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La quinta edición de los Juegos
Panarmenios concluyó en Ereván el 21 de
agosto ppdo. con un gran festival artístico
en la Plaza de la Libertad, frente a la Opera
de la Capital armenia.

El acto fue presidido por el presi-
dente Serge Sarkisian, y contó con la

presencia de las delegaciones de los 125
países participantes y sus responsables,
junto al presidente del Comité Olímpico,
Sr. Ishján Zakarian, miembros de los
comités regionales, deportistas y anfi-
triones.

El primer mandatario hizo uso de la

palabra en el acto para felicitar tanto a
deportistas como a los organizadores, por
el alto nivel todos los actos organizados y
por la caballerosidad y camaradería con
que transcurrieron los juegos.

En ese sentido, dijo estar seguro de
que no hay perdedores, porque si bien se

trata de competencias deportivas, la ma-
yor ganancia es que se hayan reunido en
la Madre Patria jóvenes armenios de todo
el mundo para confraternizar y conocer-
se.

Los Juegos fueron exitosos desde

Ante la
mirada del
presidente
de Armenia,
Sr. Serge
Sarkisian, el
Sr. Avo
Krikorian
alza la copa
«A la mejor
delegación»,
otorgada a
Buenos
Aires.
Lo
acompaña el
Sr. Roberto
Toufenedjian.
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Concluyeron los 5º Juegos Panarmenios
Buenos Aires recibió la copa a la «Mejor delegación»

Ankara, (news.am).- El 22 de agosto ppdo., el Parlamento de Turquía
reconoció como vencidos los protocolos firmados por los ministros de Relaciones
Exteriores de Armenia y Turquía, Edward Nalbandian y Ahmet Davutoglu, en Zurich
el 10 de octubre de 2009, según informa el medio de prensa Merhaba Gazetesi.

Según estatutos internos del Parlamento turco, los documentos que no son
adoptados en un período legislativo (que dura 4 años) quedan derogados. Por lo tanto,
los protocolos fueron retirados del orden del día. Sin embargo, la legislación preve la
posibilidad de reincorporar el proyecto al orden del día, en nombre del gobierno o de
miembros del Parlamento, explica la agencia «Anatolia».

Tras la firma por parte de los cancilleres, los protocolos fueron enviados a los
parlamentos de ambos países. El 22 de abril del año pasado, el presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, anunció la suspensión del proceso de ratificación, señalando que la
parte turca no estaba dispuesta a continuar el diálogo con Ereván sin precondiciones,
según lo dispuesto por los protocolos. Al mismo tiempo, el jefe de Estado explicó que
Armenia mantendrá su firma en los documentos con el fin de preservar la posibilidad
de acercamiento.

«En respuesta a esta decisión del parlamento turco, Armenia debería declarar
la nulidad de los protocolos» -opinó Rubén Safrastian, director del Instituto de
Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Armenia. «A pesar de que el retiro
de cualquier proyecto de ley en el parlamento es un procedimiento condicionado a la
elección de un nuevo parlamento, es obvio que las autoridades turcas no tienen
intenciones de normalizar sus relaciones con Armenia. Los protocolos nunca volverán
al parlamento turco. A Turquía no le interesa normalizar relaciones con Armenia,
porque ya entró en la liga mayor de Medio Oriente» -sentenció Safrastian, al tiempo
que señalaba que Armenia debería construir su política con respecto a Turquía,
teniendo en cuenta el enfoque de ese país sobre el mismo punto.

PROPROPROPROPROTTTTTOCOLOCOLOCOLOCOLOCOLOSOSOSOSOS

Turquía anuló el proceso de
normalización de relaciones

con Armenia
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Viajará a Roma el arzobispo
Kissag Mouradian

En los próximos días viajará aRoma el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, para participar en el programa
dePeregrinacióndeVidaVerdaderaenDios,
que en esta oportunidad se realizará en Italia,
a partir del 3 de septiembre próximo.

En el marco de la peregrinación, el 6
de septiembre próximo, monseñor Moura-
dianoficiará ladivina liturgiaenritoarmenio.

En el transcurso de la semana dedica-
da a la oración, los dignatarios participantes
serán recibidos en audiencia por el Papa
Benedicto XVI.

Esta es la tercera oportunidad en que
nuestro Primado participa de la Peregrina-
ción de Vida Verdadera en Dios. Los en-
cuentros anteriores fueron en Brasil y en
Grecia.

Felicitaciones
El domingo 21 de agosto ppdo. el Patriarca Supremo y Katolikós de Todos los

Armenios, S.S. Karekín II, cumplió sesenta años. En la oportunidad, el jefe de la Iglesia
Apostólica Armenia recibió mensajes de salutación de los presidentes de Armenia,
Karabagh yRusia -entre otros- y de los consejos administrativos de la IglesiaApostólica
Armenia de todo el mundo, entre ellos, la Argentina. (Ver página 10).

(Continúa en págs. 6 y 7)
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 14 de
agosto ppdo., el presidente Serge
Sarkisian, participó en la inauguración
oficial del Centro «Tumo» de Tecnolo-
gías Creativas, ubicado en Achapniak, y
donado por el Sr. Sam Simonian, inte-
grante del Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

El presidente de Armenia visitó el

Centro para familiarizarse con sus servi-
cios y condiciones de trabajo.

En sus palabras de bienvenida y
felicitaciones, el mandatario señaló que la
inauguración del centro de tecnologías
creativas en Armenia tiene un significado
estratégico. Según el presidente, es nece-
sario demostrar la capacidad intelectual
de la juventud armenia y el alto grado de
competitividad, para lo cual la creación de

centros como «Tumo» cum-
ple ampliamente con las ex-
pectativas.

También señaló que
Armenia tiene escasos recur-
sos naturales, por lo que -
antes que nada- debe manejar
estos recursos con cuidado.
En segundo lugar, debe ser
capaz de proporcionar los ser-
vicios intelectuales que posee
a la región y al mundo, cosa
que sería imposible en ausen-
cia de tales centros.

El presidente manifestó
su entusiasmo por la apertura

de «Tumo» y expresó su confianza en
que el programa dará resultados concre-
tos e importantes para Armenia.

Agregó que el emprendimiento del
Sr. Sam Simonian y su esposa no solo es
digno de elogio, sino que es un estímulo,
porque sirve como buen ejemplo para
destacar a quienes han arribado al éxito
mediante un trabajo tesonero en su propio
campo. «Ahora ha llegado el momento
de que puedan compartir una pequeña
parte de su éxito con la Patria» -dijo el
presidente.

Además de funcionarios y otros
invitados especiales, en elCentro«Tumo»

el presidente Sarkisian se reunió también
con el compositor y cantante de «System
of a Down» Serj Tankian. El mandatario
y el cantante hablaron sobre las activida-
des creativas del grupo de rock, que -
mediante la música- trabaja por el recono-
cimiento del genocidio armenio. También
expresó su esperanza de que «System of
a Down» en breve ofrezca un concierto
en Armenia.

Tras el acto de apertura del Centro,
Serj Tankian ofreció un concierto
multitudinario, en el que también estuvo
presente el presidente de Armenia.

DONADO POR EL BENEFDONADO POR EL BENEFDONADO POR EL BENEFDONADO POR EL BENEFDONADO POR EL BENEFAAAAACTCTCTCTCTOR SAM SIMONIANOR SAM SIMONIANOR SAM SIMONIANOR SAM SIMONIANOR SAM SIMONIAN

Fue inaugurado el Centro de
Tecnologías Creativas «Tumo»

El presidente habla a los concurrentes. Atrás, el benefactor Sam Simonian y su
esposa.

Ereván, (News.am).- A partir del
próximo mes, 161 profesores y 3.600
alumnos de primer grado en Stepanakert
y Shushí recibirán computadoras portá-
tiles en el marco del nuevo programa
educativo llamado «Una computadora por
niño». El programa es implementado por
el Fondo Armenia en fructífera colabora-
ción con la Unión General Armenia de
Beneficencia, según explicó la Dra. Ana
Cristina Schirinian, directora de «Fruitfull
Armenia».

El iniciador del programa es el fa-
moso empresario y benefactor Eduardo
Eurnekian, quien en enero del corriente
año firmó un acuerdo con el primerminis-

tro karabaghí, Ara Harutunyan, para la
puesta en marcha de este nuevo programa
educativo.

«El programa se desarrolló en el
Instituto de Tecnología de Massachusetts
en Boston.

Las computadoras cuentan con sis-
temas fácilmente descargables. A un cos-
to de 270 dólares, están destinadas a
niños de entre 6 y 12 y a maestros de

escuelas primarias.Tienen acceso a
Internet, con software de calidad, consu-
men poca energía y son resistentes al
agua.

Gracias a una especial unidad flash
USB, pueden almacenar gran cantidad
de información; tienen teclado en inglés
y en armenio » -dijo el director del progra-
ma Sebastián Arias Duval.

«El objetivo del programa es ele-

var el nivel de la educación escolar, para
vincular a la población de Nagorno-
Karabagh con el mundo a través de
Internet. Después de finalizar la escuela
primaria los niños podrán mantener las
computadoras portátiles» -explicó laDra.
Schirinian.

Para la ejecución del programa se
destinaron 1,5 millones de dólares. En el
transcurso de dos años, se otorgarán
22.000 computadoras portátile, según in-
formó Sebastián Arias Duval.

Agregó que los profesores serán
sometidos a un entrenamiento intensivo
de tres semanas.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Se pone en marcha el
programa «Una pc por niño»
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El presidente recibió a
diputados franceses

Ereván, (News.am).- El presidente de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian,
recibió a diputados franceses miembros de la Unión para el Movimiento Popular, Guy
Teissier, Jacques Remiller, Georges Colombier y Valerie Boyer.

Acompañó al jefe de Estado el presidente de la Asamblea Nacional de Karabagh,
Ashod Gulian.

Las partes analizaron temas relativos a relaciones bilaterales y a la situación actual
de Karabagh.

En la reunión, el mandatario karabaghí señaló que es muy importante el rol de
Francia en elmantenimiento de la paz y la estabilidad en la región. En ese sentido, resaltó
y valoró el trabajo de Francia como copresidente del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.,
organismo en cuyo marco se negocia la paz definitiva al conflicto de Karabagh.

En cuanto a las relaciones bilaterales, el presidente karabaghí señaló la necesidad
de incentivar las relaciones interparlamentarias, que son de interés particular para
Karabagh.

El ejecutivo karabaghí y los legisladores franceses destacaron la necesidad e
importancia de desarrollar programas específicos de cooperación en esta área.

Azerbaiján reacciona por la
visita

Ereván, (Tert.am).- El ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiján
reaccionó por la visita de los legisladores franceses a Karabagh; solicitó un informe de
los motivos del viaje.

«La cancillería está informada y pide información al respecto» -dio a conocer
la agencia Salamnews, citando a un funcionario delministerio de Relaciones Exteriores.

Aparentemente, la reacción azerbaijana se produjo debido a que uno de los
diputados, Jacques Remiller, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento
francés, habría declarado en Stepanakert que el pueblo karabaghí tiene el derecho a
declarar su independencia y a recibir el reconocimiento de la comunidad mundial.

La embajada de Azerbaiján en París presentó una nota de protesta por la visita,
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.

«En nuestra nota, señalamos que este paso no fortalece las relaciones bilaterales
con París y constituye un daño a los esfuerzos de Francia, como país copresidente del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. para solucionar el conflicto armenio-azerbaijano por
Nagorno-Karabagh. En ese sentido, esperamos una respuesta oficial de la Cancillería
francesa para que fije la posición de París sobre este tema» -dijo Elchin Amirbekov,
embajador de Azerbaiján en Francia.

Francia no reconoce
soberanía azerbaijana  sobre

Karabagh
Ereván, (Hulik.com).- La canci-

llería francesa emitió una larga respuesta
a la nota diplomática presentada por la
embajada de Azerbaiján en París, relativa
a la visita de legisladores franceses a
Karabagh.

En la carta, la cancillería francesa
deja en claro que no ve el futuro status de
Karabagh dentro de la integridad territo-
rial de Azerbaiján.

Nagorno-Karabagh, tras luchar por
su libertad e independencia, es una repú-
blica independiente de veinte años de
antigüedad, donde funcionan las institu-
ciones democráticas. Europa, probable-
mente interesada en entender mejor esta
democracia y para comprender que es
inevitable establecer relaciones, envía
parlamentarios y funcionarios de tanto en
tanto a Karabagh, porque -además- tiene
una oficina permanente allí.

Pero, cada vez que Karabagh recibe
la visita de funcionarios o legisladores
europeos, Azerbaiján protesta. Pareciera
que Karabagh le pertenece y que los
visitantes extranjeros deben solicitarle
autorización para visitar Karabagh, que
este año cumple veinte años de vida
independiente.

Los legisladores franceses dijeron
que Karabagh tiene el derecho de conver-
tirse en la próxima Kosovo, refiriéndose
al reconocimiento internacional. «¿Por
qué debemos permanecer en silencio y no
decirle a la gente tan arraigada a esta
tierra que tiene derecho de vivir aquí?»
-declaró Guy Teissier, presidente de la
ComisióndeDefensaNacionaldelaAsam-
blea Nacional de Francia.

Ante la solicitud de una respuesta
por parte de la Cancillería de Francia, la
réplica no se hizo esperar. En una decla-
ración escrita, publicada en la página web
del Ministerio del Exterior, se lee que
Francia tiene «debidamente informados»
a sus parlamentarios sobre la posición
fijada respecto de Nagorno-Karabagh. Si
bien la declaración dice que Francia, no
reconoce la independencia «de ese te-
rritorio», explica que va a hacer hincapié

enqueel futurostatus jurídicodeNagorno-
Karabagh «sólo se puede determinar» por
mutuo consenso.

«Elstatus jurídico internacionalsólo
se puede determinar en el marco de una
solución pacífica y equitativa acordada
por todas las partes interesadas. Francia
copreside el Grupo de Minsk de la OSCE,
junto con los Estados Unidos y Rusia, y
como tal, se encargó de ayudar a encon-
trar un compromiso basado en el Acta
Final de Helsinki y en las propuestas pre-
sentadas por los presidentes francés, esta-
dounidense y ruso en numerosas ocasio-
nes , en particular durante las cumbres del
G8 en L�Aquila en 2009 y Muskoka en
2010 ».

Ladeclaración francesa nodice nada
acerca de la integridad territorial de
Azerbaijány su soberanía sobreKarabagh.
En su lugar, se usa la frase «ese territo-
rio», y subraya que la situación jurídica
futura no contemplará únicamente lo que
Azerbaiján quiere, sino que será el resulta-
do de la «solución pacífica y equitativa
acordada por todas las partes interesa-
das».

Esta es una de las primeras veces
que una institución europea envía unmen-
saje enérgico a Azerbaiján diciendo bási-
camente que el aislamiento de Karabagh
no llevará a la solución del conflicto y no
conducirá a nada bueno. Esta es también
la posición de Armenia, que ha pedido a la
Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE) que abra
una oficina en Stepanakert, capital de
Karabagh.

El Grupo de Minsk de la OSCE
(Francia, Rusia y EE.UU.), que media
entre las partes involucradas en el conflic-
to, ha presentado algunos principios bási-
cos, tales como convocar a un referén-
dum para decidir la situación jurídica
definitiva de Nagorno-Karabagh.

Azerbaijánestá intentandoevitarque
se fije una fecha para el referéndum, con
la seguridad de que la mayoría armenia va
a votar por la independencia de Nagorno
Karabagh.
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Gran almuerzo de las damas aintabtzí
en su sede

- Show y entretenimientos -
Ya nos conocen. ¡No te lo pierdas!
Sábado 27 de agosto, 13 hs.

Con reservas a los teléfonos: 4552-1909 (María Isabel),
4778-1748(Susana)4521-3097(Lucy)

Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

GEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIA

Otra iglesia armenia víctima
del vandalismo

Tbilisi, (Asbarez).- Otra iglesia
armenia fue víctima del vandalismo y del
fanatismo georgiano: se trata de San
Gregorio El Iluminador, consagrada por
el Patriarca Supremo y Katolikós de To-
dos los Armenios, S.S. Karekín II en su
visita a ese país.

Ubicada en la capital georgiana, la
noche del 19 de agosto, dos jóvenes -
aparentemente borrachos- ingresaron al
templo y comenzaron a girar las hojas de
la Biblia colocada en el altar, de la que
arrancaron varias hojas. No conformes
con ello, también se entaron en las sillas
reservadas para los altos dignatarios ecle-
siásticos.

El personal que tiene a su cargo el
resguardo de la iglesia, los llamó al orden
y finalmente logró echarlos, sin que antes
hubieran tirado uno de los anuncios colo-
cados en la puerta, al que le encendieron
fuego.

El Arzobispo Mirzajanian, Primado
delaIglesiaApostólicaArmeniadeGeorgia,
denunció el hecho ante las autoridades y
expresó que planea apelar alMinisterio del
Interior y labrar una queja también ante la
Iglesia Ortodoxa Georgiana. Además, fue
notificado el defensor de los derechos
humanos en Tbilisi.

El Primado atribuye este comporta-
miento a una ley recientemente enmenda-
da en Georgia, por la que se permite que la
Iglesia Apostólica Armenia solicite la
personería jurídica.

Esta ley provocó una ola de senti-
mientos antiarmenios en el país.

En los próximos días, la Diócesis de
la Iglesia Apostólica Armenia de Georgia
dará un comunicado sobre el tema.

Hace un mes aparecieron graffitis
antiarmenios muy cerca de la iglesia que
ahora sufrió el ataque.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ereván, (Tert.am).- En su reunión con periodistas el 23 de agosto ppdo. el
demógrafo Rubén Yeganian abordó el problema de la «latente despoblación» de
Armenia, que está causando gran preocupación tanto en Armenia como en la Diáspora.

«Pronto, vamos a tener más muertes que nacimientos»- declaró.
La tasa de natalidad actual es de 1,7 en Armenia en lugar del 2,1 necesario para

la reproducción natural de la población.
«El actual crecimiento natural de la población es temporal. De mantenerse

estos índices, la situación va a cambiar en pocos años; vamos a tener más
fallecimientos y menos nacimientos» -dijo el experto.

La principal razón de este declive en la tasa de natalidad son los problemas
socioeconómicos. Esto guarda estrecha relación con la emigración, que trepó del 25%
al 30%. Según el experto, esta tendencia irá en aumento a menos que el gobierno
interfiera con medidas drásticas, que reviertan la estructura poblacional.

En muchas consultoras internacionales, Armenia está calificada como un país
con una población que envejece.

«La injerencia del gobierno es absolutamente indispensable» -sostuvoYeganian.
«No basta con ayudar y apoyar a las familias numerosas, ya que es el menor

porcentaje de la población de Armenia. Es necesario incentivar la formación de
familias y el aumento del número de hijos, para lo cual deben tomarse medidas de
estímulo a la economía y al trabajo» -explicó.

Ereván, (Hedk).- Un periodista de
la BBC estuvo de visita en Armenia y
volcó sus impresiones en un artículo
titulado «Migración en Armenia: que-
dan pueblos de mujeres», que fue pu-
blicado en su edición del 11 de agosto
ppdo.

El primer párrafo del escrito es
profético: «En muchas zonas rurales de
la ex-U.R.S.S. la pobreza y el desempleo
están forzando a la gente a migrar. En
Armenia, se van los hombres, dejando
atrás pueblos enteros solo poblados por
mujeres».

El periodista había estado de
Dzorakiugh, al norte de Arakadzodn.
Como quería ir a Shirak para ver cuál es
la situación allí, se dirigió al centro regio-
nal, Gumrí, para comprar los pasajes.

En la agencia, consultó sobre cómo
iba el trabajo, cuántos pasajes habían
vendido en el día. La respuesta de la
vendedora fue bastante incómoda: «¿No
ve lo que está pasando? ¡Todo el mundo

pone una agencia de ventas de pasajes!
No hay trabajo y no hay manera de
mantener condiciones de vida acepta-
bles. Los que tienen plata, se van a Rusia.
¿Por qué se van a quedar aquí? ¿Para
qué?».

La situación no es mejor en el cen-
tro de Gumrí. Si bien no hay mendigos en
la calle, hay un descontento general por la
falta de venta de productos básicos en la
calle: vegetales, hortalizas y frutas, o en
los negocios. «Si no fuera por la gente
que viene de otros lugares, el pueblo
estaría muerto» -dice un comerciante.
«Cerramos a las siete de la tarde pero ya
a las 6 no queda nadie en la calle. El
único signo de que hay vida es la basura
que se junta»- dijo.

«Pueden arreglar toda la ciudad y
ponerla bella, pero no habrá nadie que la
aprecie. La gente está mal y por eso se va.
Pueden construir casas y ponerlas en
alquiler o en venta, pero ¿para quién?»
-dicen los vendedores ambulantes.

Migración en Armenia, un
tema muy preocupante

La visión de un periodista de la BBC
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Sévane Garibian, jurista suiza de
descendencia armenia, formó parte de la
destacada mesa en el Encuentro Interna-
cional de Jóvenes Investigadores del Ge-
nocidio Armenio organizada por el

CLEGDH, el Centro Latinoamericano de
Estudios sobre Genocidio y Derechos
Humanos, elAreaAcadémica de la Funda-
ción Luisa Hairabedian el pasado 23 de
julio. También dio su lectura en la �IX
Conferencia Bianual sobre Genocidio�
organizada por laUniversidadNacional de
Tres de Febrero y la Asociación Interna-
cional de Investigadores sobre Genocidio.

NacidaenGinebraen1973,Garibian
�tras su master de Derecho en la Univer-
sidad de Ginebra-, se especializó en París
en Derecho Penal y Política Criminal en
Europa, y también en Teoría y Filosofía
del Derecho; se doctoró en Derecho en las
Universidades de Paris Ouest Nanterre-La
Défense (París X) y Ginebra en diciembre
de 2007; en febrero pasado, recibió la
distinción �Excelencia Académica de la
Universidad de Ginebra 2011, es especia-

lista en derecho penal internacional, así
como en teoría y filosofía del derecho,
materias que ella misma enseña en Suiza.

Es Investigadora Asociada del Cen-
tro de Teoría y Análisis del Derecho (París

X / CNRS) y también investigadora visi-
tante en la Universidad de Buenos Aires y,
próximamente, en la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona.

Desde 2008 lleva una investigación
postdoctoral, financiada por el Fondo
Nacional Suizo para la Investigación cien-
tífica sobre el tratamiento jurídico nacio-
nal de las pasadas dictaduras en Argentina
y España. Editó los libros �Le crime contre
l�humanité au regard des príncipes
fondateurs de l�Etat moderne� en 2009, y
"Normas, valores, poderes. Ensayos so-
bre positivismo y derecho internacional"
en 2010 (co-autor Alberto Puppo) http://
www2.unine.ch/sevane.garibian

El interés de la jurista por el caso
argentino sobre los desaparecidos y el
estado militar la acercó hasta el Juicio por
la Verdad del Genocidio Armenio y a la

Fundación Luisa Hairabedian. En ambas
ponencias, realizadas en Bueno Aires,
durante el mes de julio en la Fundación y
la de la Universidad de Tres de Febrero,
Garibian expuso el Juicio por la Verdad
del Genocidio Armenio como caso testi-
go probablemente exportable al mundo.

Actualmente se encuentra en pleno
proceso de investigación de material para
su próximo libro, un estudio comparativo
entre la dictadura militar argentina y el
estado dictatorial español.

Relata de manera concisa y no por
eso menos emotiva su experiencia en
estas investigaciones en la entrevista re-
cientemente otorgada a la prensa suiza.

Del mismo modo en que Sévane

Garibian fue parte del Encuentro Interna-
cional de Jóvenes Investigadores del Ge-
nocidio Armenio, el mismo ha tenido
repercusión a nivel internacional en The
Armenian Weekly de Estados Unidos
http://www.armenianweekly.com/2011/
08/04/international-meeting-of-young-
genocide-scholars-held-in-argentina/ y
Azbarez, otro destacado medio norte-
americano que hizo lo propio http://
asbarez.com/97519/international-mee-
ting-of-young-genocide-scholars-held-
in-argentina/.

De esta manera, las actividades
organizadas por elCLEGDHde la Funda-
ción Luisa Hairabedian se ven reflejadas
en el periodismo internacional como re-
conocimiento a su trabajo.

“Derecho a la Verdad: objeto de interés y estudios
internacionales”

La jurista con el lic. Juan Pablo Artinian.
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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

todo punto de vista. Por ello, el presidente
gustosamente se hizo eco de la propuesta
de celebrar estas competencias deporti-
vas en un lapso menor a los cuatro años.

El presidente despidió a los depor-
tistas deseándoles «que se lleven un pe-
queño pedazo de la calidez de su Patria
con ustedes y la mantengan en sus memo-
rias hasta el próximo regreso. Estén segu-
ros de que cada uno de ustedes es bienve-
nido aquí. Me gustaría que vinieran a
Armenia no solo para los Juegos sino
también en cualquier otra oportunidad».

Sus palabras fueron recibidas por
fuertes aplausos de los presentes.

Enmedio de la algarabía popular, se
hizo entrega de los cinco premios espe-
ciales que otorga elComitéMundial de los
Juegos Panarmenios. La alegría no podía
ser mayor para nuestra delegación, que
accedió a la copa que se otorga «A la
mejor delegación». Recibieron la distin-
ción emocionados losSres.AvoKrikorian
y Roberto Toufenedjian.

Los deportistas de Urmia (Irán)
fueron los receptores de la copa a la
«CaballerosidadDeportiva»; losdeChaldir
(Federación de Rusia), recibieron la de
«Espíritu deportivo y tolerancia», en tan-
to que los jóvenes de Sasún portaron con

alegría la copa «Revelación».
Otro motivo de orgullo para los

argentinos fue que la joven Mariné
Tokatlian estuvo entre las tres bellezas del
torneo. Fue elegida «Miss Panarmenios»
la joven Cristine Nadjarian (Jerusalén), a
quien acompañaron como princesas, (em-
patadas en los votos), Berfin Demirdjian,
de Estambul y Mariné Tokatlian, de Bue-
nos Aires.

Estos dos hechos, más la medalla
de bronce conseguida por el equipo de
Buenos Aires en fútbol de salón, hacen
que la delegación regrese a esta ciudad
con sus expectativas cumplidas al menos

parcialmente.
Apenas unas horas antes de la cere-

monia de clausura, el presidente también
había asistido a la final de básquet, en la
que el equipo de Los Angeles venció a
Sochi. Elmandatario entregó lasmedallas
de oro y plata correspondientes, así como
la de bronce al seleccionado de Glendale.

En la semana, el presidente mantu-
vo reuniones con los miembros del Comi-
té Mundial de los Juegos Panarmenios,
con los integrantes de las comisiones
regionales, a quienes hizo entrega de
reconocimientos especiales.

Otras actividades
En el marco de los Juegos, todas las

delegaciones se reunieron en Dzi-
dzernagapert donde -uno a uno- jóvenes,
dirigentes y acompañantes rindieron ho-
menaje a las víctimas del primer geno-
cidio del siglo XX.

Tras el respetuoso paso por el me-
morial, en el que se conserva siempre viva
la llama votiva, las delegaciones se trasla-
daron a Dzaghgatsor, para disfrutar del

El presidente Serge Sarkisian entrega la medalla dorada a los integrantes de la
selección de básquet de Los Angeles.

aire de montaña en un paseo en cable
carril.

En todo momento hubo oportunida-
des para la confraternización. La
multitudinaria cena que tuvo como anfi-
trión al presidente de la República en el
restaurante «Parvana», terminó con un
«keff» memorable, en el que todos pudie-
ron compartir la alegría de estar en tierra
armenia con pares de otras comunidades
de la diáspora.

Cuatro oros para Uruguay
El único repre-

sentante de Uruguay
en los Juegos Panar-
menios, Gabriel Mel-
conian, regresó a su
país con cuatro me-
dallas de oro. Le co-
rrespondieron por re-
gistrar 22´ 84 en 50
metros libre; 1´ 04´´
08 en 100 metros pe-
cho; 50´ 58´´ en 100
metros pecho y 28´´
06 en 50 metros pe-
cho.

Todas las competencias se realizaron en una piscina de 25 metros, entre el 16
y el 17 de agosto ppdo.

Más que un motivo de orgullo para Uruguay, ¡que no ni no!

NANANANANATTTTTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

Concluyeron los 5º Juegos Panarmenios
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Las delegaciones en Dzidzernagapert, rindiendo homenaje a las víctimas del
genocidio de armenios en 1915.

Básquet Buenos Aires, en partido.

El equipo de volley femenino de Buenos Aires.

El equipo de fútbol de salón, acreedor de la «Medalla de Bronce».

Comité Buenos Aires. De izq. a der.: Avo Tokatlian, Leo
Karcayan, Avo Krikorian, Roberto Ohannesian y Roberto

Toufenedjian.

El domingo 21 de agosto, la delegación de Buenos
Aires presenció la Santa Misa en San Echmiadzín. Al
término del oficio religioso, el Comité Buenos Aires

fue recibido por S.S. Karekín II, a quien le
obsequiaron una camiseta Nº 10 de la selección.

argentina.

El presidente Serge Sarkisian con Miss Panarmenia, Cristine Nadjarian
(Jerusalén) y las dos princesas, (empatadas), Berfin Demirdjian, de Estambul y

Mariné Tokatlian, de Buenos Aires.

Entre partido y
partido, también hubo
tiempo para visitar
Keghart y Garní. No
podía faltar la Santa
Sede de Echmiadzín, a
donde se dirigieron el
domingo 21 por la ma-
ñana para presenciar la
Santa Misa. La oportu-
nidad no podía ser me-
jor. Ese día, elKatolikós
Karekín II cumplió se-
senta años y recibió
mensajes de salutación
de todo el mundo.

Finalizado el oficio reli-
gioso, el Patriarca Supremo y
Katolikós de Todos los
Armenios recibió a la delega-
ción argentina. En la oportuni-
dad, en nombre del Comité
Buenos Aires de los Juegos
Panarmenios, el Sr. Leonardo
Karcayán le hizo entrega de
una camisetaNº 10 de la selec-
ción argentina de fútbol.

En resumen, la delega-
ción regresa con gran satis-
facción por haber participado
con una digna actuación en
todas las competencias depor-
tivas y por haber compartido y
«sentido» Armenia con los
participantes locales y de dis-
tintas ciudades de la diáspora.

Buenos Aires recibió la copa a la
«Mejor delegación»
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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

Así vivimos los alumnos
de 4º y 5º grados
la visita al
Museo Quinquela Martín

Llegamos a La Boca. Nuestro desti-
no: el Museo Benito Quinquela Martín.

Iniciamos nuestra recorrida en la
sala de mascarones de proa, una colec-
ción reunida por el artista plástico en
persona.

Una guía especializado nos introdu-
jo en el mundo de los barcos de madera,
identificados por exquisitas figuras talla-
das que, a la manera de adornos, eran
colocados en las proas y así se diferencia-
ban las naves.

Mientras viajábamos en el tiempo
nuestra guía alternaba oportunas explica-
ciones con impecables interpretaciones
en su violín de melodías cuidadosamente
seleccionadas.

Nos sumergimos así en la época de
la inmigración italiana y en el nacimiento del tango,
allá por el año 1895.

Luego, visitamos las dependencias de la casa
del artista plástico: dormitorio, cocina, baño, co-
medor, taller y dos balcones con vista al Riachuelo,
su permanente fuente de inspiración.

Vivenciamos los detalles y secretos del lugar
en el cual nacían sus obras de arte� Sus espátulas,
su mesita para apoyar los óleos, su andamio para
hacer los murales, sus muebles multicolores, su
piano y sus innumerables cuadros.

Los ojos de todos nosotros intentaron, en
todo momento, grabar y retener imágenes de las
obras de su amplia y rica paleta de colores pero, por
sobre todo, de los barcos, la vida en el puerto y el
trabajo, denominadores comunes siempre presen-

tes en su expresión artística.
Además, subimos a la terraza del

Museo para observar las numerosas es-
culturas del momento. Para nuestra sor-
presa, nos esperaba un mirador con una
vista única: la fuente de inspiración de
Quinquela Martín, el Riachuelo.

Nos retiramos del Museo con mu-
chos pedacitos de la obra del gran artista
grabados en nuestras retinas y en nuestros
corazones.

A pesar del frío intenso, caminamos
ligerito por una de las coloridas calles de
Caminito: conventillosmulticolores, cons-
trucciones de chapa, puestos de artistas
callejeros, bailarines de tango y hasta un
doble deMaradona, enriquecían este �Mu-
seo Viviente� de Caminito del cual ya
éramos parte.

Despertamos el interés de los turis-
tas y, seguramente, dejamos nuestras hue-
llas en este pintoresco lugar de la ciudad.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Una excursión para el recuerdo
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äàô¾Üàê ²Úð¾ê,
²ðØºÜÆ² öàÔàò

(ÜûÃ»ñ áõ ÝÇß»ñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý)

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ù³Õóñ Ùï»ñÙáõÃ»³Ý Ù¿ç

·ñ»óª ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü levonsharoyan@ureach.com

ºÃ¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ ëÇñïÁ²ñÙ»ÝÇ³÷áÕáóÝ ¿,
³å³ ³Ûë ÷áÕáóÇÝ ëÇñïÝ ³É
ê.¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ù³Ûñ »Ï»Õ»óÇÝ
¿£ ²ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ áõ
³Ýáñ³ñáõ³ñÓ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ·áñÍáÕ
áõÃÁ Ð³Ûó. ²é³ù. »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ï³Ù
Ù³ïáõéÝ»ñáõÝ·ÉË³õáñÁ£

Ö³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ñ³Û³á×
áõïå³õáñÇã Ï³éáÛó ÙÁ£ Æñ³ñï³ùÇÝ
Ï»ñå³ñ³Ýùáíª í»Ñ³ÝÇëï »õ
³ãù³éáõ, ÇëÏ Ý»ñùÇÝ ÙÃÝáÉáñïáíª
§å³ñ½ áõ ËáñáõÝÏ, ÙáõÃ áõ ÉáÛë¦…,
ÇÝãå¿ëåÇïÇëÇñ¿ñ Áë»ÉÂ¿ù¿»³Ý£

ºÏ»Õ»óõáÛ ÏáÕùÇÝ, ÝáÛÝ
ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç »Ý Ý³»õ Ñ³Ù³ÝáõÝ
í³ñÅ³ñ³ÝÁ, ²½·. ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ,
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ß¿ÝùÝ áõ §êÇñ³ÝáÛß¦
Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÁ, Ø»Í ºÕ»éÝÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÁ, Ô³ñ³µ³ÕÇ ÓûÝáõ³Í
Ë³ãù³ñÁ£

²Ûë ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùÁ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¹³ñÓ»ñ
¿ 20-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝÝ»ñáõ í»ñç»ñÁ£
30-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÝ ³É
Û³ïÏ³Ýßáõ»ñ »Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
ï»Ý¹áí ÙÁ, áñáõÝ åë³ÏáõÙÁ »Õ»ñ ¿
Ù³Ûñ »Ï»Õ»óõáÛ ûÍáõÙÁ 1938-ÇÝ,
Ó»é³Ùµ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ýáñ³Ñ³ëï³ï Ã»ÙÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ
Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý å³ïáõÇñ³Ï
¶³ñ»·ÇÝ³ñù.Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ£

Ð³Ù³ÛÝùÁ »ñ³Ëï³·Çïáõ-
Ã»³ÙµÏÁ ÛÇß¿³Û¹ ßñç³ÝÇ·áñÍáõÝ»³Û
»õ µ³ñ»ñ³ñï³ññ»ñÁ, áñáÝó ·ÉáõËÁ
ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÝ ×³ñï³ñ³å»ïÆëñ³Û¿É
²ñëÉ³ÝÇ, ²ñÙ¿Ý ä¿ñÏ³Ù³ÉÇÇ Ï³Ù
Ðñ³ÝïÜÇùûÃ»³ÝÇ ÝÙ³Ý¹¿Ùù»ñ£

ÎÇñ³ÏÇ, Ø³ÛÇë 15-Ý ¿£
Æñ ûÍáõÙ¿Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý 70

ï³ñÇÝ»ñ »ïù, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ñ³Ûáó
Ù³Ûñ»Ï»Õ»óÇÝ³Ý·³ÙÙÁ»õëÏþ³åñ¿ñ
Çñ å³ïÙ³Ï³Ý ûñ»ñ¿Ý ÙÇÝª
Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ê. ä³ï³ñ³·Ç
Ù³ïáõóÙ³Ùµ£ Àëï ä.Ð³×»³ÝÇ
³ÝíÇ×»ÉÇ Ñ³ßõáõÙÇÝª 800 Ñ³Û»ñ
»ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ñ»ï»õ¿ÇÝ
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£

ä³ï³ñ³·Á, ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ,
ï»ëáÕ³Ï³Ýáõ ÉëáÕ³Ï³ÝËñ³Ë×³Ýù
ÙÁÝ ¿ ÙÇßï, µ³éÇÝ ³Ù¿Ý¿Ý ³ÝÙ»Õ áõ
³½ÝÇõ ÇÙ³ëïáíÁ£ ºåÇëÏáåáë³Ï³Ý
Ï³Ù Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý å³ï³ñ³·-
Ý»ñÁª ³é³õ»°É »õë£

Êñ³Ë×³ÝùÇÝ ï»ëáÕ³Ï³Ý
µ³ÅÇÝÁ µ»ÙÇÝ íñ³Û ¿, Ëáñ³ÝÇÝ
ßáõñçµáÉáñÁ£ Ø»ñ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñáõÝ å³ï³ñ³·Ç
Í³Ýñ³Í³Ýñáõ·»Õ³ÑÇõë½·»ëïÝ»ñÁª
ËáÛñ¿Ý ÙÇÝã»õ ßáõñç³é áõ »ÙÇ÷áñáÝ,
³éÁÝÃ»ñ³Ï³Û Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ, »ñ·»óÇÏ ë³ñÏ³õ³·-
Ý»ñÁ, µáõñí³é³ÏÇñÝ»ñÁ, ùßáó³ÏÇñ
¹åÇñÝ»ñÁ, ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý
Ï³ñ·Ý áõ ë³ñùÁ, ³Ûë ³ÙµáÕçÁª
³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³×áÛù ÙÁ ÏÁå³ï×³é»Ý
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÇÝ£ ÎÁ ËïËï³óÝ»Ý
³Ýáñ³ãù»ñÁ£

ÆëÏ Ëñ³Ë×³ÝùÇÝ ÉëáÕ³Ï³Ý
µ³ÅÝÇÝ³ÕµÇõñÁ…í»ñÝ³ïáõÝÝ ¿£ Æñ
¹åñ³ó ¹³ëáí, ¹åñáõÑÇÝ»ñáí,
Ù»Ý»ñ·ÇãÝ»ñáí, »ñ³Åßï³å»ïáí,
»ñ·»ÑáÝáí£ Ðá°Ý ¿ áñ §ßáõß³ÝÝ»ñ ÏÁ
Í³ÕÏÇÝ ß³ñ³Ï³ÝÇ ·»ïÇÝ Ùûï¦,
Â¿ù¿»³ÝÇÇÝùÝ³ïÇåµÝáñáßáõÙáí£

²Û¹ ûñ, §ß³ñ³Ï³ÝÇ ·»ï¦Á,
å³ï³ñ³·Ç»ñ·»óáÕáõÃ»³Ý×³Ùµáíª
Ãáí»ó áõ í»ñ³óáõó ½Ù»½, Ý»ñÏ³Ý»ñë£
Æ¯Ýã Ññ³ß³ÉÇ »ñ·»óáÕáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ,
²ëïáõ³Í ÇÙ£ ä³Ñ ÙÁ »ï»õ ¹³ñÓ³Û áõ

Ý³Û»ó³Û í»ñÝ³ï³ÝáõÕÕáõÃ»³Ùµ£ÎÁ
ËáñÑ¿Ç áñ µ³½Ù³Ý¹³Ù »ñ·ã³ËáõÙµ
ÙÁåÇïÇ ·ïÝ»Ù ÇÙ ¹ÇÙ³ó£ ØÇÝã¹»é,
ÉáÏ14Ñá·ÇÝáó÷áùñ³Ï³½ÙËáõÙµÙÁÝ
¿ñ, áñ³ñÑ»ëï³í³ñÅ Ñ³·³·Ç áõÅáí
ÏÁÃÝ¹³óÝ¿ñ »Ï»Õ»óÇÝ…£

ºñµ í»ñç ·ï³õ ê.ä³ï³ñ³·Á,
å³ñïùë»å»óÇ³ÝÓ³ÙµßÝáñÑ³õáñ»É
í»ñÝ³ï³Ý »ñ·»óÇÏ ËáõÙµÇÝ
Õ»Ï³í³ñÁ£ Ð³Ù»ëïáõËáÝ³ñÑ³ÙÇï
Ñá·»õáñ³Ï³Ý ÙÁÝ ¿ñ,- ØËÇÃ³ñ³µÕ.
¶áõïáõ½»³Ý£ ÌÝáõÝ¹áíª ä¿ÛñáõÃ¿Ý,
áõë³Ý³Í ¿ñ ¾çÙÇ³ÍÝ³Û Ðá·»õáñ
Ö»Ù³ñ³ÝÁ, Û»ïáÛ Ïáõë³ÏñûÝáõÃÇõÝ
ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ñ 1989-ÇÝ£ ²ñ¹¿Ý ßáõñç 20
ï³ñÇ¿Çí»ñÏÁ·áñÍ¿ñäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ
Ù¿ç, ß»ßïáõ³Í Ñ³ÏáõÙ óáõó³µ»ñ»Éáí
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ¹¿åÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý
Ï³Éáõ³ÍÁª ¹³ë³Ï³Ý¿Ý ÙÇÝã»õ
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·»óáÕáõÃÇõÝ »õ
¹³ßÝ³Ùáõñ£

¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿ñ ë³Ï³ÛÝ, áñ 22
ï³ñáõ³Ý ßÝáñÑ³ÉÇ ³µ»Õ³Ý ¹»é ÏÁ
Û³Ù»Ý³ñ…³µ»Õ³Û³Ï³Ý ³ëïÇ×³-
Ý³Ï³ñ·ÇÝ íñ³Û£ Æ±Ýù ÷áÛÃ ã¿ñ ÁÝ»ñ
í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý ûÓ³·ÉáõË ·³õ³-
½³ÝÇÝ Ù³ïã»Éáõ, Ã¿± Ùáé³óáõÃ»³Ý
Ù³ïÝáõ»ñ ¿ñ »Ï»Õ»óõáÛ í»ñÇÝ
ÇßË³Ý³õáñÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿…

* * *

ºñµê.ä³ï³ñ³·ÁÇñ³õ³ñïÇÝ
Ñ³ë³õ áõ å³ï³ñ³·Çã Ñ³Ûñ³å»ïÁ
Ã³÷ûñáíëÏë³õ×»Õù»ÉÑ³õ³ï³ó»³É
µ³½ÙáõÃÇõÝÁª ¹áõñë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ
»Ï»Õ»óÇ¿Ý, ÇÙ ³éç»õ ¹³ñÓ»³É
å³ñ½áõ»ó³õ ³ÛÝ ëù³Ýã»ÉÇ áõ
ëñï³ÛáÛ½ ï»ë³ñ³ÝÁ, ½áñ ß³ï ÏÁ
ëÇñ»Ù£

²ëÇÏ³ ³ÛÝ ï»ë³ñ³ÝÝ ¿, »ñµ
Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ
Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃ»³Ùµ, Çñ Ó»éùÇÝ
Ë³ãÁ ÙÇ³éÙÇ ÏÁ Ñ³Ý·ã»óÝ¿ Çñ ßáõñç
ËéÝáõ³ÍÇñÅáÕáíáõñ¹Ç½³õ³ÏÝ»ñáõÝ
·ÉËáõÝ£ âÇ Ù»ñÅ»ñ Ï³Ù ³ÝÝÏ³ï ãÇ
ÃáÕáõñ ¹¿åÇ Çñ»Ý ËáÝ³ñÑáÕ áñ»õ¿
·ÉáõË£ ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ£ ì»Ñ³÷³éÁ
Ç°Ýù »õë Ïþ»ñÏ³ñ¿ Çñ ûñÑÝ³µ³ßË³çÁ
¹¿åÇ Ñ»éáõ ÙÝ³ó³Í ß³ñù»ñÁ áõ
³Ýå³ÛÙ³Ý Ïþáõ½¿ áñ ³ñÍ³Ã³å³ï
Ë³ãÁ ¹åÝ³Û ³õ»ÉÇ Ù»Í ÃÇõáí
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ ·ÉËáõÝ£

ºñÏáõëï»ùª Ó»õ³Ï³±Ý Ý³Ë³Ý-
Ó³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ ³ëÇÏ³£ ´Ý³°õ
»ñµ»ù£

Øï³Í»±ñ ¿ù »ñµ»õÇó¿, Ã¿ Ç±Ýã
ÏñÝ³Û ½·³É Ñ³Û Ù³ñ¹ ÙÁ (³Ûë
å³ñ³·³ÛÇÝª Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ß³¯ï
Ñ»éáõ ·ïÝáõáÕ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Ù³ñ¹Á)ª »ñµ ê. ¾çÙÇ³ÍÝ¿Ý Å³Ù³ÝáÕ
Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ Ó»é³óË³ãÁ ÏÁ
ÑåÇÇñ ×³ÏïÇÝ…£

ÚÇß»óÇå³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ, ½áñ 15
ï³ñÇ ³é³ç Ï³ñ¹³ó»ñ ¿Ç ö³ñÇ½Ç
§Ú³é³ç¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç áõ ß³ï
ïå³õáñáõ»ñ£

Â»ñÃÁ Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ Áñ³Í ¿ñ
Æõ½å¿ùÇëï³Ý ³åñáÕ µ³ñ»ñ³ñ
Ñ³Ûáõ ÙÁ Ñ»ï, Ñ³ñó ï³Éáí ³Ýáñª Ã¿
ÇÝã¿± ÙÕáõ³Í ³Ý Û³ÝÓÝ ³é³Í ¿ñ Çñ
ë»÷³Ï³Ý Í³Ëùáí ÑÇÙÝáíÇÝ
í»ñ³ßÇÝ»É Ù³Ûñ³ù³Õ³ùê³Ù³ñÕ³Ý-

ïÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÝ áõ Ë³ñËáõÉ
»Ï»Õ»óÇÝ£

´³ñ»ñ³ñÝáõÇñ³ïáõÝå³ï³ë-
Ë³Ý³Í ¿ñ Ùûï³õáñ³å¿ë ë³ ÇÙ³ë-
ïáí.-§ºñµ 1990-ÇÝ ¾çÙÇ³ÍÇÝ ·³ó»ñ
¿Ç ÇÙ ³õ³· ½³õ³ÏÁ ÙÏñï»Éáõ, ûñÁ
½áõ·³¹Çå»ó³õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»Í³-
Ñ³Ý¹¿ë³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÙÁ, áñáõÝ ÏÁ
Ý³Ë³·³Ñ¿ñì³½·¿Ý². Ï³ÃáÕÇÏáë£
²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ, ËáõéÝ»-
ñ³Ù ÅáÕáíáõñ¹Á ß³ñù»ñ Ï³½Ù³Íª
»½»ñ³Í ¿ñ Ù³Ûñ ï³×³ñ¿Ý ¹¿åÇ
í»Ñ³ñ³Ý ï³ÝáÕ ×³Ùµ³Ý, ³Ýóù
µ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
Ã³÷ûñÇÝ£ ì³½·¿Ý Ï³ÃáÕÇÏáë
¹³Ý¹³Õûñ¿Ý Ïþ³ÝóÝ¿ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ù¿ç¿Ýª ûñÑÝ»Éáí Çñ ³çÇÝ áõ Ó³ËÇÝ
Ï³Ý·Ý³Í µ³½ÙáõÃÇõÝÁ£ ²Ýëå³ë»-
ÉÇûñ¿Ý, Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ³çÁ
Ñ³Ý·ã»ó³õ Ý³»õ Ç°Ù ·ÉËáõë íñ³Û »õ
ûñÑÝ»ó ½Çë…£ ²Û¹ å³Ñ¿Ý, µ³Ý ÙÁ
ËÉñï³ó ÇÙ Ù¿ç£ àñ»õ¿ µ³-
ó³ïñáõÃ»³Ùµ ã»Ù ÏñÝ³ñ ×ß·ñÇï
³ñï³Û³Ûï»É ³Û¹ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ
½·³óáõÙÁ£ÎñÝ³ÙÁë»É ë³Ï³ÛÝ, Ã¿ ÇÙ
Ù¿ç Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ »õ ³ÝûñÇÝ³Ï
÷³÷³ù ÙÁ ÍÝ³õª ßûß³÷»ÉÇ Í³-
é³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ï³ñ»Éáõ ÇÙ
ÅáÕáíáõñ¹Çë Ñ³Ù³ñ£ Ð³Ûñ³å»ï³-
Ï³Ý ³çÇ ÑåáõÙÇ ³Û¹ å³ÑÁª ×³-
Ï³ï³·ñ³Ï³Ý »Õ³Í ¿ñ£ àñáß»óÇ
»Ï»Õ»óÇÏ³éáõó»É¦£

Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ²ëÇáÛ ËáõÉ Ù¿Ï
³ÝÏÇõÝÇÝ Ù¿çª ê³Ù³ñÕ³Ýï, Ñ³Ûáó
ê.²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ ³°Ûëå¿ë
Ï³Ý·Ý»óáõ³Í ¿ñ³Ñ³…£

* * *
ÂáÕ µÝ³õ ï³ñûñÇÝ³Ï áõ

ÍÇÍ³Õ»ÉÇ ãÃáõÇ, »Ã¿Ëáëïáí³ÝÇÙáñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿ç ½Çë
Ñ»ï³ùñùñáÕ§ï»ë³ñÅ³Ý¦í³Ûñ»ñÏÁ
ÙÝ³Ý ÙÇßï…Í»ñ³ÝáóÝ»ñÝ áõ
·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ»ñÁ£

Ü³Ëª ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ»ñÁ£
²Ûá°, ë÷ÇõéùÇ³Ûëûñáõ³Ý³Ù³-

Û³óáÕ ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ù¿ç, »Ã¿ Ïþáõ½¿ù
Ñ³Ùµ³õ³õáñ áõ å³ïÏ³é»ÉÇ Ùï³-
õáñ³Ï³ÝÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ, µ³Ý³ëï»ÕÍ-
Ý»ñ, »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñ, Ã³ï»ñ³Ï³Ý
·áñÍÇãÝ»ñ, áõëáõóÇãÝ»ñ Ï³Ù ËÙµ³-
·ÇñÝ»ñ Ù¿Ïï»ÕáÕ áí³ëÇë ÙÁ ·ïÝ»É,
ÙÇ³°Ï Ñ³ëó¿ ÙÁ áõÝÇù,- ¶ºðº¼Ø²-
Ü²îàôÜºðÀ£ Ðá°Ý å¿ïù ¿ »ñÃ³Éª
÷Ýïé»Éáõ Ñ³Ù³ñ½³ÝáÝùáõ Ï³ñûïÇ
½ñáÛó ÙÁ ëÏë»Éáõ ³ÝáÝó Ã³÷³éáÕ
Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï…£ äáÉëáÛ, ¶³ÑÇñ¿Ç,
ä¿ÛñáõÃÇ, ÂÇýÉÇëÇ Ï³Ù ÷³ñÇ½»³Ý
ö¿é È³ß¿½Ç ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ
ÑáÕ»ñÁ áñù³¯Ý Ñ³ñëï³ó³Í »Ý
³ÝáÝóÙáí…£

ÆëÏ Í»ñ³ÝáóÝ»ñÁ±£
²Ûëï»Õ, Ã¿»õ §Ï»³Ýù¦Á ÏÁ

ß³ñáõÝ³ÏáõÇ, µ³Ûó ³Û¹ Ï»³ÝùÇÝ
í»ñ»õ ³ñ¹¿Ý Ûëï³Ïûñ¿Ý ÝßÙ³ñ»ÉÇ ¿
³ÝËáõë³÷»ÉÇí»ñç³ÉáÛëÁ…£ºñÇï³-
ë³ñ¹áõÃÇõÝ áõ Ë³Ý¹ ãÏ³Û ³Ûëï»Õ£
Ø³ñ¹áó ³ãù»ñáõÝ Ù¿ç ãÏ³¯Û »ñ³½£
Î³°Û ïñïÙáõÃÇõÝ, »ñµ»ÙÝª Éùáõ³ÍÇ
Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝ, Û³×³Ë³Éª ³å³õ¿Ý
áõ »ñ¹Çù ÙÁ ·ï³Í ÁÉÉ³Éáõ åá¯õï ÙÁ
ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ£

¾¯ñ »ñµ»ÙÝ, Í»ñ³Ýáó ÏÁ

í³½¿ÇÝùª ºÕ»éÝ¿Ý í»ñ³åñáÕÝ»ñ
·ïÝ»Éáõ ³ÏÝÏ³ÉáõÃ»³Ùµ, ³ÝáÝó
µ»ñÝ¿Ý ³Ï³Ý³ï»ëÇ íÏ³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ,
³åñáõ³Íë³ñë³÷Çå³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ
Éë»ÉáõÏ³Ù³ñÓ³Ý³·ñ»ÉáõÑ»ï³Ùáõï£

²Û¹ ¹Åµ³Ëï ë»ñáõÝ¹Ý ³É
Ù»ÏÝ³Í ¿ ÉñÇõ£

²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ
³½·³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ
ë»å»Ù³Ûó»É»É äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ñ³Ûáó
Ð³Ý·ëï»³Ý îáõÝÁ, ²ñÙ»ÝÇ³
÷áÕáó¿Ý áã ß³ïÑ»éáõ£

Ð³ëï³ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ù³ï³Ï³-
ñ³ñáõÇ ÐúØ-Ç ÏáÕÙ¿£ 58 Í»ñáõÝÇÝ»ñ
ËÝ³Ùù, ëÝáõÝ¹ áõ å³Ñå³ÝáõÃÇõÝ
·ï³Í »Ý³Ûëï»Õ£

²Ûë å³åÇÏÝ»ñÝ áõ Ù³ÙÇÏÝ»ñÁ
ûñáõ³Ý »ñÏ³¯ñ áõ ÙÇûñÇÝ³Ï Å³Ù»ñÁ
Ç±Ýãå¿ëÏþ³ÝóÁÝ»Ý³ñ¹»ûù,Ùï³Í»óÇ
³é³çÇÝ³ÏÝ³ñÏáí£

Îþ»ñ»õÇ Ã¿ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç ÏÁ
Ù¿Ïï»Õáõ¿ÇÝÇñ³ñáõÑ»ï,ÏÁ½ñáõó¿ÇÝ
ï³ù¿Ý áõå³Õ¿Ý, á¯í ·Çï¿ù³Ý»ñáñ¹
³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí ÏÁ í»ñ³å³ïÙ¿ÇÝ áõ
ÏÁ í»ñ³Ýáñá·¿ÇÝ Çñ»Ýó ó³õ»ñÁ, ÏÁ
ïñïÝç³ÛÇÝ, Ã»ñ»õë ÃÕÃ³Ë³Õáí ÏÁ
½µ³Õ¿ÇÝ Ï³Ù å³ñ½³å¿ë…áãÇÝã
ÏþÁÝ¿ÇÝ£

àõß³¹ñáõÃÇõÝë·ñ³õ»ó³ÝáÝóÙ¿
ÙÇÝª ÏáÏÇÏáõËÝ³Ùáõ³Í³ñï³ùÇÝáí
§Ñ³ÛñÇÏ¦ ÙÁ, áñ ³ÝÏÇõÝ ÙÁ ù³ßáõ³Í
·Çñù ÏÁ Ï³ñ¹³ñ£

²Ñ³°, ·ï³Û áõñ»ÙÝ Ù¿ÏÁ, áñáõÝ
Ñ»ïÏ³ñ»ÉÇ ¿ñ ùÇã ÙÁ…ËûëÇÉ£

²÷ÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ·ÇñùÁ §Üáñ
Îï³Ï³ñ³Ý¦ ÙÁÝ ¿ñ£ Ð³ëÏÝ³ÉÇ ¿, áñ
³Ûë ë»ñáõÝ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ ³Ù¿Ý¿Ý ß³ï
ëÇñáõ³Í Ù³ï»³ÝÝ ¿ñ³ïÇÏ³£

¼Çë ½³ñÙ³óÝáÕ »ñ»õáÛÃÁ
ë³Ï³ÛÝª³Ûë Í»ñáõÝÇ Ñ³ÛáõÝ³Ýíñ¿å
áõ ¹Çõñ³ë³Ñ Ñ³Û³ËûëáõÃÇõÝÝ ¿ñ£
à±õñÏ¿ ëáñí³Í ¿ñ ³Ý ³Ûë í×Çï áõ
½áõÉ³ÉÑ³Û»ñ¿ÝÁ,½áñ»ë ã¿ÇÏñó³Í Éë»É
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßñç³Ý³Ï-
Ý»ñáõÝ Ù¿ç, ¹åñáóÝ»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ
ËÙµ³·ñ³ïáõÝ»ñÁ£

ä³ñ½áõ»ó³õ áñ Ý³ËÏÇÝ
åáÉë³Ñ³Û ÙÁÝ ¿ñ, ìáë÷áñÇ³÷»ñ¿Ý
¹¿åÇ Ð³ñ³õÇ ³Ûë ÏáÕÙ»ñÁ Ý»-
ïáõ³Íª…1947-ÇÝ£ ÎÁ Ïáãáõ¿ñ úÝÝÇÏ
²ÛÝ¿×»³Ý, ßñç³Ý³õ³ñï ¿ñ ¶³ïÁ-
·ÇõÕÇ²ñ³Ù»³Ýí³ñÅ³ñ³Ý¿Ý£Ú³Ûï-
Ýûñ¿Ý, ß³ï ÁÝÃ»ñó³ë¿ñ³ÝÓ ÙÁÝ ¿ñ,
ù³ÝÇáñ·Çñù»ñáõ Ï³ÙÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñáõ
³ÝáõÝÝ»ñ ÏÁ Ãáõ¿ñ ß³ñáõÝ³Ï áõ ÏÁ
å³ïÙ¿ñÇñ×áË·ñ³¹³ñ³ÝÇÝÙ³ëÇÝ,
½áñ Ï³½Ù»ñ ¿ñ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ
»ñÏ³ÛÝùÇÝ£

²õ»ÉÇ áõß å³ñ½áõ»ó³õ, Ã¿ Ù»ñ
³Ûë ³ÝÍ³ÝûÃ µ³ñ»Ï³ÙÁ í³ñå»ï
Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÇã ¿ñ Ý³»õ£ Ð³Ý·ëï»³Ý
îáõÝ÷áË³¹ñáõ»É¿»ïùªÙ³Ýñ³ÝÏ³ñ-
ã³Ï³ÝÓ»é³ÛÇÝ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ Çñ
Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù Ñ³õ³ù³ÍáÝ (250 Ïïáñ)
ÝáõÇñ³Í ¿ñ Ð.´.À.Ø.ÇÝ£

ØÇÝã ³Ý ÏÁ Ëûë¿ñ Çñ ³Û¹
Ñ³õ³ù³ÍáÛÇÝ Ù³ëÇÝ, »ë ÙïáíÇÝ
÷áË³¹ñáõ»ó³ÛäáÉÇë£ æ³Ý³óÇ ÛÇß»É
³ÝáõÝÁ ÇÝÍÇ Í³ÝûÃ ³ÛÝ ÙÇõë Ù³Ý-
ñ³ÝÏ³ñÇãÇÝ, ï³ëÝ³Ù»³Ï ÙÁ³é³ç
Ù³Ñ³ó³Í, áñ äáÉëáÛ ½³õ³Ï ¿ñ ¹³ñ-
Ó»³É,»õáñáõÝÃéãÝ³·Çñ½³ñ¹³ÝÏ³ñ-
Ý»ñáí ·Çñù»ñ, Ûáõß³·ñùáÛÏÝ»ñ Ï³Ù
³ñáõ»ëïÇ µ³½Ù³ÃÇõ ·áñÍ»ñ å³-
ïñ³ëïáõ³Í ¿ÇÝäáÉëáÛ Ù¿ç, 70-³Ï³Ý
Ï³Ù 80-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£
ÂáõñùÇáÛ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ
§ÞáÕ³Ï³Ã¦Ù³ï»Ý³ß³ñáíÑñ³ï³-
ñ³Ïáõ³Í ³Û¹ ëÇñáõÝ »õ ·áõÝ³õáñ

¾.
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Ûáõß³·ñùáÛÏÝ»ñ¿Ý áõÝ¿Ç ï³Ýë
·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç³É, Ð³É¿å£

Ð³ñó ïáõÇ ³Û¹ Ù³ëÇÝ úÝÝÇÏ
²ÛÝ¿×»³ÝÇÝ³É£

ÆÝÍÇ ÝÙ³Ý, Ç°Ýù »õë ß³ï É³õ ÏÁ
×³ÝãÝ³ñ Çñ»Ý Ñ³Ù³ù³Õ³ù³óÇ³Û¹
Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÇãÁ, Çñ ³ñáõ»ëï³ÏÇóÁ,
µ³Ûó ÑÇÙ³…ã¿ñ Û³çáÕ»ñ ÛÇß»É ³Ýáñ
³ÝáõÝÁ£ ºñÏáõùáí ÙÇïù ã³ñãñÏ»óÇÝù
»ñÏ³¯ñ, µ³Ûó³å³ñ¹ÇõÝ£

91 ï³ñ»Ï³Ý áõñÇß å³ïëå³-
ñ»³É ÙÁ, ³Ûë³Ý·³Ùª ÏÇÝ ÙÁ, ÙÇ³ó³õ
Ù»ñ Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý áõ »ñÏÇóë
½³ñÙ³óáõó ½Çë Ã¿° Çñ Ñ³×»ÉÇ
Ñ³Û³ËûëáõÃ»³Ùµ, Ã¿° ³ÝË³Ã³ñ
ÛÇßáÕáõÃ»³Ùµ áõ
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ùµ£

ÎÁ Ïáãáõ¿ñ èá½ÇÝ Ø³Õ³ù»³Ý£
ì³Ý»óÇ ¿ñ, Ã¿»õª ºñ»õ³Ý ÍÝ³Í£ ²Û¹
å³ï×³éáí ³É ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
½·³ÉÇ Ã»Ã»õ ß»ßïÙÁ áõÝ¿ñ Çñ É»½áõÝ£
1922-ÇÝÍÝáÕùÇÝÑ»ï÷áË³¹ñáõ³Í¿ñ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë, ¹¿åÇ Ð³ñ³õ áõÕÕáõáÕ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕÃÇ ³é³çÇÝ ³ÉÇùÇÝ
Ñ»ï£ ÎÁ å³ïÙ¿ñ, Ã¿ Çñ Ñ³ÛñÁª
²ñÙ»Ý³Ï Ø³Õ³ù»³Ý, §²ñÙ»ÝÇ³¦
Ã»ñÃÇÝ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý »Õ»ñ ¿ñ,
ê³ñ·Çë Âá÷ã»³ÝÇ, ²ñ³Ù
ºñÏ³Ý»³ÝÇ»õ³ÛÉáóÑ»ïÙÇ³ëÇÝ£¶áÑ
¿ñ Ð³Ý·ëï»³Ý î³Ý ÁÝÓ»é³Í
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¿Ý, µ³Ûó, §Ïþáõ½¿Ç³ãù»ñë
÷³Ï»É ÇÙ ë»÷³Ï³¯Ý ï³Ý Ù¿ç¦ ÏÁ
Ñ³é³ã¿ñ ó³õ³·ÇÝ…£

* * *
Ð³Ý·ëï»³Ý îáõÝ ïáõ³Í ÇÙ

³Ûó»ÉáõÃ»Ý¿Ý »ñÏáõ ûñ »ïù, »ñµ
Ññ³Å»ßï ³éÇ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¿Ý áõ
ïáõÝ ¹³ñÓÇ ×³Ùµ³Ý µéÝ»óÇ ÏñÏÇÝ,
û¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç »ñÏ³ñûñ¿Ý Ùï³Í»óÇ
úÝÝÇÏ ²ÛÝ¿×»³ÝÝ»ñáõ Ï³Ù èá½ÇÝ
Ø³Õ³ù»³ÝÝ»ñáõ ×³Ï³ï³·ñÇÝ
Ù³ëÇÝ£ Øï³Í»óÇ Ù»Í áõ ÷áùñ µáÉáñ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£
Øï³Í»óÇ Ð²ÚàôÜ ²ðºô²ØàôîÆÜ
Ù³ëÇÝ£

ºÃ¿ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝÝ áõ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ñ³ñáõ³Í³Í ãÁÉÉ³ÛÇÝ
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, Ç±Ýã ·áñÍ áõÝ¿ÇÝ
³ÝáÝù³Ûëï»Õ,³ÛëÑ»é³õáñ³÷»ñáõÝ
íñ³Û£

²ÝáÝù, áõ Çñ»Ýó ÝÙ³Ý µÇõñ³õáñ
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñ, áã ÙÇ³ÛÝ åÇïÇ
÷³÷³ù¿ÇÝ Çñ»Ýó §³ãù»ñÁ ÷³Ï»É
ë»÷³Ï³Ý ï³Ý Ù¿ç¦, ³ÛÉ»õ,
Ñ³ëï³ïûñ¿Ý, ë»÷³Ï³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
Ù¿ç…

ºñµ Ð³É¿å Ñ³ë³Û, ÇÙ ³é³çÇÝ
·áñÍ»ñ¿Ý ÙÇÝ »Õ³õ ·ñ³¹³ñ³ÝÇë
Ù¿ç¿Ý í³ñ³éÝ»É ïñó³ÏÁ³ÛÝ ëÇñáõÝ
Ûáõß³·ñùáÛÏÝ»ñáõÝ, áñáÝó ÏáÕù»ñÝ áõ
Ý»ñùÇÝ ¿ç»ñÁ ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõ³Í ¿ÇÝ
åáÉë³Ñ³Û Ù³Ýñ³ÝÏ³ñÇãÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿£

²ÝáõÝÁ Ñá°Ý ¿ñ,-ä»ñ×¾ñ½Ç»³Ý£

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

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

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

Ì©Ê©- ÎÇñ³ÏÇ« 21 û·áëïáëÇÝ«
¶³ñ»·ÇÝ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ
Éñ³óáõó Çñ Ï»³ÝùÇ 60-³Ù»³ÏÁ£ ²Ûë
³éÇÃáí« ï»ÕõáÛë Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Á
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³ÝÑ»ï»õ»³É Ý³Ù³ÏÁ ÛÕ³Í
»Ý Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ£

ä© ²Ûñ¿ë« 21 û·áëïáë 2011

Ü©ê©úÍáõÃÇõÝ
î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ï
ê©¾çÙÇ³ÍÇÝ

ì»Ñ³÷³éî¿ñ«
Ú³ÝáõÝ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ

Ñ³õ³ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Çª ³Ûëáõ Ïáõ ·³Ýù ³Ù»Ý³ÛÝ
ç»ñÙáõÃ»³Ùµ ßÝáñÑ³õáñ»Éáõ Ò»ñ ÍÝÝ¹»³Ýí³ÃëáõÝ³Ù»³ÏÁ£

ÎÁÙ³ÕÃ»ÝùÒ»½Ç«ëÇñ»ÉÇì»Ñ³÷³é«³ñ»õß³ïáõÃÇõÝ»õË³Õ³Õûñ»ñ«
áñå¿ë½Ç²ëïáõÍáÛ Ñáí³ÝÇáí »õ ßñç³å³ïáõ³Í Ù»ñ ÅáÕáíñ¹»³Ý ëÇñáí áõ
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ùµ ß³ñáõÝ³Ï¿ù Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³ÝÒ»ñ ù³ç³ñÇ ·áñÍÁª Ç
ËÝ¹Çñ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÇÝ áõ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ£

Øûï¿Ýï»Õ»³ÏÁÉÉ³Éáíµ³ñÏ³ñ·ã³Ï³Ý«ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ã¿Ñ³õ³ïùÇ
ï³ñ³ÍÙ³Ý ·Íáí Ò»ñ Û³ñ³×áõÝ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë »õ ·³ÕáõÃ¿-
·³ÕáõÃ« Ã»Ù¿-Ã»Ù Û³×³Ë³ÏÇ Ï³ï³ñáõáÕ Ñáíáõ³å»ï³Ï³Ý Ò»ñ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù á·»Ï³Ý Ñ½ûñ ÙÕáõÙÝ»ñ »Ý Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³É
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ« ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹ë Û³çáÕáõÃÇõÝ
ÏÁ Ù³ÕÃ¿ »Ï»Õ»ó³Ýáõ¿ñ »õ³½·³Ýáõ¿ñ Ò»ñ³ÝíÑ³ïç³Ýù»ñáõÝ£

Øßï³Ýáñá· Ïáñáí»õ³ßËáõÅáõÃÇõÝ ó³ÝÏ³ÉáíÒ»½Ç«ì»Ñ³÷³éî¿ñ«
ÏÁ Ù³ïãÇÝù Ò»ñ êáõñµ ²çáÛÝª

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÂ»Ù³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹

²©¸åÇñ ²© ä»ï
¶Çë³Ï êñµ³½³Ý ä© Ð³×»³Ý ²© Ö»ñ»×»³Ý

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßï ÁÝÃ»ñóáÕ-
Ý»ñ, û·áëïáë 28-ÇÝ, Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó
²é³ù© ê© ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ ïûÝ¿ ê© ²ë-
ïáõ³Í³ÍÝÇ·ûïÇÇ·ïÝáõ»ÉáõÝïûÝÁ:

²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ì»ñ³÷áËáõÙ¿Ý
Û»ïáÛ,³é³ù»³ÉÝ»ñÁß³ïÏÁïñïÙÇÝ,
ù³ÝÇ áñ Çñ»Ýó ÏáÕùÇÝ ã¿ñ ë÷á÷áÕ »õ
ÙËÇÃ³ñáÕ îÇñ³Ù³ÛñÁ: ²Û¹ ßñç³Ý¿Ý
³ñ¹¿ÝÏÁëÏëÇÓ»õ³õáñáõÇÉÇõñûñÇÝ³Ï
³ÏÝ³Í³Ýù ÙÁ îÇñ³Ùáñ Çñ»ñáõÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ÎáÛë Ø³ñÇ³ÙÇ Çñ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÝ ³É ·ûïÇÝ ¿ñ, áñáõÝ Ñ³Ý¹¿å
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ ÏÁ ¹ñë»õáñ»Ý Çñ»Ýó
ËáñÁ Û³ñ·³ÝùÁ« ëÏë³Í 5-ñ¹
¹³ñ³ëÏ½µ¿Ý:

ê© ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ·ûïÇÝ
·ïÝáõ³Í ¿ ²ñÏ³¹Çáë Ï³Ûë»ñ ûñáù
398-405 ÃÃ. ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ù¿ç: ²ÝÇÏ³
Û³ïáõÏ Û³ñ·³Ýùáí »õ »ñÏÇõÕ³-
ÍáõÃ»³Ùµ ï»Õ³÷áËáõ³Í ¿ Îáë-
ï³Ý¹ÝáõåáÉÇë,½»ï»Õáõ³ÍªäáÉëáÛê©
²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ ÝáõÇñáõ³Íï³×³ñÇ
Ù¿ç: àñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ÛáÛÝ»ñÁ
Ï³éáõó³Í »Ý Ýáñ ï³×³ñ ÙÁ »õ
êñµáõÑÇîÇñ³Ùûñ·ûïÇÝ÷áË³¹ñ³Í
ÑáÝ: î»ëÝ»Éáí, áñ ùñÇëïáÝ»³Û
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ³õ»ÉÇ áõ ³õ»ÉÇ ÏÁ
ï³ñ³ÍáõÇ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝÏ³ïÙ³Ùµ
å³ßï³ÙáõÝùÁ, ÛáÛÝ»ñÁ ê© ²ëïáõ³-
Í³ÍÝÇ ·ûïÇÇ Û³ÛïÝáõÃ»³Ý ûñÁ�
û·áëïáëÇ 31-Á, ë³ÑÙ³Ý³Í»Ý áñå¿ë
ïûÝ: ²Ûë ïûÝÁ ÛáõÝ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ
ëÏë³Í ¿ Ýß»É ¹»é»õë 5-ñ¹ ¹³ñ¿Ý
ëÏë»³É: Ø»ñ »Ï»Õ»óáÛ Ù¿ç ¶ûïÇÇ
·ÇõïÇïûÝÁïûÝ³óáÛó Ùï³Í ¿ 18-ñ¹
¹³ñáõÝ« êÇÙ¿áÝ ºñ»õ³ÝóÇ Ï³Ãá-
ÕÇÏáëÇ ûñáí: 1774 Ã., »ñµ êÇÙ¿áÝ
Î³ÃáÕÇÏáëÁ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿ Çñ
ïûÝ³óáÛóÁ, ³ÛÝï»Õ ÏÁ Ý»ñÙáõÍ¿
§¶Çõï·ûïõáÛ¦ïûÝÁ:

Ú³ñ·»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, Ù»Ýù�
ùñÇëïáÝ»³Û Ñ³Û»ñë, ëÏë³Í 4-ñ¹
¹³ñ¿Ý »õ ¹»é ³õ»ÉÇ í³Õ ßñç³Ý¿Ý,
×³Ýãó³Í »Ýù îÇñ³Ù³ÛñÁ »õ ³Ýáñ
Ù³ïáõó³Íª Ù»ñ ë¿ñÝ áõ Û³ñ·³ÝùÁ:
êáõñµ ÎáÛëÇ å³ïÏ»ñÁ Ð³Û³ëï³Ý
µ»ñ³Í ¿ îÇñáç ³é³ù»³ÉÁ »õ ³Ù-
÷á÷³Íª §Ðá·»³ó¦ ÏáãáõáÕ í³ÝùÇÝ
Ù¿ç: ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»ñ
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ Ó»õ³õáñáõ»ñ ¿
ÑÝ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý »õ ³Û¹ ¿
å³ï×³éÁ, áñ êÇÙ¿áÝ Î³ÃáÕÇÏáë
³é³Ýó í³ñ³Ý»Éáõ ³ÛëïûÝÇÝïáõ»ñ
¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³Ý·� ½³ÛÝ ÁÝ¹·ñÏ»Éáí
Ð³ÛºÏ»Õ»óõáÛ ïûÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ:êáõñµ
²ëïáõ³Í³ÍÝÇ³ÝÓÇÝÏ³ïÙ³Ùµë¿ñÝ
áõ ÝáõÇñáõÙÁ ³ÛÝù³Ý Ù»Í »Ý, áñ
³ñï³Û³Ûïáõ»ñ »Ý Ý³»õ ³Ýáñ
·áñÍ³Í³ÍÇñ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

²Ûë ÏÇñ³ÏÇ µáÉáñë ÙÇ³ëÝ³µ³ñ
³ÕûÃ»Ýù îÇñ³ÙûñÁ� Ñ³Ûó»Éáí ³Ýáñ
µ³ñ»ËûëáõÃÇõÝÁ »õ ë¿ñÁ, áñå¿ë½Ç
²ëïáõ³Í ûñÑÝ¿ µáÉáñë Çñ Øûñ�
²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñáí,
³é³çÝáñ¹¿ Ù»½ ¹¿åÇ ×ßÙ³ñÇï
³ëïáõ³Íå³ßïáõÃÇõÝ»õ³ëïáõ³Í³-
Ñ³×áÛ Í³é³ÛáõÃÇõÝ:

ØÝ³ó¿ù ëÇñáí »õ îÇñáç ûñÑ-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí:

î© ²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý
¥³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Í»ó

ä© Ð³×»³Ý¤

îúÜ²òàÚò

îúÜ ¶Æôî
¶úîôàÚ
êð´àôÐôàÚ

²êîàô²Ì²ÌÜÆ
(û·áëïáë 28, ÏÇñ³ÏÇ)

ÞÜàðÐ²ôàðºÈàì
ìºÐ²ö²è
î¾ðÀ

äàô¾Üàê²Úð¾ê,
²ðØºÜÆ² öàÔàò
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Hadjín Dun presenta

«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Gueraaaaagur ggur ggur ggur ggur ga!»a!»a!»a!»a!»
Amigos y amigas. Ambiente familiar.

Sabrosa comida armenia

¡Todos los viernes cena show!

¡No se quede afuera! ¡Venga a disfrutar de una amena cena!

Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.
Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com

Agenda
AGOSTO
- Miércoles 24, 19.30 hs. Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 26, 21. hs.: Restaurante armenio Pro-viaje a Armenia 2012, Colegio
Armenio de Vicente López Instituto Tertzakian, Arenales 1631, Florida, V. López.
Reservas al 15-4053-8262 y 4794-5682.

- Viernes 26 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 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. Encuentro de coros Venedik, Sworn-Pestalozzi y
Cantoría Lugano. Concierto en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 31, 12.45 hs.: Almuerzo con el Dr. Juan Carlos de Pablo.
Disertación la política de aquí en más. Organiza: Cámara Argentino-Armenia de
Industria y Comercio. Santa Fe 969, 2º Piso. C.A.B.A. Reservas: 4393-0101.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13.00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza:
Unión Cultural Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Domingo 11, 13,00hs : Dönner con Bingo . Organiza: Unión Compatriótica
Armenia de Marash. Armenia 1242, 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120 (10 a
14hs)

- 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.

La Embajada Argentina en Armenia
tiene el agrado de informar que en el
marco del Programa SUR (PROSUR) �
Programa de apoyo a la traducción de
autores argentinos establecido por la Can-
cillería Argentina, los cuentos del famoso
escritor argentino Julio Cortázar fueron
traducidos y publicados por primera vez
en idioma armenio por la editorial
��Antares�� media holding.

El libro incluye los cuentos siguien-
tes: Continuidad de los parques, Casa
tomada, Carta a una Señorita en París, La
noche boca arriba, Circe, La puerta con-
denada, Una flor amarilla, Las puertas del

cielo, Verano, Los venenos.
La traducción fue realizada por

Hasmik Baghdasaryan - profesora de vas-
ta experiencia en autores de lengua caste-
llana. Las ilustraciones a color son del
reconocidoartistaarmenioVaheGasparyan
� participante de destacadas exhibiciones
de arte armenio a nivel internacional. El
volumen es de tapa dura, de 25 x 14 cm y
posee 96 páginas.

La tirada de la edición es de 500
ejemplares y se encuentra a la venta desde
mayo de 2011.

CLASES DE PIANO O GUITARRA

Tel.: 15-3169-7960
Lic. Augusto Arias Visite nuestra página:

www.sardarabad.com.ar

Cortázar en armenio
FOMENTFOMENTFOMENTFOMENTFOMENTO DE LA LITERAO DE LA LITERAO DE LA LITERAO DE LA LITERAO DE LA LITERATURA ARGENTINA EN EL EXTERIORTURA ARGENTINA EN EL EXTERIORTURA ARGENTINA EN EL EXTERIORTURA ARGENTINA EN EL EXTERIORTURA ARGENTINA EN EL EXTERIOR
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Barajar y dar de nuevo...
Nueva Chicago 3 vs. Deportivo Armenio 0

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el sexto aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo
Garbís Ohanessian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 28 de agosto próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, Carmen
Sus hijos, Carlos, Tomás, Rosa y Viviana

Sus nietos.

La Asamblea Nacional Armenia de la Argentina expresa sus más sentidas
condolencias a las Srtas. Fárix y Ana Tavitian, con motivo del fallecimiento de su
hermana, Luisa.

Donaciones
Conmotivo del fallecimiento de la Srta. LuisaTavitian, el Sr. IsaacNigohosian

donó $ 400.- a SARDARABAD.

Tu inesperada pérdida, el 24 de julio pasado, nos llena de profundo dolor. Sólo
la fe cristiana en la que nos educaste , hace que ese dolor se calme al pensar que estás
con Dios y que la Verdadera Vida , está allí en el Cielo junto al Señor.

Vamos a extrañar tu dulce mirada, tu sonrisa constante y tus suaves caricias.
Vamos a estar unidos como siempre nos enseñaste. Asdvadz hokit lusavoré

Tu esposo Mario Boyadzian. Tus hijos Jorge y Sandra Durante;
Fernanda y Claudio Cardoni; Rubén y Andrea Lombardo;

Roxana y Diego Kopuchian.
Tus nietos Vicky y Felipe; Isabella y Francesca; Camila;

Guillermo y Carolina

Donaciones al Fondo «Armenia»
El Sr. Krikor Dikgos, conocido benefactor de nuestra comunidad, donó $

20.000 tras superar un serio accidente.

En un mediodía frio en Mataderos se cayó por 3 a 0 sin atenuantes frente al
entonadoNueva Chicago y si bien en resultado no refleja lo que fue el trámite del cotejo,
el local mereció la victoria. Los goles Alfaro y Petrovelli en dos oportunidades dieron
cifras al marcador.

ARMENIO: Bangert, Reyes, Cerrutti, Torres y Galeano, Frattini, Lopez, De la
vega y Quiñones, Victor Gomez y Moreyra Aldana. DT: Fernando Ruiz

Cambios: Eloy Colombano x Moreyra Aldana y Federico Pacheco x Galeano.
NUEVA CHICAGO: Agustin Gomez, Barreña, Escudero y Arias, Banegas,

Castagno y Lemos , Bochi, Carboni, Petrovelli y Alfaro. DT: Finarolli
Arbitro: Paletta

Está claro que un 3 a 0 es una cifra más que contundente y no se puede apelar a
excusas, Armenio no está mostrando la solidez defensiva a la que nos tenía acostum-
brado y si sumado a esto los delanteros no tuvieron la mejor de las tardes, el resultado
no puede ser otro.

También es cierto que en el juego no hubo mayores diferencias, fue parejo, un
medio campo batallador, es más, Armenio en el global tuvo más el balón, pero Chicago
llego y golpeo, a los 30 Alfaro debajo de los 3 palos y 4 minutos más tarde el goleador
Petrovelli marcaba el segundo.

Tuvo una chance claraVíctor Gómez que estrello el balón en el travesaño y Frattini
tuvo otra que contuvo el arquero local.

Para el segundo, Armenio salió a vender cara la derrota, e intento descontar, tuvo
la posesión del balón pero no hubo llegadas claras de gol.

De contra con Armenio tirado al ataque, Alfaro apilo por izquierda y le cedió el
balón a Petrovelli que fusilo aBangert y dio cifras definitivas almarcador, siendo un justo
ganador. Queda barajar y dar de nuevo, no se puede reprochar nada de la actitud de estos
jugadores que dan todo en cada partido pero habrá que realizar un ajuste de tuercas
principalmente en defensa y aprovechar las que se tiene para volver a la senda del
triunfo.

El sábado nos visita Tristán Suarez, en el Republica de Armenia, esperamos a la
colectividad para que con su apoyo logremos un triunfo que nos ponga en carrera
nuevamente.

Despidiendo a
María Alicia Der Ohanesian

Con motivo de cumplirse cuarenta días de nuestra querida esposa, madre
y abuela

MARIA ALICIA DER OHANESIAN DE BOYADZIAN
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a acompañarnos en la

misa que se celebrará el domingo 4 de Septiembre próximo en la Catedral Armenia
San Gregorio El Iluminador.

Mario Boyadzian y familia

Karasunk

El 7 de agosto ppdo, abandonó su cuerpo
nuestra querida prima Ani y se elevó su alma al
cielo�de la misma manera que nos hacía sentir
cada vez que veíamos a nuestra �yeghnig� favo-
rita hacer su solo durante años, en los recitales del
Conjunto de Danzas Kaiané. Devota de San
Cayetano,Ani falleció enel sanatorioOtamendi de
laCiudaddeBuenosAires el 7 de agosto ppdo., día
en que se venera al santo en la Argentina.

Al cumplirse cuarenta días de su falleci-
miento, haremos oficiar una misa en memoria de nuestra Ani el domingo 18 de
septiembre próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador de Buenos
Aires, en la Iglesia Surp Hagop de Watertown, Massachusetts, y en la Iglesia Surp
Mariam de Washington, DC, Estados Unidos.

Por la presente, invitamos a todos sus amigos y compañeros con los que
compartió momentos de su vida en esta tierra -especialmente a la Promoción 1972
del Instituto San Gregorio El Illuminador, a los integrantes del Conjunto de Danzas
Kaiané, a sus compañeros de trabajo, y amistades hechas gracias al magnetismo
de su ser- a honrar su memoria, recordar su sonrisa, y orar por su alma en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Kevork, Vartiter, y Alis Marashlian

Ana Victoria Attarian


