ»³Ý, ³ÝÏ³ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ »õ
û·Ý»Éáõ í»Ñ³ÝÓÝ á·ÇÇÝ »õ É»½áõÇ áõ
Ùß³ÏáÛÃÇå³ßï³ÙáõÝùÇÝ£

ºñµ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ³Û¹ Û³ï-
Ï³ÝÇß»ñÁ1906-Ç²åñÇÉÇ15-ÇÝÇí»ñçáÛ
Ï³ÛáõÝ Ï»ñåáí Ù³ñÙÇÝ ³éÇÝ Ð³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³ñûñáõÃ»³Ý ï»ëÇÉùÁ
áõÝ»óáÕ Ù»ñ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿,
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ äûÕáë Üáõå³ñÇ,
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³-
Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ,
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿ áñ ØÇáõÃÇõÝÁ
Û³çáÕ»ó³õ Çñ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµ»É Ù»ñ
³ßË³ñÑ³ï³ñ³Í ÅáÕáíáõñ¹Ç µáÉáñ

Ë³õ»ñÁ »õ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÁ³ÝËïÇñ£
Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý¿, áñØÇáõÃ»³Ý

100-³Ù»³ÏÁ ÏÁ ½áõ·³¹ÇåÇ Ý³»õ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ·áÛ³éáõÙÇ
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ, áñáõÝ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ
Ï³½Ù³õáñáõÙÇÝ Ù¿ç ÙÕÇã áõÅ
Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ Ð.´.À.Ø.Á£

¶³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë ØÇáõÃ»³Ý
Ï³ï³ñ³Í³é³çÝáñ¹ ¹»ñÇÝ áõ³Ýáñ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ, í³ñã³Ï³Ý³Ý¹³Ù-
Ý»ñáõ»õ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³ÝÝáõÇñ»³É,
Ñ³Ù³ËáÑ áõ Ñ³õ³ï³õáñ ³ßË³-
ï³ÝùÇÝ »õ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõÝ
Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿
Ü³Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý Çñ
ËûëùÇÝ Ù¿ç£

ø³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇëÝ»ñ ³é³ç
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³Í
ØÇáõÃ»³Ý 86-ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÄáÕáíÁ
Ñ³ëï³ï»ó Ý³»õ, Ã¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-
ÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ³ÛÝ ·»Õ»óÇÏ
Ï³ÙáõñçÁ, áñ Çñ Ý³Ë³ËÝ³Ù³Ï³Ý
¹»ñáíÏÁÙÇ³óÝ¿ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ
Ññ³ßùÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ÝÏ³Ë Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃ»³ÝÙ»ñûñ»³Û Çñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ
³Ûëûñáõ³Ý Ñ³Û³ïñá÷ áõ Ù»ñ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ »õ
³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÇÝ Ï³éã³Í
³ßËáÛÅ Ï»³ÝùÇÝ áõ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ£

²Ûë ³éÃÇõ Ù»Í Ñ³×áÛùáí Ó»½Ç
ÏÁ÷áË³Ýó»Ù Ð³ÛÏ³Ï³Ý´³ñ»·áñ-
Í³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý
Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñã³Ï³ÝÄáÕáíÇÝ»õ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ²ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ Ù»ñ
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý áÕçáÛÝÝ»ñÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ü³Ë³·³Ñ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³ÝÇç»ñÙµ³ñ»Ù³ÕÃáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁª ì»Ñ³÷³éÐûñ »õ Ó»ñ µáÉáñÇÝ£

ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ù Ó»½ »õ
Û³ñ·³Ýùáí ÏÁ Ýß»Ù Ù»ñ ³ÛÝ
Ñ³õ³ï³õáñ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ »õ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ, áñáÝó ï»ëÇÉùÇÝ,
ËÇ½³ËáõÃ»³Ý »õ Û³Ù³é Ï³ÙùÇÝ
³ñ¹ÇõÝùÝ »Ý ³Ûëûñáõ³Ý ²ñÅ³ÝÃÇ-
Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ áõ ³Ýáñ ·»Õ»óÇÏ áõ
·áñÍûÝÏ³éáÛóÝ»ñÁ£Ò»½ÇÏÁÙ³ÕÃ»Ù
Û³ñ³ï»õ »é³Ý¹ »õ ³ßËáÛÅ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ£

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ£

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí

Ð.´.À.ØÇáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý öáËÝ³Ë³·³Ñ
ïÇ³ñ êÇÝ³Ý êÇÝ³Ý»³ÝÇ ×³éÁ
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 15, 18.30 hs.: Presentación del libro de poemas «Por jugar» de
Daniel Dorumian, en el restó-bar «Viejo Agump», Armenia 1382, C.A.B.A.

- Miércoles 15, 19.30 hs.: «Danzas en el mundo. Encuentro de colectividades»
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 22, 15.00 hs.: Té-bingo a beneficio de la Casa de Descanso de HOM
en la U.P.A. de Aintab, Niceto Vega 4876. Organiza: Comisión Jnamagal.

- Miércoles 22, 19.30 hs.: «Entre bastidores y pinceles» en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 24, 12.45 hs.: Almuerzo y disertación del Dr. Juan Gabriel Tokatlian
sobre «El nuevo mapa geopolítico en América Latina y sus consecuencias.
Organiza: Cámara Argentino-Armenia. Av. Santa Fe 969, 2º Piso. Actividad
arancelada. Tel.: 4393-0364.

- Sábado 25, 20.30 hs.: Concierto anual de «Estudio vocal» de Andrés
Istephanian en el auditorio del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A.Entrada libre y gratuita.

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

- Miércoles 29, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

JULIO
- Sábado 2, 18.00 hs.: Arias de ópera por 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.  Armenia 1329. C.A.B.A.

- Viernes 15: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Corrige vicios posturales. Previene problemas

articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza losmovimientos.Elonga losmúsculos.

Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

El día 3 de mayo ppdo., en el Cole-
gio Mekhitarista de Buenos Aires tuvo
lugar el Concierto Didáctico del Estudio
Vocal del prof. Andrés Istephanian. Par-
ticiparon de este concierto: Alin
Demirdjian, Anoush Gostanian, Melanie
Seranosoglu,TalinLeylek,MelinaKeledjian
y Emiliano Caselia.

Gracias al padrinazgo de los Sres.
AryanAsbed,EbekianGregorio,Kalciyan
Arto, Murekian Jorge, Tahta Kristin y
Terdjanian Roberto, Sr. Kilidjian Mikael
se pudo realizar el concierto.

El proyecto Estudio Vocal tiene
como eje principal la difusión de nuestra
música en las escuelas armenias, forman-
do vocalmente a jóvenes que sienten el
compromiso de trabajar en la difusión de
su cultura.

Con ese fin, se perfeccionan y capa-
citan arduamente: aprenden a leer y escri-
bir música, a mejorar técnicamente su
registro vocal, acercándose a las más
variadas manifestaciones musicales de
nuestra canciones autóctonas. «Estudio
vocal» debutó en público el 25 de agosto
de 2010 apenas a dos meses de su crea-
ción, en el Centro Cultural del Colegio

Mekhitarista de Buenos Aires.
Los alumnos de 1° a 5° año del

Colegio Mekhitarista estuvieron presentes
durante el concierto, con el objetivo didác-
tico de recorrer los distintos estilos de la
música armenia y conocer el proceso de
elaboración y armado de un arreglo coral.
Cada canción interpretada por los artistas
tenía una historia y una enseñanza implíci-
ta, que provocaba distintas emociones en
nuestros estudiantes, y dejaba una puerta
abierta para reflexionar sobre Armenia y
su realidad.

Se entonaron obras del Padre de la
Música Armenia, Gomidas Vartabed, del
trovador armenio Sayat Nová y la «Can-
ción del Guerrero», Mardigui Ierke, que
expresa el profundo dolor de una madre
que despide a su hijo cuando este parte
hacia el frente de batalla en lugar de ir al
colegio;cambia los libros por una espada.
Interpretada por Melina Keledjian, la can-
ción generó conmoción entre los especta-
dores que se identificaron con la temática
por ser el protagonista cercano a su edad.
Un problema contemporáneo en Armenia,
un país que terminó su última guerra hace
escasos 17 años.

Para quienes aún no lo han escuchado y desean hacerlo,
hay que agendar esta fecha:

SÁBADO 25 DE JUNIO 20:30 HS.
CONCIERTO ANUAL DEL "ESTUDIO VOCAL"

DE ANDRES ISTEPHANIAN
AUDITORIO DEL COLEGIO MEKHITARISTA

VIRREY DEL PINO 3511

Es deber de los centros educativos,
realizar encuentros donde se manifieste
un intercambio de enseñanzas entre los
jóvenes de la comunidad armenia. Así fue
con los participantes del coro y los chi-
cos del colegio, que transitaron mediante
el relato de historias cotidianas el camino

hacia el conocimiento del espíritu alegre
de las canciones, así como también sus
raíces y su cultura para poder, como
futuros profesionales, ayudar a que
Armenia supere sus problemáticas y crez-
ca cada vez más fuerte.

Fundación San Lázaro

EL CANTEL CANTEL CANTEL CANTEL CANTO COMO MEDIO DE EXPRESIONO COMO MEDIO DE EXPRESIONO COMO MEDIO DE EXPRESIONO COMO MEDIO DE EXPRESIONO COMO MEDIO DE EXPRESION

Concierto didáctico de «Estudio Vocal»
Lo dirige Andy Istephanian
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Donaciones

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Nacimiento

Alfonso Vartán Figueras
A Agata Balian y Fernando Figueras no les podría ir mejor. Alejados ya de sus

tareas en el equipo de profesionales de «Tierras de Armenia» -donde trabajaron por
bastante tiempo en el desarrollo del valle del Ararat-, se establecieron en Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe, para dirigir su propio emprendimiento rural.

Desde Venado Tuerto, justamente nos llega la buena nueva del nacimiento de su
primogénito, Alfonso Vartán, que convulsionó a sus familias, el 23 de mayo ppdo.

La primera en llegar fue su abuela, Rosita Youssefian. También viajó su abuelo,
Alberto Balian, para compartir su alegría con los abuelos paternos, José y María
Figueras. Entre tanto, la bisabuela, María K. de Youssefian, espera ansiosa la primera
visita de su bisnieto a Buenos Aires para estrecharlo entre sus brazos.

¡Felicitaciones!

Festejo en Buenos Aires
Conocida la noticia, los asistentes al curso de «Historia y Cultura Armenia» que

dicta la prof. Rosita Youssefian en nuestra sede, aprovecharon los últimos minutos de
una de las clases para brindar por la felicidad de Alfonso, sus padres, abuelos, tíos
abuelos y bisabuela. Luego, como se aprecia, posaron para la foto.

¡Un muy grato motivo para festejar!

- Con motivo del fallecimiento de su madre, Arpiné Husian, la Sra. Diana
Husian de Babouian, realizó las siguientes donaciones a:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 200
- Con el mismo motivo, sus nietos, Shant y Vanina Babouian, donaron $ 200

a la Catedral San Gregorio El Iluminador.
- También con motivo del fallecimiento de la Sra. Arpiné Husian, el Sr. Arto

Manoukian de Montreal donó $ 300.- a SARDARABAD.

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Eduardo
Miguel Sarian, la familia Miridjian donó $ 1.000 a SARDARABAD.

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de su esposo,
Aram Bedrós Majian, la Sra. Ana Majian donó $ 500.-

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr.
Aram Majian, Hadjín Dun recibió las siguientes donaciones:

Sra. Ana Majian e hijos: $ 1.500.-
Sr. Jorge Massoyan y familia: $ 500.-
Familia Kopushian: $ 500.-
Familia Ichikian: $ 400.-
Sr.Pedro Rizian y Sra.: $ 300.-
Sra. Alicia Tagtachian: $ 300.-
Familia Kedikian: $ 300.-
Sr. Armén Gizirian y Sra.: $ 300.-
Zarman Daghlian: $ 200.-
Sr. Arakel Kirbassian y Sra.: $ 200.-
Sra. Marta Sachian: $ 200.-
Sra. Mary Majian de Abdian: $ 200.-
Familia Oroudjian: $ 100.-
Sr. Eduardo Gizirian y Sra.: $ 100.-

Semestre Verano 2011
¡Aprenda Lengua, Historia y Cultura Armenia on line!
El Armenian Virtual College se complace en anunciar la inscripción para el

Semestre de Verano de 2011. Los siguientes cursos se ofrecen en varios idiomas
(incluido el armenio oriental, armenio occidental, inglés, francés, ruso y español) y en
varios niveles:

Armenio Oriental;
Armenio Occidental;
Historia de Armenia;
Introducción a la Arquitectura armenia;
Introducción a la Música armenia.Hacer clik para ver el curso demo AL 125
Las clases comienzan el 4 de julio y finalizan el 6 de septiembre.
Para la inscripción, visite el portal deAVCenwww.avc-agbu.org,cree la conexión

y envie la solicitud de inscripción.

Armenian Virtual
College

Otras donaciones a Hadjín Dun
Armando Babahekian $ 1.000.-


