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Celebración del
20º aniversario de la

independencia de Armenia
y de Karabagh

Lunes 26 de septiembre, 20 hs.

Domingo 25 de septiembre
Misa de Acción de Gracias en la Catedral

San Gregorio El Iluminador
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Karabagh celebró el 20º aniversario de su
independencia

Habla el presidente Bako Sahakian. Desfile militar con motivo del Día de la Independencia.

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia).- Presidido por el
primer mandatario Bako Sahakian y en
presenciadelpresidentedeArmenia,Serge
Sarkisian, el Katolikós de Todos los
Armenios y Patriarca Supremo, S.S.
Karekín II, los expresidentes karabaghíes,
Robert Kocharian y Arkadi Ghukasian, el
Primado de la Diócesis de Karabagh,
Arzobispo Barkev Mardirossian, el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Ashod
Gulian, el primer ministro, Ara
Harutiunian, miembros del gabinete, de
las fuerzas de seguridad karabaghíes,
entreotros invitadosespecialesdeArmenia
y de la Diáspora, el 2 de septiembre ppdo.
la República de Karabagh celebró el vigé-
simo aniversario de la independencia con
diversos actos, que tuvieron una masiva
participación popular.

En primer término, los mandatarios
de Armenia y de Karabagh, junto con los
expresidentes y el Katolikós rindieron

tributo a la memoria de quienes lucharon
y ofrendaron sus vidas por la indepen-
dencia, ante el memorial de Stepanakert,
donde depositaron ofrendas florales. Par-
ticularmente, fue objeto del homenaje el
primer presidente de la Asamblea Nacio-
nal karabaghí, Artur Meguerdichian.

Acto seguido, los líderes políticos y
religiosos de Armenia y de Karabagh se
dirigieron a pie hasta la plaza del Renaci-
miento, donde presenciaron el desfile y la
tradicional parada militar.

Luego se realizó la solemne cere-
monia en el estadio de Stepanakert, donde
el jefe de Estado, Bako Sahakian, dirigió
un mensaje a sus connacionales. Dijo:
«Hoy celebramos una fiesta gloriosa en
todo el país: el vigésimo aniversario de
la proclamación de la República de
Artsaj. De hecho, este es un día de fiesta
para todos los armenios.

A lo largo de siglos, nuestra nación
estuvo soñando con recuperar su perdida

condición de Estado, con tener una patria
libre e independiente y ganarse un lugar
digno en la comunidad internacional.
Artsaj siempre ha sido portadora y pione-
ra de estas ideas. No es mera coincidencia
que simbolice la unidad y el renacimiento
de la conciencia nacional de autodeter-
minación de los armenios diseminados
por el mundo.

El 2 de septiembre de 1991, el
pueblo de Artsaj tomó una decisión histó-
rica y anunció públicamente su firme
determinación a vivir libremente y en
independencia, a ser artífice de su propio
destino en su propio territorio. Y desde
hace veinte años, nos hemos embarcado
en el camino de construcción de una
sociedad democrática, civil e indepen-
diente y un Estado. Consideramos que ese
curso es el único correcto.

En ese camino, nuestro pueblo ha
superado numerosas dificultades, ha re-
gistrado grandes logros y ha alcanzado el

éxito.
En la guerra que se nos impuso, se

creó nuestro ejército de defensa y se fue
formando. Hoy podemos decir con orgu-
llo que tenemos un ejército permanente y
eficiente, que cumple su misión y está
dispuesto a resolver cualquier situación
militar.

El continuo fortalecimiento del ejér-
cito de defensa de Artsaj y la capacidad
defensiva de nuestro Estado son algunos
de los objetivos fundamentales que han
estado en el centro de atención de las
autoridades.

Otro logro importante es la cohe-
sión lograda en la trinidad Armenia-
Artsaj-Diáspora. Durante estos años
cruciales,pudimossuperar lasdurasprue-
bas que se nos presentaron, logramos
victorias en el campo de batalla de esta
guerra impuesta, logramos restaurar

(Continúa en página 2)

Acto artístico y cultural
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nuestra economía destruida y nos
embarcarmos en el camino del desarrollo.

Pero, todavía tenemos mucho que
hacer. Tenemos numerosos planes y obje-
tivos. Hoy como antes, estamos resueltos
y unidos para cumplir con nuestras aspi-
raciones nacionales, para completar el
trabajo que no pudieron concluir nuestros
hermanos muertos.

En este día festivo, nos inclinamos
ante la memoria de los valientes hijos del
pueblo armenio, que sacrificaron sus vi-
das para el futuro brillante de nuestra
Patria. ¡Gloria eterna y honor para ellos!

Quiero recordar a los amigos de
Artsaj y expresarles mi profunda gratitud
a todos aquellos que han estado con
nosotros en estos veinte años de indepen-
dencia, y nos ayudaron a hacer escuchar
nuestra voz ante la comunidad interna-
cional. Les estamos muy agradecidos por
su inestimable apoyo a Artsaj.

Estimados compatriotas:
Quiero felicitarlos sinceramente en

este día y desearles paz, felicidad y todo
lo mejor.

Nuestro camino es constante e irre-
versible; nuestra voluntad es inquebran-
table, nuestro espíritu es fuerte. La mejor
prueba de ello es el constante desarrollo
de la República de Artsaj.

¡Largavidaa laRepúblicadeArtsaj!
¡Larga vida a la trinidad Armenia-

Artsaj-Diáspora!
¡Gloria al heroico pueblo armenio!

Mensaje del presidente de
Armenia

El día anterior a la celebración, el
presidente deArmenia estuvo en el palacio
presidencial, en donde participó en la
entrega de distinciones por parte del pre-
sidente deKarabagh. En la oportunidad, el
primer mandatario de Armenia pronunció

Karabagh celebró el 20º aniversario de su independencia
un discurso dirigido a todo el pueblo
armenio: «Mañana es un día maravillo-
so, no solo para Artsaj sino para toda la
nación armenia. Es una fiesta de la
libertad humana y nacional; es una fiesta
de la dignidad humana y nacional; es una
fiesta de la restauración de los derechos
humanos avasallados; es una fiesta de la
victoria de la justicia histórica.

Nos ha sido dado el derecho de
vivir libres y seguros en nuestra propia
casa, de criar a nuestros hijos en la
cultura nativa y en nuestra fe. Ni los años
de lucha y de sufrimiento, ni las largas
décadas de persecusión tirana pudieron
ni podían quebrar nuestra determina-
ción, no pudieron ni podían quitarnos
nuestro derecho.

La guerra brutal, duradera y cruel
que se nos impuso, podía desalentar a
cualquiera, menos al pueblo de Arstaj.
Por el contrario, las unidades de
autodefensa de Artsaj desalentaron a
quienes habían convertido nuestra her-
mosa y generosa tierra en un infierno.
Masacre, destrucción, pillaje, limpieza
étnica, la eliminación de la población
civil fue lo que hicieron las fuerzas arma-
das de Azerbaiján ante los ojos del mun-
do. Para nosotros, este diluvio de atroci-
dades era una prueba histórica, que no
nos dejaba opción: o teníamos que salir
de esta prueba más fortalecidos o debía-
mos desaparecer. Nosotros elegimos la
vida y hoy celebramos la vida sobre la
muerte.

¡Gloria eterna a los que cayeron
dejándonos este día de fiesta!

Hoy, la República de Karabagh
cumple veinte años. Esto significa que
sus fronteras serán defendidas por nues-
tros hijos, que nacieron como una gene-
ración independiente. Su infancia se vio
ensombrecida por escenas y sonidos ho-
rrendos; ellos se vieron privados de una
infancia libre de preocupaciones. Por el
contrario, fueron testigos del heroísmo
de sus padres y hermanos, de sus madres
y hermanas, de sus abuelas y abuelos, en
una palabra, del heroísmo de toda una

nación. La guerra defensiva de Artsaj ya
figura como documento en libros de tex-
tos, pero -antes que nada- está en nuestros
corazones con todo su drama y valor.

Alguna vez, Artsaj fue el dolor de
Armenia; hoy es su orgullo. La República
de Nagorno-Karabagh es un Estado esta-
blecido con todas las estructuras esencia-
les. Aun bajo constante amenaza de gue-
rra, es mucho más democrática que aque-
llas naciones que hablan de democracia y
tolerancia nacional solo cuando están
libres de los gritos de amenaza de una
nueva guerra contra los armenios.

Armenia, Artsaj y la Diáspora son
una entidad indivisible. Todos nosotros,
cada segmento de la nación armenia, es
una extensión de los demás. Haremos
todo lo posible no solo para fortalecer la
paz y la seguridad en Artsaj sino para su
desarrollo social, económico y cultural.
En la actualidad hay programas, hay
muchos programas nuevos que todavía
están en desarrollo. Paso a paso, estamos
avanzando hacia la realización de nues-
tros objetivos.

El proceso de solución pacífica del
problema de Karabagh continúa. A dife-
rencia de los otros, no ocultamos la ver-
dad a nuestro pueblo y no nos hacemos
partícipes de una ilusión. Nuestra posi-
ción es clara: en el futuro, Nagorno-
Karabagh no puede tener un status infe-
rior al de hoy.

La vida y la libertad del pueblo de
Artsaj no pueden ser entregados a manos
del capricho o al comando de alguien. Lo
que fue posible en 1923 ya no es posible
en el siglo XXI, porque hemos pagado un
precio muy alto por ello.

Queridos compatriotas: Los felicito
una vez más con motivo de esta fiesta.
Artsaj es uno de los lugares más bellos del
mundo, si no el más bello. Ser hijo de esta
tierra es una suerte; y si uno vive aquí y
lo hace en libertad, es doblemente afortu-
nado. Estoy seguro de que los problemas
-grandes o pequeños- se resolverán pron-
to y Artsaj celebrarámuchos otros aniver-
sarios. ¡Larga vida a Artsaj!»
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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.
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El Colegio Mekhitarista de Buenos Aires celebra el
55º aniversario de su fundación

Jueves 8 de septiembre de 2011, 8 hs.

1956 - 8 de septiembre - 2011

Virrey del Pino 3511. C.A.B.A.

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 2 de
septiembre ppdo., el presidente Serge Sarkisian viajó a Tajikistán, donde participó en
la cumbre de Estados de la Comunidad de Estados Independientes, que tuvo lugar en
Dushambe.

En el marco de la cumbre, el jefe de Estado armenio fue recibido por su par,
Emomali Rahmon, con quien habló sobre las relaciones de cooperación bilateral en
distintas áreas. Durante la reunión se analizaron maneras de profundir las relaciones en
el marco de organismos internacionales y en el marco común de la Comunidad de
Estados Independientes.

Luego de este encuentro, el presidente armenio participó en la cumbre dedicada
al 20º aniversario de la formación de la C.E.I., junto con los jefes de Estado de Rusia,
Ucrania, Kazajistán, Kirgistán, Turkmenistán, Moldavia y Tajikistán.

Tras un primer encuentro privado entre los mandatarios de los países señalados,
la reunión adquirió un formato extendido, con la incorporación de las delegaciones. Se
analizaron temas referidos a la cooperación entre los Estados miembros en temas de
seguridad, migración y cultura, entre otras cuestiones de interés.

El punto más interesante de la agenda fue el análisis del informe de los resultados
y perspectivas de los 20 años de actividad de la C.E.I., que se ha visto reflejado en áreas
tales como seguridad, economía, ayuda humanitaria, cooperación para el desarrollo y
fortalecimiento de la estructura.

Otros temas de análisis se refirieron a la política y agenda internacional.

POR LPOR LPOR LPOR LPOR LOS 20 AÑOS DE LA C.EOS 20 AÑOS DE LA C.EOS 20 AÑOS DE LA C.EOS 20 AÑOS DE LA C.EOS 20 AÑOS DE LA C.E.I..I..I..I..I.

Cumbre en Tajikistán

Ereván, (Arminfo).- En la primera
mitad del año, el mayor porcentaje de
turistas que ingresaron a Armenia es de
Rusia (16,2%); y de los Estados Unidos en
segundo lugar (14,6%). En el mismo pe-
ríodo, ingresaron al país en calidad de
turistas 266.155 personas, cifra que re-
presenta un 15,6% más que el mismo
período del año anterior.

El flujo de turistas desde Rusia cre-
ció 62,4% y desde Estados Unidos un
95,3% con relación al mismo semestre de
2010.

El porcentaje de turistas de la Comu-
nidad de Estados Independientes creció
19,5 % y un 38,1 % en lo referido a los
provenientes de la Unión Europea.

El mayor número de viajeros euro-
peos proviene de Francia, en un índice que
representa el 8,9% del total de los turistas.
En segundo lugar, se ubica Alemania, con
el 6,4 % del total y el tercer lugar es para
Gran Bretaña, con un 5,9 %. En el caso de
Europa hay un notable crecimiento con
relación a 2010.

También aumentó el número de
turistas de Canadá (87,3%), de Irán
(76,9%) y de Georgia (44,2%), mientras
que decreció el número de turistas prove-
nientes de Turquía en un 64,5 %.

Quienes arribaron entre enero y
junio del corriente año se alojaron en 51
hoteles. Del total, 52.455 personas se
alojaron en hoteles, lo que representa un
aumento del 83,9% con relación al mis-
mo período del año pasado. Los restantes
213.700 turistas se alojaron en casas de
familiaoalquilaronviviendas.Estaúltima
opción tambiénmanifiesta un aumento de
16%.

Otro dato de interés es que solo
4.058 turistas utilizaron los servicios de
compañías turísticas. En este punto hay
una disminución de 5,1% en la contrata-
ción de servicios con respecto a 2010.

La gran mayoría de los turistas ha
organizado sus viajes de manera indepen-
diente, según informa el Servicio de Es-
tadísticas Nacional.

TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

Se advierte un fuerte
crecimiento en el sector

UN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLUN ORGULLOOOOO

Djiván Gasparian Jr., premiado
por la UNESCO

Ereván, (Tert).- El famoso ejecu-
tante de duduk, Djiván Gasparian Jr. ganó
un premio especial en el concurso de
música organizado por la UNESCO en
Uzbekistán.

«En el medio de mi presentación, el
jurado dijo «¡es suficiente!» porque ya
tenían claro la calidad de mi música» -
declaró Djiván Jr., nieto del famoso músi-
co.

El concurso denominado «La voz de
Oriente» tuvo lugar el 30 de agosto con la
participación de trescientas personas de
cincuenta países.

«No había restricciones de edad ni
de estilos. Había muchos participantes
mayores.

Al final de mi presentación, cuan-
do aún no se sabía quién era el ganador,
muchos participantes de varios países ya
venían a felicitarme...» -agregó.

Cuando uno oye su nombre y ape-
llido no puede menos que relacionarlo
con el gran músico, cuya fama cruzó las
fronteras de Armenia. Por lo tanto, es
casi obligación preguntarle sobre la in-
fluencia de su abuelo en su carrera. Con-
sultado sobre el tema, dice: «Mi abuelo,
su actuación y su carrera profesional, me
enseñaron a tocar correctamente; me
llevaron por el camino correcto. Yo no
hubiera recibido ningún premio si hubie-
ra tocado mal» -explicó.
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Por este medio la Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia agradece la masiva presencia de nuestros amigos en la denominada �Cena
del Corazón� realizada el pasado miércoles 31 de agosto en el Salon Sahakian de la
Institución.

Todo lo recaudado en esta ocasión, como así también las numerosas donaciones
recibidas, contribuirán a la obra que realiza en Ereván la ONG �Children First�
encabezada por la doctora Nani Oskanian.

La suma será entregada en forma personal durante el corriente mes, en ocasión
del viaje a Armenia �Encuentro con Nuestras Raíces III�, visita organizado por nuestra
Comisión.

A todos, muchas gracias.
Comisión de Damas -UGAB

“Cena del Corazón”  a benefecio de la
Escuela de Niños Autistas de Ereván
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Lasconferencias internacionalesque
se desarrollaron en Buenos Aires durante
el mes de julio, tanto en el Centro Cultural
Borges como en los salones de nuestra
Colectividad, en las que tuvimos la satis-
facción de ver que jóvenes profesionales
en antropología, ciencias de la educación
e historia, de origen armenio y otras as-
cendencias, ya están dedicados a la inves-
tigación científica del horror padecido por
el pueblo armenio durante los siglos XIX
y XX en manos del yatagán turco, renova-
ron en mí el recuerdo de las narraciones
diarias de mis padres que, como un des-
ahogo a su dolor, repetían y repetían a tal
punto que quedaron selladas a fuego enmi
alma, como si yo hubiera sido testigo de
esas atrocidades.

Sus ojos se transpusieron en los
míos.

Ellos ya se fueron pero hoy yo
puedo narrar como si fuera en tiempo
presente sus agonías.

Ofrecí estos relatos a los científicos
como material para sus estudios.

No son cuentos. Son una cruenta
realidad que hay que multiplicar por la
cantidad de víctimas que el Estado Turco
aún persiste en negar.

Aquí los transcribo para conoci-
miento de nuestras nuevas generaciones.
Porque éstas, como el ave Fénix, que
renace de sus cenizas, han brotado de los
destrozos humanos que quedaron con el
aliento suficiente para mostrarle al mundo
en su descendencia que el armenio existe,
perdura y además� se multiplica.

Mi padre; Miguel Minoian, había
nacido en Akn, a orillas del Eufrates.

Mi madre, Haiganush Kehahian, era
de Erzurum. Ambos únicos sobrevivien-
tes de dos familias numerosas.

El 15 de febrero de 1915, el ministro
de interiordelgobierno turco,TaleatPashá,
tras la reunión con los �Jóvenes turcos�
imparte la orden del exterminio armenio.
No importa el método de aniquilamiento.

Todo es válido. El armenio, por el sólo
hecho de serlo, debía desaparecer, sin
perdón para nadie.

La orden, por telegrama, llegó a
todos los municipios, a las comisarías, a
las unidades militares y gobernadores de
las provincias bajo el Imperio Otomano.
Con el agregado de, quien no cumpliera
con este mandato sería castigado por el
gobierno. Esto dejó como saldo la muerte
de 1.500.000 de seres que desde hacía
más de 4000 años habitaban las tierras que
Turquía usurpó.

Mi padre pudo salvar milagrosa-
mente su vida en tres oportunidades.

Cuando comienzan las deportacio-
nes desde Akn, él, a la sazón de 14 años,
parte en la caravana con su familia integra-
da por su madre, su abuela, su hermana
mayor viuda (al esposo lo habían detenido
y matado una semana antes) con sus dos
hijitas de 4 y 5 años y su hermano menor
de 7 años. La escusa era que debían
mudarse para mayor seguridad.

Un comisario del lugar se les acerca
y diciendo descaradamente que cuando
regresen se las devuelve, se apodera de las
dos niñitas.

En el camino hacia el desierto deDer
el Zor, después de 4 o 5 días de marcha sin
pan ni agua, un kurdo se acerca a la madre
y pide llevarse al jovenMiguel. En primera
instancia ella se opone, pero intercede la
abuela diciéndole: �Déjalo ir, tal vez se
salve�. Así queda separado de su familia a
la que nunca más verá.

El kurdo, siempre caminando, lo
conduce por la ruta del río Eufrates hasta
llegar a Malatia. Allí había un orfanato
americano al que mi padre sabía que
habían llevado a una prima suya.

Durante ese recorrido Miguel ve
crímenes que se sucedían, madres a las
que les quitaban sus bebés del brazo y los
arrojaban al agua. En un trayecto del
sinuoso y caudaloso río parece mermar la
corriente; pocos instantes después, tras

una vuelta, descubren el dantesco esce-
nario de cientos de cadáveres amontona-
dos que bloqueaban el paso de agua y la
teñían de rojo.

Al llegar a la ciudad pasan por una
feria atestada de gente. El kurdo le señala
un rincón y le dice: �espérame aquí, iré a
inscribirte y regreso enseguida�. Quería
anotarlo como hijo propio. Apenas se
aleja entre la muchedumbre,Miguel esca-
pa hacia el orfelinato y encontrando un
orificio en la parte posterior del edificio,
penetra en él. Afortunadamente su prima
lo ve y se acerca de inmediato.

Apenas intercambian unas palabras
y ella le dice: �espera, te traeré algo de
pan�.Al volver le anoticia que la policía lo
está buscando. Sale inmediatamente y
corre hacia su pueblo natal. Esta es la
primera vez que se escapa y se salva.

Tras caminar un buen trecho arriba
a su casa en Akn. Al abrir la puerta
encuentra a su bisabuela de 98 años con
vida.

No han transcurrido unas horas y
caen dos gendarmes que lo detienen y lo
llevan a un cuartelmilitar donde ya habían
alojado a unos 400 jóvenes de entre 10 y
16 años. La bisabuela al despedirlo le da
un buen trozo de queso blanco diciéndole:
�llévate esto, puede hacerte falta�.

Al día siguiente, Miguel observa
que cerca de la puerta del cuartel, que
estaba abierta, se ve una canilla.

A la hora del crepúsculo, se acerca
al soldado de guardia implorándole que le
permita beber agua pues está muy sedien-
to y le ofrece una buena porción del
queso.

El soldado acepta, le abre la puerta
y le advierte que regrese enseguida.

Cuando gira para seguir su ronda,
Miguel deja la canilla abierta y corre hacia
las montañas.

Afortunadamente nadie lo sigue y él
duerme esa noche a la intemperie.

Cuando amanece trata de regresar a

su pueblo y en el camino ve que el cuartel
del que había escapado está reducido a
cenizas. Tras su huída los turcos lo
habían incendiado con todos los niños
adentro.

Es la segunda oportunidad que es-
capa de la muerte.

Al arribar al pueblo, un vecino tur-
co padre de una niña y un varón, lo cobija
diciéndole: �tranquilízate, yo te voy a
cuidar�. Así arriba al año 1916.

Un día aparece un amigo de su
protector, con la noticia de que los rusos
han ocupado Aní y Erzurum, y la pobla-
ción, asustada, está huyendo de la zona
este.

Al ver al joven Miguel, le reprocha
a su protector el tener un �gueavur�
(infiel) en su casa. Este le responde que
lo va a cuidar pues le debe muchos
favores a su padre, con el que había
mantenido una buena amistad.

Pero los gendarmes se enteran y lo
vuelven a detener, incorporándolo a una
caravana de 70 jóvenes armenios, que era
conducida por unos 12 soldados de caba-
llería armados hacia las montañas de
Anatolia.

El camino era sinuoso, y le llama la
atención que un chico se hace el rezagado
y en una de las curvas desaparece. Poco
después observa a un conocido, vecino
de Akn, hacer lo mismo.

Se anima y en la curva siguiente
desaparece él, durmiendo nuevamente a
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La odisea de dos huérfanos
Escribe el Dr. Juan Minoian

(Continúa en página 6)
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la intemperie.
Al despertar por la mañana empren-

de la caminata para arribar al pueblo
vecino. Pero tras un breve trayecto otro
dantesco espectáculo se abre a su vista:
todos los jóvenes de la caravana habían
sido fusilados ó degollados en un valle.

Es la tercera vez que se salva. Está
aterrado. Busca un turbante blanco y se lo
enrosca en la cabeza. Así retoma el cami-
no hacia su pueblo. Pero arriba a uno
vecino llamado �Los Hornos� (Furundji
Koy).

Allí estaban en busca de un panade-
ro. El había aprendido el oficio colaboran-
do de niño con su padre. Se ofrece inme-
diatamente, y es aceptado.

Los jefes del pueblo le adjudican un
horno, y le entregan la harina diaria para
que él fabrique el pan para el pueblo. Se
convierte en el panadero oficial.

Así se suceden los días. En esta
oportunidad, todas las mañanas asoma la
cabeza por la ventanilla del local un indi-
viduo barbudo y harapiento solicitando un
trozo de pan.

Miguel siempre lo satisface, hasta
que pasados 15 días el mendigo le pregun-
ta en idioma armenio: �Tun hay es?� (Eres
armenio?). Mi padre le responde: �Sí,
pero cierra la boca; si los turcos se llegan
a enterar nos matan a los dos�.

La rutina dura hasta el día en que mi
padre abandona este trabajo.

En el ínterin conoce amimadre. Ella
de 13 años de edad, la hermana de 19 y su
madre han integrado una caravana que
luego de varias semanas de caminata
arriba a Akn.

Allí las ve unoficial turco ypretende
llevarse a la hermana. Como la madre
ofrece resistencia, saca el sable y la mata.
La hija se arroja enloquecida sobre su
madre. El oficial pretende arrebatarla,
pero como no logra su objetivo, desenvai-
na nuevamente el sable y la degüella sobre
el cadáver.

Haiganush presencia horrorizada
toda la escena, y corre desesperada calle
abajo metiéndose por la primera puerta
que encuentra. Da en suerte con la viuda
de unmilitar turco que apiadándose de ella
la cobija en su casa.

Allí permanece durante un año y
medio, actuando de mucama y jardinera,
oficio que entendía pues su padre había
sido agricultor. Es bien tratada en esa
casa.

Contaba ella que un día la patrona la
lleva hasta una acequia cercana y le indica
que tome la zapa y desvíe la corriente del
agua para poder regar su quinta. Ella ya
tenía 15 años. Mientras está cumpliendo
la orden aparece un turco de unos 60 años
que la reprende por lo que está haciendo.

Cuando le dice que su patrona la envió
para desviar el curso del agua, el hombre
blandiendo un látigo la amenaza con estas
palabras: �Pero gueavur, todavía te atre-
ves a contestarme?. Vete de aquí inme-
diatamente o te azoto�.

Como ya no tenía nada que perder,
ella se arma de coraje, levanta la herra-
mienta y le responde furiosa: �Si me
llegas a tocar, partiré tu cabeza con esta
zapa�. El turco arrugado se aleja, y ella
termina su misión.

Hemos arribado a 1918, año en que
se firma la paz y hay una relativa calma en
el ambiente.

Miguel y Haiganush ya se cono-
cían, cuando aparece un primo de él,
Margós, que se había salvado permane-
ciendo escondido durante 4 años. Entre
los tres deciden abandonar Akn. Consi-
guiendo un asno para cargar sus pocas
pertenencias, van caminando hasta el
Mar Negro. Allí toman un barco petrole-
ro, de la empresa �Mantachoff�, que
hacía la rutaBatum-Constantinopla y arri-
ban a esta ciudad.

Aquí en el año 1919 se casan. El
tiene 18 años, ella 16. Poco después son
padres de un varón. El se dedica a la venta
callejera de cordones de zapatos y más
tarde entra como dependiente de una
joyería.

Estando en la ciudad, Haiganush ve
al oficial que asesinó a su madre y a su
hermana. Lo denuncia a las autoridades
aliadas que en ese interín habían ocupado
Constantinopla. El oficial es juzgado y
encarcelado.

Se acerca el año 1923. Kemal
Ataturk ha organizado un ejército con el
que vence a los aliados, que se están
retirando. Kemal libera al oficial. Teme-
rosos de que a Miguel lo enrolen para
hacer el servicio militar, deciden emigrar
hacia la República Argentina.

Mi padre sale primero de Turquía y
llega a Marsella. Allí, caminando por el
puerto, se topa con el primer joven del
grupo de 70 varones que conducían hacia
lasmontañas deAnatolia y se escondió en
una curva del camino salvando su vida.
La alegría del encuentro es indescriptible.

Miguel sigue su camino hacia el
Atlántico. En tren llega aCherburgo, y ahí
embarca rumbo a Buenos Aires.

Arribado a la ciudad, busca el salón
de la calle San Juan, donde se iba forman-
do la pequeña colonia armenia.

Aquí vive el segundo emocionado
encuentro con el otro joven de la carava-
na que se escondió entre las montañas.
Este eraMarcelo Shahinian, quién pasado
los años llegaría a ser dueño del cine
�Grand Bourg� de Villa Urquiza.

Un tercer encuentro fortuito se pro-

duce en la localidad de Valentín Alsina,
veinticinco años después de llegado al
país, cuando durante la celebración de
una boda, se le acerca un señor correcta-
mente vestido y le dice: �No me recono-
ces? Yo soy el harapiento que todos los
días te pedía pan desde la ventana del
horno�. Ahora era el propietario de una
fábrica de calzados.

Miguel es de los primeros armenios
que se radican en Berisso, localidad que
ofrecía posibilidad de trabajo a los nuevos
inmigrantes.

Desde allí solicita el arribo de su
esposa e hijo que habían quedado en
Constantinopla al amparo de la familia
Chilinguirian, padrinos de su boda, quie-
nes hacen los trámites del viaje, y la ponen
en vinculación con parientes del mismo
apellido que habían emigrado anterior-
mente a Uruguay.

Pero sus pesares aún no habían
terminado. Durante el viaje en altamar, el
pequeño, que ya tenía 3 años, contrae
sarampión y fallece al arribar a Montevi-
deo. Haiganush entierra a su hijo en esa
ciudad, y vía Salto, entra en forma clan-
destina a la RepúblicaArgentina. Estamos
culminando el año 1923.

Un año después rehacen la familia,
que se ve bendecida con la llegada de tres
vástagos.

Afortunadamente, yo nazco en es-
tas tierras de libertad. Soy platense, y
pertenezco a la primera generación de
descendientes.

Siempre me he admirado por la
recóndita fuerza con que Dios dotó al
armenio para superar tanto sufrimiento
físico y dolor emocional, seguir adelante
y salir airoso.

Dejo a la imaginación del lector el
pensar sobre las vicisitudes padecidas en
toda su ruta, encontrándose con idiomas
desconocidos, culturas diferentes, y es-
trecheces económicas.

Mis padres fueron de aquellos que
se animaron a contar su desgarrante pa-
decimiento (muchos otros permanecie-
ron mudos por el impacto recibido); pero
no legaron ni odio ni rencor, sólo el ansia
de reivindicación de sus derechos.

A pesar de su escasísima posibili-
dad monetaria y cultural, supieron incul-
car en mí valores éticos y morales nece-
sarios para llegar a ser en la vida un
hombre útil.

Crecí y me desarrollé profesio-
nalmente en la ciudad de Berisso, oficial-
mente reconocida como la localidad de la
provincia de Buenos Aires que mayor
cantidad de colectividades extranjeras
aglutina. Por eso fue nombrada: �Capital
Provincial del Inmigrante�.

Mi especialidad fue lamedicina, que

dada mi edad ya no ejerzo. Hice también
estudios en las carreras de Filosofía y
Letras, Biología, e Historia.

El bagaje cultural que pude acumu-
lar me permitió comprender el dolor dife-
rente que subyacía en cada grupo de
allende los mares, que había arribado a
estas tierras de promisión en los comien-
zos de la centuria pasada en busca de la
paz que les permitiera desarrollar su por-
venir y educar a sus hijos.

Apenas instalados, todos buscaron
a los seres afines en su esencia telúrica
(siempre es la raíz la quemantiene erguido
al árbol).

Así se fueron formando pequeños
núcleos sociales de vecinos italianos,
yugoeslavos, ucranianos, españoles, ru-
sos, griegos, polacos, armenios, etc., para
cantar sus propias canciones, escuchar y
bailar su música, degustar sus propios
platos.

Pasó el tiempo. Los vecinos disfru-
taban de las fiestas recíprocas. Comenza-
ban a sonreír, dejando atrás los días de
continuo dolor.

Estos movimientos fueron fortale-
ciendo el espíritu de pertenencia. Había
llegado la hora de institucionalizar estas
actividades de colectividades.

Comprendí que era el momento
oportuno cuando, en la década del �70
comenzó la crisis de los frigoríficos, prin-
cipal fuente de trabajo de la ciudad de
Berisso. Debía aparecer un objetivo esti-
mulante para que no decayera el ánimo de
la población.

Junto con un miembro de la colec-
tividad española y otro de la albanesa,
creamos en el año 1978 la �Asociación de
Entidades Extranjeras�, y nacieron las
�Fiestas del Inmigrante� que se desarro-
llan durante todo el mes de septiembre.

Año tras año fueron creciendo. Su
fama trascendió las fronteras de la provin-
cia.

Por 23 años consecutivos, fui de-
signado para presidirlas. Son un verdade-
ro canto a la vida.

¡Este es mi homenaje a todos los
sobrevivientes de las barbaries genocidas!

La odisea de dos huérfanos

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
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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 -
Informes y reservas: 4771-2520 / 4773-0314
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El nombre armenio no es simple-
mente una forma de identificar a un indi-
viduo, sino un tema de significación, un
concepto con contenido espiritual. Lógi-
camente, hay una estrecha asociación
entre el nombre y la persona que lo lleva.

Los niños armenios reciben su nom-

bre durante la ceremonia del Guenúnk �
ÎÝáõÝù. Durante esta ceremonia se pro-
cede al bautismo del pequeño (Bautismo
� ØÏñïáõÃÇõÝ � Meguerdutiún) que se
hace por inmersión, tres veces se sumer-
ge al niño en el agua e inmediatamente el
sacerdote le pone el nombre. En el ritual,
recibe también el sacramento de la Con-
firmación, también llamado Crismación
(Confirmación - ¸ñûßÙ - Troshm) y el
sacramento de la extremaunción �
ì»ñçÇÝ úÍáõÙ - Verchín Odzúm). Al
nuevo cristiano, miembro ya de la con-
gregación, se lo viste íntegramente de
blanco, se le cuelga una pequeña cruz en
su cuellito y se lo lleva al altar donde
recibirá el cuarto sacramento: la primera
Comunión - Ð³Õáñ¹áõÃÇõÝ �
Haghortutiún.

En la tradición armenia los padres
son los encargados de elegir el nombre del
niño, sin embargo debido a la importancia
que tiene para el futuro del individuo y de
la familia que representará a través de ese
nombre, es muy probable que en la elec-
ción tengan un papel activo los familiares
directos. Así abuelos, tíos y padrinos
serán consultados en un clima de alegría
para recibir la aprobación, se escucharán
con atención todas las sugerencias que
serán tenidas en cuenta o no en el momen-
to final de la elección.

Cuando eligen un nombre para su
hijo recién nacido, los padres examinan
los nombres. Debido a que gran parte de
los nombres armenios tienen significados
fácilmente comprensibles, se tendrá muy
en cuenta aquellos que denotan virtudes,
sentimientos, vivencias. Un segundo gru-
po de nombres muy atractivos es el que se
refiere a grandes figuras de la historia y la

cultura armenia, personajes cuyas vidas
sirven como ejemplo del pueblo: grandes
reyes, generales, historiadores, poetas,
escritores, héroes populares; quienes vivi-
rán a través de las nuevas generaciones
inspirando a través de los grandes hechos
que enorgullecen a toda la nación.

Un tercer grupo,
importantísimo, lo
constituyen aquellos
que reciben el nombre
de un pariente amado
fallecido, en este caso
estamos ante uno de
los preceptos tradicio-
nales (orénk) de ma-
yor fuerza emocional
derivado de aquel que
ordena honrar al padre
y la madre, no sola-
mente durante la vida,
sino también tras su
muerte. Es una gran

satisfacción para el alma, poder llevar
estos nombres.

Desgraciadamente, nadaquedó igual
tras el genocidio de 1915. Los armenios
fueron dispersados a todos los rincones de
la tierra y la transmisión de los valores
quedó perturbada. En países como la Ar-
gentina, durante años estuvo prohibido
por ley, poner nombres armenios a los
niños nacidos en el país. Esto no amedren-
tó a muchos abuelos quienes sabían que
además del nombre legal que figuraría en
el documento, los armenios teníamos otro
recurso, el nombre de bautismo. Así mu-
chos de nosotros tenemos la suerte de
tener nombres armenios a pesar de haber
nacido en épocas que era imposible legal-
mente. Sin embargo, justamente por cau-
sa del genocidio, muchos sobrevivientes
de corta edad no sabían de esta posibili-
dad, otros que, perdiendo a sus familias
crecieron solos o en orfelinatos, no llega-
ron a comprender la importancia del nom-
bre.

Hoy en día esta restricción legal no
existe, sin embargo son muchos los que
no tienen nombres armenios.

Los festejosdelAñoNuevoArmenio
Navasárt 4504, organizados por el Arzo-
bispadode la IglesiaApostólicaArmeniael
pasado 11 de agosto permitió a muchos
conocer y participar y a la vez recuperar
parte de nuestras tradiciones opacadas
por el olvido.

Durante los festejos, de por si
emotivos, hubo un punto de inflexión que
difícilmente podemos pasar por alto. Nos
referimos a la �Ceremonia de imposición
de nombres armenios� a personas que
siempre desearon tenerlo como parte de
su identidad armenia. Mientras el Coro

Litúrgico «Sharagán» que dirige Andy
Istephanian entonaba el himno �Surp,
Surp� en la sala en penumbras, hicieron
entrada las 30 personas que recibirían su
nombre armenio portando velas encendi-
das y se dirigieron al escenario. Allí, se
leyó uno por uno el nombre actual de cada
participante y el nombre armenio otorga-
do. El público notablemente emocionado
seguía paso a paso cada detalle, especial-
mente las sentidas palabras del RP Mjitar
Kuduzián. Seguidamente el coro entonó el
himno �Hamenainív� tras lo cual el locu-
tor, Juan Sarrafián, dirigiéndose a los
cientos de presentes que colman la Sala
Siranush del Centro Armenio, dijo: �To-
dos Ustedes son testigos de esto� e invitó
a que todos juntos canten el Padre Nues-

tro en idioma armenio.
No hay palabras para elogiar este

emprendimiento del Arzobispado, ya que
es un acierto en su totalidad y viene a
cubrir un vacío que realmente nadie ima-
ginaba cómo podría solucionarse. Según
hemos podido constatar se repetirá año a
año, según las necesidades, y se entrega-
rán certificados que constaten el hecho.

Esta es la ocasión para felicitar a
todos los que recibieron su nombre
armenio y saludarlos con el antiguo y
tradicional saludo armenio: ¡Anunóvet
abrís! - ²ÝáõÝáí¹ ³åñÇ°ë � ¡Que
vivas con tu buen nombre y honor!

Sergio Kniasian

IMPOSICION DE NOMBRES ARMENIOS EN EL FESTEJO DE NAVASARTIMPOSICION DE NOMBRES ARMENIOS EN EL FESTEJO DE NAVASARTIMPOSICION DE NOMBRES ARMENIOS EN EL FESTEJO DE NAVASARTIMPOSICION DE NOMBRES ARMENIOS EN EL FESTEJO DE NAVASARTIMPOSICION DE NOMBRES ARMENIOS EN EL FESTEJO DE NAVASART

¡Que vivas con tu buen nombre y honor!

Lista de personas que recibieron nombres armenios el
día 11 de agosto de 2011 o 1 de navasárt de 4504

Hernán Noguás: Vahán
Graciela Garabedian: Sirún
Macarena Borgna: Araxí
Javier Menetzian: Armén
Lara Tzeranian: Sirún

Nicolás Margossian: Anushaván
Margarita Haladjian: Takuhí

María Isabel Kouyumchian: Ierchanig
María Ester Kotzayan: Talín
Rosana Betrossian: Kaiané
Mónica Betrossian: Anush

María Alejandra Abdian: Maral
Anastasio Mavridis: Harutiún

Karina Solange Dagdeviren: Gariné
Silvia Cristina Gaido Satarain: Arpí
Ignacio Airasca Tatarian: Ishján
María Eugenia Guguelmeier: Anush

Natalia Derderian: Ieranig
Rosalía Lorena Berberian: Ieraz
Natalia Demirdogen: Hurig

Patricio Meghdessian: Jachadur
Mirta Araya: Shamiram

Juan Pedro Hemmingsen: Avedís
Jesica Payaslian: Tamar
Elizabet Hadjian: Arusiag
Luisa Analian: Zaruhí
Pablo Gostanian: Boghós

Diego Gostanian: Hampartsum
Victoria Tarpinián: Shushanig
Eduardo Boyadjian:Hagop
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Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 7, 19.30 hs. «Danzas del mundo. Tango y conjunto de danzas helénica
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Jueves 8, 8 hs.:  Celebración del 55º aniversario del Colegio Mekhitarista.
Muestra de arte. Santa Misa. Festejo y sorpresas.  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Viernes 9 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 11, 10.30 hs.: Santa misa cantada por el Coro de Niñas «Venedik»
en la Iglesia Surp Hagop, Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- 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.

- Miércoles 14, 19.30 hs. Ciclo de cine francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- 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.

- Miércoles 28, 19.30 hs. Música de Cámara  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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.

«El Danzón de Los Amados», un
espectáculo imperdible

¡Gueragur ga! y algo más...
No me hubiera imaginado jamás que un desperfecto en mi auto, al impedirme

regresar a mi provincia-Mendoza- me hubiera hecho vivir una de las noches más lindas
de mi vida.

El viernes 26 de agosto, tenía programado el viaje de regreso a Luján de Cuyo-
Mendoza, donde resido hace ya 25 años, dado mi labor de enólogo. Había estado una
semana en Buenos Aires por cuestiones laborales y ya estaba extrañando la paz de
Luján, pero la bomba de agua de mi auto me jugó una mala pasada�Tenía que
cambiarla para poder salir a la ruta sin peligro y eso implicaba un día mas en Buenos
Aires.

Un amigo muy querido, sabiendo de mi ascendencia armenia por parte de madre
y a fin de mitigar mi mal humor por el percance, me invitó a cenar.

Así llegamos a las 21,30. a Hadjin Dun, en Scalabrini Ortiz 2273, a un
emprendimiento gastronómico llamado Gueragur Ga a cargo de dos hadjentzís en
primera generación en la Argentina -Aram y Aleko, que con una sonrisa franca y una
verdadera mano de amigo extendida, nos abrieron la puerta y nos hicieron sentir como
en casa.

Ambiente familar, ameno, sencillo, sin estridencias ni lujo, pero con una calidez
increíble, que me transportaron, allá lejos en el tiempo, a Valentín Alsina a la casa de
�medz mayrig�, rodeado de tíos y primos.

El aroma a exquisita comida casera invade el salón despertando en el comensal
recién llegado la necesidad inmediata de degustar todos los manjares ofrecidos.

El infaltable �medzé�, compuesto de hammus de garbanzos y de berenjenas, el
suave madzún, el puré de morrones asados, el queso armenio con aceitunas y el
colorido plato de verduras frescas evocaron en mí esas ruidosas reuniones familiares
en donde los chicos ayudados con el pan, íbamos vaciando los platitos antes de que
los grandes se sentaran a la mesa. Mi sorpresa y mi bienestar fueron �in-crescendo�
cuando probé el sarmá caliente y el chikofté. ¡Dios bendiga por siempre las manos
hacedoras de esas delicias!. Y no tengo palabras para describir el shish kebab de carne
picada envuelto en pan lavash.

Todo transcurría mágicamente, acompañado incluso por melodías típicas.
Realmente, he vivido una velada inolvidable.Mi corazón ymi alma agradecen por

este medio a mi amigo Andrés, a Aram y a Aleko, esa noche del 26 de agosto que me
permitió revivir tan hermosas experiencias.

En ese emprendimiento no sólo hay comida, es «¡Gueragur ga!» y algo más...
Les deseo lo mejor.

Jorge Laudry Aprahamian

EMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTEMPRENDIMIENTOSOSOSOSOS EN LA SALA «SIRANUSH»EN LA SALA «SIRANUSH»EN LA SALA «SIRANUSH»EN LA SALA «SIRANUSH»EN LA SALA «SIRANUSH»

Un espectáculo varias veces pre-
miado ha llegado a la calle Armenia, más
precisamente a la tradicional sala
«Siranush», donde -dado el éxito- parece
que extenderá su estadía hasta noviem-
bre.

Se trata de «El danzón de los Ama-
dos», que desde hace varios meses, llena
la sala viernes y sábados con su música y
buen humor, convirtiéndose de esta ma-
nera en un espectáculo muy grato para
los sentidos.

Se suma a ello la posibilidad de
cenar o tomar una copa en un ambiente
propio para la celebración y el disfrute
con amigos.

El espectáculo en sí no tiene fisuras.
Desde un primer momento el espectador
se siente atraído por esta banda de «cen-
troamericanos» - músicos de primer ni-
vel- que con su simpatía ganan la volun-
tad del auditorio.

Así el diálogo que se entabla con la
gente establece una corriente de inter-
acción y constante sonrisa, al tiempo que
el espectador puede apreciar la idoneidad
con la que se interpretan piano, acordeón,
trompeta, instrumentos de cuerda y per-
cusión y la ductilidad de los cantantes.

Aquí hay talento y se nota. No son
necesarios recursos extraños, groserías
ni palabras subidas de tono. Todo es
sugestivo, romántico, y lo sumamente
meloso está dado con humor.

Y como si eso fuera poco, «Los
Amados» son tan generosos que hasta
regalan unas canciones para que el públi-
co pueda bailar mientras ellos actúan.
Terminada la primera tanda, la pista que-
da al antojo del disc jockey, que pone
música muy apropiada para que todos

dejen sus mesas y se larguen a bailar, sin
restricciones, recuperando de esa manera
la música de las décadas pasadas.

El procedimiento se repite dos veces
más, con el consiguiente cambio de ropa
de los artistas, la presentación de distintos
instrumentos musicales y un estilo de
música diferente en cada sección.

El ambiente es muy agradable y fa-
miliar. Finalizado el espectáculo, muchos
prolongan su estadía en el salón para
charlar o finalizar el festejo de un cumplea-
ños o aniversario con torta, velitas y el
tradicional «que lo cumplas feliz...»

Las palabras que mejor definen lo
que pasa cada viernes y sábado en el
«Siranush» son las del ideólogo y director
general del espectáculo, Alejandro Viola
(AlejoChinoAmado): «Es comouna fiesta
de casamiento pero sin los novios». Ese es
el espíritu festivo del espectáculo. Así fue
concebido y se nota.

Para recomendar.
Entradas en venta en la boletería del

Centro Armenio. Armenia 1353. C.A.B.A.
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T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

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

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

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

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

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

ê»åï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ê÷ÇõéùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ »õ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
Ï³½ÙÏáÙÇï¿Ç Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëïÁ£ ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ ê÷ÇõéùÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Ï³éáÛóÝ»ñÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÐÐ
·»ñï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£

øÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÏ³½Ù³-
Ï»ñåã³Ï³Ý ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ
»õ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Íñ³-
·ñÇÝ³Ë³·ÇÍÁ£

ê÷ÇõéùÇ Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ »õ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ñ³ Û Ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ï»ÕÇ
áõÝ»Ý³Éáõ ¿ ë»åï»Ù-
µ»ñÇ 19-20-« ºñ»õ³-
ÝáõÙ£ ê»åï»Ùµ»ñÇ
18-ÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
Ù ³ ë Ý ³ Ï ç ó Ý » ñ Ç
Ñ³Ù³ñÝ³Ë³ï»ëõáõÙ»ÝÝ³»õÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ« ÇëÏë»åï»Ùµ»ñÇ
21-ÇÝ Ýñ³Ýù ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
20-³Ù»³ÏÇïûÝ³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ£

¶áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿Ý ²ñ³
ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¿
ºñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý Ù»ï³Éáí

§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù

ºñ»õ³Ý, ë»åï»Ùµ»ñÇ 2, 2011Ã.:
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý 20-ñ¹ ï³-
ñ»¹³ñÓÇÝ ³éÇÃáí« ÈÔÐ Ý³Ë³·³Ñ
´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý 2011Ã. ÃÇõ 56³
Ññ³Ù³Ý³·Çñáí ºñ³Ëï³·Ç-
ïáõÃ»³ÝÙ»ï³Éáíå³ñ·»õ³ïñ³Í ¿
§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ·áñÍ³¹ÇñïÝûñ¿Ý²ñ³
ì³ñ¹³Ý»³ÝÁª È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ
ËÃ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

²ñ³ì³ñ¹³Ý»³Á§Ð³Û³ëï³Ý¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
·áñÍ³¹Çñ í³ñãáõÃ»³Ý Ù¿ç Ïþ³ß-
Ë³ïÇ 2004 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ: 2009
Ã.Ù³ÛÇëÇÝëï³ÝÓÝ³Í ¿ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
·áñÍ³¹ÇñïÝûñ¿ÝÇå³ßïûÝÁ:

40© 000 ï»ïñ ¿ ÝáõÇñ³µ»ñ»É
ºñ»õ³ÝÇ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝ»³Ï ¹åñáóÇ

ºñ»õ³Ý, 31 û·áëïáëÇ, 2011Ã.: Üáñ áõëáõÙ³Ï³Ý ï³ñáõ³Ý
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ §Ð³Û³ëï³Ý¦Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ºñ»õ³ÝÇ»ñÏáõ
ï³ëÝ»³ÏÇó³õ»É ¹åñáóÇ, ³Û¹ ÃõáõÙ� ºñ»õ³ÝÇËûëùÇ Í³ÝñË³Ý·³ñáõÙÝ»ñ
áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ N 8 Û³ïáõÏ ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ ÝáõÇñ³µ»ñ»É ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùµ 40© 000 ï»ïñ: ÜÙ³Ý ·»Õ»óÇÏ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ Ñ³Ý¹¿ë ¿ »Ï»É
Â»Ññ³ÝÇRARÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ, áñÇïÝûñ¿Ý²ñÇÝø³ñÇÙ»³ÝÝáõñ³Ë¿, áñÍÝáõ»ó
»ñ»õ³Ý»³Ý¹åñáóÝ»ñÇÝ³ÛëÏ»ñå³ç³Ïó»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ:î»ïñ»ñÁºñ»õ³ÝÇ
N 8 ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Û³ÝÓÝáõ»óÇÝ Ñ³Ý¹Çë³õáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ.
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
ïÝûñ¿Ý ²ñ³ ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ, ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ÏñÃáõÃ»³Ý
í³ñãáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ ¶³Û³Ý¿ êáÕáÙáÝ»³ÝÁ, µ³ñ»ñ³ñ ²ñÇÝ ø³ñÇÙ»³ÝÝ
Çñ ïÇÏÝáç Ñ»ï »õ µ³½Ù³ÃÇõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ, ÍÝáÕÝ»ñ »õ Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ:
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙÇó ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ ÝíÇñ³µ»ñáõ»ó Ý³»õ ÑÇÝ· ÝÏ³ñ³½³ñ¹
·Çï³¹³ñ³Ý:

§àñáß»óÇÝù áã ÙÇ³ÛÝ û·Ý»É Ù»ñ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ»õ ³Ûë Ó»éÝ³ñÏÇ
û·ÝáõÃ»³Ùµ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ¹åñáó³Ï³Ý ï»ïñ»ñÇ Ý³ËÏÇÝáõÙ ÁÝ¹áõÝáõ³Í�
¹³ë³Ï³Ý á×Á: ²ÛëûñË³ÝáõÃÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáÕ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ÝÏ³ñÝ»ñáí
½³ñ¹³ñáõ³Í ï»ïñ»ñÇ ß³åÇÏÝ»ñÁ í³Û»É ã»Ý Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñÇÝ áõ
¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:Î³ñÍáõÙ »Ù, ß³ï³õ»ÉÇ·»Õ»óÇÏ»õ áõë³Ý»ÉÇ ¿, »ñµï»ïñÇ
ß³åÇÏÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿, ûñÇÝ³Ï, Ù³ßïáó»³Ý ³Ûµáõµ»ÝÁ¦,- ³ëáõÙ ¿
ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝïÝûñ¿ÝÁ:

Ø¿Ï ï³ñÇ ¿É ãÏ³Û, áñ N 8 ¹åñáóÁ ï»Õ³÷áËáõ»É ¿ ³Ûë ï³ñ³Íù, »õ
ïÝûñ¿ÝÇ Ëûëùáí� ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ß³ï »Ý, áñ ó³ÝÏ³ó³Í û·ÝáõÃÇõÝ
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ:

î»ïñ»ñÁ ¹åñáóÝ»ñÇÝ »Ý Û³ÝÓÝáõ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ýï³ñáõ³Û Ý³Ëûñ¿ÇÝ:
²ñÇÝø³ñÇÙ»³ÝÁ Ñ³Ùá½ÙáõÝù Û³ÛïÝ»ó, áñ ë³Çñ»Ýó³é³çÇÝ, µ³Ûó áã í»ñçÇÝ
Ó»éÝ³ñÏÝ ¿, »õ³ÛëûñÇÝ³Ï³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝÏÁ ÉÇÝÇ:

ÆëÏ §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ïÝûñ¿Ý ²ñ³
ì³ñ¹³Ý»³ÝÁËáëï³ó³õ ¹åñáóÇÝ ÝáõÇñ³µ»ñ»É ÑÇÝ· Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã:

§àõñ³Ë³ÉÇ ¿, áñ Çñ³Ý³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ ËáõÙµÁ
ó³ÝÏáõÃÇõÝ áõÝÇ³ç³Ïó»É Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñÇÝ¦,- ³ëáõÙ ¿ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇïÝûñ¿Ý
²ñ³ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ: §Ð³×»ÉÇ ¿, áñ Ó»éÝ³ñÏÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýù
ÁÝïñ»É »Ý §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ� áñå¿ë ÙÇçÝáñ¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ:
Úáõëáí »Ù� ·áÑ ÏÁ ÙÝ³Ý »ñÏáõëï»ù, Ã¿° ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÁ »õ Ã¿° RAR
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ¦:

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÆôÜ
êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ

Î³Û³ó³õ ê÷ÇõéùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ
»õ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙïáÙÇï¿Ç Ñ»ñÃ³Ï³Ý

ÝÇëïÁ
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Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar

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

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

ÜáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝ
àÕµ. îÇÏ. Ð³ÛÏáõÑÇ¶³ë³ñ×»³ÝÇÙ³Ñáõ³ÝïËáõñ³éÇÃáí, îÇÏ.²ÉÇë

êÇÙáÝ»³Ý ÏÁ ÝáõÇñ¿ $ 200ê³ñï³ñ³å³ïÇ£

ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ Ð³ÛÏ³Ï³ÝÎñÃ³Ï³ÝÐ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ,
²½·³ÛÇÝì³ñÅ³ñ³ÝÇÐá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ,
ê.¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á,

¢ ê.¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ îÇÏÝ³ÝóúÅ³Ý¹³ÏÚ³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ,
Ò»½ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝª

µ³ñ»ñ³ñáõÑÇª áÕµ.ºð²ÜàôÐÆ ÆäÆÞº²Üê²Ð²Îº²Ü-Ç
Ù³Ñáõ³Ý 7ñ¹.ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí, áñï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û

ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇê.¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,
ÎÇñ³ÏÇ 18ê»åï»Ùµ»ñ 2011-ÇÝ, Å³ÙÁ 10£30-ÇÝ£

êáÛÝÃáõ³Ï³ÝÇû·áëïáëÇ22-25-ÁØ»ÍÇï³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛÏ³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý
Ù³Ûñ³í³ÝùáõÙ ·áõÙ³ñáõ»óØ»Í ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ ëñµ³¹³ëÙ³Ý Ñ³ñóáí Ð³Ûó©
³é³ù© ëáõñµ »Ï»Õ»óáõ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 4-ñ¹ ÅáÕáíÁ:

²é³íûï»³Ý Å³ÙÁ 9.30-ÇÝ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
Ù³Ûñ³í³ÝùÇ ê. êï»÷³Ýáë Ü³Ñ³ï³Ï³ó Ù³ïáõéáõÙ Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»óÇÝ³é³õ»É ù³Ý1.5 ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

ÄáÕáíÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ý³Ëáñ¹ »ñ»ù Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ³ñÍ³ñÍáõ³Í³éÏ³ËÙÝ³ó³ÍÑ³ñó»ñÇÝ»õÏ³ï³ñ»ó
³ÝÑñ³Å»ßï óáõóáõÙÝ»ñÝ³Û¹ Ñ³ñó»ñÇå³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÝ
³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÄáÕáíÁ µ³Ý³Ó»õ»ó Ý»ñùáÛÇßÛ³É Ñ³ñó»ñÇ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ.

øñÇëïáëÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ ÇÝãå¿±ë ¿ñ Ñéã³ÏáõÙ Çñ ëñµ»ñÇÝ.
Æ±Ýãå³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý³ÝÑñ³Å»ßï»Õ»É, áñ Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ áñ»õ¿³ÝÓÇ ëáõñµ

×³Ý³ãÇ.
ÆÝãå¿±ë »õ á±õÙ ÙÇçáóáí ¿ñ Ï³ï³ñõáõÙ ëñµ³¹³ëáõÙÁ Ð³Û »Ï»Õ»óáõÙ.
ÆÝãá±õ Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ í»ñçÇÝ 500 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñ»õ¿ ëáõñµ ãÇ

Ñéã³Ï»É:
Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÏ»³ÝùÇÏáãáõ»Éáõó Û»ïáÛÇñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇí»ñ³µ»ñ»³É

Ù¿Ï³Ý·³Ù»õë ÁÝÃ»ñóáõ»óÇÝ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ Ù¿çï»Õ·ï³ÍÑñ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÝ
áõ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ »õ Ñ³ëï³ïáõ»ó.

·Ý³Ñ³ï»É Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñÇ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝÝ ³Ûë Ñ³ñóÇ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ.

³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ³Û¹ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç »Õ³Í µ³½Ù³ÃÇõ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÝ³ñ¹¿ÝÇëÏÝÏ³ïÇ»Ý³éÝáõ»É Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ³Ëáñ¹»ñ»ù
ÅáÕáíÝ»ñáõÙ»õ ¹ñ³Ýó·ñ³õáñ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁï»Õ»Ý·ï»É ÅáÕáíÝ»ñÇ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ.

³ñÓ³Ý³·ñ»É Ý³»õ, áñ ³Û¹ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáõÙ Ï³Ý áñáß
ÃÇõñÇÙ³óáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ÃÇõñÁÙµéÝáõÙÝ»ñ, áñáÝù ·³ÉÇë »Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É áã ÉÇ³ñÅ¿ùï»Õ»ÏáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Éáõó, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û ÝÇõÃ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³Ï³ë³õáñ ÇÙ³óáõÃÇõÝÇó »õ
ëáõµÛ»ÏïÇõ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó.

ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï û·ï³Ï³ñ Ñ³Ù³ñ»É Û»ï³Ûëáõ »õë ³Ûë Ñ³ñóÇ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ³ñï³Û³ÛïáõáÕ³Ù¿Ý ÙÇ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝ »õ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ,
áñáÝùåÇïÇ ÝÏ³ïÇ³éÝáõ»Ý »õ ùÝÝ³ñÏáõ»Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó:

Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Û³ïáõÏ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ùµ Ù¿Ï³Ù·³Ù »õë Ñ³ëï³ï»ó,
áñØ»Í »Õ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ ëñµ³¹³ëÙ³Ý Ñ³ñóÁ µÝ³õ ù³Õ³ù³Ï³Ý³ëï³é ãáõÝÇ
»õ ãå¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Û: Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ ÇÝãå¿ë ³Ýó»³ÉáõÙ, ³ÛÝå¿ë ¿É 20-ñ¹
¹³ñ³ëÏ½µÇÝáõÝ»ó»É ¿øñÇëïáëÇ³Ýáõ³ÝÑ³Ù³ñÇñ»ÝóÏ»³ÝùÁÝáõÇñ³µ»ñ³Í
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñ, áñáÝó ëñµ³¹³ëÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ³Ûë
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ³é³ÝóùÁ:

Ø»ÍÇ ï³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù ² ì»Ñ³÷³é Ñ³Ûñ³å»ïÝ ÁÝ¹áõÝ»ó
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ »õ Çñ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ
µ³ßË»ó Ýñ³Ýó� Ù³ÕÃ»Éáí³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï³ßË³ï³Ýù:

Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ³é³çÇÏ³Û³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁï»ÕÇÏþáõÝ»ÝÛ
2011Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 5-10, Ø³Ûñ³Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ:

Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¹Çõ³Ý, ²ÝÃÇÉÇ³ë, ÈÇµ³Ý³Ý

ÆÝãå¿ë ÏÁ Ñ³Õáñ¹»Ý Éñ³ïåáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ« Ãñù³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñáß³Í »Ý Çñ»Ýó ï¿ñ»ñáõÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáåõå³ïÏ³ÝáÕµáÉáñ³ÛÝÏ³Éáõ³ÍÝ»ñÁ« áñáÝù1936-
¿Ý í»ñ ·ñ³õáõ³Í ¿ÇÝ å»ïáõÃ³Ý ÏáÕÙ¿£ ´³óÇ ³Ýß³ñÅ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ¿Ý«
åÇïÇ í»ñ³¹³ñÓáõÇÝ Ý³»õ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõå³ïÏ³ÝáÕ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÁ£
²ÛÝå³ñ³·³ÛÇÝ«áñ³Û¹·ñ³õáõÙÝ»ñáõ»ÝÃ³ñÏáõ³ÍÏ³Éáõ³ÍÝ»ñ«÷áË³Ý³Ï
å»ïáõÃ»³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃ³Ý ï³Ï ÙÝ³ó³Í ÁÉÉ³Éáõ« ÷áË³Ýóáõ³Í »Ý
³ÝÑ³ïÝ»ñáõÏ³ÙÙ³ëÝ³õáñÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ«å»ïáõÃÇõÝÁåÇïÇÏ³ï³ñ¿
§³ñ¹³ñ¦ Ñ³ïáõóáõÙ³ÝáÝó÷áË³ñ¿Ý£

ä»ïáõÃ»³Ý ³Ûë ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ« áñ ï³Ï³õÇÝ ÉáÛë ã¿ ï»ë³Í
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·ñÇÝÙ¿ç« »Ã¿·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ
¹ÇÙ³õáñáõ»ó³õ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¥Ñ³Û« Ññ»³Û« ÛáÛÝ«³ëáñÇ« »õÝ©¤ ÙÇõë
ÏáÕÙ¿ ë³Ï³ÛÝ Ù»Í ¹Å·áÑáõÃÇõÝ ³é³ç³óáõó ³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿«
áñáÝù ÏÁ µÝ³ÏÇÝ ³Û¹ Ï³Éáõ³Í»ñáõ Ù¿ç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ãáõñù Ï³ñ· ÙÁ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£ àñáßáõÙÁ µáõéÝ Ï»ñåáí ùÝÝ³¹³ï»ó Ý³»õ
Ð³Ï³×ûÕÉáõ Ãáõñùå³ïÙ³µ³ÝÁ£

ê÷Çõéù³Ñ³Û ßñç³Ý³ÏÝ»ñ »õë ³ãùÇ ÷áßÇ ÏÁ ÝÏ³ï»Ý Ãáõñù
å»ïáõÃ»³Ý ³Ûë Ï³ñ·³¹ñáõÃÇõÝÁª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ï³ñÑ³Ùá½»É
»õñáå³Ï³Ý»ñÏÇñÝ»ñÁ£

Ø©Ü²Ð²Ü¶Üºð¾Ü Ð²Úºð
Ð²îàôòàôØ Îð ä²Ð²ÜæºÜ
ÆÜÖÆðÈÆøÆ ÐàÔ²Ø²êºðàôÜ

Ð²Ø²ð
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ¿çËáõÙµÙñÑ³Û»ñ¹³ïµ³ó³Í»ÝÂáõñÇùáÛ

¹¿Ù åÝ¹»Éáí« áñ ²ï³Ý³ÛÇ Ù¿ç Ï³ñ· ÙÁ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ« áñáÝù ÆÝ×ÇñÉÇùÇ
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝË³ñÇëËÇ ßñç³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç ÏÁ ÙÝ³Ý« ÏÁ å³ïÏ³ÝÇÝ Çñ»Ýó
Ý³ËÝÇÝ»ñáõÝ »õ³ÝáÝó íñ³Û Ó»éù ¹ñáõ³Í ¿ 1915-ÇÝ£ ä³Ñ³Ýç³ï¿ñ»ñÁ ÏÁ
åÝ¹»Ý« áñ 496 ³ñï³í³ñ ÑáÕ³Ù³ë »õ ÇÝãù»ñ Çñ»Ýó Ý³ËÝÇÝ»ñáõÝ ÏÁ
å³ïÏ³Ý¿ÇÝáõ³ÝáÝóÑ³Ù³ñ64ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÇÑ³ïáõóáõÙÏÁå³Ñ³Ýç»Ý£

Âñù³Ï³Ý §ì³Ã³Ý¦ Ã»ñÃÁ ·ñ³Í ¿« áñ ¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ýáñ
½³ñ·³óáõÙ ÙÁ³ñÓ³Ý³·ñáõ³õÍ ¿£ ¸³ï³ñ³ÝÁ« áñÂáõñùÇ³Û¿Ý áõ½³Í ¿ñ
áñ Çñ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¿« ÂáõñùÇáÛ å³Ñ³Í ÉéáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³ó
Ñ³õ³Ý³µ³ñ Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝÇ ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù áõ ÏñÝ³Û
å³ï³ÑÇÉ« áñ 100 ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ í×³ñ»Éáõ í×ÇéÁ³ñÓ³Ï¿£

¸³ï µ³óáÕÝ»ñÝ »Ý ²É»ùë ä³·³É»³Ý« ²Ý³ÛÇë Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý »õ
èÇÃ³ Ø³Ñï»ë»³Ý« áñáÝù ÏÁ åÝ¹»Ý« áñ ÑáÕ³Ù³ë»ñÁ ÏÁ å³ïÏ³Ý¿ÇÝ
ûëÙ³Ý»³Ý Ñå³ï³ÏîÇ·ñ³Ý ¿ý¿ÝïÇÇ »õ ¶³ÉÇÝ³Ë³ÃáõÝÇ£

àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ Ù¿ç ¹Çï»É Ïáõ ï³Ý« áñ ÂáõñùÇ³ ã¿ å³ï³ëË³Ý³Í
¹³ï³Ï³Ý Ïáã»ñáõÝ »õ ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ ã¿ Áñ³Í «÷³ëï³µ³Ý³É
ã¿ áõÕ³ñÏ³Í£ ²Ûë µáÉáñÁ ÏñÝ³Û ÝÏ³ïáõÇÉ Û³Ýó³ÝùÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ£

îñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí áñ ¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý»ñ³éáõ³Í »Ý Ý³»õ »ñÏáõ
¹ñ³Ù³ïáõÝ»ñ« áõñ»ÙÝ ³Ûë í»ñçÇÝÝ»ñÁ ï»ëÝ»Éáí Ñ³ñóÇÝ ÉñçáõÃÇõÝÁ«
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ ÁÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ Ï³ï³ñ³Í »Ý »õ ÙÇÝã»õ
ë»åï»Ùµ»ñ19å³ÛÙ³Ý³Å³ÙËÝ¹ñ³Í»Ý« áñáõÝÁÝ¹³é³ç³Í¿¹³ï³ñ³ÝÁ£

ØºÌ ºÔºèÜÆ ¼àÐºðÆ
êð´²¸²êØ²Ü Ð²ðòàì

Ð²Ú²êî²ÜÚ²Úò ²è²øºÈ²Î²Ü
êàôð´ ºÎºÔºòàô Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ

âàððàð¸ ÄàÔàìÀ

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç 1936-ÇÝ
·ñ³õáõ³Í Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ
åÇïÇ í»ñ³¹³ñÓáõÇÝ

Ñ³Û»ñáõÝ

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï



Miércoles 7 de septiembre de 2011 11SARDARABAD

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 en el sanatorio Otamendi de
la Ciudad de BuenosAires el 7 de agosto ppdo., día
en que se venera al santo en la Argentina.

Al cumplirse cuarenta días de su fallecimien-
to, 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

A veces nos preguntamos dónde
estuvo jesús desde los quince a los treinta
años. La versión bíblica actual omite este
período... pero en los evangelios apócri-
fos, en los que están las versiones coptas,
abisinias, alejandrinas, armenias, siríacas
y asirias, se revelan todos estos
interrogantes.

El Concilio Ecuménico de Nicea
separó parte de estas versiones tildándo-
las de poco interesantes, ya que carecían
de veracidad histórica. El colmo fue
cuando descartaron los escritos de los
apóstoles Tomás, Bartolomé, Santiago,
Tadeo, parte de Pedro, parte de Mateo,
Juan y Nicodemo. También fue reducida
la historia de los «Reyes» o astrónomos,
sin dar datos de sus orígenes...

El evangelio apócrifo armenio del
año 270 d.C. escrito en asirio, posee
nueve páginas; el copto, una y el árabe,
tres.

Se sabe que Melchor provenía del
norte de la Mesopotamia, de la zona sur
de Vaspuragán, territorio armenio varias
veces compartido con los asirios, hasta
que en el año 216 d.C. pasó a manos de
los persas. El astrónomo Gaspar prove-
nía de la India y Baltasar, de Sudán, país
vecino a Egipto, donde Jesús pasó su
niñez.

En su adolescencia, la Madre Ma-
ría le informa a Jesús que El era el hijo de
Dios y ella solo el instrumento para su
manifestación, según le reveló el arcán-
gelGabriel.El sevioobligadoa ir avisitar
a los Reyes que lo habían venerado cooel
«Mesías» en su nacimiento.

ConstaqueenBabiloniasecontactó
con los seguidores de Melchor; aprendió
el arameoy el sánscrito, visitó las tierras
de Zoroastro en la Persia oriental y luego
pasó a la India occidental, en la zona de
Malabar, de donde provenía Gaspar.

Un escrito cristiano gnóstico reve-
la que también fue a Kachemira, al norte
de la India, donde visitó a los monjes
hindúes y brahmanes, que poseían una
alta escuela espiritual... Ellos aconseja-
ron a Jesús que volviera a predicar a su
tierra de origen, luegar donde no com-
prendieron que era solo el salvador de las
almas, que luego de lamuerte ingresarían
a su reino en otra dimensión.

Las dimensiones, palabra apócrifa
que conocían los cristianos gnósticos
del siglo I y II. Según ellos, la primera
dimensión sería un sólido como una roca
inmóvil en el tiempo y espacio.

La segunda dimensión serían los
vegetales, que proviniendo de una semi-
lla, se desarrollan a través del tiempo y el
espacio a un volumen mayor, como una
planta o un árbol.

La tercera dimensión sería la de los
animales, que pueden trasladarse de un

lugar a otro en tiempo y espacio. En esta
dimensión, en su última etapa, está el
hombre.

Una creencia cristiano-gnóstica re-
vela que Adán era un ángel de quinta
dimensión, inmortal, manifestado aproxi-
madamente hace unos nueve mil años y
que involucionó junto a Eva por sus peca-
dos a tercera dimensión junto al hombre
prehistórico, los descendientes de su ter-
cer hijo, Set, son los antecesaores de Noé.

Un ejemplo bíblico es la
transofrmación a la involución de tercera
a primera dimensión que le sucedió a la
mujer de Lot convirtiéndose en estatua de
sal, al desobedecer la orden de Dios por
observar los sucesos acontecidos en las
ciudades de Sodoma y Gomorra.

El alma que tenemos pasa a cuarta
dimensión luego de la muerte, despren-
diéndose del cuerpo, evolucionando o
involucionando a otra vida corporal de un
recién nacido. Para no interrumpir este
proceso, la iglesia prohíbe el aborto injus-
tificado.

Las víctimas del genocidio armenio
tienenel privilegiode tener garantizadas la
evolución espiritual de sus almas a un
nivel superior.

La estrella de David representa las
diez dimensiones que hay en el universo...

En el siglo XIX, la teoría
evolucionaria de Darwin, que confirmaba
que el primate africano emigrando a Euro-
pa y Asia, se transformaba en el hombre
erguido, queda obsoleta con el
descrubrimiento de la tribuWatusi a prin-
cipios del siglo XX, cuyos integrantes
miden aproximadamente dos metros; son
delgados y altos y de piel oscura, como las
demás tribus, que jamás emigraron.

Los camitas, descendientes de Cam
(hijo menor de Noé) que por robarle los
conocimientos a su padre, hace cinco mil
años, fue desterrado junto a su familia de
las tierras del Ararat a Egipto. A través del
tiempo, fue aprovechada por los faraones
hace tres mil años, que hacen grabar en el
interior de las pirámides la constelación de
Orión la cual coincide con la cartografía
astronómica actual.

GalileoGalileiyCopérnico teólogos
de la iglesia cristiana, fueron acusados de
herejes por observar con sus telescopios
las esferas donde moraban los ángeles
según los evangelios apócrifos, y que
opinaban que nuestra tierra no era el
centro del universo. El Vaticano posee en
la actualidad uno de los diez telescopios
terrestres de mayor alcance.

Dijo Jesús: «Este no es mi reino, mi
reino está en los cielos, a treinta y seis mil
miríadas» donde moran los ángeles. Este
misterio fue revelado a los apóstoles y
este enigma está oculto en los evangelios
apócrifos.

Eduardo Simonian

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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Los enigmas de Jesús
INVESTIGACIONINVESTIGACIONINVESTIGACIONINVESTIGACIONINVESTIGACION

Misa de responso
El domingo 11 de septiembre, en la iglesia San Jorge de Vicente López,

se celebrará una misa de responso en memoria de nuestro querido y amado
Juan Carlos Djamgossian

al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Por la presente, invitamos a nuestros familiares y amigos a honrar su memoria.

Su esposa, tía,
hermanos, hermanos políticos y sobrinos.

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López, la Comisión Directiva del
Colegio Armenio de Vicente López e Instituto Tertzakian,

la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge, y la Comisión de Damas de la
Iglesia San Jorge invitan a la Misa de Responso

al cumplirse el 7º aniversario del fallecimiento de la benefactora
Sra. Ieranuhí Ibichian de Sahakian

que se llevará a cabo el domingo 18 de septiembre a las 10:30
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida

Hokehankisd
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Triunfo en el duelo de tricolores
Almagro 1 vs. Deportivo Armenio 2

De visitante, el viernes por la noche, por la 5ta fecha en el estadio 3 de febrero el
Deportivo Armenio se alzó con una victoria para ilusionarse. Los goles fueron marcados
para el local Crespin, para los de la colectividad, ambos el goleador Víctor Gómez.

Vibrantes primeros 30 minutos en los cuales los diez primeros favorecieron al
local, que cada vez que llegaba hacía temblar el arco que defiendeMarcelo Bangert, tanto
es así que a los 9 minutos un cabezazo de Lucas Crespín, dejo sin chances al 1 armenio
desatando la algarabía en el banco local, de ahí en más fue el tricolor deMaschwitz quien
acuso recibo y rápidamente por intermedio de Víctor Gómez que está pasando un
excelente momento puso a los 12 el 1 a 1. Crecía Armenio en el campo, dominaba el
balón y a los 25 minutos un cruce a Diego de la Vega (que le produjo una lesión en la
muñeca derecha y tuvo que ser asistido por el médico del club el Dr. Pedro Di Spagna
y elKinesiólogoAndrésRomanuk ) luego de un tumulto el lesionadoDelaVega yRicardo
Pérez por el local vieron la roja. Pasada esa situación el cotejo entro en una meseta, de
la cual inteligentemente los de Ruiz, que armo la línea de cuatro tirando a Reyes al fondo
y a Gustavo Campuzano de 2, fueron los que mejor se adaptaron e inclinaron el partido
a su favor.

Para el segundo tiempo, con Armenio que pareciera tuvo más piernas y ganas que
el local, salió a copar la mitad de cancha con un Quiñonez siempre inteligente, el
despliegue de López y la habilidad de Frattini, para aprovechar la velocidad de los puntas.
Y a los 33 desde una gran jugada de Galeano que habilito a Gómez y este saco un remate
que se metió abajo a la derecha del guardametas Abraham, convirtiendo el segundo gol
y dando cifras definitivas al marcador. De ahí en más salvo con algún centro nunca
Almagro arrimo peligro al arco de Deportivo Armenio, quien a su vez pudo ampliar en
un cabezazo del paraguayo Roberto Moreyra Aldana. El pitazo final de Martin Gonaldi
sentencio que el duelo de tricolores fue para los de la colectividad.

Buen triunfo en calidad de visitante de cara a lo que viene que es el martes en el
Estadio Armenia frente a Temperley, como parte de la seguidilla de partidos que se
vienen ( luego sábado en Belgrano frente a Defensores seguramente televisado por TyC
sports y luego de local frente a Villa Dalmine por la Copa Argentina) que por lo que da
el equipo en el campo invita a soñar.




