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¡Bienvenido
año 4504!

Se inicia mañana el año 4504,
según la antigua tradición armenia.
Como se fue difundiendo en las
notas realizadas por el Sr. Sergio
Kniasian, el 11 de agosto se inicia el
Año Nuevo Armenio, fecha que en
Armenia ha sido reconocida oficial-
mente como «Día de la Identidad
Armenia», mediante una ley pro-
mulgada en febrero de 2009.

La fecha no ha sido elegida al
azar. Según los antiguos cronistas,
el 11 de agosto de 2493 a.C., el
patriarca Haik triunfó en su lucha
por la libertad de la nación. Por ese
motivo, ese día es reconocido como
el inicio de la cronología armenia y
la fecha fue sostenida, durante mu-
cho tiempo, por la Iglesia Apostóli-
ca Armenia. Posteriormente, se
adoptó la cronología cristiana.

Celebración
 en Buenos Aires
Para celebrar la llegada del

nuevo año, y con el propósito de
reforzar nuestra identidad armenia,
elArzobispadode la IglesiaArmenia
se ha propuesto superar todos aque-
llos recuerdos que nos quedaron de
la celebración realizada enoportuni-
dad del año 4500 a cielo abierto, con
un acto que promete ser muy inte-
resante y vistoso.

Habrá números artísticos, la
clásica bendición de las uvas y del
trigo, un show de arquería medie-
val, danzas tradicionales armenias y
un cierre a todas luces, con fuegos
artificiales y brindis.

También, como innovación,
se ha introducido la ceremonia de
imposición de nombres armenios a
quienes lo deseen. Para ello, basta
con inscribirse y -si es necesario-
consultar el listado propuesto en la
AdministracióndelCentroArmenio.

El acto será realizadoen la sala
«Siranush», Armenia 1353,
C.A.B.A., a las 20.30.

Se invita a toda la comunidad
a iniciar juntos el año 4504 con los
mejores deseos para todas las fami-
lias. Será una hermosa oportunidad
para rodearse y brindar con amigos,
con los que normalmente, no pode-
mos compartir las fiestas de fin de
año.

La entrada es libre y gratuita.
No se suspende por lluvia.

En la última escala de su travesía,
mañana llegará a Limassol, Chipre, el
velero «Armenia». De esa manera, pon-
drá fin a su travesía épica, que comenzó
el 28 de mayo de 2009, en Valencia,
España.

Recordemos que la tripulación está
integrada por siete personas, entre los que
se encuentra el escritor, periodista, acti-
vista y defensor de los derechos humanos
ZoriBalayan.

El «Armenia» llega a la ciudad chi-
priota tras haber concluido con éxito su
misión de difundir en todo el mundo la
existencia y el conocimiento de la Nación
Armenia, que alguna vez, durante elReino
de Cilicia (1080-1375) contó con más de
mil barcos en su veinticuatro puertos
importantes.

El velero ha sido dedicado al crea-
dor del alfabeto armenio, Mesrob
Mashdótz y al 1700º aniversario de la
consagración del cristianismo como reli-
gión oficial del Estado armenio. Por ello,
fue decorado especialmente con las letras
armenias, con una cruz y con el símbolo
armenio de la identidad.

La conclusión de su periplo coinci-
de con el inicio del año 4504 de la era
armenia y con el vigésimo aniversario de
la independencia de Armenia, que se cele-
brará el 21 de septiembre próximo.

Cada vez que el «Armenia» llegó a

un puerto, fue recibido por la comunidad
armenia con una verdadera fiesta. En
cada escala, Zori Balayan y su gente
fueron asistidos por miembros de la co-
munidad armenia local y tuvieron la opor-
tunidad de profundizar los conocimien-
tos que en distintas latitudes se tiene
sobre Armenia, al tiempo que ellos cono-
cían una nueva comunidad, su estilo de
vida y perspectivas.

Para su llegada a Limassol, donde

se dará por concluido el viaje, las cosas no
serán distintas. Más aún, ha comprometi-
do su asistencia el presidente de Chipre,
Demetris Christofias y también asistirá el
presidente de Armenia, Serge Sarkisian, a
pesar de haberse tomado un breve des-
canso, por vacaciones.

Por su parte, el presidente de
Karabagh, Bako Sahakian, envió una carta
de felicitación a los responsables de la
travesía.

El velero «Armenia» a su arribo al puerto de Buenos Aires.

VELERO «ARMENIA»VELERO «ARMENIA»VELERO «ARMENIA»VELERO «ARMENIA»VELERO «ARMENIA»

Finaliza su misión en Chipre

Comienzan los
5º Juegos

Panarmenios

EN EREVANEN EREVANEN EREVANEN EREVANEN EREVAN

Con la presencia de más de tres mil
deportistas armenios de todo el mundo, se
iniciarán el sábado 13 del corriente los 5º
Juegos Panarmenios.

La ceremonia oficial de apertura,
que contará con la presencia del presiden-
te Serge Sarkisian, miembros de su gabi-
nete e integrantes del Comité Mundial de
los Juegos Panarmenios, será realizada en
el estadio «Vazkén Sarkisian».

Apartir de allí, los jóvenes se enfren-
tarán en las siguientes disciplinas deporti-
vas: fútbol (en distintas categorías),
básquet, volley, tenis, ajedrez, tenis de
mesa y natación.

La presente edición de los juegos
significa todo un éxito desde el punto de
vista de la convocatoria, por cuanto en
1999, habían participado deportistas de 64
ciudades, en tanto que ahora, serán 128 las
ciudades representadas. La delegación
argentina es presidida por el empresario y
benefactor nacional Eduardo Eurnekian.

INTENTINTENTINTENTINTENTINTENTAN AAN AAN AAN AAN AVVVVVANZAR EN EL PROCESO DE PANZAR EN EL PROCESO DE PANZAR EN EL PROCESO DE PANZAR EN EL PROCESO DE PANZAR EN EL PROCESO DE PAZAZAZAZAZ

Medvedev y Aliyev se
reunieron en Sochi

Rusia (RFE/RL).- En el día de ayer, el presidente de la Federación de Rusia,
Dimitri Medvedev, se reunió con su par azerbaijano, Ilham Aliyev, para mantener
conversaciones «absolutamente francas» sobre el futuro del proceso de paz en
Karabagh.

Ambos mandatarios no efectuaron declaraciones públicas tras la reunión en
Sochi. Sin embargo, el Kremlin dijo que «analizaron temas básicos referidos a las
relaciones ruso-azerbaijanas» y «el estado del proceso negociador para la solución
pacífica del conflicto de Karabagh».

«Por supuesto que la solución del conflicto de Karabagh es uno de los temas más
importantes de nuestra reunión» -declararon a la prensa Aliyev y Medvedev, antes de
comenzar la charla.

«Quisiera que tuviéramos una conversación absolutamente franca sobre cuáles
serán los siguientes pasos, cómo evolucionarán los hechos, considerando nuestra
última reunión trilateral del 24 de junio pasado, con el presidente Serge Sarkisian en
Kazán, y la reunión anterior realizada bajo el mismo formato» -explicó Medvedev.

Recordemos que contrariamente a lo esperado, la reunión de Kazán no arrojó
ningún resultado. Posteriormente, el presidente de Rusia presentó nuevas propuestas
a las partes. No se conoce el contenido de sus mociones ni si los mandatarios de
Armenia y de Azerbaiján han respondido a las mismas.

En Sochi, Aliyev resaltó el trabajo activo que realiza su par ruso y el compromiso
con el tiende a solucionar el conflicto de Karabagh. «Este es un problema de seguridad
regional. Por eso, más que nadie, Azerbaiján está interesado en su rápida solución»
-sentenció el presidente azerbaijano.

No trascendió si Medvedev planea mantener un encuentro similar con el
presidente de Armenia.



ESEKA S.A.

Miércoles 10 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

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Se prepara la celebración
Ereván, (News.am).- Armenia se prepara para celebrar el 20º aniversario de la

independencia con diversos actos, fuera del desfile tradicional con el que se da revista
a las tropas y otros encuentros oficiales.

Con motivo del aniversario, en el Museo de Historia de Armenia se realizará la
exposición «Tres repúblicas: logros y símbolos» a iniciativa del Museo-Instituto del
Genocidio Armenio y el Archivo Nacional.

Por otra parte, el Banco Central de Armenia presentará una exposición de
monedas conmemorativas.

La Unión de Artistas de Armenia organizará exposición titulada «La paleta de la
independencia».

El cine estará presente a través de un festival de cine documental, organizado por
la Unión de Cineastas Armenios.

Por último, el Ministerio de Cultura junto con la Televisión Pública y la Unión de
Compositores y Musicólogos de Armenia llevará a cabo una nueva grabación
profesional del himno armenio.

En los días previos al 21 de septiembre, a invitación del Ministerio de la Diáspora,
se realizará una reunión de representantes de instituciones armenias y personalidades
de la Diáspora.

Se espera gran afluencia turística y varios operadores ya hablan de la falta de
plazas para alojarse en Ereván.

Para el 16 de septiembre y dedicado al 20º aniversario de la independencia, -según
nos adelantara el empresario Eduardo Eurnekian-, se ha previsto la inauguración de la
nueva terminal del aeropuerto «Zvartnótz».

Ereván, (Mediamax).- El gobierno armenio otorgó unos dosmillones de dólares
al al Servicio de Estadísticas Nacional con el fin de organizar los trabajos del censo
nacional de población, que se realizará en octubre del corriente año.

Además, el gobierno aprobó el cuestionario del censo que consta de
5 secciones y 49 preguntas.

Al respecto, Karine Kuyumdjian, jefe del Censo de Población del Servicio de
Estadísticas Nacional y del Departamento de Demografía, señaló que -a diferencia del
censo del año 2001- en este se incluirán cuestiones relativas a las condiciones agrícolas
y a la vivienda.

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVOS DOS DOS DOS DOS DAAAAATTTTTOS DE POBLAOS DE POBLAOS DE POBLAOS DE POBLAOS DE POBLACIONCIONCIONCIONCION

Se realizará un censo en
octubre

BANCO EUROPEOBANCO EUROPEOBANCO EUROPEOBANCO EUROPEOBANCO EUROPEO
PPPPPARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLOOOOO

Financia proyectos mineros
en Armenia

Ereván, (News.am).- La empresa
Lydian Internacional, que desarrolla dis-
tintos proyectos en el área de la minería
en Armenia, ha recibido un impulso efec-
tivo de 2.130.000 dólares del Banco Eu-
ropeo para la Reconstrucción y el Desa-
rrollo, con el propósito de aumentar su
capital.

Los fondos pueden ser utilizados
exclusivamente para los proyectos refe-
ridos a Armenia y serán asignados a
través de las filiales establecidas allí.

El proyecto principal de Lydian

International es el desarrollo de la mina de
oro «Amulsar».

La semana pasada, la empresa dio a
conocer los resultados positivos de la
búsqueda que cubre las áreas de Dikrán y
Ardavasd. Hay también otro depósito de
oro de alrededor de 2,5 millones de onzas,
cuya perforación se realizará el próximo
verano.

Con ello, se calcula que todo el
proyecto rondará en los 614 millones de
dólares.

Ereván, (Panarmenian).- El 1 de
agosto ppdo., una delegación encabezada
por el intendente de Ereván, Karen
Garabedian mantuvo una reunión de tra-
bajo con el Comité de Transporte de
Beijing en el marco de una visita a la
capital de China.

En la reunión, la delegación de
Armenia se informó sobre la estrategia de
China y su gestión en el sector del trans-
porte.

Los funcionarios armenios,por su
parte, explicaron las reformas introduci-
das en el sector de transporte y ofrecieron
a sus pares chinos que participen en
distintos programas de inversión.

Los anfitrionesmanifestaron su dis-
posición a estudiar las propuestas así
como a ofrecer su xperiencia en la mate-
ria en caso de que se considere necesario.

Durante la estadía de la delegación
armenia en Beijing, también se negoció la

TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE

Armenia importará colectivos
de China

compra a crédito de 400 colectivos fabri-
cados allí, por un empresario local.

El intendente de Ereván también se
reunió con el presidente de «Huawei Tec-
nología en Telecomunicaciones» con el
propósito de abrir un centro de
equipamiento en Ereván e incentivar la
cooperación bilateral.

Como resultado de esa reunión se
firmó un memorando de entendimiento
para la implementación de actividades
conjuntas de la firma.

Además, lamunicipalidaddeBeijing
organizó una reunión de negocios, en la
que participaron representantes de em-
presas privadas y estatales de China.

En la sesión, se presentaron seis
grandes programas de inversión que se
ejecutarán en Armenia.

Dentro de la agenda de la visita del
intendente y su delegación, se incluyó una
excursión al centro turístico de Beijing.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Informe de Gaiané Mkrtchian,
para la Instituto para la Guerra y la
Paz.- Julio de 2011.- Los ciudadanos
empobrecidos votan según sus necesida-
des y buscan una nueva vida en Rusia.

Garo Garabedian se resistió a la idea
de dejar Armenia, desde la independencia,
en 1991, pero ahora ha decidido que su
familia no puede seguir bajo las actuales
circunstancias económicas.

Garabedian, que vive en la aldea de
Ieghegnut, a cincuenta kilómetros de
Ereván, sobrevivió a la escasez de energía
y al conflicto de Nagorno-Karabagh de
principios de la década del 90, pero insiste
en que las cosas están peor que antes.

«Pasamos la Guerra Fría, los años
oscuros y la guerra y hemos dado once
hijos a este país» -dice. «Ahora, la situa-
ción es imposible. Si nos vamos al exte-
rior, al menos tendremos la oportunidad
de ganarnos un pedazo de pan. Podremos
salir adelante, aunque trabaje solo uno o
dos miembros de nuestra familia. Aquí
trabajamos todos y no obtenemos ningún
beneficio» -agrega.

Como muchos otros armenios,
Garabedian está pensando en trasladarse
al exterior. Para ello, ha presentado una
solicitud ante la oficina que alienta la
migración a Rusia.

El programa (al que hicimos refe-
rencia en nuestra edición anterior) es res-
paldado por el gobierno de Moscú. Se
puso en marcha hace cinco años, para
patrocinar la migración de personas de
habla rusa, provenientes de otras ex-repú-
blicas soviéticas, para aumentar la pobla-
ción de ese país en las regiones menos
desarrolladas. De esta manera, Rusia hace
frente a la caída de los índices demográ-
ficos de su población, a las bajas tasas de
natalidad y expectativas de vida.

Se han anotado en el programa más
de 800 personas, aunque observadores y
especialistas dicen que esa es solo una
fracción del número de emigrantes no
oficiales, que supera las decenas de miles.

Desde comienzos de 2008 más de
120.000 personas han dejado el país, cifra
muy alta para un país que cuenta solo con

3.250.000 habitantes.
Intelectuales armenios enviaronuna

Carta Abierta al primer ministro y al
presidente del parlamento, en señal de
alarma.

«Estamos ante una situación de-
mográfica muy grave. La emigración de
Armenia se está convirtiendo en una
catástrofe económica y nacional» -decía
la carta.

«La razón principal no es sólo la
miseria sino los problemas causados por
el sistema de gobierno y la disminución
de la moral.»

En elmes de junio del corriente año,
Aram Manoukian, del partido opositor
«Congreso Nacional Armenio» dijo que
desde comienzos de 2008 dejaron el país
250.000 personas.

El gobierno niega que la situación
sea tan grave como sugiere la carta,
aunque reconoce que hubomás de 26.000
interesados en el programa de emigración
a Rusia.

Gaguik Ieganian, jefe del Servicio
de Migración de Armenia, dio otros da-
tos. Dijo que en los primeros cuatro
meses del corriente año, dejaron el país
47.000 personas. En el mismo período, el
año pasado, la cifra era de 30.000 perso-
nas, 25.000 en 2009 y 23.000, en 2008.

Los firmantes de la carta abierta
explican que los representantes del pro-
grama ruso se dirigen especialmente a los
armenios, lo que pone en riesgo total de
vaciamiento a los pueblos, con la consi-
guiente desaparición de la mano de obra.

«Los responsables del programa
van por las aldeas para entregar formu-
larios» -explicóKarinéDanielian, activis-
ta del partido ecologista, que dirige el
grupo de Desarrollo Humano Estable.
«Este tipo de operativos es inaceptable
en un país independiente. Este proceso
puede llevar a nuestro país a una posi-
ción demográfica terrible» -añadió.

Por su parte, Alexander Kandev,
subjefe de la misión del Servicio de Mi-
gración de Rusia en Ereván, dice que el
programa no ha sido diseñado para soca-
var la capacidad deArmenia, sino simple-

mente para ofrecer a la gente la posibili-
dad de una vida mejor.

«Quien quiera salir del país lo hará
de cualquier manera, esté prohibido o
no» -añadió.

El jefe del Servicio deMigración de
Armenia, Gaguik Ieganian, señaló que
dado a que cerca de 800 personas se han
alejado del régimen, los incentivos rusos
no pueden ser muy generosos. Sin em-
bargo, confirmó que las dos terceras
partes de los emigrantes se dirigen a
Rusia, mientras que el 10% toma distintos
puntos de la Unión Europea como destino
y la misma cantidad elige los Estados
Unidos.

Ieganian agregó que existe el riesgo
de sobrevalorar el número de los emi-
grantes, ya que no hay datos precisos o
no se contabilizan los que regresan.

«Cada emigrante es un viajero,
pero no todo viajero es un emigrante» -
explica. «Debemos realizar estudios más
profundos para saber quiénes se van para
siempre» -acotó.

Ieganian dijo que la emigración neta
anual llegó a 220.000 personas en los
años difíciles, posteriores a la indepen-
dencia. Ese número cayó a 60.000 en la
segunda mitad de los noventa. Los núme-
ros actuales son un promedio de lo que
sucedía entre el 2003 y el 2006.

Los niveles de migración son altos
en zonas rurales, próximas a la fronteras
exteriores de Armenia. En el caso de
Guetik,enel límiteorientalconAzerbaiján,

eso es típico.
El jefe comunal, Ashod Dallakian,

dice que las cifras de la población están
disminuyendo año tras años y que cerca
de 30 casas de las 150 con las que cuenta
el pueblo ahora están vacías.

«Los caminos son malos y los em-
presarios no invierten porque piensan que
la zona fronteriza es un riesgo» -explica el
residente Araik Saribekian. «Quisiera de-
cir algo positivo, pero... no hay nada
positivo que pueda agregar» -dice y con-
tinúa: «Nos pasamos todo el año alimen-
tando un par de terneros, para que -tras
sacrificarlos- podamos comprar unos za-
patos o alguna otra cosa.

¿No sería mejor irse?» -cuestiona.

Los autores de la Carta Abierta es-
peran provocar un debate parlamentario
sobre la emigración y alentar al gobierno
a elaborar políticas apropiadas para que la
gente permanezca en Armenia.

El presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Armenia, Hovig Abrahamian, pro-
metió que los legisladores trabajarán junto
con el gobierno para hallar una solución a
este problema.

«No creo que encontremos una so-
lución que nos permita resolver esto de
una vez, pero podemos mejorar la situa-
ción. Las razones de la migración tienen
sus raíces en la sociedad, de manera que
debemos mejorar las condiciones sociales
y crear fuentes de trabajo» -sostuvo
Abrahamian.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO PO PO PO PO PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PAZAZAZAZAZ

Exodo económico en Armenia

ENERGIAENERGIAENERGIAENERGIAENERGIA

Existe gran potencial de cooperación
entre Armenia y Karabagh

Stepanakert, (News.am).- El presidente de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian,
recibió al ministro de Energía y Recursos Naturales de Armenia, Armén Movsisian, el
4 de agosto ppdo.

Durante la reunión, las partes hablaron sobre las perspectivas de desarrollo en el
sector energético.Tras el encuentro y según informó el servicio de prensa de la
Presidencia, elministro y el primermandatario karabaghí llegaron a la conclusión de que
hay un sinfin de posibilidades para incentivar y desarrollar la cooperación interestatal,
en este sector de gran importancia estratégica.
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Ereván, (Radio Nacional).- Uno de los principales objetivos de Birthright
Armenia ha sido siempre que los jóvenes de la diáspora comprendan el potencial
de Armenia como nación e iluminar los caminos ilimitados que tienen para ser
partes de un futuro brillante para el país.

En Armenia, existen cuestiones culturales, económicas y necesidades,
cuyo grado de severidad varía según el acceso a los recursos.

En 2007, Birthright Armenia concibió una manera de proporcionar recur-
sos humanos a zonas de Armenia, donde más se los necesita; específicamente,
fuera de Ereván. En este esfuerzo por contar con los voluntarios para experien-
cias de vida fuera de la capital, que es cada día más metropolitana, Birthright
Armenia creó el programa de Gumrí.

Durante el primer verano, envió a 27 voluntarios a 120 kilómetros al
noroeste de su oficina de Ereván para vivir y trabajar en la segunda ciudad más
importante de Armenia.

Desde el inicio del programayhasta el día de hoy, la organización ha enviado
115 voluntarios a Gumrí, (casi el 20% del número total de participantes), a
quienes les ofrece la posibilidad de realizar obras de una manera muy diferente
de la que pueden realizar sus pares en Ereván.

Basado en el programa de Ereván, en Gumrí, los voluntarios tienen la
posibilidad de asistir a foros, reuniones sociales, clases de lengua, excursiones
y programas de todo el día gracias a la hospitalidad y calidez de su población, que
ha hecho de esa una experiencia inolvidable.

PROGRAMA DE VPROGRAMA DE VPROGRAMA DE VPROGRAMA DE VPROGRAMA DE VOLOLOLOLOLUNTUNTUNTUNTUNTARIADOARIADOARIADOARIADOARIADO

Birthright Armenia celebra
sus cinco años en Gumrí

Turquía, (Hurriyet).- La histórica
mansión Gulbenkian, que fue original-
mente propiedad de una prominente fami-
lia armenia en Kayseri (en el centro de
Turquía) se transformará en un hotel
boutique, con la inversión de un empre-
sario que destinará cerca de 1 millón de
dólares para su reconstrucción.

«El propietario original de la man-
sión era un eminente ciudadano otomano
de origen armenio que influyó en el naci-
miento de la industria petrolera interna-
cional» -escribe el diario turco «Hurriyet»
en su edición de ayer.

«Es un edificio muy bonito como
para privar a la gente de verlo. Por esa
razón, nos pareció oportuno reabrirlo
como hotel.

Hay un magnífico techo en el piso

superior de la mansión, que tiene reminis-
cencias de cúpula. Se ha descubierto una
cruz; hay pinturas en diferentes
compartimentos y maravillosas piezas de
arte en madera» - dijo el empresario
Necip Dinçer.

La mansión fue originalmente pro-
piedad de Calust Gulbenkian y su familia,
propietaria también del Museo Calouste
Gulbenkian en Lisboa.

Dinçer dijo que había visitado el
edificio abandonado en varias oportuni-
dades y que se había comunicado inme-
diatamente a Estambul con los anteriores
propietarios de la mansión, cuando se

enteró de que iba a ser puesta en venta. El
empresario agregó que ya había obtenido
permiso para los trabajos de restauración
y que -ni bien estos concluyan- se abrirá el
hotel.

La mansión se encuentra a sólo cien
metros de la histórica Escuela Americana
del distrito de Talas, en Kayseri. «Entre la
población local, circulan muchas histo-
rias conrelacióna la familiaGulbenkian»-
dijo Dinçer.

«Dicen que Gulbenkian era de Ta-
las. Fue detenido en Sivas, luego emigró
a Estambul y más tarde se trasladó al
extranjero. También dicen que tenía estre-
chos vínculos con la dinastía otomana. Si
Gulbenkian hubiera estado viviendo en
Kayseri, hoy seguramente hubiera sido un
ciudadano beneficioso para la ciudad» -

dijo Dinçer.
«Calust Gulbenkian, un ciudadano

de ascendencia armenia, jugó un papel
importante en el nacimiento de la indus-
tria petrolera internacional y dirigió los
esfuerzos para convencer a Sultán Abdul
Hamid II, también conocido como el «Sul-
tán Rojo» para comprar campos petrole-
ros cerca de la ciudad de Mosul, actual-
mente, al norte de Irak.

Beyzade Bülent Osman, uno de los
nietos Abdul Hamid II, confirmó este
conocimiento en una entrevista que con-
cedió al «Daily News» el año pasado»-
escribe Hurriyet.

«Kayseri es una ciudad antigua.
Este lugar huele profusamente a histo-
ria», dijoDincermientras agregaba que él
había nacido allí y que el distrito de Talas
tiene un significado especial para él.

El potencial turístico de la ciudad
aún no ha sido explotado conveniente-
mente, en opinión de Dinçer, quien afir-
mó que Kayseri es una ciudad que ha
envejecido con los años. «Los edificios
históricos fueron demolidos y sustituidos
por otros nuevos, conducta ignorante e
inconsciente para despersonalizar a esta
ciudad, cuyas raíces se remontan en el
tiempo. Se construyeron edificios dequin-
ce pisos en predios donde se emplazaban
casas y mansiones históricas, que fueron
demolidas. Sólo queda una pequeña
porción de la antigua Talas, y eso gracias
aesfuerzosparticulares» -declaróDinçer,
que ha estado luchando durante años
junto a la Cámara de Comercio y la
Asociación de Turismo para ayudar a
preservar el tejido histórico de la ciudad,
aunque reconoce que no ha podido ejer-
cer suficiente influencia.

«Esto se debe a que lo único que le
importa a las autoridades es la oportuni-
dad» -agregó.

«Sin embargo, queremos que los
armenios y los griegos de Kayseri vengan
a ver las obras de remodelación de esta
mansión...Vamos a luchar para que ellos
recuerden sus propias culturas y las hue-
llas que dejaron atrás.

Nuestros gobernantes son los cul-
pables de las causas de este retraso. A
ellos se debe la incapacidad de promover
el conocimiento de Anatolia en el mundo,
como portadora de miles de años de
cultura. Esto es producto de una menta-
lidad que va en la dirección opuesta a la
del resto del mundo» -expresó, aunque
reconoció que en los últimos años se ha
dado algo de impulso al turismo en la
región. El empresario aclaró que el nom-
bre de la mansión se mantendrá como
«Gulbenkian» incluso después de que se
transforme en un hotel boutique. «Nece-
sitamos un poco de sensibilidad para
salvar al resto de Talas y desarrollar el
turismo» -concluyó.

KAKAKAKAKAYSERI. TURQUIA.YSERI. TURQUIA.YSERI. TURQUIA.YSERI. TURQUIA.YSERI. TURQUIA.

Convertirán en un hotel boutique la mansión de los
Gulbenkian

Vista parcial de los trabajos de reconstrucción en el interior de la casona, de
típica arquitectura armenia. Nótense los arcos de medio punto y la cúpula.
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Montevideo, (servicio de prensa del consulado armenio).- El Ministerio de
Turismo y Deporte a través de la Señora Subsecretaria, Liliam Kechichian, y el Cónsul
Honorario de la República de Armenia, D. Rubén Aprahamian, el 4 de agosto ppdo.
organizaron una conferencia de prensa con motivo de la entrega del pabellón nacional
al deportista Sr. Gabriel Melconian en ocasión de asistir a los V Juegos Panarmenios
2011, en Ereván-Armenia.

V JUEGOS PV JUEGOS PV JUEGOS PV JUEGOS PV JUEGOS PANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOS

Gabriel Melconian representa a
Montevideo

El joven deportista junto al cónsul honorario de Armenia, Sr. Rubén Aprahamian y
a la Subsecretaria de Turismo, Sra. Liliam Kechichian.

EX MINISTRO DE ECONOMIA DE RUMANIAEX MINISTRO DE ECONOMIA DE RUMANIAEX MINISTRO DE ECONOMIA DE RUMANIAEX MINISTRO DE ECONOMIA DE RUMANIAEX MINISTRO DE ECONOMIA DE RUMANIA

Visitó nuestro país el escritor
Varuján Vosganian

Político, economista, escritor, profesor
universitario, ex senador, Varuján Vosganian
estuvo de visita en nuestro país, donde presen-
tó su obra «El libro de los susurros».

Perteneciente a una familia asentada en
Rumania, tras el genocidio de armenios de
1915, Vosganian es de aquellas ricas persona-
lidades que incursionando en la vida política del
país en el que vive, ha logrado también ser útil
a la nacionalidad de sus ancestros. Preside la
Comisión de la Comunidad Armenia de Ruma-
nia y ha sido ministro de Economía en ese país.

Esa fue la sensación que dejó la charla que
dio en la Cámara Argentino-Armenia de Indus-
tria y Comercio el 3 de agosto ppdo., donde
numerosos miembros de nuestra comunidad
tuvieron la oportunidad de escucharlo. Se en-
contraban presentes en la reunión el embajador
de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalian, el embajador de Rumania, Sr.
Ion Vilcu, el benefactor nacional Eduardo
Seferian, entre otras personalidades y representantes de las instituciones comunita-
rias.

El acto se inició con la bienvenida y presentación del presidente de la Cámara,
Sr. Onnig Bogiatzian, quien trazó un breve currículum del disertante. Luego, habló
brevemente el Ing. Jorge Vartparonian, quien recomendó la obra por su contenido
histórico y contemporáneo y por los datos sobre la comunidad armenia de Rumania.

El Sr. Vosganian se mostró muy contento de visitar nuestro país; agradeció la
amabilidad de la Cámara y pasó a informar sobre la comunidad armenio-rumana, que
pese a su número reducido en la actualidad (5.000) tiene una amplia incidencia en la
vida social, cultural y política del país, como sucede en otras regiones del mundo.

La mayoría de los armenios dejó Rumania víctima del régimen soviético, que
hizo estragos en sus pertenencias y en su capacidad de producir. Entonces, los
armenios de Rumania buscaron nuevos horizontes. Así, muchos llegaron a la
Argentina, donde comenzaron a forjar una vida nueva. «Sin embargo, el lugar que
ellos han dejado en Rumania, no ha podido ser cubierto por nadie» -dijo, refiriéndose
particularmente a muchos de los presentes en la sala.

Entre otros temas, el disertante se refirió al genocidio armenio. Instó al auditorio
a redoblar esfuerzos para que en el centenario de esta luctuosa página de la historia
armenia, el mundo aún tenga que escuchar que sobrevivimos, que lucharemos por su
verdadero reconocimiento con fuerza legal internacional, para que no se repitan
genocidios y masacres en ningún otro lugar. «Debemos recordar el genocidio sin
odiar, para que el sacrificio de Der Zor sea un consejo para toda la humanidad» -
sostuvo, entre otros conceptos.

El libro fue luego formalmente presentado en ámbitos académicos, el viernes 5
de agosto en la sala «Juan L. Ortiz» de la Biblioteca Nacional, con la presencia de su
autor, del Ing. Mario Nalpatian, el periodista Jorge Elías y el traductor de la obra,
Joaquín Garrigós.
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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- - Entradas en venta en instituciones de la comunidad -

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

El domingo 17 de julio pasado, los veintiún alumnos de la Promoción 2011 del
Instituto Marie Manoogian de la Unión General Armenia de Beneficencia emprendían
el tan deseado viaje de estudios.

En primer término visitarían Francia para luego viajar a Armenia para pasear y
conocer nuestra tierra durante 14 días.

Finalizando este periplo en Grecia, mañana regresarán junto a sus acompañantes
con innumerables anécdotas y esta inolvidable experiencia para contar y compartir.

Ya han enviado algunas imágenes de sus variadas excursiones y visitas
especiales, las cuales compartimos en esta edición.

Visita en los Viñedos �Tierras de Armenia�, que el benefactor nacional Eduardo
Eurnekian ha establecido en la Madre Patria.

La delegación recorrió la magnifica obra, fue agasajada con un estupendo
almuerzo quedando totalmente maravillada con el paisaje y la visita guiada por todo el
establecimiento. En la imagen, el grupo dentro de la sala de máquinas.

En Noravank y Jor Virab, los alumnos junto al licenciado Juan Ignacio Balian,
integrante del ConsejoDirectivo de laUGAB, y la profesoraAlisaKhachatryan, docente
del Instituto Marie Manoogian.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Viaje de estudios de la Promoción 2011 a Armenia
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LaDirecciónGeneral deRelaciones
Institucionales del Gobierno de la Ciudad
presentó el libro �Mis abuelos también
lo cuentan. Cuentos, leyendas y can-
ciones de 50 colectividades de Buenos
Aires�, en un acto que tuvo
lugar en el Salón Dorado de la
Casa de la Cultura.

Como Buenos Aires es
Capital Mundial del Libro, en
ese marco la Dirección Gene-
ral de Relaciones Institu-
cionales del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires se
propuso crear un libro de
cuentos para niños que refleje
el aporte literario de las distin-
tas colectividades a la socie-
dad argentina.

Así nació �Mis abuelos
también lo cuentan�, reco-
pilación de cuentos universa-
les de cincuenta colectivida-
des, que fueron trascendien-
do las generaciones e incor-
porándose a la cultura general
de tal manera que son muy
pocos los porteños -y más
aún los niños- que saben de
dónde vienen.

Cabe destacar que el li-
bro se realizó con el apoyo y el
asesoramiento de distintos re-
ferentes institucionales de las cincuenta
colectividades. Es una producción en
conjunto entre gobierno y colectividades.

Esta es la sexta publicación de la
serie de libros que laDirecciónGeneral de
Relaciones Institucionales realiza en con-
junto con las colectividades desde el año
2008, incorporándose a la colección de
Italia, Japón, Líbano en Buenos Aires,
Shoá y Genocidio Armenio.

Además de este acto, «Mis abuelos
también lo cuentan» fue presentado de
la Feria del Libro Infantil, el 14 de julio
ppdo., con la asistencia de 350 alumnos
de escuelas públicas porteñas.

«Publicar para difundir el aporte

CUPOS AGOTADOS

de las comunidades a nuestra ciudad nos
parece de suma importancia» -explican
desde la Dirección de Relaciones
Institucionales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, cuyo director, el lic.

Claudio Avruj, hizo uso de la palabra en la
presentación de la obra, junto con colabo-
radores directos y responsables de la adap-
tación e ilustración de los cuentos.

En los próximos días, el Gobierno de
la Ciudad enviará ejemplares de la obra a
las bibliotecas de establecimientos educa-
tivos armenios.

En el caso de Armenia, se ha repro-
ducido una adaptación de «Las palomas»
(Aghavninerë) de Hovhannés Tumanian,
con ilustraciones.

Un verdadero hallazgo en una obra
de muy cuidada edición, de lectura e
imagen muy agradable.

De esta manera, la Dirección de

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALESDIRECCION GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALESDIRECCION GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALESDIRECCION GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALESDIRECCION GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESDEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESDEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESDEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESDEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Presentación del libro
«Mis abuelos también lo cuentan»

Narrativa y poemas de 50 colectividades en cuidada edición

Habla el lic. Claudio Avruj.

Relaciones Institucionales suma otra ac-
tividad cultural al ya difundido «Mixturas.
El arte de las colectividades», y al tradi-
cional concurso fotográfico «Transpares-
cencia», cuya exposición se realizará en
próximos días.
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La epopeya de Haik y Bel

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 ARMENIA2011 4504

Año Nuevo
Armenio

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

En idioma armenio los armenios se
llaman Hai y el país, Haiastán (País de los
Hai). Según la leyenda, después de la
construcción de la torre de Babel en la
llanura de Shinar por los descendientes de
Noé, el aguerrido y valiente Haik, rehu-
sando someterse al tirano Bel, se retiró
con su gente al país del Ararat (antiguo
nombre de Armenia). Bel lo persigue con
sus soldados; ambas huestes se encontra-
ron enunvalle dilatadoy llano, a lamanera
de dos torrentes embravecidos que se
precipitan con estruendo; el choque llena-
ba de pavor y espanto todos los pechos.
Pero del larguísimo arco de nuestro Haik

se dispara una flecha de acerada punta
triangular que traspasa la coraza de bron-
ce de Bel, sale por la espalda y se clava
después en el suelo. Haik, habiendo ma-

tado a Bel, reinó en el país instaurando de
este modo la primera independencia de
Armenia.

Según la tradición, el calendario
armenio comienza el día en que Haik
venció a Bel, exactamente en el año 2493
antes de Cristo, es decir que paradójica-
mente el calendario armenio se inicia con
la primera independencia de Armenia.

A la muerte de Haik, los pobladores
del país del Ararat se llamaron por su
nombre Hai, y su país, Haiastán.

La epopeya de Haik no sólo presen-
ta el origen legendario del pueblo armenio
sino que además evidencia su vocación

de libertad. Sin lugar a
dudas, no carece de signi-
ficación simbólica el hecho
de que el pueblo armenio
haya ligado su historia con
el culto a la libertad.

Haik luchó contra el
tirano Bel en defensa de la
libertad de su gente. Y por
cierto, la historia de
Armenia es la de un pueblo
que lucha continuamente
por su libertad, desde la
hermosa leyenda de Haik
en los orígenes hasta nues-
tros días.

La constelación de
Haik

La constelación de Orión, famosa
por las tres estrellas llamadas las tres
Marías que forman su cinturón, es cono-

cida en Armenia
como la Cons-
telación de
Haik. Ya en la
antiquísima tra-
ducción de la Bi-
bliaalarmenioen
elsigloV,lamen-
ción de la cons-
telacióndeOrión
del original, está
vertida al
armenio como
�Constelaciónde
Haik�.

Según los
historiadores e
investigadores,
Haik fue una
«personahistóri-
ca»que luegofue
deificada y ado-
rada como el máximo Dios de los
armenios. Este punto de vista es apoyado
por muchos especialistas, ya que el nom-
bre Haik se conecta con Hai, el nombre
del pueblo armenio y conHaik�, el nom-
bre antiguo de Armenia. Sin emargo pa-
rece ser que fue al revés, Haik inicialmen-
te fue un dios y solo se �humanizó� tras
la cristianizacióndeArmeniaque lo trans-
formó en el Patriarca legendario. Esta
aseveración contrasta con otros cientos

Moneda de 5000 dram con la figura del �Patriarca Haik� y la �Constelación de
Haik,� acuñada en la Repúlica de Armenia en el año 2007, en ocasión del 4500 años

del Calendario Armenio

Gracias a las Tres Marías que son el cinturón, es muy
fácil encontrar la Constelación de Haik (Orión) en el

firmamento de cualquier latitud de la Tierra

de casos similares como los nombres de
Atenas surgida del nombre de la diosa
Atenea o Roma surgida de Rómulo,
cada una nombrada en honor a su deidad-
héroe particular.

Haik, siendo el dios principal de los
armenios, tuvo su sitial en el firmamento
como una constelación la �Constelación
de Haik�.

Sergio Kniasián
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ËÙµ³·ñ³ïáõÝ»ñáõÝ ã¿ñ ÝÙ³Ý»ñ£ à°ã
ä¿ÛñáõÃÇ §²½¹³Ï¦ÇÝ, á°ã ö³ñÇ½Ç
§Ú³é³ç¦ÇÝ, á°ã ³É äáÉëáÛ §Ø³ñ-
Ù³ñ³¦ÇÝ á·»õáñ áõ §÷»Ã³Ï³ÝÙ³Ý¦
ÙÃÝáÉáñïÁ ÏÁ ïÇñ¿ñ ³Ûëï»Õ£
ÊÙµ³·ñ³Ï³½Ù ã¿Ç ÝßÙ³ñ»ñ,
·ñ³ß³ñÝ»ñã¿Çï»ëÝ»ñ,³ßË³ï³ÏÇó-
ÃÕÃ³ÏÇóÝ»ñáõ »ÉáõÙáõï ãÏ³ñ,³Ûó»Éáõ
ÑÇõñ»ñ ãÏ³ÛÇÝ£ Æ±Ýã Ï³ñ áõñ»ÙÝ£

Î³ñ ÙÇ³ÛÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
ËÙµ³·ñáõÑÇÝª îÇÛ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»-
ï»³ÝÁ£ ØÇ³ÛÝ³Ï »õ³ÝûÅ³Ý¹³Ï£

²ñ¹³ñ»õ, ßáõñç ùë³Ý ï³ñÇ¿
Çí»ñ, îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý
³é³ÝÓÇÝÝ ÏÁ ËÙµ³·ñ¿ñ, ÏÁ
å³ïñ³ëï¿ñ áõ ÉáÛë ÏþÁÝÍ³Û¿ñ ³Ûë
Ã»ñÃÁ, áñ è²Î-Ç ßñç³Ý³ÏÇÝ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ µ³Ýµ»ñÁ ÏÁ
ÝÏ³ïáõ¿ñ£

Â»ñÃÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ñ 1975-ÇÝ,
·³ÕáõÃÇÝ »ñ»õ»ÉÇ ¹¿Ùù»ñ¿Ýª
Ü³Ñ³å»ïÜ³Ñ³å»ï»³ÝÇÝáõ³Ýáñ
·³Õ³÷³ñ³ÏÇóù³ÝÇÙÁÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ
ç³Ýù»ñáí£ Æ ëÏ½µ³Ý¿, §ê³ñï³-
ñ³å³ï¦Ç Ù¿çïÇñ³å»ïáÕ »Õ³Í ¿ñ
ëå³Ý»ñ¿ÝÁ, ÙÇ³ÛÝ Ýáõ³½³·áÛÝ ï»Õ
ÙÁ ÃáÕÉáí Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ£ ²Û¹å¿ë ¿ñ

å³ïÏ»ñÁ ³Ûëûñ ³É, 35 ï³ñÇ Û»ïáÛ£
Â»ñÃÇÝ 12 ¿ç»ñ¿Ý ÙÇ³ÛÝ 2-Á Ñ³Û»ñ¿Ý
¿ÇÝ£

ÆÝù, îÇ³Ý³Ý, Ú©Ì© íñ¹©
Øáõß»³ÝÇÝ »õ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇÝ ³ß³Ï»ñï ¿ñ ê.¶ñ.Èáõ-
ë³õáñÇã ÎñÃ.Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç£
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù¿ç áõë³Ý»ñ ¿ñ
ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõ
Û³ÛïÝ³å¿ë ÏÁ ëÇñ¿ñ Ù³ÙáõÉÇ
³ßË³ï³ÝùÁ£ 1980-¿Ý ëÏë»³Éª
·áñÍ³ÏóÇÉ ëÏë»ñ ¿ñ §ê³ñï³/
ñ³å³ï¦ÇÝ, ûÅ³Ý¹³Ï»Éáí »ÏáÕ-
·³óáÕù³ÝÇÙÁËÙµ³·ÇñÝ»ñáõ ¥¶¿áñ·
Ø³ñ³ßÉ»³Ý« ì³ñáõÅ³Ý ²×¿Ù»³Ý«
ÚáíÇÏ ºûñï»ù»³Ý« »õÝ©¤£ 1992-¿Ý
ó³Ûëûñª ëï³ÝÓÝ³Í ¿ñ Ã»ñÃÇÝ Õ»ÏÁ
³ÙµáÕçáíÇÝ, ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³õ³ï³ñ-
ÙáõÃ»³Ùµ »õ ÉñçáõÃ»³Ùµ£

Ð³Ï³é³Ï Çñ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
Ï³ñ»ÉÇáõÃ»³Ýë³Ï³ÛÝ« §ê³ñï³ñ³-
å³ï¦§Ç ¹»ñÁ µ³õ³Ï³Ý½·³ÛÇ ¿ñ« áã
ÙÇ³ÛÝ ä© ²Ûñ¿ëÇ ³ÛÉ ¶áñïáå³ÛÇ »õ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ï³ñµ»ñ µÝ³Ï³í³Û-
ñ»ñáõÝ Ù¿ç« áõñ ÷áùñ ÃÇõáí Ñ³Û»ñ
Ïþ³åñÇÝ óñáõ³Í »Õ³Ý³Ïáí£
´áí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ï¿Ý«
Ã»ñÃÁ áõÝ¿ñ Ý³»õ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
í»ñ³µ»ñáõÙ ÙÁª ³ÝËïÇñ« ³é³Ýó
ÏáÕÙÝ³å³ÑáõÃ»³Ý ³ñÓ³·³Ý·
ÏþÁÉÉ³ñ³ñÅ³ÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ µáÉáñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ«
Ù³ëÝ³õáñ ï»Õ Û³ïÏ³óÝ»Éáí Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý ¥Â»Ù³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹¤ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« áñáõÝ
³é³ÝóùÁ Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ ¿ »õ
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»³ÝùÁ£

îÇÏ© îÇ³Ý³ÛÇÝ Ñ»ïËûë³Ïóáõ-
Ã»³ÝÁÝÃ³óùÇÝªï»Õ»Ï³ó³ÝùÝ³»õ«
áñ §ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç ß¿ÝùÁ Û³×³Ë
óáõó³ëñ³ÑÇ ÏÁ í»ñ³Íáõ¿ñ ³ñÅ³Ý-
ÃÇÝ³Ñ³Û ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñáõ ·áñ-
Í»ñáõÝ£ Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ³ñÓ³-
Ý³·ñ»É« áñ Ï³ñ»õáñ ÃÇõáí Ñ³Û
·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ»ñ ÏÁ ·áñÍ»Ý ²ñÅ³Ý-
ÃÇÝÇ Ù¿ç£ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ÙÇõë
Ã»ñÃ»ñáõÝ Ñ»ï §ê³ñï³ñ³å³ï¦
íÏ³Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ Ñ»é³õáñ³Ûë »ñÏñÇÝ
Ù¿ç ³åñáÕ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ï»Ý-
ëáõÝ³ÏáõÃ»³Ýáõ Ï³ÙùÇÝ£

-´³Ûó ÇÝãá±õ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ
ãáõÝÇù,-ÏÁ Ñ³ñóÝ»Ù ½³ñÙ³Ýùáí,-
Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ Ã»ñÃÁ ëå³Ý³·Çñ ¿...

-Ø³ÙáõÉÇ³ßË³ï³ÝùÁëÇñáÕ áõ
ÙÇ»õÝáÛÝ³ï»Ý·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ï»³Ýùáí
ß³Ñ³·ñ·Çé »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ã»Ýù
Ñ³Ý¹ÇåÇñ Ù»ñ ßáõñçÁ, -ÏÁ å³ï³ë-
Ë³Ý¿£

¼ñáÛóÁ ÏþÁÝ¹Ñ³ï»Ù áõ ³ÏÝ³ñÏ
ÙÁ ÏÁ Ý»ï»Ù ¹áõñëÁª ÷áÕáóÁ£
¸åñáó¿Ý ³ñÓ³Ïáõ»Éáõ Å³ÙÝ ¿£
§ü¿ë×»³Ý Ï»¹ñáÝ¦Ç ³ÝÙÇç³Ï³Ý
¹ñ³óÝáõÃ»³ÝÙ¿ç·ïÝáõáÕÑ³ÛÏ³Ï³Ý
»ñÏáõ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïáõ-
ÃÇõÝÁ áÕáÕ³Í ¿ ²ñÙ»ÝÇ³÷áÕáóÁ£

à¯í ·Çï¿, Ã»ñ»õë ûñ ÙÁª ³Ûë
Ñ³ñÇõñ³õáñ³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁÏ³Ù
ÙÇõëÁ Ïáõ ·³Û á·»õáñ»É §ê³ñï³-
ñ³å³ï¦ÇËÙµ³·ñ³ïáõÝÁ...£

Rumbo al Cincuentenario
GRAN REENCUENTRO DE

EXALUMNOS
Viernes 12 de agosto – 20.30 hs.
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- Entrada libre -
Corrales 2527 –Tel.:4918-7245- Ciudad de Bs. As.

  Email: info@institutobakchellian.esc.edu.ar

ú·áëïáëÇ 5-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»ó ?÷Çõéù³Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñÇ
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 2011Ã. Íñ³·ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:

æ»ñÙûñ¿Ý áÕçáõÝ»Éáí Íñ³·ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ� Ý³Ë³ñ³ñÐ.Ú³Ïá-
µ»³ÝÁ Ýß»ó, áñ áõñ³Ë¿Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ
ï»ëÝ»Éê÷ÇõéùÇÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇëÇñïÁ,
á·ÇÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ, Ñ³Û ÏñÃáõÃ»³Ý
·áñÍÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ, Ñ³Û³å³Ñ-
å³ÝáõÃ»³Ý, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ³Ù»-
Ý³Ù»Í ÝáõÇñ»³ÉÇÝ� Ñ³Û áõëáõóãÇÝ:

Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÁ ó³õáí ³ñÓ³-
Ý³·ñ»ó ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ù¿Ý-
ûñ»³Û ¹åñáóÝ»ñÇ »õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ
ÃáõÇÝáõ³½Ù³Ý÷³ëï� ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ýß»Éáí Ù¿Ïûñ»³Û
¹åñáóÝ»ñÇ ÃáõÇ³×Á: Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ý³»õ ë÷Çõéù»³Ý
ÏñÃûç³ËÝ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
ËÝ¹ñÇÝ, áñÁ å»ïáõÃ»³Ý áõß³-
¹ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿: î»Õ»-
Ï³óÝ»ÉáíÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
ë÷Çõéù³Ñ³Û ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇÝ
Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ·Íáí
å»ïå³ïáõ¿ñÇßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ³Ù¿Ý
ï³ñÇ 70 ï»Õ Û³ïÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ�
Ý³Ë³ñ³ñÁ Ïáã ³ñ»ó ë÷Çõéù³Ñ³Û
áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ
»õ ¹åñáóÝ»ñáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ
Ûáñ¹áñ»É Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ µ³ñÓñ³·áÛÝ
ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³É: Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ý³»õ ¹³ë³·ñù»ñÇ
ËÝ¹ñÇÝ, áõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³-

ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ù³ë-
Ý³·¿ïÝ»ñÇ ·áñÍáõÕÙ³ÝÁ ê÷ÇõéùÇ
ï³ñµ»ñÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñ:

Ü³Ë³ñ³ñ Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ê÷ÇõéùáõÙ É»½áõÇ
å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý, Ñ³Û»óÇÏñÃáõÃ»³Ý
µ³ñ»É³õÙ³ÝÝ áõÕÕáõ³Í ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Íñ³·ñ»ñÝ áõ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ:

Þáõñç »ñÏáõ Å³Ù ï»õ³Í
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý í»ñçáõÙ Ý³Ë³ñ³ñÁ
å³ï³ëË³Ý»ó áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³ñ-
ó»ñÇÝ:

2000 Ãáõ³Ï³ÝÇó Çñ³Ï³Ý³-
óáõáÕ ³Ù¿Ý³Ù»³Û Ù¿Ï³Ùë»³Û í»-
ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ
ë÷Çõéù³Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ÑÝ³-
ñ³õáñáõÃÇõÝ »Ýï³ÉÇë Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ
í»ñ³å³ïñ³ëïáõ»É Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³-
·ñáí, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³É
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇã-
Ý»ñÇ Ñ»ï, ³Ûó»É»É Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ,
å³ïÙ³×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ, Í³ÝûÃ³Ý³É»õÏ³å»ñ
Ñ³ëï³ï»É Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ù³ëÝ³-
·¿ïÝ»ñÇ Ñ»ï, ëï»ÕÍ»É ÙÇçÑ³Ù³ÛÝ-
ù³ÛÇÝ ó³Ýó»ñ:

2011Ã. ë÷Çõéù³Ñ³Û áõëáõóÇã-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³óÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
¹³ñÓ³Í ãáñë áõëáõÙÝ³Ï³ÝËÙµ»ñÇó�
Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ç, ï³ññ³Ï³Ý, Ù¿Ï-
ûñ»³Û, ÙÇçÇÝ »õ ³õ³· ¹åñáóÝ»ñÇ,
Ó»õ³õáñáõ»É»Ý»ñÏáõÝáñËÙµ»ñ�å³ñÇ
áõ ³ñï³¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ÙÇçáó³-
éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ� ÏñÃáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ áõ
ÏñÃûç³ËÝ»ñÇÏ³é³í³ñáõÙ:

·ñ»óª ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü levonsharoyan@ureach.com

(ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝ Û³çáñ¹ ÃÇõ)

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó ê÷Çõéù³Ñ³Û
áõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý
2011Ã. Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
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§²Ûëûñ ½³½³ïÇãÝ Û³Ýó³Ý³óÝ³Ë³ÙûñÝ ½ÏáõëáõÃ»³Ýó Ù³ÛñÝ÷áË³¹ñ»³ó
´³ÝÝ²ëïáõ³Í, Û»ñÏÝ³ÛÇÝëÝ ¹³ë»Éáí Û³ëïáõ³Í³Ï»ñïËáñ³ÝëÝ »õ

Û³Ýå³ïáõÙ Ç Ï»³Ýë, í³ëÝ áñáÛ Ññ×áõáÕ³Ï³Ý Ó³ÛÝÇõ ù»½ »ñ·¿ »Ï»Õ»óÇ
ëáõñµ½Ýáñ½ûñÑÝ³µ³ÝáõÃÇõÝ¦:

(§Î³ÝáÝì»ñ³÷áËÙ³Ýêáõñµ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ¦,úñÑÝáõÃÇõÝ)

êÇñ»ÉÇÑ³õ³ï³õáñ½³õ³ÏÝ»ñÙ»ñØ³ÛñºÏ»Õ»óõáÛ, û·áëïáëÇ14-ÇÝÐ³Ûó©
²é³ù© ê© ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ Ýß¿ î³Õ³õ³ñÙ»ÍïûÝ»ñáõÝ 4-ñ¹Á� êáõñµÎáÛëØ³ñÇ³Ù
²ëïáõ³Í³ÍÝÇì»ñ³÷áËÙ³ÝïûÝÁ:Ø»Ýù� Ñ³Û»ñë, Çï³ñµ»ñáõÃÇõÝáõÕÕ³÷³é
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÙÇõë »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ, ÏÁ ÛÇß³ï³Ï»Ýù áã Ã¿ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ
ÝÝçáõÙÁ, ³ÛÉ� í»ñ³÷áËáõÙÁ: ºõ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³ÝïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ ÙÇßï
ÏÁ Ï³ï³ñ»Ýù ÏÇñ³ÏÇ ûñ« ù³ÝÇ áñ îÇñ³Ù³ÛñÁ ÝÝç³Í ¿ ÑÇÝ·ß³µÃÇ ûñÁ, ÇëÏ
ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ ÷áËáõ³Í ¿ Ù³ñÙÝáí Çñ àñ¹ÇÇÝ Ùûï: êáõñµ ÎáÛëÇÝ ³éÝãáõáÕ
ËáñÑñ¹³µ³Ý³Ï³Ý ·ñáõ³ÍùÝ»ñÁ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç »Õ³Í »Ý Ç ëÏ½µ³Ý¿,
ë³Ï³ÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³Ý»õïûÝ³Ï³Ýë³ÑÙ³ÝáõÙ ëï³ó³Í»Ý 9-12-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÝ:
²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝ ïûÝÁ Ïáãáõ³Í ¿ §ì»ñ³÷áËáõÙÝ êáõñµ
²ëïáõ³Í³ÍÝÇ¦:

êáõñµ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÙ³ëÇÝ²ëïáõ³Í³ßáõÝãØ³ï»³ÝÁ ß³ïùÇãÏÁËûëÇ,
ë³Ï³ÛÝºÏ»Õ»óõáÛ êñµ³½³Ý²õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
³Ýáñ í³ñùÁ, ½áñ ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ áõÕÕ³÷³é-³é³ù»É³Ï³Ý µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ:
Àëï²õ³Ý¹áõÃ»³ÝêáõñµØ³ñÇ³ÙÁ 48ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ, »ñµ³Ýáñ áñ¹ÇÝª ÚÇëáõë
øñÇëïáëÁ«Ë³ãÁµ³ñÓñ³óáõóÇÝ£î¿ñÚÇëáõëÇÐñ³ß³÷³éÐ³Ùµ³ñÓáõÙ¿Ý Û»ïáÛ
ÎáÛëÁ 12ï³ñÇ»õë Ïþ³åñÇ:²Û¹ ÁÝÃ³óùÇÝ³Ý ÚáíÑ³ÝÝ¿ë²é³ù»³ÉÇ»õ ËáõÙµ
ÙÁÏáÛë»ñáõ Ñ»ïÏÁµÝ³ÏÇ º÷»ëáëÇ »õºñáõë³Õ¿ÙÇÙ¿ç, áõñ ÇñÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
ÏÁÙËÇÃ³ñ¿»õÏþá·»õáñ¿îÇñáç³é³ù»³ÉÝ»ñÁ:Ðá·»·³Éáõëï¿Ý áñáßÅ³Ù³Ý³Ï
³Ýó Ññ»³Ý»ñÁ ÏÁ ëÏëÇÝ ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³É, ù³ÝÇ áñ ³é³ù»³ÉÝ»ñÁ,
Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáí êñµáõÑÇ Ø³ñÇ³ÙÇ ßáõñç, Ýáñ Ã³÷áí ÏÁ Í³õ³É»Ý ÚÇëáõë
øñÇëïáëÇ³Ýáõ³Ý ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ: ²Û¹å³ï×³éáíï»ÕõáÛÝ Ññ»³Ý»ñÁêáõñµ
²ëïáõ³Í³ÍÇÝÁ Ïþ»ÝÃ³ñÏ»Ýå³ñµ»ñ³Ï³ÝÑ³É³Í³ÝùÝ»ñáõ,µ³Ûó³Ù¿Ý³Ý·³Ù
îÇñáç Ññ»ßï³ÏÝ»ñÁ ÏÁå³ßïå³Ý»Ý½³ÛÝ ëï»ÕÍáõ³Í÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:

êáõñµÐá·ÇÇ³Ý¹³¹³ñÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÝáõ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ²ëïáõ³Í³ÍÇÝÁ
áã ÙÇ³ÛÝ ÏÁ å³ßïå³Ý»Ý ÃßÝ³ÙÇÝ»ñ¿Ý, ³ÛÉ»õ ß³ñáõÝ³Ï ÏÁ å³Ñå³Ý»Ý
êñµáõÑÇÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÝ áõ Ã³ñÙáõÃÇõÝÁ: ²Ý ÙÇßï ÏÁ ÙÝ³Û ³Ý³ñ³ï
»°õ ³ñï³ùÝ³å¿ë »°õ Ý»ñùÝ³å¿ë:

12 ï³ñÇ ³Ýó� êáõñµ Ø³ñÇ³Ù ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ »ñÏñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ 60-ñ¹
ï³ñÇÝ,³ÝáñÏþ»ñ»õÇ¶³µñÇ¿ÉÑñ»ßï³Ï³å»ïÁ»õÏþÁë¿,áñî¿ñÁåÇïÇÏ³ï³ñ¿
ËáëïáõÙÁª åÇïÇ ·³Û Çñ Ùûñ »ï»õ¿Ý: ²å³ Ññ»ßï³Ï³å»ïÁ Ø³ñÇ³ÙÇÝ ÏÁ
ÝáõÇñ¿ µñ³µÇáÝ¿ ÑÇõëáõ³Í Í³ÕÏ»åë³Ï� Ç Ýß³Ý ³Ýáñ ³Ý³ñ³ïáõÃ»³Ý »õ
ëñµáõÃ»³Ý:¶³µñÇ¿ÉÇ³Ûó¿Ý Û»ïáÛ êáõñµØ³ñÇ³ÙÁ ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³ÛÒÇÃ»Ý»³ó
É»é� ·áÑ³µ³Ý³Ï³Ý ³ÕûÃùÇ: ÆçÝ»Éáí É»éÝ¿Ýª îÇñ³Ù³ÛñÁ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
³é³ù»³É¿Ý ÏÁ ËÝ¹ñ¿ êáõñµ ä³ï³ñ³· Ù³ïáõó»É, áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ í»ñçÇÝ
³Ý·³Ù îÇñáç ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ »õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÏÁ ×³ß³Ï¿
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý÷ñÏáõÃÇõÝå³ñ·»õáÕêáõñµ »õ³ÝÙ³ÑØ³ñÙÇÝÝ áõ²ñÇõÝÁª Ù¿Ï
³Ý·³Ù »õ ÷³ëï»Éáí Çñ Ùßï³ÙÝ³Û Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ êáõñµ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç:
²ÛÝáõÑ»ï»õÏÁå³éÏÇÙ³Ñ×ÇÝÙ¿ç:²Û¹Å³Ù³Ý³Ï³Ýáñ ßáõñçÑ³õ³ùáõ³ÍÝ»ñáõÝ
Ïþ»ñ»õÇÝ »ñÏÝ³ÛÇÝ½ûñù»ñÝ áõ¼ûñ³·ÉáõËÁª²ëïáõ³Íáñ¹ÇÝ, àñ Ïáõ ·³Û Çñ Ùûñ
Ñá·ÇÝ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ »ñÏÇÝù: ØÇÝã»õ ÝÝç»ÉÁ ³é³ù»³ÉÝ»ñÁ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý
²ëïáõ³Í³ÍÝ¿Ý, áñÇñå³ïÏ»ñÁÃáÕáõ÷³Ûï¿ï³Ëï³ÏÇíñ³Û:ÀÝ¹³é³ç»Éáí
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ ËÝ¹ñ³ÝùÇÝª êñµáõÑÇÝ ³ÝáÝó ÏÁ ÝáõÇñ¿ Çñ ³ÝÓ»é³Ï»ñï
¹ÇÙ³å³ïÏ»ñÁ:

ºñµîÇñ³Ùûñå³ï³Ýùáõ³ÍÙ³ñÙÇÝÁ³é³ù»³ÉÝ»ñÁÇñ»Ýóáõë»ñáõÝíñ³Û
ÏÁ ï³ÝÇÝ ¹¿åÇ ·»ñ»½Ù³Ý³÷áñÁ, ×³Ý³å³ñÑÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ Ññ³ßùÝ»ñ ÏÁ
Ï³ï³ñáõÇÝ« áñáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ êá÷áÝÇ³ù³Ñ³Ý³ÛÇå³ï³Ñ³Í ¹¿åùÝ ¿:

êá÷áÝÇ³ÝÑñ»³Û³ÛÝ ù³Ñ³Ý³Ý»ñ¿Ý ¿ñ, áñáÝùÃßÝ³Ù³Ýùáí É»óáõ³Í ¿ÇÝ
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ»õ ³é³õ»É³µ³ñêáõñµØ³ñÇ³Ù²ëïáõ³Í³ÍÝÇ¹¿Ù:îÇñ³Ùûñ
Ã³ÕÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝêá÷áÝÇ³ÝÏÁ Ùûï»³Û ¹³·³ÕÇÝ »õ Ïþáõ½¿ ½³ñÝ»É áõ ßñç»É
½³ÛÝ,³Û¹Å³Ù³Ý³Ï Ññ³ßùáíÙÁî¿ñÁÏÁå³ïÅ¿ù³Ñ³Ý³Ý, »õ³Ýáñ Ó»éù»ñÁ
ÏÁ ÏïñáõÇÝ: êá÷áÝÇ³ÝÏþ³éáÕç³Ý³Û ÙÇ³ÛÝÚÇëáõëÁî¿ñ áõöñÏÇã ¹³õ³Ý»É¿Ý
Û»ïáÛ:

²ëïáõ³Í³ÍÝÇ Ã³ÕáõÙ¿Ý »ñ»ù ûñ ³Ýó ³Ýáñ àñ¹ÇÝ� Ù»ñ î¿ñ áõ öñÏÇã
ÚÇëáõë øñÇëïáë, Çñ Ùûñ Ù³ñÙÝÇÝ Û³ñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û: ²ÝÇÏ³ Û³ÛïÝÇ ÏÁ
¹³éÝ³Û, »ñµ ³é³ù»³ÉÝ»ñÁ´³ñ¹áõÕÇÙ¿áë³é³ù»³ÉÇËÝ¹ñ³Ýùáí ÏÁ µ³Ý³Ý
·»ñ»½Ù³ÝÁ »õ ÏÁ ï»ëÝ»Ý, áñ îÇñ³Ùûñ Ù³ñÙÇÝÁ ³ÛÉ»õë ³Û¹ï»Õ ã¿: ø³ÝÇ áñ
´³ñ¹áõÕÇÙ¿áëÁ Ý»ñÏ³Û ã¿ñ »Õ³Í ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ÝÝçÙ³Ý, ½ÇÝù ÙËÇÃ³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Çñ»Ý Ïáõ ï³Ý êñµáõÑÇÇ ³ÝÓ»é³Ï»ñï å³ïÏ»ñÁ, ½áñ, Áëï
³õ³Ý¹áõÃ»³Ý,³é³ù»³ÉÁÏÁµ»ñ¿Ð³Û³ëï³Ýª²ÝÓ»õ³ó»³ó·³õ³éÇ§¸³ñµÝáó
ù³ñ¦ ÏáãáõáÕ í³ÛñÁ: ²ÛÝï»Õ ÏÁ Ï³éáõóáõÇ Ðá·õáó Ï³Ù Ðá·»³ó í³ÝùÁ, áõñ »õ
ÏÁ ½»ï»ÕáõÇ å³ïÏ»ñÁ:

êáõñµ²ëïáõ³Í³ÍÝÇì»ñ³÷áËÙ³ÝïûÝÇûñÁÐ³ÛºÏ»Õ»óÇÝÏÁÏ³ï³ñ¿
Ý³»õ åïáõÕÇ ûñÑÝáõÃÇõÝ: Ð³Ûáó µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ
Ë³ÕáÕÇ ûñÑÝáõÃÇõÝ,³Ûë ¿å³ï×³éÁ, áñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù¿çïûÝÁ ÏÁ ÏáãáõÇ Ý³»õ
Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ù:

Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ³ÛëûñÑÝáõÃÇõÝÁÏÁÏ³ï³ñáõ¿ñ ³Û·ÇÝ»ñáõÙ¿ç,áõñù³Ñ³Ý³Ý
²Ý¹³ëï³ÝÇ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ùµ Ïþ ûñÑÝ¿ñ³é³çÇÝåïáõÕÁ:

ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÏñûÝÝ»ñáõ Ù¿ç ï³ñ³Íáõ³Í ëáíáñáõÃÇõÝ ¿ñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ
åïáõÕÁ î³×³ñÇÝ, ²ëïÍáõÝ ½áÑ³µ»ñ»ÉÁ: ºñ³Ë³ÛñÇùÁ î³×³ñÇÝ ÁÝÍ³Û»Éáí�
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÁ Çñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ñ îÇñáç� í³Û»É³Í µ³ñÇùÇ

Ñ³Ù³ñ, »õ³Ûëå¿ë ÏÁ ëï³Ý³ñ Ý³»õ²ëïáõÍáÛ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ Û³é³çÇÏ³Û µ»ñùÇ
Ñ³Ù³ñ£

ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »õë ÝáÛÝ ëáíáñáõÃÇõÝÁ Ï³ñ: §²ñÙï»³ó »õåïÕáó¦
ÁÝÍ³Û³µ»ñáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³ñ Û³ïáõÏ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃ»³Ùµ: ²Ûë
ëáíáñáõÃÇõÝÁ, ÑÇÙÝ³õáñáõ»Éáí ÐÇÝ »õ Üáñ Îï³Ï³ñ³ÝÝ»ñáí, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ Çñ
í»ñ³Ñ³ëï³ïáõ³Í ÏÇñ³éáõÃÇõÝÁ ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç: Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ
Ý³Ë³å³ïáõáõÃÇõÝÁ Ïáõ ï³Û Ë³ÕáÕÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÚÇëáõë µ³½ÙÇóë ÇÝù½ÇÝù
ÏÁ ÝÙ³ÝóÝ¿ Ë³ÕáÕÇ áñÃÇÝ: ´³óÇ ³Û¹, »Ï»Õ»óõáÛ ÍÇë³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç
Ë³ÕáÕÁ»õ³ÝÏ¿ëï³óáõáÕ·ÇÝÇÝ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ¹»ñáõÝÇÝ, Û³ïÏ³å»ëêáõñµ
ä³ï³ñ³·ÇËáñÑáõñ¹ÇÝ Ù¿ç:

´³ñ»Ï³ÙÝ»ñë, êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝÁ Ïáãáõ»ó³õ ³ßË³ñÑÇÝ ÝáõÇñ»Éáõ
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝúñÑÝáõÃÇõÝÝ áõÊ³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ, ÇÝã áñ Çñ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ
·ï³õ ÚÇëáõë Ü³½áíñ»óÇÇ ³ÝÓÇÝ Ù¿ç: à»õ¿ Ù¿Ïë ã»Ýù ÏñÝ³ñ Ñ³ëÏÝ³É ³ÛÝ
»ñÏÇõÕÝ áõ óÝÍáõÃÇõÝÁ, áñ áõÝ»ó³õ Ø³ñÇ³Ù, »ñµ Ïñ»ó Çñ Ù¿ç µáí³Ý¹³Ï
²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝÁ: ²Ý ÏÁ Ñ³ëÏÝ³ñ, áñ ÇñÙ¿ ÍÝáÕÁåÇïÇ ÏáãáõÇ ¾ÙÙ³Ýáõ¿É, áñ
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñ¿Ý áõ Ë³ãÇ Ù³Ñ¿Ý Û»ïáÛ, Û³ñáõÃ»³Ùµ åÇïÇ ³½³ï¿
Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁëïñÏáõÃ»³Ý ÉáõÍ¿Ý� ½³ÛÝí»ñ³Í»Éáí²ëïáõÍáÛ áñ¹ÇÝ»ñáõ:ä¿ïù
¿ Ñ³ëÏÝ³É, áñ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý ³é³ç
å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ Çñ»°Ý Ñ³Ù³ñ, »õ áã áù ãÇ ÏñÝ³ñ Ï³ï³ñ»É ÝáÛÝÁ.
½²ëïÍáõ³Í Ïñ»É »õ ÍÝ³Ý»É, ëÝáõó³Ý»É »õ Ù»ÍóÝ»É, »õ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ�
³ñÅ³Ý³Ý³É ²ëïáõÍáÛ Ù³Ûñ Ïáãáõ»ÉáõÝ. ³ëÇÏ³ ³Ýáñ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ ¿: ²Ýáñ
Ù³ÛñáõÃ»³Ùµ³ßË³ñÑ³ñÅ³Ý³ó³õ²ëïáõ³Íï»ëáõÃ»³Ý,³ÝáñÙ³ÛñáõÃ»³Ùµ
Éáõë³õáñáõ»ó³õ Ñ³Ûñ»ÝÇïáõÝ� ºñÏÝ³ÛÇÝ³ñù³ÛáõÃÇõÝï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ,
»õ ³Ýáñ Ù³ÛñáõÃ»³Ùµ áñ¹Ç Ïáãáõ»Éáõ ßÝáñÑÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Ýù µáÉáñë: ²Ýáñ
Ï³ï³ñ»³É Ù³ÛñáõÃÇõÝÁ³ÏÝ»ñ»õ³µ³ñ³ßË³ñÑÇÝóáÛóïáõ³õ Çñàñ¹ÇÝ� ÙûñÁ
í»ñ³÷áË»Éáí»õ Û³õÇï»ÝáõÃ»³ÝÙ¿çµÝ³Ï»óÝ»Éáí:²Ñ³Ã¿ÇÝãáõ Ù»Ýù� Ñ³Û»ñë,
³Û¹ù³Ý ß³ïÏÁå³ïáõ»Ýù »õ ÏÁ ëÇñ»ÝùêáõñµÎáÛë²ëïáõ³Í³ÍÇÝØ³ñÇ³ÙÁ:
²Ýáñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Û³ñ·³ÝùÇ »õ ËáÝ³ñÑáõÙÇ í³é ûñÇÝ³Ï ¿
Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ ²õ³· Ëáñ³ÝÝ»ñáõÝ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ áõ Ø³ÝáõÏ ÚÇëáõëÇ
å³ïÏ»ñÁ: ÀÉÉ³Éáí àñ¹ÇÇ ÷³éùÇ Ù¿ç� Ø³ÛñÁ ³Ý¹³¹³ñ ÏÁ µ³ñ»Ëûë¿ Ù»½Ç
Ñ³Ù³ñ,³Ý ÏÁËÝ¹ñ¿ Çñ ëÇñ»ÉÇ¿Ý, áñå¿ë½Ç Ý»ñ¿ Ù»ñ ëË³ÉÝ»ñÁ »õ ·ÃáõÃ»³Ùµ
Ùûï»Ý³Û Ù»ñ ïÏ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, û·Ý¿ »õ ½ûñ³óÝ¿ Ù»½ ³ÕûÃùÇ áõ
µ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ý Ù¿ç, ù³ÝÇ áñ Ïþáõ½¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñëï»ëÝ»É Çñ ÏáÕùÇÝ� îÇñáç
÷³éùÇ Ù¿ç, Û³õÇï»Ý³Ï³Ý»ñç³ÝÏáõÃ»³ÝÙ¿ç: ²Ý ÏÁ íëï³Ñ»óÝ¿ Ù»½, áñî¿ñÁ
Çñ ëÇñ»ÉÇ ½³õ³ÏÝ»ñÁ ³ÝÓ³Ùµ åÇïÇ µ³ñÓñ³óÝ¿ ºñÏÝ³ÛÇÝ ²ñù³ÛáõÃÇõÝ:
àõñ»ÙÝ Ù»ñå³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ³ÛëïûÝÇÝå¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ³ÛÝ ·Çï³ÏóáõÙáí áõ
½·³óáõÙáí, Çµñ»õ Ã¿ ÏÁ ¹ÇÙ³õáñ»Ýù ÚÇëáõë øñÇëïáëÁ »õ êáõñµ ÎáÛëÇ
µ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùµ ÏÁ í»ñ³÷áË»Ýù Ù»ñ Ñá·»õáñ Ï»³ÝùÁ, ³ëïÇ×³Ý ÙÁ »õë
µ³ñÓñ³Ý³ÉáíÑ³õ³ïùÇë³Ý¹áõÕùáí� É»óÝ»ÉáíÙ»ÝùÙ»½êáõñµÐá·ÇÇ³Ý¹³¹³ñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ »õ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ëÇñáí: ÆëÏ ³Ûë ³Ù¿ÝÁ
ÑÝ³ñ³õáñ ¿ »õ Çñ³Ï³Ý ÙÇ³ÛÝ áõ ÙÇ³ÛÝ ºÏ»Õ»óÇÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ñá·»õáñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, ÇÝãå¿ë Çñ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ óáÛó ïáõ³õ êñµáõÑÇ Ø³ñÇ³ÙÁ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë²é³ù»³ÉÇ ÏáÕÙ¿Ý Ù³ïáõóáõ³Íêáõñµä³ï³ñ³·áí:

àõñ»ÙÝ Ù»Ýù³É, ùÇã ÙÁ Ùï³Í»Éáí áõ Ñá·ï³Ý»Éáí Ù»ñ Ñá·»õáñ Ï»³ÝùÇ
Ñ³Ù³ñ, å³ïñ³ëï ÁÉÉ³Ýù ÑÇÝÏï³Ï³ñ³Ý»³Ý Ù³ñ·³ñ¿ Ù³ÝáõÏ ê³Ùáõ¿ÉÇ
ÝÙ³ÝáõÃ»³Ùµêáõñµ²ëïáõ³Í³ÍÝÇì»ñ³÷áËÙ³ÝûñÁîÇñáçÁë»Éáõ. §²Ûá«î¿ñ,
³Ûëï»Õ »Ù¦ª Ý»ñÏ³Û øáõ êáõñµ »õ ²ÝÙ³Ñä³ï³ñ³·áõÙÇÝ:

ØÝ³ó¿ù êÇñáÛ »õ Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç:
î. ²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

¥²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Í»ó ä© Ð³×»³Ý¤

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

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

ìºð²öàÊàôØÜ êàôð´ ²êîàô²Ì²ÌÜÆ
(O·áëïáë 14, ÏÇñ³ÏÇ)

JUBILACIONES

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

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
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CLASES DE PIANO
O GUITARRA

Lic. Augusto Arias
Profesor del Instituto Educ.
San Gregorio El Iluminador

- Zona Palermo -

Tel.: 15-3169-7960
www.augustoarias.net

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

El 30 de junio, ce-
lebramos los 1708 años
de fundación de la Santa
Sede de Echmiadzín.
Los alumnos de 4º gra-
do prepararon una torta
para celebrar, degustán-
dola.

En el festejo es-
tuvieron presentes los padres Ieghishé,
Arnak y Maghakiá y también nuestro
primado, el arzobispo Kissag Mouradian.

Luego de entonar el himno de
Echmiadzín, los sacerdotes apagaron las
velas al son de �Ierchanig Daretartz� can-
tado por los alumnos.

Alrededor de una cordial mesa, los
niños fueron respondiendo a las pregun-
tas alusivas a la fecha que les realizaban
los sacerdotes.

Preparación de hostias de la
Santa Misa

Después de la celebración del ani-
versario de la Santa Sede y ante el interés

de los alumnos por el rito de la Iglesia
Armenia, se organizó una clase especial en
la que el padre Ieghishe Nazarian explicó a
los alumnos el significado del �Nshjar�
(hostia) y les enseñó su preparación, para

que cada uno se llavara un Nshjar a su
casa.

Tras la preparación, los alumnos
solicitaron al sacerdote que bendijera las
hostias y luego uniendo todos sus manos
pronunciaronelHairMer (Padrenuestro).

De esta manera, las clases de His-
toria yCulturaArmenia sirven a la preser-
vación de nuestras tradiciones mediante
las experiencias directas como ser dra-
matizaciones, recreaciones y festejos.

La Dirección

Celebraciones religiosas en el Instituto Educativo
San Gregorio El Iluminador

Un
cumpleaños
con mucha
historia

Los chicos, en plena preparación.

La torta terminada.

Der Arnak, Der Ieghishé y el R.P. Maghakiá, en la celebración.

Der Ieghishé enseña a los alumnos cómo se hace la hostia.
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 10, 19.30 hs. «Cantando y soñando». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 12 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.

- 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.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

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

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre
GIULIAMANOOGIAN de BOGIATZIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domigno 14 de agosto próximo
en la iglesia Santa Cruz de Varak, de Flores.

Invitamos a todos los que quieran honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Su hijo, Onahés Bogiatzian
Su hija política, Paola Argenti de Bogiatzian

Anita: es difícil escribir estas lí-
neas, porque es la primera compañera-
amiga, que despedimos. Hubiera querido
no tener que hacerlo nunca.

Lamentablemente, no nos dieron la
oportunidad de despedirte como hubié-
ramos querido, porque a veces los hom-
bres no comprenden bien los sentimien-
tos y la voluntad de quienes están transi-
tando los últimos tramos de su vida...

¡Qué curioso que es el ser huma-
no! Los que crecimos en instituciones
educativas armenias, nos sentimos her-
manos, a pesar del paso de los años y
aunque no nos veamos tan seguido.
Compartimos un lazo indisoluble, muy
difícil de quebrar.

Por eso, cuando conocimos la gra-
vedad de tu estado, todos nos preocupa-
mos, como si lo estuviéramos viviendo
en nuestras propias casas. No era el
problema de otro, sino el nuestro, el de
cada uno de los que durante largos años
compartimos con vos alegrías y tristezas
en nuestro querido San Gregorio.

Anita fue tras nuestro egreso, el
referente del trabajo en una empresa de la
importancia de Peugeot, Sevel, Citröen,
Fiat, etc. La empresa pasó por distintas
fusiones y denominaciones pero Anita
siempre seguía ahí, con un cargo de alta
conducción. ¡Y por algo sería! Por su
responsabilidad, por su dedicación, por
su capacidad y compromiso... por todo
lo que ella hacía, que otros no podían

hacer.
La empresa fue su vida, aunque

también tuvo tiempo para otra de sus
pasiones: la danza armenia. Descolló en el
«Kaiané» como solista durante muchos
años. Era hermoso verla bailar y disfru-
tar...

Tenía un carácter alegre; siempre
estaba bien. Sabía sonreír, a pesar de...
«¡Estoy regia!» -decía y nos contagiaba
esperanzas de que pronto mejoraría. Y
siempre tenía «pilas» para un próximo
encuentro, que le encantaba organizar.

Hace unos meses, albergaba la es-
peranza y la idea de reunir a todos sus
amigos, asistentes y compañeros de tra-
bajo en una gran cena en la U.G.A.B., que
no pudo concretar.

Hoy, en lugar de ser nosotros los
comensales de esa mesa, estás rodeada de
ángeles, que oficiarán de anfitriones en la
Casa del Señor.

Por voluntad de Dios y por esas
cosas del calendario, te fuiste un 7 de
agosto, el mismo día en que se recuerda a
San Cayetano, el patrono del trabajo, al
que venerabas. Dios sabrá por qué.

Anita: te recordaremos siempre con
una sonrisa. Te llevaste parte de nuestro
corazón...

Diana Dergarabetian
por Promoción 1972

del Instituto Educativo
San Gregorio El Iluminador

Anita Attarian,
su fallecimiento


