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Imponente celebración del 20° aniversario
de la independencia de Armenia

JUBILJUBILJUBILJUBILJUBILO POPULAR EN ARMENIA Y EN LA DIASPORAO POPULAR EN ARMENIA Y EN LA DIASPORAO POPULAR EN ARMENIA Y EN LA DIASPORAO POPULAR EN ARMENIA Y EN LA DIASPORAO POPULAR EN ARMENIA Y EN LA DIASPORA

El festejo en Buenos Aires

El embajador de la República de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalian, ofreció una recepción con motivo del 20° aniversario de la
independencia de Armenia. En la foto, con su esposa, Anahid Sharbatian y el
exgobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Información en página 6.

El domingo 25 de septiembre ppdo. se celebró el vigésimo aniversario de la
independencia armenia con un acto en el Centro Armenio. El Ministerio de la

Diáspora distinguió a miembros de nuestra comunidad.
Informaciónenpágina4.

El imponente desfile militar en la Plaza de la
República fue una muestra de disciplina y poder.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - EN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - EN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - EN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - EN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - EN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRES

Gira sudamericana de Ará Gevorgyan
BUENOS AIRES: Domingo 9 de octubre , 17 hs. Av. de Mayo y Bolívar
                            Martes 11 de octubre.  Teatro Tabaris
CORDOBA: Viernes 14 de octubre. Quality Espacio.

MONTEVIDEO:  Martes 18 de octubre.  Auditorio Adela Retra del
SODRE.

SAN PABLO:  Domingo 23 de ocubre.  Buffet França.

Informes y reservas en las respectivas filiales.

Ereván.-Armenia celebró el vigési-
mo aniversario de su independencia con
un imponente desfile militar que se desa-
rrolló en la Plaza de la República, presidi-
do por el primer mandatario Serge
Sarkisian, elpresidentedeKarabagh,Bako
Sahakian, el Patriarca Supremo y
Katolikós de Todos los Armenios, S.S.

Karekín II, el Katolikós Aram II, el gabi-
nete de ministros, diputados, represen-
tantes del cuerpo diplomático, embajado-
res extranjeros acreditados en Ereván y
miles de representantes de la Diáspora,
queviajaronespecialmenteaArmeniapara
asistir a los festejos.

(Continúa en página 2)
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Una de las notas singulares del des-
file fue que -por primera vez- también
desfilaron seminaristas que se encuentran
al servicio del ejército armenio.

Durante el día, el presidente de la
Nación y todos los funcionarios de go-
bierno asistieron también a la misa de
Acción de Gracias que se celebró en la
Catedral SanGregorioEl Iluminador, pre-
sidida por el Katolikós Karekín II.

El primer mandatario también diri-
gió un mensaje a sus connacionales, en el
que resaltó el valor del pueblo armenio.

Los diplomáticos extranjeros tuvie-
ron la oportunidad de presentar los salu-
dos de sus respectivos gobiernos al jefe
de Estado, en la recepción ofrecida por
este en su residencia.

Durante la tarde se realizaron diver-
sos actos en instituciones culturales y
sociales de distintas ciudades deArmenia.

Por la noche, el mismo escenario, la
Plaza de la República, se vistió de luces,
sonidos y nuevamente una multitud albo-
rozada, esta vez para disfrutar de un
espectáculo artístico sin par, titulado «Ba-
lada heroica».

Con motivo de tan magno aconteci-
miento el Correo lanzó dos sellos postales

Imponente celebración del 20° aniversario de la independencia
de Armenia

cuyas fotografías difundimos gracias al
Sr. Avedís Ketchian.

Cabe recordar que simultáneamente
y organizado por el Ministerio de la Diás-
pora, se estuvo realizando en Ereván el
Foro Panarmenio, que reunió a represen-
tantes de distintas organizaciones políti-

cas, instituciones de beneficencia y
culturales de la Diáspora para tratar
temas relativos a las relaciones de
Armenia con las comunidades del
exterior.

También en esos días se realizó
en la capital armenia la primera Expo-
sición de Joyeros Armenios.

En Naciones Unidas
El 22 de septiembre ppdo., el presi-

dente Serge Sarkisian viajó a Washington
para asistir a la 66º sesión de la Asamblea
de las Naciones Unidas, en cuya sesión
inaugural hizo uso de la palabra.

El mandatario armenio se refirió
particularmente al conflicto de Nagorno-
Karabagh, a la necesidad de su justa y
rápida soluciónpacífica, teniendo en cuen-
ta el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, tal como contempla la ley inter-
nacional y como se ha tenido en cuenta en
otros casos internacionales.

Ampliaremos la información.

El presidente Serge Sarkisian, el Katolikós junto a altos dignatarios ingresan a la
Catedral San Gregorio El Iluminador de Ereván.

Artillería pesada en el desfile militar.

Representación del concierto «Balada heroica» en la Plaza de la República.
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Exposición participante del
Gallery Night de Palermo

Miércoles 28 de septiembre
 de 19 a 22 hs.
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Nueva exposición en nuestra
sede

EN LA «SEMANA DEL ARTE»EN LA «SEMANA DEL ARTE»EN LA «SEMANA DEL ARTE»EN LA «SEMANA DEL ARTE»EN LA «SEMANA DEL ARTE»

Por tercer año consecutivo, participamos de la «Semana del Arte» con una
exposición en nuestra sede.

Titulada «Inspirados», la muestra que inauguramos reune las obras de
reconocidos artistas plásticos, que han participado de este prestigioso circuito de
arte ya en otras oportunidades.

Se trata de Fabiana Del Cerro, Liliana Donato, Armando Ricci, Lidia
Rijavec, Beatriz Terzian de Caian y Stella Maris Villar, quienes aunaron sus
esfuerzos para hacer de esta una muestra grata en todos los sentidos.

Esta noche, abriremos las puertas de nuestra casa hasta las 22.00 para
sumarnos al Gallery Night de Palermo.

Posteriormente, la muestra se extenderá hasta el 25 de octubre y podrá ser
visitada de lunes a viernes de 11.30 a 20.00 horas.

¡Los esperamos!

EN EL CENTENARIO DE LA UEN EL CENTENARIO DE LA UEN EL CENTENARIO DE LA UEN EL CENTENARIO DE LA UEN EL CENTENARIO DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES
Y EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIAY EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIAY EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIAY EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIAY EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIA

Buenos Aires celebra Armenia
La comunidad armenia de la Argen-

tina celebra el centenario de la Unión
General Armenia de Beneficencia de Bue-
nos Aires y el 20º aniversario de la inde-
pendencia de laRepública deArmenia con
la presentación del compositor y director
de Armenia, Ará Gevorgyan, junto a su
orquesta de instrumentos tradicionales.

Acompañará a la orquesta del maes-
tro Gevorgyan la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires dirigida por el
maestro Santiago Chotsourian y la direc-
tora Lori Antounian, quien fue especial-
mente invitada desde Canadá.

El concierto que ofrecerán a cielo
abierto, se llevará a cabo el domingo 9 de
octubre a las 18.00 en Avenida de Mayo y
Bolívar de laCiudadAutónomadeBuenos
Aires.

Participarán especialmente el músi-
co Gaguik Gasparyan y los conjuntos de
danzas folklóricas armenias «Kaiané» de
la Unión Cultural Armenia, dirigido por el
grupo de dirección artística de la institu-
ción; «Masís», del Arzobispado de la
IglesiaApostólicaArmenia,dirigidoporel
Sr. Sergio Kniasian; «Nairí» de H.O.M.,
dirigidoporelSr.VahramAmbartsoumian,
y«Narek»delaEparquíaCatólicaArmenia,
dirigidoporlaSra.ElenaDerMoncheghian.
La coordinación de danzas estará a cargo
de la profesora Alicia Antreassian.

Desde las 15.00, se podrá degustar
platos tradicionales armenios y recorrer
los diferentes puestos de venta y exposi-
ción de productos culturales y artesanales.

Esta es una realización de la Unión
General Armenia de Beneficencia, en ce-
lebración de los cien años de vida de su
filial BuenosAires.

Ará Gevorgyan,
 su perfil

NacióenEreván,capitaldeArmenia.
Al finalizar sus estudios, ingresó en el
Instituto Nacional de Pedagogía de
Armenia Jachadur Apovian, donde estu-
dió instrumentos y dirección orquestal.

Fue director de la orquesta del Ins-

tituto, que ejecutaba música pop, y direc-
tor musical de televisión en Ereván.

En 1983 integra la orquesta «Ra-
lly», que interpretabamúsica de su autoría
y con la que participa en varios festivales
musicales, dentro y fuera de Armenia.

Es autor y compositor. Ha editado
varios álbumes en los cuales se destacan
«Al otro lado del océano», «Ani», «Nos-
talgia», «Jor Virab», entre otros.

En el año 2001, realiza un concierto
multitudinario en Armenia con motivo de
cumplirse 1700 años de la proclamación
del cristianismo en la Madre Patria, con
obras de su autoría.

En 2005, en conmemoración del
90º aniversario del genocidio armenio,
compone el tema «Adaná», en memoria
de las víctimas. La obra es traducida a
catorce idiomas y es interpretada por
famosos cantantes internacionales frente
al monumento a los mártires de
Dzidzernagapert. Este concierto home-
naje es luego llevado a Nueva York,
Boston y Los Angeles.

Gevorgyan ha tomado temas tradi-
cionales del cancionero armenio y los ha
orquestado recreándolos para darles ins-
piración moderna. Entre ellas se destacan
«Sardarabad», «Mundo armenio»,
«Seván», «Avarair» y la mencionada
«Adaná», todas obras muy cercanas a la
historia del pueblo armenio.

Forman parte de su orquesta ins-
trumentos típicosy tradicionalesarmenios
como el kanon, el kemanchá, el duduk, el
shví, el blul, el dhól y el zurná.

Ha recibido distinciones del minis-
terio de Cultura de Armenia por su aporte
a la difusión de la música armenia.

Concierto del centenario
El martes 11 de octubre será la

segunda presentación del director enBue-
nos Aires. En esa oportunidad será en el
teatro «Tabarís», Corrientes 831,
C.A.B.A. a las 20.30, con reserva antici-
pada de entradas, llamando al teléfono
4773-2820.
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Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Acto de celebración del 20° aniversario de la independencia
de Armenia y Karabagh

Medalla «Boghós Nubar» para
Rubén Kechichian

Medalla «Boghós Nubar» para
Sergio Nahabetian.

Medalla «Boghós Nubar» para
Alberto Djeredjian.

Diploma de reconocimiento para
Jachig Der Ghoukassian.

Diploma de reconocimiento para
Roberto Ohannesian.

Diploma de reconocimiento para
Avo Tokatlian.

Medalla «Gomidás» para
Makruhí Eulmessekian.

Medalla «Gomidás» para
Sergio Kniasian.

Medalla «William Saroyan» para
Carlos Hassassian.

Medalla «William Saroyan» para
Diana Dergarabetian.

La comunidad armenia de Buenos
Aires celebró los veinte años de indepen-
dencia de Armenia y Karabagh con un
acto organizado por el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia y el Centro
Armenio, auspiciado por la Embajada de
Armenia, el domingo 25 de septiembre
ppdo. en la sala «Siranush».

Ese mismo día por la mañana, se
ofició una misa de Acción de Gracias en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

El acto comenzó con el ingreso de
las banderas de laArgentina y deArmenia

Conjunto «Los Armenios». Conjunto «Nor Arax» y Alejandro Chipian.Conjunto «Masís».

portadas por abanderados de estableci-
mientos educativos armenios y la entona-
ción de los himnos nacionales.

Posteriormente, la bandera de
Karabagh fue portada por scouts de la
Agrupación «Ararat» mientras se escu-
chaba el himno de Karabagh.

Las palabras de apertura, en idioma
armenio estuvieron a cargo de la prof.
Alina Hadjian. Posteriormente, el locutor,
Sr. Juan Sarrafian, invitó al embajador de
Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalian, a
dirigir su mensaje a los concurrentes. Tras

señalar los logros del Estado indepen-
diente y felicitar a todos los que hicieron
posible esta instancia histórica, el emba-
jador entregó medallas y distinciones en-
viadas por el ministerio de la Diáspora a
personalidades de nuestra comunidad.
Recibieron diplomas de reconocimiento
los Sres. Samo Sarkisian (Unión Cultural
Sharyum), Jachig Der Ghoukassian
(F.R.A. - Tashnagtutiun), Avo Tokatlian,
Roberto Ohannesian (Comité Buenos Ai-
res de los Juegos Panarmenios) y Adrián
Lomlomdjian (Unión Cultural Armenia).

La medalla «Boghós Nubar», en mérito a
las actividades públicas, de beneficencia
y servicios especiales para la preserva-
ción de la identidad armenia fue otorgada
a los Sres. Rubén Kechichian (Unión Ge-
neral Armenia de Beneficencia), Sergio
Nahabetian (OrganizaciónDemócrataLi-
beral Armenia, diputado provincial con
mandato cumplido) y Alberto Djeredjian
(Centro Armenio). Recibieron la medalla
«Gomidás» por difundir el arte armenio
en la Diáspora y contribuir al desarrollo
de las relaciones de Armenia con la Diás-

pora, los Sres. Vahram Hampartzumian
(Conjunto «Nairí»), Makruhí Eulmesse-
kian (Coro «Gomidás), Sergio Kniasian
(Conjunto «Masís») y Jean Almouhian
(Coro «Arax»). Por último, los Sres. Car-
los Hassassian (diario «Armenia») y Dia-
na Dergarabetian (semanario «Sardara-
bad») recibieron la medalla «William
Saroyán» por su contribución a la difu-
sión de la cultura armenia en la Diáspora
y al desarrollo de actividades creativas
que contribuyen al fortalecimiento de las
relaciones de Armenia con la Diáspora y

de las comunidades de la Diáspora entre
sí.

La cultura armenia estuvo presente
con la brillante actuación de «Los Ar-
menios»,«NorArax»yAlejandroChipian
y los conjuntos de danzas «Nairí» de
H.O.M., «Masís» del Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia y «Narek» de
la Iglesia Armenia Católica.

El final fue a todo color con el
flamear de banderasmientras «LosArme-
nios» entonaban la marcha de «Sarda-
rabad».
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El domingo 28 de
agosto, la Colectividad
Armenia de Berisso co-
ronó a su nueva reina, la
jovenMarianela Corian,
de 18 años, y a la reina
infantil,MalenaMontero
Corian.Dichoevento fue
enmarcado en un cálido
almuerzo con comidas y
bebidas típicas, dentro
de las instalaciones del
QuinchoMunicipal de la
ciudad de Berisso.

Gerardo Apcarian
se mostró satisfecho con
la organización del encuentro y los prepa-
rativos de cara a la celebración de una
nueva edición de la Fiesta Provincial del
Inmigrante.

�Estamos reunidos para coronar a
una nueva reina para que nos represente.
Lo nuestro es siempre muy familiar, por
eso lo elegimos los mediodías y la gente
siempre queda muy conforme con las
comidas, el ambiente que hay y estamos
contentos porque participamos y tratamos
de sumar� comentó Apcarian.

Por su parte, la nueva soberana se
mostró sumamente emocionada por re-
presentar a sus antecesores �Hace dos
años que estoy en la colectividad, mi papá
se hizo amigo de Gerardo. Mi hermana
hace dos años fue reina y ahora me toca
a mí, que pienso que es una experiencia
muy linda. Estoy muy feliz por todo esto y
no vengo a competir sino a representar a
mí colectividad�.

Tras ser elegidas, las reinas sor-
prendieron a los presentes con la lectura
de la poesía «El cielo Armenio» de Gus-
tavo Fernando Sterczek, que emocionó a
los presentes, al igual que la ex reina de la
colectividad de 2008, Gisela Apcarian al
leer emocionada la poesía ¿Qué es ser
armenio?publicadaeneldiario«Armenia».

Asimismo, Gerardo Apcarian reci-
bió un presente de la Reina Provincial del
Inmigrante del período 2010-2011, Srta.
Belén Anahí Lemos Stork (de la colectivi-
dad alemana), como agradecimiento por la
cordialidad que siempre tuvo la colectivi-
dad armenia con ella y su colectividad.

BERISSOBERISSOBERISSOBERISSOBERISSO

«Eldía».-
Postal icónica
de una ciudad
que supo ser
generosa como
pocas con los
extranjeros que
llegaron a nues-
tro país en bus-
ca de mejores
horizontes, la
recreaciónde su
desembarco en
Berisso se
afianza año tras
año como un
evento de sin-
gular convoca-
toria. Más de cinco mil personas se acercaron hasta la explanada del Puerto para
presenciarlo, en el marco de la XXXIV Fiesta Provincial del Inmigrante.
Fueron dos las embarcaciones que arribaron sucesivamente al muelle ubicado en la
prolongación de avenida Montevideo y calle Nueva York; en primer término, lo hizo
la que llevó hasta el lugar a las reinas de las diferentes colectividades nucleadas en la
Asociación de Entidades Extranjeras; en segundo, la que portó mayor carga simbólica
y emotiva, con la cubierta repleta de descendientes de inmigrantes, con sus banderas
nacionales, fotos de familia en color sepia y trajes típicos.

Sin distinción de edades, una multitud de berissenses se congregó desde
temprano en el barrio que supo ser durante décadas eje de la actividad frigorífica y
sinónimo de vida cosmopolita, para disfrutar del paseo gastronómico que fue una de
las innovaciones del tradicional evento para esta temporada. Las actividades, que se
prolongaron hasta pasadas las 16, contaron con la presencia del titular de la Asociación
de Entidades Extranjeras; el presidente del Concejo Deliberante de Berisso, Oscar
Colombo; el secretario de Gobierno de la ciudad ribereña, Guillermo Di Giácomo; y
el director de Colectividades Extranjeras de la Provincia, Sebastián Sosa.

El cronograma de la trigesimocuarta Fiesta Provincial del Inmigrante se inició el
domingo 4 de septiembre, con la Posta del Inmigrante, un recorrido por las sedes de
las colectividades participantes que concluyó con el encendido de la lámpara votiva
instalada en elCentroCívico; laMisa del Inmigrante en la parroquiaMaríaAuxiliadora;
y la entrega de diplomas -a cargo del intendente Enrique Slezak- a una veintena de
vecinos con 50 y 75 años de residencia en la Región, llegados desde Bielorrusia,
Croacia, Eslovaquia, Irlanda, Israel, Italia, Polonia y Portugal.

Emotiva recreación del arribo de los
inmigrantes a Berisso

La colectividad armenia presente en las celebraciones de la
Fiesta del Inmigrante

Finaliza con el desfile del próximo domingo
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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

Elmiércoles21deseptiembreppdo.,
en coincidencia con el vigésimo aniversa-
rio de la independencia de Armenia, el
embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalian, ofreció una
recepción a diplomáticos extranjeros acre-
ditados en nuestro país, autoridades na-
cionales y de la Ciudad, funcionarios de
gobierno e invitados especiales en el salón
Siranush del Centro Armenio.

Si bien este tipo de recepciones de
realizan anualmente, la celebración de
este año tuvo otro matiz, no solo por la
gran cantidad de presentes, sino también
porque el embajador pronunció un dis-
curso que transcribimos a continuación.

También, la entonación de los him-
nos nacionales de la Argentina y de
Armenia dio el marco más adecuado para
la celebración.

Hacia el final, acompañado por su
esposa, Sra. Anahid Sharbatian, el emba-
jador cortó la torta aniversario.

 Palabras del embajador
Estimadas autoridades nacionales,

provinciales y de la ciudad de Buenos
Aires, colegas de la Cancilleria Argentina
y del Cuerpo diplomático, hermanos y
hermanasde lacolectividadArmenia, ami-
gas y amigos, todos aquí presentes.

Los invitamos a esta reunión porque
uno necesita compartir con sus amigos
los momentos de alegría y felicidad. Estos
sentimientos son los que embargan nues-
tros corazones en este día.

Hace 636 años que no teníamos la
dicha de festejar 20 años de vida indepen-
diente. A pesar de las vicisitudes, la domi-
nación extranjera y el genocidio de 1915,
laNación sobrevivió para la epopeya, para
el hoy promisorio y para los tiempos.

Gracias por acompañarnos en estas
emociones.

Hace veinte años, la Nación
Armenia, en setiembre de 1991, vivió dos
acontecimientos trascendentales en su
existencia varias veces milenaria.

El 21 de setiembre de ese año, en
histórico referéndum popular, el pueblo
de Armenia declaró con su voto unánime
la independencia y constituyó la actual

República de Armenia.
Pocos días antes, también en el

territorio histórico armenio de Artsaj y
como corolario de una lucha de liberación
y autodeterminación, nacía a la vida inde-
pendiente la República de Nagorno-
Karabagh.

Hoy día, reconstruida en cuerpo y

alma, Armenia se yergue orgullosa de su
pasado, su cultura y sus tradiciones, de
las capacidades innatas y adquiridas de su
pueblo, de la fortaleza de sus libertades e
instituciones democráticas, de su paso
firme hacia el progreso y el bienestar.

Hoy fue día de júbilo en Ereván y en
todas las comunidades armenias del mun-
do. Ese júbilo tiene un significado particu-
lar en la Argentina, este país tan especial
que hace cien años recibía a los armenios
con la generosidad de sus instituciones y
la grandeza de espíritu de su pueblo.

Hoy día, la amistad armenio-argen-
tina es la base de las excelentes relaciones
y los lazos de cooperación cada vez más
intensos, que la semana pasada se expre-
saron en la visita a Armenia de delegacio-
nes oficiales argentinas de alto nivel.

Hace dos días regresé de Erevan,
donde en el marco de Acuerdo de Consul-
tas políticas mantuvimos reuniones con la
delegación de la Cancilleria Argentina en-
cabezada por el secretario de Relaciones
Exteriores, Embajador Alberto D�Alotto.
En el transcurso de la visita del

Vicecanciller argentino se suscribió un
acuerdo sobre supresión de visados en
pasaportes comunes, un Programa de
Cooperación Cultural para los anos 2012-
2015, y un convenio de cooperación entre
el Instituto del Servicio Exterior de la
Argentina y la Escuela Diplomática del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Armenia.

Los mismos días visitó Erevan la
delegación del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, presidida por el
Viceministro Lorenzo Basso.

Estas delegaciones y más de dos-
cientos representantes de la colectividad
Armenia de la Argentina, junto con el
Presidente de Armenia Serzh Sargsyan y
altas autoridades de mi país participaron
también en la inauguración de la nueva
terminal de pasajeros del Aeropuerto de
Erevan. Este emprendimiento fue realiza-
do con una importante inversión de capi-
tales argentinos. Como se sabe, el Aero-
puerto Internacional Zvartnots es admi-
nistrado por el grupo del gran empresario
argentino y gran compatriota nuestro,
Eduardo Eurnekian.

Señoras y Señores, amigas y ami-
gos,

Gracias a todos ustedes: autorida-
des y personalidades de los diferentes
ámbitos de la vida nacional. Gracias a mis
colegas, que con su presencia nos traen el
saludo de sus pueblos. Gracias a mis
hermanos de la colectividadArmenia de la
Argentina, que a la par de su aporte al
engrandecimiento de esta gran Nación, no
olvidan alentar con entusiasmo la cons-
trucción de la Nueva Armenia.

Quiero agradecer también a mis
colegas de la Embajada de Armenia, a los
amigos de la Embajada y benefactores,
quienes hicieron posible la organización
de esta Fiesta.

Invito a todos a elevar sus copas en
adhesión a esta magna fecha y a unir
nuestros anhelos por la libertad y la paz en
el mundo, que heredarán nuestros hijos,
nuestros nietos y las nuevas generaciones
de nuestros pueblos.

Muchas gracias.
El embajador y su esposa cortan la torta aniversario.

Embajador Vladimir Karmirshalian.

EN EL 20° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIAEN EL 20° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIAEN EL 20° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIAEN EL 20° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIAEN EL 20° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIA

Recepción del embajador Vladimir Karmirshalian
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COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRES

El Colegio Mekhitarista de Buenos
Aires celebra 55° años de historia

El día 8 de septiembre festejamos
con gran alegría la fundación de la Con-
gregación Mekhitarista y los 55 años de
nuestro colegio, coincidiendo con la cele-
bración del día de la Virgen María como
lo eligió el Abad fundador.

Contamos con la presencia de invi-
tados especiales, aquellas personas que
formaron parte de nuestra institución a lo
largo de su historia como miembros de
antiguas comisiones directivas, ex direc-
tivos, profesores y ex alumnos que le
brindaron unmarco familiar a tan especial
festejo.

Iniciamos la jornada con la celebra-
ción de la Santa Misa presidida por Mon-
señor Pablo Hekimian, a la cual asistieron
representantes de la Iglesia Nuestra Seño-
ra de Narek, de la Catedral Armenia San
Gregorio El Iluminador, también dirigen-
tesdelColegioArzruni,HOM,HOMfilial
Hasmig,Homenetmén,UGABy laEscue-
la Argentino-Armenia.

A continuación, inauguramos la
«Muestra de arte» con la participación de
todos los niveles delColegioy la colabora-
ción del Colegio Armenio de Vicente
Lopez. Más de 1000 obras de arte compu-
sieron la exhibición que tuvo lugar en el
nuevo gimnsio. Así, padres e invitados
pudieron recorrer las instalaciones del
Colegio recientemente construidas y/o
renovadas.

Laboratorio recientemente
equipado con nueva

tecnología
El aula digital consta de una pizarra

interactiva, una notebook monitor que
controla a las 30 netbooks de los alumnos,
un proyector con acceso a internet y un
software educativo.

Otras obras que vale la pena desta-
car son el gimnasio, la terraza, las nuevas
instalaciones en los baños y cocinas, y la
biblioteca.

Para que la celebración fuera un
verdadero festejo para el alumnado, con-
tamos con la actuación del �Circo
itinerante�, que fue el deleite de los más
chicos en el patio. Con malabares, chistes,
juegos y mucho color homenajeamos a
nuestros futuros egresados.

El festejo concluyó con una gran
torta preparada por nuestro personal de
cocina. Encendimos velas para recordar a
todas las personas que pasaron por nues-
tra institución, para transmitir la filosofía
mekhitarista que aún nos une. Las velas
simbolizan también la luz que encende-
mos por un futuro mejor para nuestros
chicos. Por ello, todos juntos entonamos
la canción del cumpleaños, en los tres
idiomas (castellano armenio e inglés)
como indica la tradición de nuestra institu-
ción.

Otras actividades
En el marco de los festejos del 55°

aniversario, se realizó la fiesta «Volver»,
a la que se invitó a todos los ex alumnos
del colegio a reencontrarse el sábado 17
de septiembre, para degustar comida
armenia, de primera calidad a cargo de
Diego Istephanian.

En la reunión, se realizó un home-
naje especial a los ex alumnos que cum-
plieron 10, 20, 30 40 y 50 años de
egresados, quienes recibieron una meda-
lla alusiva. Cada curso subió al escenario
con alegría y emoción y juntos compar-
tieron las historias y anécdotas de su
curso.

Hubo también un grupo de improvi-
sación, que nos deleitó con pequeñas
dinámicas cómicas, tomando historias
del público para llevarlas al escenario.

También hubo lugar para otro tipo
de actividades: Alejandro Kevorkian rea-
lizó un cortometraje con la historia de un
ex alumno que vuelve al Mekhi después
de mucho tiempo. Una impecable realiza-
ción con producción de Sofia Onorati y la
actuación de Gabriel Asdourian.

Hugo Moumdjian, bailarín y ex
alumno, nos deleitó con danzas armenias
y griegas, de las que hizo partícipes a
todos los presentes, en el final.

«Volver» fue una noche especial,
en la que se reencontraron todos nues-
tros alumnos para volver a sentir ese
calordehogar tancaracterísticodelMekhi,
en el que pasamos tanto años de nuestra
vida. ¡Siempre es bueno volver!

Dirección

Nuevos bríos en su 55° aniversario

La muestra de arte en el nuevo gimnasio. El R.P. Pablo Hekimian oficia la misa de Acción de Gracias.
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Presidente: Margarita Toumanián
Vicepresidente: Elisa Boyallian

Secretaria: Ornella Giglio Toumanián
Pro Secretaria: Nilda Viviana Toumanián

Tesorero: Juan Kalaidjian
Pro Tesorero: Samuel Toumanián

Vocales Titulares: Tito Vartán Toumanián
Germán Hatserián
SilvioSarkirian
Paula Hatserián

Vocales Suplentes: Alba Rosa Toumanián
Corina R. Dousset Urquiza Der Torossian

Claudia Azaduí Toumanián
Rubén Gregorio Toumanián

Revisores de Cuenta: Titulares: Pablo Hatserián
Juan Milton Nerces Toumanián

Suplente: Marcelo Claudir Dos Reis

Como primera actividad se resolvió festejar el aniversario en un restaurante
céntrico de la ciudad de Posadas. Durante la cena, que transcurrió en un ambiente
de cordialidad y de mucha alegría, no faltaron el brindis y las palabras de la nueva
presidenta.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONESCOLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

Nueva comisión Directiva
En el 7° aniversario de su fundación, la Colectividad Armenia de Misiones

constituyó una nueva Comisión Directiva, que quedó integrada de la siguiente
manera:

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN- PROMOCION 2011O MARIE MANOOGIAN- PROMOCION 2011O MARIE MANOOGIAN- PROMOCION 2011O MARIE MANOOGIAN- PROMOCION 2011O MARIE MANOOGIAN- PROMOCION 2011

En las instalaciones del
Obispado de Río Gallegos y en
el marco de las actividades
organizadas por la Pastoral
Migratoria de la Diócesis de
Río Gallegos, que celebra el
Jubileo Diocesano, se llevó a
cabo la presentación del «es-
pacio de reflexión» a cargo de
la comunidad armenia de la
ciudad con el tema: «Pasado,
presente y futuro del pueblo
armenio».

La disertación, que estu-
vo a cargo de Alejandro
Avakian, realizó un repaso histórico por el milenario devenir de la nación armenia,
recreado con fotos, mapas y esquemas.

Luego de analizar la historia armenia pregenocidio, el disertante se explayó sobre
las causas y consecuencias del genocidio armenio. Continuó con el análisis de hechos
de estricta actualidad, la Armenia independiente de 1918, la actual Armenia indepen-
diente, el conflicto de Nagorno - Karabagh y los fallidos protocolos con Turquía.

La charla fue seguida con gran interés por el público presente, que efectuó
muchas preguntas relativas a la historia y a la actualidad armenia.

La comunidad armenia de Río Gallegos recibio a posteriori invitaciones para
desarrollar estas charlas en instituciones escolares de la localidad

Hoy escriben Ari Andrés
Adjemian y Gabriel Kapelian

Ereván es la capital y la mayor
ciudad de Armenia, y se encuentra situada
a orillas del río Hrazdán.

La historia de la ciudad de Ereván se
remonta al año 782 a.C., con la fundación
de la fortaleza Erebuní -fuerte y ciudadela
de protección contra los ataques de las
tribus que provenían de
los Montes Cáucaso-.
Dicho registro se en-
cuentra en un grabado
del rey de Urartú,
Arguishtí I, lo que con-
vierte a Ereván en una
de las ciudades más
antiguas del mundo

A c t u a l m e n t e
Ereván es una ciudad
en pleno crecimiento,
comocualquierotraciu-
dad del mundo.

Los negocios, los
cafés, los sonidos, la
comida, la gente, nuestras sensaciones,
¡todo! fue como estar en casa. Ereván
con sus calles, su colorido, es sorpren-
dente.

Visitamos Mair Hayasdán, la Cate-
dral de San Gregorio el Iluminador, el
monumento de Dzidzernagapert,
Vernissage, el mercado de artesanías,
(imperdible los fines de semana, donde se
vende de todo: antigüedades, joyas,
artesanías típicas armenias, libros�)

Algunos barrios de Ereván son de
última tendencia. Cascade, por ejemplo,

donde las esculturas al aire libre alternan
con el nuevo Museo de Arte Contempo-
ráneo, las tiendas de marca y los restau-
rantes de diseño.

Otro de los atractivos que pudimos
disfrutar fue la Plaza de la República, con
su fuente de luces y agua. Todos los días,
a las 21.30, un concierto de música,
formas de agua y luces, reúne a los
habitantes. Es lugar de encuentro y re-

fresca el día de verano, antes de regresar
a casa.

Miles de anécdotas y recuerdos,
que quedan en impresiones y sensaciones
grabadas en lo más profundo de noso-
tros, que hoy ya son parte nuestra y que
será imposible olvidar.

Agradecemos a nuestros padres y a
nuestro colegio que hicieron posible nues-
tro viaje y prometemos volver aArmenia
porque hay mucho más por conocer y
por hacer.

RIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOS

Historia armenia en el
Obispado

Armenia es un país de gente
orgullosa de su historia y de su

identidad
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-Ð³Ûñ»ñëåÇïÇ×³Ùµáñ¹»Ýºõñáå³£
-ºñ¿Ï Ñ³Ý¹Çå»ó³Û ùáõ Ñ³Ûñ»ñáõ¹£
-øáõ»Õµ³ÛñÝ»ñ¹ ¥³ÏÝ³ñÏ»Éáíùñáç»õ»Õµûñ¤ á±ñ¹åñáóÁÏÁ Û³×³Ë»Ý£
Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç ë³Ï³ÛÝ »ñµ»ù ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ã»Ý í»ñ»õÇ

Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ÆÝãå¿ë ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ Ù³ñ¹ÇÏÁ« Ý³»õ Ñ³Û»ñÁ
ÙÇ³°ÛÝ Ù¿Ï Ñ³Ûñ áõÝÇÝ« áñáí ÍÇÍ³Õ»ÉÇ¿Ý³õ»ÉÇ µ³Ý ÙÁÝ ¿ Áë»Éª ÇÙ Ñ³Ûñ»ñë«
ùáõ Ñ³Ûñ»ñ¹£ ì»ñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Û»ñ¿ÝáíåÇïÇ Áëáõ¿ÇÝ©

-Ð³Ûñë »õ Ù³Ûñë ( Ï³Ù ÍÝáÕÝ»ñë) åÇïÇ ×³Ùµáñ¹»Ý ºõñáå³£
-ºñ¿Ï Ñ³Ý¹Çå»ó³Û Ñûñ¹ »õ Ùûñ¹ ( Ï³Ù ÍÝáÕÝ»ñáõ¹« ÍÝáÕùÇ¹)£
ÆëÏ »Õµ³Ûñ µ³éÁ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ÙÇ³ °ÛÝ ³ñ³Ï³Ý

å³ñ³·³ÛÇÝ« »õ »ñµ»° ù Ç·³Ï³ÝÇÝ£²ÛÝå¿ëáñ»Ã¿³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝëÏþ»ñÃ³Û
Ã¿° ³ñ³Ï³ÝÇÝ »õ Ã¿ Ç·³Ï³ÝÇÝª áõñ»ÙÝå¿ïù ¿ Áë»Ù©

-øáõ »Õµ³Ûñ¹ »õ ùáÛñ¹ á±ñ ¹åñáóÁ ÏÁ Û³×³Ë»Ý£

äºîðàê Ð²Öº²Ü

ê»åï»Ùµ»ñ 18 »õ 19-ÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ê÷ÇõéùÇ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÔ»Ï³í³ñÝ»ñáõ Ð³Ù³ÅáÕáíÁ£Ü»ñÏ³Û »Õ³Ýßáõñç 151
»ñÏÇñÝ»ñ¿ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£Ð³Ý¹Çë³õáñÝÇëïÇÝÝ»ñÏ³Û»Õ³Ý ÐÐÝ³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·Çë»³Ý« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ ´©« Ø»ÍÇ î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáë ²ñ³Ù ²©« È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ïñÇ³ñù Ü»ñë¿ë
ä»ïñáëÄÂ« Ð³Û²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝËáñÑáõñ¹Ç
Ý³Ë³·³Ñí»ñ© ØÏñïÇãØ»ÉùáÝ»³Ý«¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý´ÇõñÇÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã
Ðñ³Ý¹Ø³ñ·³ñ»³Ý«ê¸ÐÎÎ»¹ñ©ì³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ïê»¹ñ³Ï²×¿Ù»³Ý«
è²Î Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý »õ áõñÇß
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ£

´³óáõÙÇÑ³Ý¹Çë³õáñÝÇëïÇÝËûëù³éÝ»ÉáíªÐÐÝ³Ë³·³Ñê©ê³ñ·ë»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 20-³Ù»³ÏÇÝ³éÇÃáí áÕçáõÝ»ó Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ »õ
ÁÝ¹·Í»ó Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë¶³ñ»·ÇÝ´© Ýß»ó« áñ §Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Ïþ³åñÇÇñ½³õ³ÏÝ»ñáí »õ
½³õ³ÏÝ»ñÁ Ïþ³åñÇÝÇñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùáí¦£

ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ ß»ßï³Í ¿« áñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ½ûñ³óáõÙáí Ï³ñ»ÉÇ ÏþÁÉÉ³Û
¹ÇÙ³·ñ³õ»É áõÍ³óÙ³Ý íï³Ý·Á¦£

àÕçáÛÝÇ Ëûëù»ñ³ñï³ë³Ý»óÇÝ Ý³»õ Ø»ÍÇ î³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë
²ñ³Ù²©«Ô³ñ³µ³ÕÇÝ³Ë³·³Ñ´³Ïûê³Ñ³Ï»³Ý« Ð³ÛÎ³ÃáÕÇÏ¿ä³ïñÇ³ñù
Ü»ñë¿ëä»ïñáë»õÐ³Û²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ýí»ñ©Ø£Ø»ÉùáÝ»³Ý©ÐÐ³ñï³ùÇÝ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ º© Ü³Éå³Ýï»³Ý« è³Ï Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ýå»ï Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³Ý »õ áõÇñß ¹¿Ùù»ñ£

ê÷ÇõéùÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ô»Ï³í³ñÝ»ñáõ Ð³Ù³ÅáÕáíÁ

Gevorg Rustamyan

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

gevrus@yahoo.com.ar
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

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

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

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

²ñó³ËÇ µ³Ý³ÏÇÝ Ññ³ï³ñ³Ï³Í Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ ÝßáõÇ« áñ
Ô³ñ³µ³Õ-²½ñå¿Û×³Ý ½ûñù»ñáõ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÇÝ íñ³Û ³ñÓ³Ý³·ñáõáÕ
½ÇÝ³¹³¹³ñÇ ¹ñáõÃ»³Ý Ë³ËïáõÙÇÝ ½áõ·³Ñ»é« í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ
³ßËáõÅáõÃ»³Ùµ ÏÁ ·áñÍ¿ Ý³»õ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ û¹áÛÅÁ« áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿
Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³ÝµÝáÛÃÇÃéÇãùÝ»ñ£

Àëï µ³Ý³ÏÇÝïáõ³ÉÝ»ñáõÝ« í»ñçÇÝ ûñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ÃßÝ³ÙÇ û¹³ãáõ
áõÕÕ³ÃÇéÝ»ñ ¥Áëï áñáß ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çëñ³Û¿É»³Ý ³ñï³¹ñáõÃÇõÝ¤
µ³õ³Ï³ÝÙ»Í Û³×³Ë³Ï³ÝáõÃ»³ÙµÑ»ï³Ëáõ½³Ï³ÝÃéÇãùÝ»ñ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ·ûïÇÇ ³ÙµáÕç »ñÏ³ÛÝùÇÝ« ÇëÏ áñáß å³ñ³·³Ý»ñáõÝ ³É ÏÁ
Ë³Ëï»Ý ²ñó³ËÇ û¹³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÁ£ ´³Ý³ÏÇ Ñ³Ïû¹³ÛÇÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿
³ÛëåÇëÇ µÝáÛÃÇ ÃéÇãùÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í »Ý í»ñçÇÝï³ëÁ ûñ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ£

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇµ³Ý³ÏÇ½ÇÝáõáñÝ»ñÁÏáñÍ³Ý³Í»Ý³½»ñÇ³Ï³Ý
³Ýû¹³ãáõ áõÕÕ³ÃÇé-Ñ»ï³ËáÛ½ ÙÁ£ Ô³ñ³µ³ÕÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ëáëï³ó³Í ¿³Ûë Ù³ëÇÝÙ³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³Õáñ¹»É
Û»ï³·³ÛÇÝ£

´³Ý³ÏÇ Éñ³ïáõáõÃ»³Ý»õ ù³ñá½ãáõÃ»³Ýµ³ÅÇÝÁï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿« áñ
12ë»åï»Ùµ»ñÇÝ µ³Ý³ÏÇû¹³ÛÇÝå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý»õ é³ïÇá»É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
å³Ûù³ñÇ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ³éÝáõ³Í Û³ïáõÏ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÇñµ»õ³ñ¹ÇõÝù«Ø³ñïáõÝÇÇßñç³ÝÇì³½·¿Ý³ß¿Ý·ÇõÕÇ
Ù»ñÓ³Ï³ÛùÇÝ µ³Ý³ÏÁ áãÝã³óáõó³Í ¿³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ½ÇÝáõÅÇ³Ýû¹³ãáõ
ÃéãáÕ ë³ñùÙÁ£ àõÕÕ³ÃÇéÇÝ Ù³ë»ñÁ ÏÁ·ïÝáõÇÝ µ³Ý³ÏÇÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ýï³Ï£ ¸¿åùÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
áõëáõÙ³ÝëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõ³Í ¿ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ »õ ùÝÝáõÃÇõÝ ÏÁ
Ï³ï³ñáõÇ£

¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÁ ÀÝ¹áõÝ»ó ï»ÕõáÛë
ØËÇÃ³ñ»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ

³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ
ê»åï»Ùµ»ñ 18-ÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´©

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ ÁÝ¹áõÝ»óï»ÕõáÛë »õ Ð³Û³ëï³ÝÇØËÇÃ³ñ»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« áñáÝó ÏþÁÝÏ»ñ³Ý³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ØËÇÃ³ñ»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý Ð© ê»ñáíµ¿ íñ¹© Ö³ÙåáõÉ»³Ý« áñ
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ ³ÝáõÝáí ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ëûëù Áñ³õ ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÇÝª³Ûë ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£

Êûë»Éáí ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ« ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ï Áë³õ©- §¸ÇõñÇÝ ã¿
Ñá·»õáñ-ÏñûÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç áõë³ÝÇÉÁ« ß³ï½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ
å³Ñ³ÝçáõÇÝ³ÝÓ¿Ý« áõëïÇ³ÝÑñ³Å»ßï ¿« áñ ¹áõù ÑÇÙ³Ó»ñ³ÝÓÁ ÏñÃ¿ù« É³õ
¹³ëïÇ³ñ³Ï¿ù« áñå¿ë½Ç å³ïñ³ëï ÁÉÉ³ù ³å³·³Û Í³é³ÛáõÃ»³Ý¦«
Ù³ÕÃ»Éáí³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ É³õëáñíÇÉ »õ³ñÅ³Ý³õáñ½³õ³ÏÝ»ñ¹³éÝ³ÉÑ³Ûáó
³½·ÇÝ »õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ£ Æñ ËûëùÇÝ Ù¿ç ì»Ñ³÷³éÁ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ
å³ï·³Ù»ó É³õ ë»ñï»É Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ « Ýß»Éáí áñ É»½áõÝ µ³Ý³ÉÇÝ ¿ Ñ³Ûáõ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý« »õ áñáõÝ ßÝáñÑÇõ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³õáñ Ñ³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý áõ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ñáõ ÃáÕ³Í Å³é³Ý·áõÃ»³Ý Çõñ³óáõÙÁ«³ÝáÝó³ñÅ¿ùÝ»ñáí ÏñÃáõÇÉÁ áõ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÇÉÁ£

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý³õ³ñïÇÝ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ñ³Ûñ³Ï³Ý Çñ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ
ïáõ³õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ »õ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëûëù Áñ³õïÝûñ¿Ý Ñ³Ûñ ëáõñµÇÝª
Çñ ÝáõÇñ»³É Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Clases grupales

e individuales a domicilio
Corrige vicios posturales. Previene problemas

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

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

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

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ
´²Ü²Î²ÚÆÜÜºð ì²ð Îþ²èÜºÜ

²¼ºðÆ²Î²Ü ²Üú¸²âàô
àôÔÔ²ÂÆè ØÀ

ê»åï»Ùµ»ñ 21-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ §Ø³ñÇáÃ¦ å³Ý¹áÏÇÝ Ù¿ç µ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ð³Û àëÏ»ñÇãÝ»ñáõ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ�ë»³ÝÇ£

Ð³Ý¹Çë³õáñ µ³óáõÙÇÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý»õïÝï»ëáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñîÇ·ñ³Ý¸³õÃ»³Ý£

àëÏ»ñÇãÝ»ñáõ³é³çÇÝ³Ûëóáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝÙ³ëÝ³Ïó»ó³ÝÑ³ÛáëÏ»ñÇãÝ»ñ
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý£ Ü»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ÇÝ Ñ³Û í³ñå»ïÝ»ñáõ
áëÏ»ñã³Ï³ÝÃ³ÝÏ³ñÅ¿ù³ßË³ï³ÝùÝ»ñ« áñáÝùÙÇ»õÝáÛÝÅ³Ù³Ý³Ï³ñáõ»ëïÇ
Ã³ÝÏ³·ÇÝ áõ µ³ñÓñ³ñÅ¿ù ÝÙáÛßÝ»ñ ¿ÇÝ£

ÎÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇáëÏ»ñã³Ï³ÝÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£
òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÍÇñ¿ÝÝ»ñëåÇïÇÏ³½Ù³Ï»ñåáõÇÝ³»õ§Ð³ÛàëÏ»ñÇãÝ»ñáõ

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ¥AJA¤ ¹»ñÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ áëÏ»ñã³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃÇõÝÁÙÇç³½·³ÛÇÝáëÏ»ñã³Ï³Ý Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÙ¿çÑ³Ù³ñÏáõ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ¦Ëáñ³·ÇñáíÑ³Ù³ÅáÕáíÁ« áõñ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ
åÇïÇùÝÝ³ñÏ»ÝÐÐÝ³Ë³·³ÑÇÑ³õ³ÝáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Íª Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç
ëï»ÕÍáõ»ÉÇù²½³ïîÝï»ë³Ï³Ý¶ûïÇÝ»ñáõÙ¿çáëÏ»ñã³Ï³ÝÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý»ñ·ñ³õáõ³ÍáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ£

Ð³Û àëÏ»ñÇãÝ»ñáõ
òáõó³Ñ³Ý¹¿ë ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
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Agenda
SEPTIEMBRE
- 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.

- Viernes 30, 20 hs.: Presentación del libro «Reflexionemos» de Rupén
Berberian, en el salón parroquial de la Iglesia Armenia Católica «Nuestra Señora de
Narek», Charcas 3529, C.A.B.A.

- Viernes 30, 21 hs. y todos los viernes del año: «¡Gueragur ga!»  en Hadjín  Dun.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711.

- Viernes 30, 21 hs. y todos los viernes del año: Cena pro viaje de estudios en
el Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Belgrano, C.A.B.A. Reservas: 4551-
2698 / 4552-3690 / 15-6455-0542.

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.

- Viernes 7, 21 hs.: «Cena entre amigos». Doner Kebab en el Instituto Isaac
Bakchellian. Unicamente con reservas al 4918-7245. Corrales 2527. C.A.B.A.

- Viernes 14, 21 hs.: Cena pro-viaje a Armenia Promoción 2012 del Colegio
Armenio de Vicente López. Arenales 1631, Florida. Reservas a los teléfonos:
Stella: 15-4053-8262 y Viviana 4794-5682.

- Sábado 29, 21 hs.: Cena show rumbo al Cincuentenario del Instituto Isaac
Bakchellian, con la actuación del Conjunto «Nor Arax» y Alejandro Chipian. Entradas
en venta al 4918-7245. Corrales 2527. C.A.B.A.

- Domingo 30, 13,00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Domingo 6, 18.30 hs. : Recital del Conjunto Musical Armenio «Nor Arax» en ND
Ateneo, Paraguay 918,  C.A.B.A.

- Domingo 13, 11 hs.: Solemne misa y madagh en el Instituto Isaac Bakchellian
Corrales 2527. C.A.B.A.

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

OTRO LIBRO DE RUPÉN BERBERIAN

«Reflexionemos»
Es el nuevo título del escritor Rupén Berberian, que será presentado el

próximo viernes 30 a las 20.00, en el salón parroquial de la iglesisa Armenia
Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas

Se referirán a la obra el Dr. Oscar Lomlomdjian, la Lic. Gloria Soukoyan y
el mismo autor.

La entrada es libre y gratuita. Se invita a toda la comunidad.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Los 85 años del Sr. Carlos Kuchikian

Rodeado del amor de sus hijos, Gustavo y Roxana, Ricardo y Paola, Graciela y
Pablo, de su compañera Haydeé, de sus nietos, familiares y amigos, el sábado 10 de
septiembre ppdo. celebró sus 85 años un gran amigo de esta casa y de esta publicación,
el Sr. Carlos Kuchikian.

Durante el almuerzo organizado por sus hijos, no faltaron las palabras del propio
homenajeado, quien recordó con mucho amor a los grandes ausentes, que acompaña-
ron su vida: sus padres, su hermano, su esposa, Alicia Horigian y sus amigos, presentes
en alegrías y tristezas. Agradeció a sus hijos y nietos por su amor incondicional y brindó
por la salud y felicidad de todos los presentes.

La emoción devino en alegría y humor, con shows y palabras de los invitados,
quienes no dudaron en respetar la consigna de destinar una suma pensada como
obsequio a la Casa de Descanso «Boudourian - Diarbekirian» de H.O.M.

Festejo y obra altruista a la vez. ¡Felicitaciones y por muchos años más!

La Comisión Administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece al Sr.
Mauricio Voskian y Flia., la donación de $500 en memoria del Sr. Ricardo
Laborde.

Donaciones al Inst. Bakchellian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestros
queridos padres

HAYGUHÍYALEXANKARAKAS
haremos oficiar una misa en sus memorias el domingo 2 de octubre en la

Parroquia Surp Hagop, Murguiondo 252, Valentín Alsina.
Invitamos a todos los que deseen honrar sus memorias a estar presentes en

la misa.
Sus hijos Ana María, Andrés y Sergio

y su yerno Vahán Fermadjian
y sus nietos

Karasunk

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIOARIOARIOARIOARIO

¡Abrik, señoras aintabtzí!
Somos un grupo de amigas y por este medio, queremos felicitar en especial a la

Sra. María Isabel de Bochgezenian, porque siempre nos convoca cuando hay un evento
enAintab o en cualquier otra institución armenia y no nos defrauda. En esta oportunidad,
se lució por la presentación del desfile, la comida y el show que nos ofrecieron las damas
aintabzí. Nuestra felicitación se hace extensia a todas las señoras que componen el
grupo de trabajo, por el éxito del almuerzo del sábado 27 de agosto ppdo.

Fue una reunión amena, divertida y chic. Todas las señoras fueron muy buenas
anfitrionas. El show de
Edgardo Sarian y la cantante
Valeria Cherekian fue un lujo,
que nos deleitó a todas.

En párrafo aparte quere-
mos felicitar a la señora que
presentó y diseñó con muy
buen gusto los tejidos
artesanales hechos a mano por
ella: la Sra. Cristina Isabel
Bochgezenian. Un excelente
desfile de tejidos en el que
desfilaron profesionalmente
Elsa Apkarian, Natalia Caroli-
na Demirdogen y Daniela
Ribuffo.

Nuestros mejores
augurios y deseos en este
emprendimiento. Se lo mere-
ce. Que se repita.

¡Felicitaciones a las da-
mas aintabtzí!

Gladys, Mary, Ana,
Anita, Rosa, Anahid y

Alicia.




