
35 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1617

âáñ»ùß³µÃÇ
3 O·áëïáë 2011

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXV, Nº 1617.  Miércoles 3 de agosto de 2011. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

EL EJERCITEL EJERCITEL EJERCITEL EJERCITEL EJERCITO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

La mejor respuesta a la retórica belicista de
Azerbaiján

Ereván, (prensa del gobierno).-
Mientras el presidente Serge Sarkisian se
encuentra de vacaciones, el primer minis-
tro Dikrán Sarkisian realizó una visita de
trabajo a Karabagh.

Fuera de otras actividades sobre las
que se informa en página 2, el primer
ministro visitó los puestos fronterizos en
los que se halla el ejército de Karabagh,
acompañado por los ministros de Defensa
de Armenia y de Karabagh, junto a otros
miembros de su delegación.

En oportunidad de esta visita, el
primer ministro entregó obsequios a sol-
dados distinguidos por su responsabili-
dad, coraje y vocación de servicio.

También asistió a un ejercicio de
entrenamiento en una de las unidades. De
esta manera, tuvo la oportunidad de fami-
liarizarse con las condiciones de las fuer-
zas defensivas de Karabagh.

Al dirigirse a los soldados, el primer
ministro enfatizó: «Queridos soldados:
deben estar orgullosos por la oportunidad
de servir al ejército de Nagorno-
Karabagh, porque son representantes de
un ejército triunfador.

Ustedes deben seguir las mejores
tradiciones de sus padres, quienes gana-
ron la guerra por la liberación de Artsaj.

Ustedes deben seguir construyendo sobre
sus propios logros, para contribuir con
ellos a la capacidad combativa del ejér-
cito de Artsaj.

El gobierno de Armenia no escati-
mará esfuerzos en ese sentido, para que el
ejército alcance los más altos estándares
internacionales. Por ello, al felicitarlos
en nombre del gobierno de Armenia,
también quiero recordarles que lo que
están haciendo es un acto de heroísmo.»

Tras la visita, el primer ministro
mantuvo un encuentro con la prensa a la
que declaró haber quedado fuertemente
impresionado por la capacidad combativa
de las tropas. «Podemos ver que el solda-
do de Artsaj se siente orgulloso, es va-
liente y está muy bien preparado desde el
punto de vista profesional. Eso nos da
esperanzas en la capacidad combativa y
eso es lo que más nos importa» -dijo.

En cuanto a la cada vez más fre-
cuente retórica belicista de Azerbaiján, el
primer ministro dijo que «la mejor res-
puesta es la capacidad combativa de
nuestras tropas. Lo que vi es una clara
evidencia de que estamos en el camino
correcto.Debemos continuarmejorarndo
nuestra capacidad de combate» -senten-
ció.

Otras visitas
En Karabagh, el primer ministro

también mantuvo reuniones con agricul-
tores locales y funcionarios responsables
de esa cartera.

Dikrán Sarkisian se mostró satisfe-
cho por el modelo de desarrollo agrícolo-
ganadero adoptado en Karabagh, y por la
eficiencia en el uso de infraestructuras y

recursos locales.
«Priorizamos el diálogo directo en-

tre el Estado y los agricultores, con los
que se diseñará una estrategia de desarro-
llo sostenida.

Nuestro objetivo primordial es me-
jorar la eficiencia de la agricultora para
que la gente pueda hacer inversiones en
ese ámbito» -explicó.
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Se encendió la antorcha en Gandzasar
E r e v á n ,

(Panarmenian).-
En Gandzasar,
Karabagh, se en-
cendió la antor-
cha que dará ini-
cioa laquintaedi-
ción de los Jue-
gosPanarmenios.

El acto se
realizó ayer en la
iglesia San Juan
Bautista, en pre-
sencia del presi-
dente Bako
Sahakian.

«Durante
los últimos veinte años, Artsaj se ha
convertido en el símbolo de unión de los
armenios de todo el mundo. Eventos
como este demuestran que la trilogía
Armenia-Artsaj-Diáspora es inflexible.
LosJuegosPanarmenios,desdetodopunto
de vista, contribuyen al fortalecimiento
de esta trilogía. Estos juegos no son solo

una competencia en el sentido puro de la
palabra sino también una expresión de
solidaridad y de unión nacional» -dijo el
presidente, entre otros conceptos.

Se encontraban presentes en el acto
el Primado de la Diócesis de Artsaj
(Karabagh), Arzobispo Barkev Mardi-
rossian, el presidente de la Asamblea

Nacional,AshodGuliany el presidente del
Comité Mundial de los Juegos Panar-
menios, Ishján Zakarian, entre otros invi-
tados.

Los juegos, que se desarrollarán en
Ereván entre el 13 y el 21 del corriente,

contarán con la asistencia de jóvenes de
todo el mundo. Artsaj será representada
por cien deportistas.

La Argentina participará con una
delegación de ciento cincuenta personas.
(Ver página 6).



ESEKA S.A.

Miércoles 3 de agosto 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.

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

INFRAESTRUCTURA CAMINERAINFRAESTRUCTURA CAMINERAINFRAESTRUCTURA CAMINERAINFRAESTRUCTURA CAMINERAINFRAESTRUCTURA CAMINERA

Reinauguran tramo de
importante ruta

Ereván, (Arka).- El primer ministro, Dikrán
Sarkisian, y el ministro de Transporte y Comunicacio-
nes, Manuk Vartanian, participaron en la ceremonia de
reinauguración un tramo de 2,5 kms. de la ruta que une
Seván con Martuní y Getap, cerca de Lchashén.

Este tramo de la citada ruta, en la que se venía
trabajando desde hace tres años, se inundaba con
frecuencia debido a las crecidas del lago Seván. Ahora,
el camino cumple con las normas de operatividad
correspondentes y no presenta peligros para la circu-
lación vehicular.

Para ello, se han tomado medidas de protección
y se han construido banquinas, además de bloques
metálicos y trabajos de fijación.

El nuevo camno se ha elevado en 3,7 metros
sobre el nivel del mar, a un costo de reconstrucción de
968 millones de drams.

Teniendo en cuenta el crecimiento en el nivel del
lago, se calcula que este trayecto será operable en buenas condiciones durante diez o
doce años.

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
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Se reunieron en
Stepanakert

Ereván, (servicio de prensa del
gobierno de Armenia).- Durante su
visita de trabajo a Stepanakert, el primer
ministroDikrán Sarkisian se reunió con el
presidente Bako Sahakian, con quien tra-
tó temas referidos a la cooperación eco-
nómica bilateral.

En la reunión, se prestó especial
atención al sector agrícola, a programas
conjuntos de inversión y al desarrollo del
potencial local en esa área. También se
destacó la necesidad de fortalecer los
vínculos interarmenios, como clave para
el fortalecimiento de ambos Estados.

En declaraciones a la prensa efec-
tuadas tras la reunión, el primer ministro
de Armenia explicó que las visitas oficia-
les y de trabajo a Karabagh permiten la
concreción de programas bilaterales de
desarrollo económico y social. Ese fue
justamente el tema principal de la agenda
que trataron el primer mandatario
karabaghí el primer ministro de Armenia.

En el marco de su visita, Dikrán
Sarkisian visitó la maderera de
Avedaranótz, en la región de Askerán,
donde se produce biocombustible. En ese
sentido, el primer ministro declaró que
«la economía de Karabagh va camino a
la estabilidad. Este proyecto es extrema-
damente importante, en primer término,
desde la perspectiva de la seguridad
nacional. En segundo lugar, tiene un
efecto multiplicador, ya que promueve el
desarrollo económico y el empleo me-
diante el uso generalizado de las mate-
rias primas locales. Además, el progra-
ma puede promover la buena gestión

forestal.
Por último, tiene un impacto econó-

mico claro porque mejorará la rentabili-
dad en el sector energético al menos en un
30%, lo que -a su vez- implica una mayor
productividad y conduce a una mayor
eficiencia en la gestión del presupuesto.
Estos tres factores nos hacen concluir que
el programa es productivo y por lo tanto
crucial para la economía de la República
de Nagorno-Karabagh» -explicó.

De acuerdo con el primer ministro,
un tema importante de su reunión con
Bako Sahakyan fue la elección de un
modelo adecuado para el desarrollo
agrícolo-ganadero, en particular.

"Hemos compartido con Armenia el
know-how (saber cómo hacerlo) en esta
área. Gracias al Banco Mundial, en
Armenia se han puesto en marcha proyec-
tos ganaderos en 55 comunidades. Se
están introduciendo sistemas eficaces de
gestión de los pastos, que también pueden
beneficiar a la región de Nagorno-
Karabagh. Por otro lado, aquí falta expe-
riencia en el mantenimiento y operación
de la maquinaria agrícola " -declaró el
Primer Ministro.

En cuanto a la situación económica
de Artsaj, Dikrán Sarkisian se mostró
muy impresionado por «la tasa de creci-
miento que se ha registrado en los últimos
años. Si tenemos en cuenta esos números,
todo indica que la economía va a desarro-
llarse de manera sostenida durante todo
este años y los próximos tres» -concluyó
el primer ministro.
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Wikileaks ha publicado un cable que contiene diversos comentarios de historia-
dores turcos y extranjeros sobre la política del gobierno turco de negar el genocidio
armenio.

Según el cable 04ISTANBUL1074, perteneciente al Consulado de los Estados
Unidos en Estambul, fechado el 12 de julio de 2004, la admisión del genocidio armenio
por parte de Turquía es un importante obstáculo para la reconciliación entre Armenia
y Turquía. El cable pone en relieve la política del gobierno turco de negar el acceso a
los archivos, para ocultar así las fehacientes evidencias de la participación de Turquía
en el genocidio.

Pese a eso, la diáspora armenia posee numerosos documentos que corroboran
los planes de destrucción de más de 1.000.000 de armenios por parte del imperio
otomano, entre 1915-16.

Según el cable, los investigadores armenios dudan sobre la preservación de los
archivos en Turquía. El profesor Halil Berktay habría informado de al menos dos
intentos de borrar archivos de los documentos referidos a los crímenes contra los
armenios.

En 1991, una serie de altos funcionarios militares turcos informaron de un intento
de robo de una serie de documentos importantes de 1918, antes de que los aliados
ocuparan Estambul.

El profesor Berktay cree que el segundo intento se hizo cuando Turgut Ozal -
entonces presidente de Turquía- anunció su intención de abrir los archivos. Según el
historiador, la acción fue planeada por un grupo de diplomáticos retirados y los
generales encabezados por el ex embajador de Turquía en Irak.

Algunos historiadores creen que en los citados archivos se están quitando los
documentos sobre la cuestión armenia.

SEGÚN WIKILEAKSSEGÚN WIKILEAKSSEGÚN WIKILEAKSSEGÚN WIKILEAKSSEGÚN WIKILEAKS

Turquía estaría destruyendo
archivos sobre el genocidio

armenio

Se proyecta la reconstrucción de
Sanahín

TRAS LA DENUNCIA SOBRE SU ESTTRAS LA DENUNCIA SOBRE SU ESTTRAS LA DENUNCIA SOBRE SU ESTTRAS LA DENUNCIA SOBRE SU ESTTRAS LA DENUNCIA SOBRE SU ESTADOADOADOADOADO

Ereván, (news.am).- Tras la denuncia presentada por el grupo juvenil «Chenk
lrelú» (No nos callaremos), sobre el estado crítico en que se encuentra el monasterio
de Sanahín, fuera de la preocupación que despertó en distintos círculos culturales e
históricos de Armenia, el primer ministro y el ministro de Cultura de Armenia se
involucraron sobre el tema.

Justamente, este último ministerio emitió un comunicado de prensa a través del
cual se informa que el monasterio, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la
Humanidad desde la década de 1960, pertenece a San Echmiadzín.

Sobre su reconstrucción, el ministerio dio a conocer que hay especialistas
alemanes trabajando en el proyecto. Ya se han tomado medidas para la renovación del
frente del monasterio, que es donde se advierten las mayores averías.

La reconstrucción comenzará el año próximo y demandará 90 millones de drams,
según anunció el diario «Azg».

SIGUE PREOCUPSIGUE PREOCUPSIGUE PREOCUPSIGUE PREOCUPSIGUE PREOCUPANDO LA MIGRAANDO LA MIGRAANDO LA MIGRAANDO LA MIGRAANDO LA MIGRACIONCIONCIONCIONCION

Piden dejar sin efecto los
planes de migración a Rusia
Ereván (RFE/RL).- Preocupado por los altos índices de migración un grupo de

jóvenes de la oposición, reunidos bajo el nombre «Hima» (Ahora) ha solicitado al
gobierno armenio que cierre las oficinas locales de una agencia del gobierno ruso, que
fomenta la emigración de armenios a ese país.

En un documento que circuló la semana pasada, el grupo denunció que las
actividades del Servicio deMigración de la Federación deRusia son ilegales y que deben
ser prohibidas.

«Hima» se refería puntualmente al programa de gobierno creado por el gobierno
ruso, que ofrece empleo, vivienda y beneficios financieros para casarse a los residentes
de la ex repúblicas soviéticas, que estén dispuestos a establecerse en ese país. De esa
manera, Rusia puede paliar sus serios problemas demográficos.

El Servicio deMigración de la Federación de Rusia comenzó a operar en Armenia
en 2009. Desde entonces, ha atraído a cientos de familias armenias.

Esta migración en masa ha provocado la reacción cada vez mayor de políticos
de la oposición, figuras públicas y medios de comunicación, que alzan sus voces en
contra de la permanente salida de personas de Armenia.

Haciéndose eco de esta preocupación generalizada, el primer ministro Dikrán
Sarkisian reveló el mes pasado que el gobierno le solicitó a Moscú que pusiera fin a la
aplicación de este régimen, con relación a ciudadanos de Armenia. «El tema será objeto
de análisis intergubernamentales» -declaró Sarkisian.

No conforme con esta respuesta, Narek Babayan, que lidera el grupo «Hima», dijo
que el gobierno sólo se limitó a ordenar el cierre de la oficina del Servicio deMigración
de Rusia en Ereván y en otras regiones de Armenia. Pero el problema reside en que la
base de sus actividades es una ley rusa. «En Armenia no existe esa ley».

«El peligro del programa es su amplitud, ya que alienta a emigrar con toda la
familia. Muchos van a Rusia en busca de trabajo y nuevas formas de vida, pero cuando
quieren regresar, todos los caminos están cerrados» -agregó.

Además de esta denuncia pública, «Hima» también envió una carta al ministerio
de Relaciones Exteriores de Armenia, del que exigió una explicación sobre este tema.

La semana pasada, el vicecanciller Shavarsh Kocharian explicó que el funciona-
miento de las oficinas del Servicio de Migración de la Federación de Rusia en Armenia
se remonta a un acuerdo bilateral que regula la migración, firmado por ambos gobiernos
en 1997. El artículo 1 del citado acuerdo estipula que sea aplicable a armenios y a
ciudadanos rusos residentes en otros países.

«Hima» denuncia que a la luz de los resultados y ante las consecuencias que la
migración masiva puede provocar en el crecimiento de Armenia, deben dejarse sin
efecto tanto el acuerdo como el programa.

Consultada sobre este tema, la oficina del Servicio deMigración de la Federación
de Rusia se negó a hacer comentarios.
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La primera conferen-
cia en América Latina de la
Asociación Internacional de
Investigadores sobre Geno-
cidio (IAGS) se llevó a cabo
en Buenos Aires, entre el 19
y 22 de julio, organizado por
el Centro de Estudios sobre
Genocidio de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF), coincidente con
el 3° Encuentro Internacio-
nal Análisis de las Prácticas
sociales Genocidas. Fue or-
ganizado en forma conjunta
por Alex Hinton y Daniel
Feierstein, recientemente elegidos como
presidente y vice respectivamente de la
International Association of Genocide
Scholars y el Centro de Estudios sobre
Genocidio (CEG).

Esta conferencia se distinguió de
otras similares anteriores por varios mo-
tivos: uno de ellos fue, por ejemplo, que
los procesos genocidas del continente
africano estuvieron ampliamente repre-
sentados con varios paneles; asimismo,
se expresaron otros genocidios como el
de Guatemala, en tanto que se observó
una menor producción sobre el genocidio
nazi; finalmente, se constató una mayor
presencia de trabajos sobre el Genocidio
armenio y, si bien varios de ellos fueron
realizados por investigadores de origen
armenio, muchos no lo son o son de
nacionalidad turca. Se trata entonces de
un avance cualitativo importante para los
estudios sobre genocidio armenio, reali-
dad que nos hace pensar que los armenios
están dejando atrás el extenso período de
ser �un pueblo que se estudia a sí mismo�
en el que se destacaron en el plano inter-
nacional los estadounidenses Richard
Hovannisian y Vahakn Dadrian. Ahora,
importantes investigadores no armenios
realizan aportes sustantivos sobre el pro-
ceso del genocidio, la comparación con
otros genocidios, la reparación, la recon-
ciliación. Un párrafo especial merece el
trabajo del historiador turco Ugur Ümit
Üngör (Utrecht University, Holanda),
sobre �Confiscación y colonización: la
incautación de las propiedades armenias
por los Jóvenes turcos�. Durante su ex-
posición el autor detalló la emergencia del
�nacionalismo económico turco� y sus
ramificaciones en el proceso genocida
contra el pueblo armenio dando cuenta de
que el mismo no respondió sólo a razones
ideológicas sino que el factor económico
ocupó un lugar primordial. La confisca-

ción de los bienes de los armenios fue
posible por la presencia de un poderoso
aparato burocrático que otorgó carácter
�legal� a su desposesión. En tanto que la
colonización o redistribución de sus pro-
piedades a los turcos permitió al Estado
turco dar solución a un problema demo-
gráfico importante. El autor destacó los
significativos beneficios que esta
redistribución significó en el plano econó-
mico a vastos sectores de la sociedad
turca que elevaron su nivel económico-
social pero a la vez, una pérdida importan-
te para la economía turca que no pudo
recuperarse de las pérdidas ocasionadas
por ciertas actividades que eran realizadas
en exclusividad por los armenios.

No es nuestra intención comentar
los numerosos trabajos sobre Genocidio
armenio de autores extranjeros, presenta-
dos en esta ocasión. En cambio queremos
destacar los autores de la Argentina, en
estudios específicos o generales, como el
de Khatchik Der Ghougassian (Universi-
dad de SanAndrés): El negacionismo en la
política internacional. Análisis conceptual
y medidas de prevención; Leandro
Despouy (Auditoría General de la Na-
ción): El Negacionismo en las Naciones
Unidas. Análisis de caso del Genocidio de
los armenios; FedericoGaitánHairabedian
(UBA y Fundación Luisa Hairabedian), El
juicio por la verdad del genocidio armenio;
AnaArzoumanian:De la escenadel crimen
a la escenificación. El genocidio y la atro-
cidad de la muerte- espectáculo. El
perpetrador como reclutador de mirada;
un proceso pornográfico; Bárbara Inés
Ohanian (Instituto Gino Germani).

Participaron también importantes
estudiosos sobre temas armenios prove-
nientes de los Estados Unidos, como
Rubina Peroomian (UCLA): �Truth is Not
Only Violated by Falsehood; it May be

Equally Outraged by Silence"
or The Suppression of the
Memory of the Armenian;
Peter Balakian (Colgate Uni-
versidad): Poetry, Memory,
Atrocity. Henry Theriault
(Worcester State Universi-
dad): Reparation and the Last
Stage of Genocide. De Suiza,
Sévane Garibian (University
of Neuchâtel): Amnesty,
Truth, Justice. From the
power to amnesty to the duty
to prosecute: the Argentinian
experience.

La Fundación Memoria
delGenocidioArmenio propusounpanel:
Expresiones orales y usos de la memoria
a propósito del genocidio armenio, cuyo
propósito fue poner en valor las fuentes
orales como abordajes alternativos para
hacer historia. Es claro que las fuentes
orales y escritas no son excluyentes entre
sí y cuando se procura ponerlas en con-
vergencia, cada fuente puede aportar su
riqueza particular y, al mismo tiempo,
expresar características comunes que
demandan interpretaciones específicas.
Mediante la recuperación de las voces de
los sobrevivientes y sus descendientes en
dos contextos de instalación de los
armenios a partir de las primeras décadas
del siglo XX (Argentina y México), nos
proponemos discutir el lugar de las fuen-
tes orales y escritas en la reconstrucción
del pasado y la construcción de la Ver-
dad, la Justicia y la Memoria.

En la investigación sobre "El olvido
como proceso de memoria.
Silenciamientos en torno a familias de
origen armenio" de los profesores María
Florencia Di Matteo Demirdjian; Jazmín
Ohanian, Sheila Sarkissian, Alexis
Papazian (Centro Latinoameriacano de
Estudios sobre Genocidio y Derechos
Humanos (Fundación L. Hairabedian) //
Programa deHistoria Oral (FFy L / UBA)
expresaron que la historia oral es, hace ya
algunos años, un área teórico-
metodológica en constante crecimiento a
partir de los aportes de diversas discipli-
nas humanas y sociales en la Argentina.
Este aporte interdisciplinario intenta des-
cribir, analizar y repensar cómo las
�prácticas del olvido� han atravesado a
familias de origen armenio que se refugia-
ron en nuestro país tras el genocidio
armenio. En otras palabras, se propone
ahondar en la profundidad de los silencios
y en la �ausencia� de relatos sobre hechos
traumáticos del pasado, (entendiendo a
los mismos en el marco del proceso de
(re)constitución de la memoria) en estre-
cha relación con las prácticas genocidas
(entendidas no como interrupciones o
rupturas sino como parte del mismo pro-

ceso) que se trasladan a diferentes esce-
narios del mundo, como es el caso de
Argentina.

En �Deportación de la población
armenia: herramienta de exterminio,
desposesión de derechos y sufrimiento
subjetivo�, Nélida Boulgourdjian-
Toufeksian (CONICET-UNTREF) se
ocupa, por un lado, de problematizar la
noción de deportación procurando identi-
ficar e interpretar los rasgos singulares y
esenciales presentes en el caso del Geno-
cidio Armenio. Por el otro, basados en
testimonios empíricos, el análisis intenta
captar y poner en evidencia los sufrimien-
tos de los deportados en la expresión
cotidiana. Esos sufrimientos, son obser-
vados como manifestación subjetiva de
una situación límite de violencia subya-
cente. En la formulación del problema de
investigación, se inspira en el testimonio
de Primo Levi en su conmovedor libro
sobre su vida en el campo o Lager, mons-
truosa máquina de fabricar bestias. Dice
el autor: �no debemos convertirnos en
bestias (�); debemos desear sobrevivir
para contar, para testimoniar; y para
vivir, es importante salvar al menos la
osamenta, el esqueleto, la forma de la
civilización.� Los sobrevivientes-testi-
gos expresan su subjetividad, como pro-
tagonistas que vivieron el día a día en el
camino de la deportación.

Finalmente, en �El testimonio del
Genocidio armenio entre los hijos de los
sobrevivientes en la ciudad de México�,
Carlos Antaramián (El Colegio de
Michoacán, México), mediante entrevis-
tas video grabadas a cinco hijos de sobre-
vivientes del Genocidio armenio en la
ciudad de México, se busca reflexionar
sobre el papel de la fuente oral para la
documentación histórica. Los testimo-
nios, aun cuando tienen lagunas e
imprecisiones sobre lugares históricos y
fechas, mantienen, sin embargo, narra-
ciones verídicas sobre experiencias
desgarradoras que fueron transmitidas
por los sobrevivientes a sus hijos. Dichas
fuentes de la Memoria permiten una re-
construcción del pasado además de brin-
dar herramientas de análisis sobre el valor
de la historia oral.

A la finalización de este importante
acontecimiento, se ofreció una cena de
camaradería en laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, para agasajar y agrade-
cer a los participantes así como al Dr.
Daniel Feierstein, organizador argentino
de la conferencia.

Nélida Boulgourdjian-
Toufeksian

Fundación Memoria del
Genocidio Armenio (FMGA)

www.fmgenocidioarmenio.org.ar

IX Conferencia Bianual de la Asociación Internacional de
Investigadores sobre Genocidio

Prof. Carlos Antaramian y Nélida Boulgourdjian-Toufeksian.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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El sábado 23 de julio ppdo., se llevó
a cabo en la sede de la Fundación Luisa
Hairabedian el Encuentro Internacional de
Jóvenes Investigadores del Genocidio
Armenio: �Del silencio y el despojo a las
formas de reparación legales, culturales e
históricas�, organizado por el Centro La-
tinoamericano de Estudios sobre
Genocidios y Derechos Humanos depen-
diente de dicha fundación.

Investigadores de distintos países
asistieron al evento y presentaron sus
investigaciones. El historiador turco Ugur
Ümit Üngör (PhD, Universidad de
Amsterdam - Países Bajos) presentó su
estudio titulado �Confiscación y Coloni-
zación: Los Jóvenes Turcos y la incauta-
ción de bienes armenios�. En este trabajo,
el autor demuestra, sobre la base de docu-
mentos oficiales provenientes de archivos
turcos, la expropiación sistemática de la
población armenia y la transferencia de
bienes y propiedades hacia la población
turca y el Estado turco, incluyendo las
grandes plantaciones de algodón, las fru-
tas y las producciones de cobre y seda.

El antropólogo turco Aleks Alaettin
Carikci (Doctorando Universidad Leiden
� Países Bajos) presentó su ponencia
�NegacionismoversusRemembranzasdel
Genocidio Armenio en la Turquía moder-
na�. En este trabajo se analizó el valor de
la literatura como variable de cambio en la
percepción de la sociedad turca sobre el
genocidio armenio y estudió las reaccio-

nes de parte de la sociedad turca tras el
asesinato del periodista pro-armenioHrant
Dink.

Porotro lado,AnthonieHolslag(PhD
Universidad de Amsterdam � Países Ba-
jos) disertó sobre las consecuencias a
largo plazo del genocidio en las comunida-
des de la diáspora armenia en Londres y
los Países Bajos y la aplicación del méto-
dos de investigación e interpretación
antropológica para estudiar el fenómeno.

Alexis Papazian y María Florencia
Di Matteo (Doctorados de la FFyL-UBA/
CONICET) en representación del Centro
de Estudios � CLEGDH, por sus siglas-
presentaron "El olvido como proceso de
memoria. Silenciamientos en torno a fami-
lias de origen armenio", una investigación
en la que se analiza las �prácticas del
olvido� que han atravesado a un grupo
particular de descendientes de origen
armenio que se refugiaron en nuestro país
y que no participan activamente dentro de
la colectividad Armenia.

Finalmente Sévane Garibian (Phd la
Université Paris Ouest-Nanterre-La
Défense et Université de Genève, Francia
� Suiza) presentó sus estudios y avances
en torno de las problemáticas del Juicio
por laVerdaddelGenocidioArmenioensu
ponencia titulada �ElDerecho a laVerdad:
origen, significado e interpretación�. En
este trabajo la autora analizó el fallo
"Hairabedian", enel cualun tribunal argen-
tino (por primera vez en el mundo) dicta-

minó que el Estado
turco cometió geno-
cidio contra el pueblo
armenio entre 1915 y
1923.

Entre el público,
mayormente com-
puesto por jóvenes e
investigadoresuniver-
sitarios, representan-
tes de organismos es-
tatales y de Derechos
Humanos, se encon-
traba el Presidente de la International
AssociationofGenocideScholars (IAGS),
Prof. Alex Hinton quien, además de par-
ticipar activamente del debate, felicitó a
los organizadores por el nivel académico
y la seriedad con la que se trataron los
temas abordados. Por su parte el Prof.
Bedros Hadjian destacó la actividad por
su �excelencia académica� y la Licencia-
da Adriana Domínguez, Delegada del
INADI, Córdoba felicitó a la Fundación
por la iniciativa.

Estaban presentes en el acto líderes
comunitarios e investigadores de la Co-
munidad Armenia de Uruguay, Neuquén,
Buenos Aires, San Pablo, Brasil y Méxi-
co.

Se entregaron certificados de asis-
tencia y el acto se cerró con un almuerzo
ligero.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

La Fundación Luisa Hairabedian
tiene como objetivo la promoción de
estrategias tendientes al ejercicio y mate-
rialización concreta y efectiva de los
derechos humanos y específicamente la
prevención de genocidios en todos sus
aspectos.

A tal fin, colabora para garantizar la
protección del Estado en todo lo relativo
a prevención, investigación, juzgamiento
y búsqueda de verdad de las graves
violaciones de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Todo en el
marco de la defensa del Derecho a laVida
y a la Dignidad, y a la promoción de
nuevas, justas y superiores relaciones de
convivencia humana.

Para más información, ver
www.genocidios.org - www.clegdh.org

FUNDACION LUISA HAIRABEDIANFUNDACION LUISA HAIRABEDIANFUNDACION LUISA HAIRABEDIANFUNDACION LUISA HAIRABEDIANFUNDACION LUISA HAIRABEDIAN

Encuentro internacional de jóvenes investigadores del
genocidio armenio
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EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

Celebración del 20º aniversario de la independencia de Armenia
Domingo 2 de octubre, 13.00 hs. Club de Campo «Armenia»

Las Campanillas 602. Del Viso.
- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio-

Embajador Vladimir Karmirshalyan Sr. Rubén Kechichian

Sr. Horacio Terzian Sr. Avo Tokatlian Sr. LuisMesones

Dra. Cristina Schirinian

Jóvenes y niños oficiaron de
modelos para lucir las

remeras y camisetas con las
que se presentará la selección

argentina en los Juegos
Panarmenios.

Los Sres. Avo Tokatlian, Luis
Mesones y Diego Rizian, con
la bandera de la Ciudad de
Buenos Aires.

El Sr. Diego Rizian y el Arzobispo Kissag Mouradian.

El viernes 29 de
julio ppdo., en el salón
«Sahaguian» de la
UniónGeneralArmenia
de Beneficencia, tuvo
lugar la cena de despe-
dida de la delegación
que participará en la
quinta edición de los
Juegos Panarmenios,
que se realizarán en
Ereván.

La apertura de
los juegos tendrá lugar
en el estadio «Vazkén
Sarkisian» el 13 del
corriente.

Concurrirán de-
legaciones de 112 ciudades del mundo. El
grupo de Buenos Aires está integrado por
150 personas, de las que 95 son deportis-
tas, que defenderán la celeste y blanca en
las siguientes disciplinas deportivas: fút-
bol, futsal, básquet, voley femenino, tenis
masculino, tenis de mesa masculino y
femenino. Considerando el número de
deportistas, la delegación deBuenosAires
es la quinta.

Otro dato de interés es que el con-
junto argentino será presidido por el reco-
nocido empresario y benefactor Eduardo
Eurnekian, quien viajará especialmente
para la ocasión.

Los grupos de deportistas comen-
zarán a llegar a Ereván a partir del 10 del
corriente.

En la reunión del viernes, tras las
palabras del maestro de ceremonias e
integrante del Comité Buenos Aires, Sr.
Diego Rizian, el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, im-
partió sus bendiciones a los deportistas.

Acto seguido y en una cena que
transcurrió en un clima de franca cama-
radería y algarabía juvenil, hicieron uso de
la palabra el embajador de Armenia en la
Argentina, Sr.VladimirKarmirshalyan, el
presidente de la Unión General Armenia
deBeneficencia, Sr. RubénKechichian, el

Sr. Horacio Terzian, directivo
de la Unión General Armenia
de Cultura Física, el Sr. Avo
Tokatlian, integrante del Co-

mité Buenos Aires y del Comité Mundial
de los Juegos Panarmenios; la Dra. Cris-
tina Schirinian, en representación del Sr.
Eduardo Eurnekian y el Sr. LuisMesones,
jefe de Gabinete de la Subsecretaría de
Deportes de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

Se encontraban presentes además,
el Sr. Germán Ferrando, director general
de Infraestructura y Administración de la
Subsecretaría de Deportes de la C.A.B.A.,
los benefactores Carlos e Hilda Potikian,

directivos de laU.G.A.B. yde laU.G.A. de
C.F. -entidades integrantes del Comité
BuenosAires- acompañantes de la delega-
ción y representantes del clero.

En el transcurso de la cena, los
jóvenes desfilaron con las remeras que
lucirán en los encuentros deportivos y en
las formaciones. Hay que destacar que
para ello, el Gobierno de la Ciudad, a
través de los dos funcionarios presentes,
entregó remeras a los deportistas y una
bandera de la Ciudad de Buenos Aires.

V JUEGOS PV JUEGOS PV JUEGOS PV JUEGOS PV JUEGOS PANARMENIOS - EREVANARMENIOS - EREVANARMENIOS - EREVANARMENIOS - EREVANARMENIOS - EREVAN 2011AN 2011AN 2011AN 2011AN 2011

Cena de despedida a la delegación de Buenos Aires
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En elmarco de su visita a nuestra ciudad, invitado por la Sociedad Rural Argentina
para participar de la 125º Exposición de Agricultura y Ganadería, el pasado viernes 22
de julio, Sergo Karapetyan, Ministro de Agricultura de la República de Armenia, fue
recibido por directivos de la Unión General Armenia de Beneficencia, con quienes
compartió la cena en el restaurante de la institución.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

 Visita de personalidades
Con el ministro de Agricultura Con especialistas internacionales

De izquierda a derecha: señora Madlén Tchrian, señores Antonio Sarafian y Rubén
Kechichian, Secretario General y Presidente del Consejo Directivo de la UGAB,

respectivamente, Ministro Sergo Karapetyan, Vladimir Karmirshalyan, Embajador de
la República de Armenia, señores Vahram Hairabedian y Hampartzoum Haladjian,

Presidente Honorario y Vicepresidente de la UGAB.

La primera conferencia en América Latina de la Asociación Internacional de
Investigadores sobre Genocidio (IAGS) se llevó a cabo en Buenos Aires, entre el 19
y 22 de julio, organizado por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), coincidente con el 3° Encuentro Internacio-
nal Análisis de las Prácticas sociales Genocidas. Fue organizado en forma conjunta por
Alex Hinton y Daniel Feierstein, recientemente elegidos como presidente y vice
respectivamente de la International Association of Genocide Scholars y el Centro de
Estudios sobre Genocidio (CEG).

El sábado 23 de julio, quienes participaron de estas jornadas fueron agasajados
con una cena en el restaurante de la UGAB. El Consejo Directivo de la UGAB convocó,
para esta ocasión, a representantes de las instituciones políticas de nuestra comunidad
y de la Administración de la Iglesia Apostólica Armenia.

Investigadores internacionales junto con especialistas argentinos, integrantes del
Consejo Directivo de la U.G.A.B. y representantes de entidades políticas de nuestra

comunidad, en la sala del Consejo Directivo de la U.G.A.B.

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

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

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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Los «Juegos de Navasart» o las Olimpíadas
de Armenia

COMIENZA EL AÑO 4504 SEGUN LA TRADICION ARMENIACOMIENZA EL AÑO 4504 SEGUN LA TRADICION ARMENIACOMIENZA EL AÑO 4504 SEGUN LA TRADICION ARMENIACOMIENZA EL AÑO 4504 SEGUN LA TRADICION ARMENIACOMIENZA EL AÑO 4504 SEGUN LA TRADICION ARMENIA
2011 4504

Año Nuevo
Armenio

El festejo del Año Nuevo en la anti-
güedad precristiana era el máximo acon-
tecimiento de los armenios y se prolonga-
ba por espacio de siete días. Cientos de
miles de peregrinos se dirigían a los cen-
tros religiosos del país, donde el rey en
persona presidía los festejos acompañado
por los nobles, los dignatarios religiosos,
los jefes militares, la aristocracia y todo el
pueblo.

Recordemos que este año, el Año
Nuevo Armenio 4504 se festejará con
gran despliegue y pompa el próximo jue-
ves 11 de agosto a las 20,30 horas, en la
Sala Siranush organizado por el Arzobis-
pado de la Iglesia Apostólica Armenia de
la Argentina.

En la antigüedad todo comenzaba
cuando el rey proclamaba la llegada del

nuevo año haciendo sonar el pogh (espe-
cie de cuerno ritual) a la vez que se oía el
estruendoso batir de los tambores. Tras el
anuncio, se celebraban los Juegos de
Navasárt que incluían prácticas milita-
res, competencias deportivas y sacrifi-
cios de animales, así como predicciones,
cantos, danzas y representaciones teatra-
les. Para apreciar la dimensión de los

Juegos de Navasárt de Armenia debemos
necesariamente tener presente los Juegos
Olímpicos de la antigua Grecia, con los
que tenía muchas similitudes.

Los juegos de Navasárt incluían
competencias: carreras pedestres, salto,
lucha, destreza con lanzas, lucha con
espadas, carreras de caballos y cuadrigas,
lanzamiento de jabalina, tiro con arco y
flecha, levantamiento de pesas, distintos
tipos de practicas de atletismo, etc. La
gran difusión de las prácticas deportivas
llevó a muchos atletas a participar en
competiciones de primer orden en otros
países. Gracias a los antiguos cronistas
nos han llegado registros únicos que en-
riquecen la historia de los deportes. Basta
decir que deportistas armenios participa-
ban de los Juegos de Roma y los Juegos

Olímpicos de Grecia.
En el año 281, el
armenio Trdat, se co-
ronó campeón de los
Juegos de Roma. En los
Juegos Olímpicos del
año385,elatletaarmenio
Varazdat se impuso en
el antiguo pentatlón
griego que comprendía
competencias en carre-
ras pedestres, salto, lan-
zamiento de disco, lan-

zamiento de jabalina y lucha.

La actividad deportiva estaba tan
difundida que el Código de Leyes siste-
matizado porMejitar Gosh en el siglo XII,
hasta plantea cómo se debían celebrar las
distintas competiciones.

Muchas de las prácticas de los Jue-
gos de Navasart en mayor o menor medi-

da sobreviven, con cambios mínimos, en
la tradición folklórica. Ejemplo de esto es
la lucha popular armenia �koj�, que guar-
da similitudes con la antiquísima variante
grecorromana. La práctica se lleva a
cabo sobre una alfombra tradicional teji-
da a mano de 4x4 metros de lado y se
acompaña con la música estridente de los
zurná, instrumento de viento cuyo soni-
do recuerda al de las gaitas y el tambor
armenio dëhól. Lo característico es que
los luchadores deben bailar un minuto
antes de trabarse en lucha, lo que es
aprovechado por cada contrincante para
estudiar a través de los movimientos
alguna debilidad del otro.

La segunda vida de los Juegos de
Navasart se remonta a algo más de medio
siglo, y es un fenómeno que se gestó
entre los armenios de la Diáspora, des-
cendientes de los sobrevivientes del Ge-
nocidio de 1915-1923, llevado a cabo
por el gobierno de Turquía.

En 1918 se fundó la Unión Gene-
ral Armenia de Cultura Física

(Homenetmen), la naciente institución
iba a dedicarse específicamente al depor-
te y al movimiento scout. Por esta razón
sus miembros fundadores dedicaron sus
esfuerzos a la atención de los huérfanos
sobrevivientes de las matanzas sistemáti-
cas organizadas por el estado Turco,
brindándoles asistencia médica y social.
No había pasado un año, desde la funda-
ción y ya existían 25 filiales. En la actua-
lidad Unión General Armenia de Cultura
Física (Homenetmen), cuenta orgullosa
con 90 filiales y más de 25.000 socios en
los cinco continentes.

Correspondió a la Unión General
ArmeniadeCulturaFísica (Homenetmen)
revivir los Juegos de Navasart que con el
mismo nombre evocaban las gestas de-
portivas de la antigüedad. Se
implementaron campeonatos deportivos
intercomunitarios e interinstitucionales,
con el fin expreso de congregar a las
jóvenes generaciones de armenios dis-
persos por el mundo a través del deporte
e infundirles el espíritu nacional armenio.
Obviamente se implementaron los depor-
tes difundidos actualmente en todo el
mundo.

La idea de organizar Juegos Depor-
tivos con la participación de los armenios

de las diferentes comunidades del mundo
se fue generalizando gracias a varias orga-
nizaciones deportivas armenias de la Diás-
pora: Unión General Armenia de Be-
neficencia (UGAB), Unión General
Armenia de Cultura Física y Scoutismo
(HOMENETMEN) y Asociación
Armenia de Deporte (HOMENMEN )
quienes cuentan hoy en día con sus pro-
pios juegos intercontinentales.

El joven diplomático soviético de
origenarmenio,AshótMelík-Shahnazarián
tuvo la idea de organizar juegos verdadera-

mente universales para todos los armenios
en el mundo cuando por su actividad
diplomática se encontraba en Brazzaville,
capital de la República Popular del Congo
en 1965, que se aprestaba a participar en
los primeros Juegos Pan-Africanos. Pero
la idea de tener Juegos Panarmenios en
tiempos soviéticos era difícil y su autor se
vio obligado a esperar hasta 1991, cuando
como consecuencia de la disolución de la
antigua URSS, Armenia se convirtió en un
estado independiente.

Armenia
Los primeros Juegos Panarmenios

se llevaron a cabo del 28 agosto hasta 5
septiembre de 1999. Las delegaciones de
62 ciudades y 23 países participaron en
los Juegos. El programa de los Juegos
consistió en 7 deportes, fútbol, basket,
voleibol, atletismo, tenis, tenis de mesa,
ajedrez.

La antorcha de los Juegos fue en-
cendida simbólicamente en el templo pa-
gano de Garni. Durante la ceremonia de
inauguración le correspondió al legendario
campeón olímpico Albert Azarián, pren-
der con esa antorcha la llama olímpica de
los Juegos en el estadio.

Sergio Kniasián
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Rumbo al Cincuentenario
GRAN REENCUENTRO DE

EXALUMNOS
Viernes 12 de agosto – 20.30 hs.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIAN ACHELLIAN ACHELLIAN ACHELLIAN ACHELLIAN A-562-562-562-562-562

- Entrada libre -
Corrales 2527 –Tel.:4918-7245- Ciudad de Bs. As.

  Email: info@institutobakchellian.esc.edu.ar
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³Õ³Ý¹³õáñÝ»ñáõ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·áõÙ³ñáõ»ó³Ý ÷áùñ áõ Ù»Í
ÅáÕáíÝ»ñ, áõñ Ù»ñÅáõ»ó³Ý áõ ¹³ï³å³ñïáõ»ó³Ý ³ÛÝåÇëÇ ³ÝÓ»ñ áõ
·³Õ³÷³ñÝ»ñ, áñáÝù ÙÇïáõÙ áõÝ¿ÇÝ ÃáõÉóÝ»Éáõ ºÏ»Õ»óõáÛ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: îÇ»½»ñ³Ï³ÝÝ³Ëáñ¹ »ñÏáõ� ÜÇÏÇáÛ (325) »õ Î.äáÉëáÛ
(381) ÅáÕáíÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ »ññáñ¹Á ·áõÙ³ñáõ»ó³õ º÷»ëáë ù³Õ³ùÇ Ù¿ç:

431Ã. º÷»ëáë ·áõÙ³ñáõ³Í »ññáñ¹ øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý
ÅáÕáíÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ùÝÝáõÃ»³Ý³éÝ»É Î.äáÉëáÛ ³ñù»åÇëÏáåáë
Ü»ëïáñÇáõëÙáõÝùÁ:ì»ñçÇÝëÇñ×³ñï³ë³ÝáõÃ»³ÝßÝáñÑÇõÏñó³Í¿ñï³ñ³Í»É
ÙáÉáñ³Ï³Ý áõëÙáõÝù ÙÁ, Áëï áñáõÝ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ Ù¿ç Ø³ñ¹ »õ ²ëïáõ³Í
³é³ÝÓÇÝ ¹¿Ùù»ñ »Ý, ³ÝáÝù ÙÇ³ó³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ Ï³ÙùÇ »õ ½ûñáõÃ»³Ý
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí Ü»ëïáñÇ áõëÙáõÝùÁª ÏñÝ³Ýù Áë»É, áñ
øñÇëïáëÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¹¿ÙùÁ »ñÏñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï
³ÝÏ³ï³ñáõÃ»Ý¿Ý µ³ñÓñ³ó»ñ ¿ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý� ²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý: Ü»ëïá
ÏÁ åÝ¹¿ñ, áñ øñÇëïáë ÍÝ³Í ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÝÏ³ï³ñ µÝáõÃ»³Ùµ, áñáõÝ
å³ï×³éáí ³É êáõñµ Ø³ñÇ³ÙÁ áã Ã¿ å¿ïù ¿ ÏáãáõÇ §²ëïáõ³Í³ÍÇÝ¦, ³ÛÉ�
§øñÇëïáë³ÍÇÝ¦, ÇëÏÚÇëáõë Çñ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³ÝÑ³ë³Í ¿ ÙÇ³ÛÝÚ³ñáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï:²ÛëÁÝÏ³ÉáõÙÁÏÁË»Õ³ÃÇõñ¿øñÇëïáëÇÙ³ñ¹»ÕáõÃ»³ÝËáñÑáõñ¹Á,
³ÛëÇÝùÝª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ë»ñáõÝ¹Ç Ù»ÕùÁ ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ íñ³Û í»ñóÝ»ÉÁ »õ,
¹³ï³å³ñïáõÃ»Ý¿Ý ³½³ï»Éáí, ¹¿åÇ÷ñÏáõÃÇõÝ³é³çÝáñ¹»ÉÁ:

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ³Ûë ÙáÉ³ñ ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ� º÷»ëáëÇ êáõñµ ÄáÕáíÁ
Ù»ñÅ»ó Ü»ëïáñÇ Ï»ÕÍ áõëÙáõÝùÁ »õ ½³ÛÝ Ñ»é³óáõó ºÏ»Õ»óÇ¿Ý, ÷áË³ñ¿ÝÁ
³Ý·³ÙÙÁ»õë Ñ³ëï³ï»ÉáíêáõñµÎÇõñ»Õ²Õ»ùë³Ý¹ñ»óÇÇ Û³ÛïÝÇµ³Ý³Ó»õÁ.
§ØÇ ¿ µÝáõÃÇõÝ ´³ÝÇÝ ²ëïáõÍáÛ Ù³ñÙÝ³ó»ÉáÛ¦, ³ÛëÇÝùÝ� §ØÇ ¿ ²ëïÍáÛ
Ù³ñÙÝ³ó³Í ´³ÝÇ µÝáõÃÇõÝÁ¦: ²ëïÍáÛ ØÇ³ÍÇÝ àñ¹ÇÝ µáí³Ý¹³Ï
²ëïáõ³ÍáõÃ»³Ùµ »Ï³õ ³ßË³ñÑ� êáõñµ ÎáÛë¿Ý ëï³Ý³Éáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³Ý³å³Ï³Ý µÝáõÃÇõÝ, ù³ÝÇ áñ ÏáÛë Ø³ñÇ³ÙÁ Ù³ùñáõ³Í ¿ñ êáõñµ Ðá·ÇÇ
ÙÇçáóáí: Î³ï³ñ»³É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»³É ²ëïáõ³Í³ÛÇÝÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³·áÛáõÃ»³Ùµ ³ñï³Û³Ûïáõ»ó³õ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ Ù¿ç� Ù¿Ï
Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ùµ, Ù¿Ï Ï³Ùùáí »õ Ù¿Ï ½ûñáõÃ»³Ùµ: ºñÏáõ µÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ñµ»ù
ãµ³ÅÝáõ»ó³Ý»õ ã·áñÍ»óÇÝ³é³ÝÓÇÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ïª »ñµ»ù ãÙÇ³Ë³éÝáõ»ó³Ý
»õ ãÉáõÍáõ»ó³Ý Çñ³ñáõ Ù¿ç, áñ ³ÝÑÝ³ñ ÏþÁÉÉ³ñ ½³Ý³½³Ý»É, ³ÛÉ ÙÝ³óÇÝ
½³ïáñáß»õ³ÝÏ³Ëáñå¿ë»ñÏáõ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Û³õÇï»Ý³å¿ë·áÛáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ Ù¿Ï²ÝÓÇÙ¿ç: ²Ûëå¿°ë ÑÝ³ñ³õáñ »Õ³õ« áñ î¿ñ ÚÇëáõëÇÝ Û³ÕÃ³Ý³Ï¿
ê³ï³Ý³ÛÇÝ:

äûÕáë³é³ù»³É »÷»ë³óÇÝ»ñáõÝ áõÕÕáõ³Í ÃáõÕÃÇ Ù¿ç ÏÁ ·ñ¿. §ºñµ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁÇñ»Ýó ÉñáõÙÇÝ Ñ³ëÝÇÝ, øñÇëïáëÇÝùÝÇñÙáíåÇïÇµáí³Ý¹³Ï¿
³Ù¿Ý ÇÝã, áñ Ï³Û »ñÏÝùÇ Ù¿ç »õ »ñÏñÇ íñ³Û: øñÇëïáëÇ ÙÇçáóáí Å³é³Ý·áñ¹
¹³ñÓ³Ýù÷ñÏáõÃ»³Ý¦ (º÷»ë. 1. 10-11): ÆëÏÙ»Ýù·Çï»Ýù, áñ³Ù¿Ýµ³ÝÏ³ñáÕ
¿ µáí³Ý¹³ÏáõÇÉ ÙÇ³ÛÝ Ï³ï³ñ»³ÉÇ, ³Ýë³ÑÙ³ÝÇ, ³ÝÙ³ÑÇ, Û³õÇï»Ý³Ï³ÝÇ
Ù¿ç: ÚÇëáõë øñÇëïáë ÍÝ³õ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝáõÃ»³Ùµ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï áõÝ¿ñ
Û³õÇï»Ý³å¿ë²ëïáõ³Í³ÛÇÝ µÝáõÃÇõÝÁ,³ÛëÇÝùÝ� »Ã¿øñÇëïáëµáí³Ý¹³Ï»Éáõ
¿ ³Ù¿Ý µ³Ý, ³Û¹ µáí³Ý¹³ÏáõÙÁ ÁÉÉ³Éáõ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ²ëïáõ³Í ÁÉÉ³Éáõ ßÝáñÑÇõ,
³ÛÉ»õª Ø³ñ¹: ºõ áñ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÝ ¿ª ³Û¹ µáí³Ý¹³ÏáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ »ñÏáõ
µÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ï³ñ»³ÉÝ»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃ»³ÙµªÑ³Ù³·áÛáõÃ»³ÙµÏñÝ³ÛÁÉÉ³É,
áñ »õ ¿° Ø³ñ¹³ó³Í ²ëïÍáÛ Ù¿ç: Ø»ñ ºÏ»Õ»óõáÛ Ð³Ûñ»ñáõ µáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ
óáÛó ï³É, áñ ÚÇëáõë ²ëïÍáÛ Ø³ñÙÝ³ó³Í àñ¹ÇÝ ¿: º÷»ëáë»³Ý Ð³Ûñ»ñÁ
Ï³ñáÕ³ó³Ý÷³ëï»É »õ ÏñÏÇÝ³Ý·³ÙÑ³ëï³ï»É í»ñáÝß»³É ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
»õ, Ñ»é³óÝ»ÉáíÜ»ëïáñÁ, êáõñµºÏ»Õ»óÇ¿Ý: Ñ»é³óáõóÇÝ ã³ñÝ áõË³éÝ³ÏÇãÁ£

Ø»ñ ûñ»ñáõÝ »õë Ï³Ý ÝÙ³Ý ÙÇïù»ñ áõ áõëÙáõÝùÝ»ñ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇ ÏÁ
Ù»ñÅ»ÝÚÇëáõëøñÇëïáëÁ,áñáõÝå³ï×³éáí¿ÉÏÁË»Õ³ÃÇõñ»ÝøñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
ëáõñµ Ñ³õ³ïùÁ: â¿± áñÚÇëáõëøñÇëïáëÏþÁë¿. §àí ãþÁÝ¹áõÝÇñ½Çë, ãþÁÝ¹áõÝÇñ
½Çë áõÕ³ñÏáÕÁ¦: àõñ»ÙÝ ÇÝãå¿±ë ÏñÝ³Û Ù¿ÏÁ Áë»É, Ã¿ ÇÝù ùñÇëïáÝ»³Û ¿ »õ ÏÁ
×³ÝãÝ³Û ½²ëïáõ³Í, »Ã¿ ãþÁÝ¹áõÝÇñ øñÇëïáëÁª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ îÇ»½»ñ³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óÇÇ Ð³Ûñ»ñáõ ÏáÕÙ¿ êáõñµ²õ»ï³ñ³ÝÇ ÑÇÙ³Ýíñ³Û Ï³½Ùáõ³Í »õ êáõñµ
Ðá·Çáí Ñ³ëï³ïáõ³Í ¹³õ³Ý³ÝùÇ: ÆëÏ øñÇëïáëÁ ÁÝ¹áõÝÇÉ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿
ÁÝ¹áõÝÇÉ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ¹³õ³Ý³ÝùÁ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ, ³ÛÝ ¹³õ³Ý³ÝùÁ, áñ
ë³ÑÙ³Ýáõ»ó³õ ²ëïáõ³Í³ßáõÝã Ø³ï»³Ýáí, êñµ³½³Ý ²õ³Ý¹áõÃ»³Ùµ,
îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñáí, ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ñáí áõ Ï³ÝáÝÝ»ñáí, áñáÝù
Ïþ³ÙµáÕç³óÝ»ÝîÇñáçå³ï·³ÙÝáõ³Ýáñ Ñ»ï»õ»Éáõ ×ßÙ³ñÇïå³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:

Î³ï³ñ»³É ºÏ»Õ»óÇÝ Ïþ³å³Ñáí Çñ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ, »ñµ ½³ÛÝ
ÏþÁÝ¹áõÝÇÝù³ÙµáÕç³å¿ë,³é³Ýóµ³ó³éáõÇáõÝÝ»ñáõ:àã áù ãÇÏñÝ³ñ·ÉËáíÇÝ
×³ÝãÝ³É øñÇëïáëÁ« »Ã» ãþáõ½»ñ ×³ÝãÝ³É ºÏ»Õ»óÇÝ� ³ÛëÇÝùÝ Ù³ñÙÇÝÁ: à±í
ÏñÝ³Û Áë»É, Ã¿ ÏþÁÝ¹áõÝÇ î¿ñ ÚÇëáõë µ³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ Ññ³Å³ñÇ
Û³õÇï»Ý³å¿ë ·áñÍáÕ Ù³ñÙÇÝ¿Ý: ÜÙ³Ý Ù¿ÏÁ ÙáÉáñáõ»Û³Ý Ù¿ç ¿ »õ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ
ÖßÙ³ñÇï²ëïáõÍáÛ àñ¹ÇÝ:

²Ûëûñ ÏÁ ÝÏ³ï»Ýù, Ã¿ ÇÝãå¿ë áñáß Ù³ñ¹ÇÏ øñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ ÏÁ

ÚáõÝÇë 28-ÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý³Ûó»ÉáõÃÇõÝ
ÙÁïáõ³Í ¿ñºñ»õ³ÝÇ²ç³÷Ý»³ÏÑ³Ù³ÛÝùÇÝ Ù¿ç Ï³éáõóáõáÕ »õ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ ê¿Ù »õ êÇÉí³êÇÙáÝ»³ÝÝ»ñáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ëï»ÕÍáõ³Í
§ÂáõÙû¦ Ýáñ³·áÛÝ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ Ï»¹ñáÝ£ Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ ëï»ÕÍ³ñ³ñ Ï»¹ñáÝÇÝ µ³óáõÙÁï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Û³é³çÇÏ³Ûú·áëïáë 12-ÇÝ£

§ÂáõÙû¦ Ï»¹ñáÝÇ
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ ¿ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û
µ³ñ»ñ³ñ, Ð.´.À.ØÇáõÃ»³Ý
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý
ÄáÕáíÇ ³Ý¹³Ù ÁÝÏ»ñ ê¿Ù
êÇÙáÝ»³ÝÁ, áñ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ
¿ Ý³»õ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í §¾Û.öÇ.ÖÇ
È¿÷ë ¾Û.¾Ù¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý,
áñáõÝ Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ 1997-¿Ý
Ç í»ñ ÏÁ·áñÍ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç£ ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
½µ³ÕÇ µ³ñÓñ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Ý³Ë³·ÍáõÙáí£
¶Çï³Ïó»Éáí Ð³Û³ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñÓñ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ ×ÇõÕÇÝ
½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ, µ³ñ»ñ³ñ ÁÝÏ»ñ ê¿Ù êÇÙáÝ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ ³é³ç³ñÏ³Í ¿ñ 20 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ÙÁ Ï³ï³ñ»É ³Û¹
µÝ³·³õ³éÇÝ Ù¿ç£

ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ï³ï³ñ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ Ï³éáõóáõ³Í ¿ 6
Û³ñÏ³ÝÇ »õ 20.792 ù³é³ÏáõëÇ Ù»Ãñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ëáí technopark-Ç ².
Ù³ëÝ³ß¿ÝùÁ£ Â¿»õ å³ÛÙ³Ý³·Çñáí Ý³Ë³ï»ëáõ³Í Ý»ñ¹ñáõÙÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
·áõÙ³ñÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ñ ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ, ÙÇÝã»õ 2010-Ç³õ³ñïÁ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ 43,5
ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÇÝ»ñ¹ñáõÙÙÁÏ³ï³ñ³Í¿£Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁß³ñáõÝ³Ïáõ³Í»ÝÝ³»õ
2011-ÇÝ£
§ÂáõÙû¦ Ï»¹ñáÝÇÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ
ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ ÏÇñ³ñÏáõÙÁ ÙÇçáóáí, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõ Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñáõÝ ÏñÝ³Ý Ñ»ï»õÇÉ
³ñáõ»ëïÇ áõ ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ Ñ³Ý¹¿å Ù»Í
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ - ï³ñ»Ï³Ý »ñ³Ë³Ý»ñ£ Î»¹ñáÝÇÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿
Ýå³ëï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
Û³é³çÁÝÃ³óÇÝ »õ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñáõ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõå³ïñ³ëïáõÃ»³Ý£
î»ÕÇÝ ¿ ÛÇß»É Ã¿ ÁÝÏ»ñ ê¿Ù êÇÙáÝ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÑÇÙÝ³Í ¿ Ý³»õ
§êÇÙáÝ»³Ý¦ ÎñÃ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ, áñáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÝ»ñáõ ÏÇñ³ñÏáõÙÇ ÙÇçáóáí ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ£ ²Ý Çñ µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí û·Ý³Í ¿ ê÷ÇõéùÇ ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ
ÂÕÃ³ÏÇó

ºñ»í³ÝÇ Ù¿ç µ³óáõÙÁ åÇïÇ
Ï³ï³ñáõÇ ê¿Ù êÇÙáÝ»³ÝÇ
ÑÇÙÝ³Í §ÂáõÙû¦ Ï»¹ñáÝÇÝ

îúÜ ºöºêàêÆ êàôð´ ÄàÔàìàÚÜ
ºðÎàô Ð²ðÆôð Ð²Úð²äºî²òÜ

(O·áëïáë 6, ß³µ³Ã)

÷áñÓ»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É� Û³ñÙ³ñóÝ»Éáí Çñ»Ýó ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ý, áñáí
Ïþ³Õ³õ³Õ»ÝÝ³ËÇñ»Ýù½Çñ»Ýù »õ³å³³é³õ»É³µ³ñ½Çñ»Ýù ÉëáÕÝ»ñáõÙÇïùÁ:
²Û¹ÇëÏå³ï×³éáí µáÉáñÇëÃÇõÙ¿ÏÝå³ï³ÏÁå¿ïù¿ÁÉÉ³Û×³ÝãÝ³É ×ßÙ³ñÇï
¹³õ³Ý³ÝùÁ, ³Ùáõñå³Ñ»É »õ å³ßïå³Ý»É Ñ³Ûñ»ñ¿Ý »Ï³Í Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ,
³åñÇÉ ºÏ»Õ»óÇÇ Ï»³Ýùáí� ëÇñ»Éáí Ù»ñÓ³õáñÁ áõ Ý»ñ»Éáí³Ýáñ,ËÝ³Ù»Éáí áõ
Ñá·ï³Ý»Éáí ºÏ»Õ»óõáÛ ³Ù¿Ý Ù¿Ï³Ý¹³ÙÇÝ,÷³ñ»Éáí áõ³Ýë³ë³Ýå³Ñ»Éáí
øñÇëïáëÇºÏ»Õ»óõáÛ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñÙ¿ Û»ïáÛ ³Ýí³ñ³Ý³ÕûÃùÝ»ñáí
åÇïÇÏ³ñáÕ³Ý³ÝùËÝ¹ñ»É îÇñáçÙ¿, áñå¿ë½Ç½ûñ³óÝ¿ »õ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝï³Û
Ù»½Ç« ×Çßï ¹³õ³Ý»Éáõ, ÑÝ³½³Ý¹áõÃ»³Ùµ »õ ëÇñáí Ñ»ï»õ»Éáõ »õ Ù»ñ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ ÷áË³Ýó»Éáõ ³ÛÝ êñµáõÃÇõÝÁ, áñ ÏÁ ÏáãáõÇ øñÇëïáëÇ êáõñµ
ºÏ»Õ»óÇ: ØÝ³ó¿° ùË³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ:

î. ²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý
¥²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Í»ó ä© Ð³×»³Ý¤
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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

Con gran emoción recibí la
noticia de que el Conjunto Masís
del Arzobispado Armenio y su
Director, Sergio Kniasian, se-
rían homenajeados por la Unión
Cultural Armenia Sharyum.

No es la primera vez, que
momentos importantìsimos de
la trayectoria artústica de Sergio,
me llenan de orgullo y satisfac-
ción; esa satisfacción propia de
los viejos maestros, cuando ven
el florecer de las semillas planta-
das en el pasado.

Tras 16 años de entrega y
participación activa de Sergio en
Kaiané, conversamos hasta su
partida hacia nuevos rumbos�
Había que dejarlo desplegar sus
alas en libertad. Todos cumpli-
mos etapas en la vida que ayudan
a nuestro crecimiento y desa-
rrollo, que nos alejan y hasta nos distancian. Sin embargo, mi vínculo con él, se
renueva con el tiempo.

Lamentando no haber podido estar presente por un impedimento físico en el
merecido homenaje que Sharyum le hiciera hace pocos dìas, quiero que sepa, a través
de esta nota, que a pesar de las circunstancias he estado cerca, al igual que en aquella
inolvidable ocasión en que nos encontráramos en el hall de la Ôpera de Ereván, minutos
antes de la presentación de Masís en aquel emblemático escenario.

¡Gracias a Sergio, por considerarme su maestra!
¡Gracias a la Unión Cultural Armenia Sharyum por valorar y homenajear a los

exponentes de la cultura armenia que sostienen nuestra identidad nacional desde esta
lejana Diáspora!

Alicia Antreassian

Al director del Conjunto de
Danzas «Masís»

HADJIN DUN PRESENTHADJIN DUN PRESENTHADJIN DUN PRESENTHADJIN DUN PRESENTHADJIN DUN PRESENTAAAAA

«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Gueraaaaagur ggur ggur ggur ggur ga!»a!»a!»a!»a!»
Todos los viernes

¡Los esperamos para pasar buenos momentos!
Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711

Cena entre amigos/as.Cena entre amigos/as.Cena entre amigos/as.Cena entre amigos/as.Cena entre amigos/as.
Ambiente familiar. Exquisita gastronomía armenia

Celebrando la amistad
REFLEXIONESREFLEXIONESREFLEXIONESREFLEXIONESREFLEXIONES

N. de la R.: Una de nuestras amigas,
activa integrante del mundo intelectual
y cultural de nuestra comunidad, la
Sra. Alice Ezegelyan, nos dejó el
siguiente texto en nuestro té de celebra-
ción del «Día del Amigo», para que lo
compartamos con nuestros lectores.
Son otras reflexiones sobre la amistad.

Estuve pensando...
Si la amistad fuera la cara brillante

de la luna llena... ¿del otro lado, qué?
Mi generación creció creyendo que

los seres humanos, en el fondo, éramos
buenos. Ahora se dice que somos hijos de
Eva y también de sus hijos, Abel y Caín...

Pensando en el tema, hace poco,
escribí unas líneas. Parecía que alguien
me las dictaba. Las comparto con uste-
des:

Cuando tienes el corazón y el alma
llenos de alegría y de amor y quieres
compartirlo con la gente cerca y escu-
chas enseguida gritos, exclamaciones de
alegría espontáneas, ves en sus caras

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITOOOOO.....
GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL

grandes sonrisas... ¡abre tus brazos y
abrázalos fuerte! ¡Son tus amigos!

Otro día, cuando te sientes plena,
contenta por todo lo que la vida te ha dado,
estás cerca de gente, quieres compartirlo
con ellos, les cuentas... Te miran con
caras duras, en silencio... Sientes un muro
que se levanta entre ustedes... ¡Da la
vuelta rápidamente! ¡Aléjate! ¡No dejes
que sus ondas atrapen tu alegría y la
destruyan! ¡No son tus amigos!

Tendrás días en los que te sientas
invadir por una cálida onda de amor por
todos los hombres, mujeres, niños y an-
cianos... por los árboles, las plantas y los
animales...

En esos días, pon tus dos brazos
alrededor de tu cuerpo y ¡abrázate fuerte!

¡Baila! ¡canta! y ¡salta! con una risa
fresca, como enloquecida... ¡Estás con tu
mejor amiga!, con tu alma, que te saluda.

Celebra el momento, este momento
de gracia.

Alicia Ezegelyan
13 de julio de 2011

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 3, 18.45 hs. Encuentro con el Dr. Varujan Vosganian,  senador del
parlamento rumano, en la Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio. Av.
Santa Fe 969, 2º piso, C.A.B.A. Actividad no arancelada. Reservas: 4393-0101.

- Miércoles 3, 19.30 hs. «España, danzas y zarzuela» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 5 y todos los viernes del año: «Gueragur ga» en Hadjín Dun.  Cena
entre amigos/as. Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-
4711.

- Sábado  6, 10.30 a 12.30 hs.: Comienzo del Curso de Cocina Armenia , Arenales
1631, Florida, Vicente López. Reservas al 4786-3195 o dibet@fibertel.com.ar
DIBET.

- Miércoles 10, 19.30 hs. «Cantando y soñando». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 14, 11.00 hs.: Santa misa de celebración del 30º aniversario del
Exarcado en la parroquia armenia católica «Nuestra Señora de Narek».  Bendición
de las uvas y del más. Vino de honor. Charcas 3529. C.A.B.A.

- Miércoles 17, 19.30 hs. «Música de cámara». Concierto del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del IUNA en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 24, 19.30 hs. «Música de cámara». Concierto del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del IUNA en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 27, 13.00 hs.: Almuerzo de las damas de Aintab. Niceto Vega 4876,
C.A.B.A.   Con reservas a los teléfonos: 4552-1909, 4788-1748.

- Sábado 27, 21.00 hs.: Noche griega. Cena-show en Hadjín Dun. Con reservas
al teléfono: 4831-9931. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Miércoles 31, 19.30 hs. «Cantando y soñando». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13.00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza:  U.
C. Sharyum.

- Domingo 11, 19 hs. (puntual): Recital del Conjunto Musical Armenio «Nor Arax»
en ND Ateneo, Paraguay 918,  C.A.B.A.

- Miércoles 14, 16 hs. Desfile de modas con servicio de té  en el salón de la la
Parroquia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek».  Charcas 3529. C.A.B.A.
(reservar entradas). Organiza: Comisión de Damas.

- Domingo 18: Peregrinación armenia al santuario de Luján.  12.30 hs.: Santa
misa en el Altar Mayor de la basílica. Salida de micros a las 9.00, desde la Parroquia
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek».  Charcas 3529. C.A.B.A. Reserva
de pasajes: 4824-4518 / 4824-1613.

OCTUBRE
- Domingo 2, 13.00 hs.: Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia. Club de Campo «Armenia», Las Campanillas 602, Del Viso. Organiza:
Embajada de la República de Armenia. Consultar por salida de micros desde el
Centro Armenio.

- Domingo 30, 13,00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Profesionales

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

Es difícil despedirse de alguien que no esperábamos
que se fuera. Decir adiós cuando pensamos que sería un
�hasta luego�.

Era una persona a la que le quedaban cosas por
aprender, y cosas por enseñar. Siempre fue un hombre con
quien se podía hablar de cualquier cosa: un referente de
culto que tenía deseos de instruirse constantemente. Una
charla con él no era sólo entretenida, sino también educati-
va.

Durante todo el tiempo que pudo, extendió su ayuda
a quienes lo necesitaban, tanto a nuestra familia como a

aquellos que no estaban vinculados con él; quería que todos tuviesen las mismas
posibilidades que él tuvo de crecer en este país.

Ya sea para ayudar, aconsejar o, con su simple presencia, la familia era su
máxima prioridad, y es lo que intentó inculcar en aquellos que lo rodeaban: un hombre
no es nadie sin su familia, y a los suyos no se les da la espalda.

Nos quedaron muchas cosas por saber, momentos por vivir, cumpleaños que
festejar�

Su esposa perdió a su marido, sus hijos perdieron a su padre, sus nietos
perdieron a su abuelo, sus ahijados perdimos a nuestro padrino pero, por sobre todas
las cosas, perdimos a un gran hombre con un inmenso corazón.

Un hombre de bien, trabajador, honesto, siempre atento con los demás, que
amaba a su patria y siempre hablaba de ella. Todo esto fuiste, todo esto sos para
nosotros que te recordaremos con amor y transmitiremos lo que nos enseñaste.

Ð³ÕÁ Ã»Ã»õ ·³Û íñ³¹ ëÇñ»ÉÇ ÏÝù³Ñ³Ûñ... ²ëïáõ³Í Ñá·Ç¹ Éáõë³õáñ¿...

Tus ahijados Nairí, Ailin, Raffi y Talín Kocak

No te olvidaremos…
DESPIDIENDO A ALEXAN KARACASDESPIDIENDO A ALEXAN KARACASDESPIDIENDO A ALEXAN KARACASDESPIDIENDO A ALEXAN KARACASDESPIDIENDO A ALEXAN KARACAS

AGUSTINADJUBELIAN
Egresada del Instituto San Gregorio El Iluminador, el jueves 14 de julio ppdo,

Agustina Djubelian obtuvo el título de licenciada en Psicología.
Sus padres, Daniel Djubelian, Sonia Hougassian de Djubelian y su hermana,

Alexia, comparten su logro con mucho orgullo y le desean una exitosa trayectoria
profesional.

Bautismo
MARTIN ANGILELLOMOROIAN

ACLARACIÓN
En la nota referida al premio «Zartonk» conferido a nuestro ex editor deArmenio,

Hovig Eordekian, se omitió mencionar que el citado galardón fue creado hace dieciséis
años por el Sr. Hagop Vartivarian, en memoria de sus padres, Haigazún y Anahid.

Fue bautizado el sábado 30 de julio ppdo. en la Catedral San Gregorio El
Iluminador. Apadrinaron la ceremonia, Eduardo Gechidjian y Silvard Moroian de
Gechidjian.

Sus papás, Sergio Angilello y Mariana Moroian de Angilello, sus abuelos,
Rodolfo y Rosa Angilello y Martín y Ana Moroian, compartieron con toda su familia
y amigos la alegría del primer cumpleaños y bautismo de Martín. ¡Felicitaciones!.


