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El presidente de Karabagh, Bako Sahakian, coloca una ofrenda floral ante el
monumento a Sardarabad. Posteriormente, fue recibido por integrantes de la

O.D.L.A. e invitados en nuestra sede.

El presidente Bako Sahakian y el Arzobispo de Artsaj, Barkev Mardirossian, el
embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalian, junto a

miembros de la O.D.L.A. e invitados especiales.

BAKBAKBAKBAKBAKO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIAN:::::

«Nos privaron de nuestra
tierra como privan a un niño

del sustento materno»

El Presidente de Karabagh, Bako Sahakian, visitó
la sede de la O.D.L.A.

En un acto organizado por el Fondo Nacional «Armenia» en la
sala «Siranush» del Centro Armenio, el miércoles 29 de noviembre
ppdo. el presidente de Nagorno-Karabagh dio un mensaje claro sobre
la situación actual de la República, cuáles son las perspectivas futuras
y cuál es el deber del pueblo armenio para el desarrollo y progreso tanto
de Nagorno-Karabagh como de Armenia.

Sus palabras, al igual que el mensaje del Primado Barkev
Mardirossian, fueron largamente aplaudidas por la concurrencia.

Información en nuestra próxima edición.

Cena  en honor del Presidente de Karabagh Bako Sahakian
1  de diciembre, 21. 00 hs. en Armenia 1322. C.A.B.A.
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¡Están todos invitados!
a nuestra última exposición del año, que se dará en elmarco del últimoGallery

Night de Palermo.
En esta oportunidad expondrán sus obras Isabel Yousoufian de Murekian

(Isabel Yous), pintura y Guillermo Lamoureux, dibujo.
La inauguración es el martes 6 de diciembre. Ese día, desde las 19 y hasta

las 22.00 los micros incorporados al circuito del Gallery Night circularán por todo
el barrio de Palermo trasladando a los amantes del arte para apreciar distintas
propuestas. ¡Los esperamos! Armenia 1329. C.A.B.A.

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 28 de
noviembre ppdo., el presidente Serge Sarkisian recibió a los copresidentes del Grupo
de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Bernard
Fassier (Francia), Robert Bradtke (Estados Unidos) e Igor Popov (Rusia) junto al
representante especial del presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kazprzyk.

Al comienzo de la reunión el diplomático francés presentó al mandatario armenio
a Jacques Faure, quien lo reemplazará en el cargo.

En vísperas de la reunión del Consejo deMinistros de la O.S.C.E. que se realizará
en los próximos días enVilnius, las partes analizaron distintos aspectos del estado actual
de las negociaciones para la solución pacífica del conflicto de Karabagh.

El jefe de Estado y los visitantes también hablaron sobre la necesidad de fortalecer
la confianza entre las partes.

Visita a Georgia
En el día de ayer, el presidente viajó a Georgia, en visita oficial de dos días, en el

transcurso de los cuales se entrevistará con el presidente Mikhail Saakashvili, el
presidente de la Asamblea Nacional, David Bakradze y el jefe supremo de la Iglesia
Georgiana, S.S. Ilya II. Ampliaremos.

SOLSOLSOLSOLSOLUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

El presidente Serge Sarkisian
recibió a la O.S.C.E.

Declaración del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E.

Ereván, (A1plus).- Luego de la
visita que efectuaran los copresidentes de
la O.S.C.E. a la región, entre el lunes 28
y el día de hoy, en el sitio oficial del
organismo, se publicó la siguiente decla-
ración oficial concerniente a las visitas a
Ereván y Bakú:

«Los copresidentes fueron acom-
pañadospor el embajador JacquesFaure,
quiensustituiráenelcargoalcopresidente
francés Bernard Fassier.

En Ereván, los copresidentes se
reunieron con el presidente Serge
Sarkisian,elcancillerEdwardNalbandian
y elministro deDefensa, SeyránOhanian.
En Bakú, se reunieron con el presidente
Ilham Aliyev, el canciller Elmar
Mammadyarov y el ministro de Defensa,
Safar Abiyev.

Durante las reuniones los
copresidentes reafirmaron el compromi-
so de sus respectivos países de apoyar a
las partes para hallar una solución esta-
ble y pacífica del conflicto de Karabagh.

Sobre la base de la información
trascendida últimamente acerca de inci-
dentes en la línea de contacto, los
copresidentes subrayaron la importancia
de mantener la tregua firmada en 1994.

Sostienen que este tipo de inciden-
tes pone en evidencia la necesidad de

implementar un mecanismo de investiga-
ción sobre los incidentes que se produzcan
a lo largo de toda la línea de contacto,
propuesta que han aceptado los presiden-
tes de ambos países.

Los copresidentes han analizado la
necesidad de fortalecer la confianza y
aplicar medidas especiales para la pre-
servación de monumentos culturales, ce-
menterios y lugares de culto.

En el día de ayer, los copresidentes
cruzaron la frontera entre Armenia y
Azerbaiján a pied. Además, se reunieron
con funcionarios locales para analizar la
situación en la región fronteriza.

Hoy se reunieron con los represen-
tantesazerbaijanosdeNagorno-Karabagh
y subrayaron que la solución pacífica
debe incluir el derecho de todas las
personas desplazadas y de los refugiados
a regresar a sus sitios de residencia ante-
riores.

En vistas de la próxima reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Ex-
teriores de la O.S.C.E., los copresidentes
han solicitado a las partes que aprove-
chen la oportunidad para manifestar una
vez más su voluntad a buscar vías de
solución pacífica del conflicto y de salir
de este statu-quo que es inaceptable.»

GENOCIDIO DE ARMENIOSGENOCIDIO DE ARMENIOSGENOCIDIO DE ARMENIOSGENOCIDIO DE ARMENIOSGENOCIDIO DE ARMENIOS

Cien conciertos dedicados al
centenario

Ereván, (Panorama).- El ministerio de Cultura de Armenia, junto con la Funda-
ción «Piunik» y el Museo Instituto del Genocidio Armenio anunciaron la realización de
cien conciertos dedicados a la conmemoración del centenario del genocidio de
armenios. El anuncio se hizo en una conferencia de prensa, en la que la ministra de
Cultura, Hasmig Boghosian explicó que los conciertos se llevarán a cabo tanto en
Armenia como en el resto del mundo, con la participación de artistas locales y
extranjeros. «Cien años después, Armenia está sostenida sobre una base firme; tiene
gran potencial de desarrollo, por lo que puede hablarle al mundo acerca de su dolor.
Debemos recordar que el genocidio existió y que después de cien años lo recordamos».
Al respecto, el director del Museo Instituto del Genocidio, Sr. Haig Demoyan, dijo que
-entre los actos programados- «la música es una buena manera de rendir homenaje a
nuestras víctimas».
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EXPOSICION PARTICIPANTE DEL «GALLERY NIGHT»

DE PALERMO

El martes 29 de noviembre ppdo.
recibimos en nuestra sede «Surén y Virgi-
nia Fesjian» al presidente de la República
de Karabagh, Dr. Bako Sahakian, quien
arribó a nuestro país el domingo 27, acom-
pañado por el Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia de Karabagh, arzobispo
Barkev Mardirossian, su vocero, David
Babayan y la periodista Liana Adamian.

En nuestra institución, la ilustre visi-
ta fue recibida por el presidente honorario
de la Regional Sudamericana de la Organi-
zación Demócrata Liberal Armenia, Sr.
Nahabet Nahabetian, por integrantes de su
Comisión Directiva e invitados especiales.

En primer lugar, el presidente
karabaghí depositó una ofrenda floral con
los colores de la bandera de su país, en el
monumento a Sardarabad, emplazado al
frente de nuestra institución. Guardó un
momento de silencio tras lo cual esta breve

ceremonia fue coronada con el aplauso de
los presentes.

En la sala «Dicranuhí y Vartivar
Horigian», para darle la bienvenida en
nombre de la institución, hizo uso de la
palabra la prof. Diana Dergarabetian coor-
dinadora general de este semanario. Des-
tacó la figura del primer mandatario
karabaghí, que es héroe de guerra de
Karabagh y un político destacado, que ha
dedicado su vida a concretar el derecho a
la autodeterminación del pueblo karabaghí
y a su independencia.

Resaltó también la figura del arzo-
bispo Barkev Mardirossian, quien en su

personalidad representa tanto al jefe espi-
ritual de la feligresía armenia deKarabagh
como al heroico soldado y al conductor.

Tras señalar el orgullo y el honor
que representa su presencia en la Argen-
tina, la prof. Dergarabetian pasó a resu-
mirbrevementeelquehacerde laO.D.L.A.
y de Sardarabad desde su creación. Dijo,
entre otras cosas: «Como otras institu-
ciones hermanas, la O.D.L.A. también
ha contribuido y contribuye a la preser-
vación de la identidad armenia. Para
cumplir con este objetivo esencial, hace
treintay seisaños, ungrupodeadherentes
a la filosofía demócrata liberal, encabe-
zado por el Sr. Nahabet Nahabetian,
fundó SARDARABAD.

Podemos declarar con orgullo que
siempre hemos apoyado a Armenia, ya
sea en la etapa en que formaba parte e la
U.R.S.S. como a partir de la independen-

cia y siempre hemos trabajado por
Armenia. Esa ha sido siempre nuestra
filosofía y creemos que esa debe ser la
postura de las estructuras de la Diáspo-
ra: trabajar por Armenia, sin condicio-
nar banderíos políticos o contingencias
históricas.

Cuando se fundó SARDARABAD,
hace treinta y seis años, el mundo era
completamente diferente. La indepen-
dencia de Armenia era un sueño. Hoy,
que juntos los armenios de Armenia, de
Artsaj y de la Diáspora constituimos una
trilogía, y que tenemos la oportunidad de
celebrar veinte años de vida indepen-

diente tanto en Artsaj
como en Armenia, nos
encontramos ante nue-
vos desafíos y obliga-
ciones.

Su presencia en-
tre nosotros nos com-
promete a trabajar con
nuevos bríos para cum-
plir con nuestras obli-
gaciones» -dijo y con-
cluyó solicitándole al
presidente que transmi-
ta el respeto de la Re-
gionalSudamericanade
O.D.L.A. al heroico
pueblo de Artsaj.

Tras agradecer
estas apreciaciones, el
presidente volcó su mensaje en el libro de
Visitantes Ilustres de la institución. Escri-
bió el Dr. Bako Sahakian: «Valoromuchí-
simo y observo con respeto a las institu-
ciones que han dedicado su actividad a la
preservación y a la difusión de la identi-
dad nacional. Nuestros compatriotas que
por obra del destino se encuentran lejos
de la Patria, con su trabajo en las insti-
tuciones, continúan aportando al desa-
rrollo de la Patria.

Conmismayores deseos de éxito, les
auguro que continúen con este importante
y dedicado trabajo».

Se creó luego un ambiente muy
agradable, que permitió el intercambio de
pareceres con el presidente sobre temas
de la actualidad karabaghí.

Finalmente, como recuerdo de su
paso por nuestra sede, el Sr. Nahabet
Nahabetian hizo entrega de un simbólico
presente al ilustre visitante.

HEROE DE GUERRA CONDECORADO POR SU VHEROE DE GUERRA CONDECORADO POR SU VHEROE DE GUERRA CONDECORADO POR SU VHEROE DE GUERRA CONDECORADO POR SU VHEROE DE GUERRA CONDECORADO POR SU VALALALALALOROROROROR

Recibimos al presidente de Karabagh,
Bako Sahakian
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Aeropuertos
Argentina 2000 fir-
mó con el Instituto
Nacional contra la
Discriminación, la
Xenofobia y el Ra-
cismo (Inadi) un
convenio marco de
cooperación con el
fin de promover el
respeto de los dere-
chos fundamentales
reconocidos en la
ConstituciónNacio-
nal.

Eduardo
Eurnekian, presi-
dente de Corporación América y Pedro
MarceloMouratian, interventor del Inadi;
firmaron el convenio mediante el cual
AA2000 se compromete a difundir las
campañas realizadas por el Inadi en las
terminales aéreas del país para promover
el trato igualitario y la no discriminación.

Por medio de propaganda gráfica y
en el circuito de televisores de los aero-
puertos de la concesión, se apunta a
destacar los valores del pluralismo social
y cultural, la integración de la diversidad
y la erradicación de todas aquellas con-
ductas discriminatorias o racistas.

En este contexto Eurnekian expre-
só: �Lo que hagamos siempre va a ser
poco, pero es importante promover a la
Argentina en el exterior y también en la
llegada al país con una visión de una
Argentina amigable, segura, un país
aportador a nivel mundial en todos los
aspectos y sentidos�.

"Desde el INADI trabajamos dia-
riamente para promover la integración en
la diversidad y la inclusión. El Estado
nacional ha hecho profundos progresos
en ese sentido, por ejemplo, la Ley de
Migraciones que es una de las más avan-
zadas en la región y en el mundo. El
acuerdo con Aeropuertos Argentina 2000
nos permitirá difundir estas políticas pú-
blicas de avanzada�, expresó Mouratian.

Aeropuertos Argentina 2000 se
compromete a brindarle al Inadi espacios

estratégicos en las diferentes terminales.
Como parte de la primera instancia de la
campaña ya se instalaron ocho espacios
publicitarios, cuatro en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza y otros cuatros en
el Aeroparque Jorge Newbery. La acción
continuará en Córdoba, Mendoza, y se
hará extensiva a las restantes terminales.

Al destacar la importancia de la
federalización de la campaña y del com-
promiso que asume la empresa en el entra-
mado social, Eduardo Eurnekian indicó:
�Argentina es un país que tiene la infraes-
tructura más avanzada dentro de
Latinoamérica y estar en Buenos Aires o
en el interior de laArgentina brinda ofertas
enormes, seguridad, un país con bellezas
naturales por lo cual todo esfuerzo que
hagamos es válido, es necesario y estamos
dispuestos a hacer las cosas que nos
correspondan para satisfacer necesidades
de requerimiento social�.

Para finalizar Mouratian aseguró:
�Nuestro organismo realizará campañas
educativas y comunicacionales y dictará
jornadas de capacitación para el personal
de los aeropuertos. Este primer paso es
muy interesante en el marco de las colabo-
raciones que INADI puede prestar para
avanzar junto a los distintos colectivos de
la sociedad en la difusión de la inclusión y
la igualdad como un derecho de todas y
todos�.

La ceremonia fue
conducida por el
diputado Oscar

Moscariello. La men-
ción, votada en octu-
bre por la Cámara de
Diputados, reconoce
su labor en la preven-
ción y lucha contra las
enfermedades infec-

ciosas.
El 21 de noviembre

ppdo., en elSalónEvaPerón
de la Legislatura Proteña, se
llevó a cabo el acto de entre-
ga de la distinción como
Personalidad Destacada de
la Ciencia al Dr. Daniel Stamboulian, establecida por la Ley 3.919 sancionada el 6 de
octubre pasado, a propuesta del Vicepresidente I, diputado Oscar Moscariello (PRO).

"Todos sabemos la contribución que ha hecho Stamboulian en el campo de la
medicina, su trabajo docente y su labor de comunicar, haciendo docencia, enseñando
a tener un comportamiento más sano para que ciertas enfermedades sean tratadas de
manera eficiente y eficaz", expresó Moscariello al abrir el acto. También mencionó
algunas de las muchas distinciones recibidas por el homenajeado a lo largo de su carrera
y consideró que "estas pequeñas gratificaciones tienen el sentido de motivar a que el
Dr. Stamboulian siga contribuyendo al país y a la humanidad a través de su aporte a
la ciencia y a la medicina". Finalmente expresó que la Ley que lo declara Personalidad
Destacada fue votada por unanimidad por "todos los representantes del pueblo de la
Ciudad".

Durante su discurso, el médico infectólogo, agradeció la distinción de la
Legislatura y expresó: �Es nuevamente un desafío para seguir trabajando en beneficio
de la comunidad. Cuando me dan un premio es a un grupo de trabajo, a mi equipo".
Stamboulian hizo mención también a algunos de los trabajos más significativos de su
carrera, entre ellos el que desarrolló en la localidad deLedesma, provincia de Jujuy, cuyo
logró significó una importante reducción en la mortalidad infantil. Además expresó que
los trabajos más gratificantes fueron aquellos desarrollados en instituciones públicas,
y destacó la importancia de su labor docente: "es muy importante formar gente para
que el trabajo de uno perdure", aseguró.

EN UN AEN UN AEN UN AEN UN AEN UN ACTCTCTCTCTO EN LA LEGISLAO EN LA LEGISLAO EN LA LEGISLAO EN LA LEGISLAO EN LA LEGISLATURA PORTURA PORTURA PORTURA PORTURA PORTEÑATEÑATEÑATEÑATEÑA

Distinguen al Dr. Daniel
Stamboulian como personalidad

destacada de la ciencia

PPPPPARA DIFUNDIR CAMPARA DIFUNDIR CAMPARA DIFUNDIR CAMPARA DIFUNDIR CAMPARA DIFUNDIR CAMPAÑAS DE INCLAÑAS DE INCLAÑAS DE INCLAÑAS DE INCLAÑAS DE INCLUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓN

AA2000 y el INADI firmaron un
convenio

Los Sres. Pedro Mouratian y Eduardo Eurnekian firman el
acuerdo.

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
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Una vez más, el canto armenio sonó en el «Siranush»
La tradicional sala del Centro

Armenio, una vez más se vistió de gala
para recibir a artistas de Armenia.

En esta oportunidad, el show vino
de lamanode loscantantesZaruhíBabaian,
Arminka y Sevag Amroian y del violinista
Varaztad Hachumian, quienes viajaron a
Sudamérica con los auspicios del Ministe-
rio de la Diáspora de Armenia.

La única presentación en Buenos
Aires tuvo lugar el 23 de noviembre ppdo.,
organizadapor laEmbajadadeArmenia en
la Argentina.

Se encontraban presentes el emba-
jador Vladimir Karmirshalian y su esposa,
personal de la embajada, el Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, Arz. Kissag Mouradian y

eclesiásticos de la Iglesia Apostólica
Armenia, elpresidentedelCentroArmenio
y de la Fundación «Boghós y Siranush
Arzoumanian», Dr. Alberto Djeredjian,
representantes de instituciones comunita-
rias y de la prensa y un público entusiasta
y fervoroso, que siguió con palmas la
actuación de los artistas.

Zaruhí Babayan y Arminka se lucie-
ron en la interpretación de canciones po-
pulares armenias, modernas y tradiciona-
les, con la participación directa del públi-
co.

Sevag Amroian, por su parte, fiel a
su estilo personal, presentó canciones
trovadorescas, que también fueron del
agrado de los presentes.

Porúltimo,VaraztadHachumianeje-

cutó en violín piezas del cancionero
armenio e internacional y hasta presentó
tangos, para regocijo del auditorio.

En todo momento, el show se ca-
racterizó por su simpatía, gran nivel y
participación del público, que acompañó
la música cantando y haciendo suyas
cada una de las interpretaciones.

Las cantantes no dudaron en sacar
a bailar a quienes estaban sentados en
primera fila y en muchas oportunidades,
el show pasó del escenario al salón para
incorporar a la gente.

El fabuloso final, con la participa-
ción del público y los artistas cantando y
bailando hizo de esa una noche inolvida-

En el año del sesquicentenario del natalicio de Fridjoft Nansen la Fundación
Memoria del Genocidio armenio conjuntamente con el Semanario Sardarabad y
acompañando el pedido del Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia
solicita la colaboración de los miembros de la comunidad armenia cuyos padres,
abuelos o bisabuelos hayan llegado con un Pasaporte Nansen, para que hagan llegar
una copia escaneada a la dirección electrónica de la fundación o bien pueden llevar
el documento original al semanario Sardarabad, donde será escaneado y devuelto
inmediatamente

Contactos: Diana Dergarabetian:
Nélida Boulgourdjian-Toufeksian: fmgenocidioarmenio@yahoo.com.ar

Vahram Ambartsoumian acompaña a
Eleonora Cassano en su despedida

ble.
Con el envío de delegaciones cultu-

rales y artísticas de Armenia a la Argen-
tina, el ministerio de la Diáspora, que
preside la Dra. Hranush Hagopian, cum-
ple con el compromiso y el propósito de
su cartera de profundizar las relaciones
de Armenia con las comunidades asenta-
das en el exterior.

Al final del show, el embajador
Karmirshalian subió al escenario para
agradecer a los artistas, al público asis-
tente, a todos los que colaboraron para la
concreción del show y particularmente,
al Sr. Gaguik Gasparian, quien asistió al
grupo durante su estadía en nuestro país.

PASAPORTES NANSEN

En el espectáculo «¡Chapeau!», con el que la Cassano se despide de las tablas, el
talentoso bailarín Vahram Ambartsoumian la acompañará en la presentación de un
programa mixto. Consiste en «Carmen» de Bizet, con coreografía de Alberto Alonso,
en el que Vahram representará a Don José y también será su partenaire en «Entre tangos
ymilongas» con coreografía de GustavoMollajoli. Es en el teatro Astral, Av. Corrientes
1639, C.A.B.A.
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El año pasado, en nuestro Viaje a
Armenia, «Encuentro con Nuestras Raí-
ces II» visitamos, por invitación de la
ingeniera Nani Oskanian, un centro para
niños autistas en Ereván.

Quedamos tan impresionados por el
trabajo realizado en esa pequeña escuela
que en mi mente perduró la necesidad de
hacer �algo�, por pequeño que fuera, para
paliar las dificultades propias deunaONG.

Así, con el apoyo incondicional de la
Comisión de Damas, organizamos nues-
tra Cena del Corazón donde realmente la

comunidad entregó su corazón con
donacionesypresencia. InvitamosaEliana
Fernández, licenciada en psicología,
neuropsicóloga en el servicio de
neuropsiquiatríainfantildelSanatorioFleni,
entre muchas de sus cátedras, quien nos
explicóclaramentecómoesunniñoautista,
con una proyección en power point que
nos sensibilizó a todos.

La Comisión de Damas elaboró la
cena, la Comisión de Madres realizó el
servicio de las misma con la colaboración,

Ereván, Armenia, 20 de septiembre de 2011

Señor Rubén Kechichian
Presidente de la Unión General Armenia de Beneficencia
Buenos Aires, Argentina

Distinguido Señor,
La organización benéfica �Primero los niños� expresa su profunda gratitud

a los participantes de la �Cena del Corazón� llevada a cabo el pasado 31 de agosto
y organizada con el esfuerzo de laComisión deDamas de laUniónGeneralArmenia
deBeneficencia.Me inclino ante cada uno de los compatriotas que hicieron que este
evento se llevara a cabo con total éxito y cuyo producto, U$S 11.000, hayan sido
destinados a la escuela que atiende y contiene a niños autistas, suma con la que era
indispensable contar y que ha llegado en el momento justo y que nos ha permitido
incluir más niños, optimizar el cuerpo docente y comenzar el nuevo ciclo lectivo
con mayores perspectivas.

Por lo tanto, en nombre de los niños que están a nuestro cuidado, de sus
padres, de las docentes de la escuela y en el mío propio, le agradezco profunda-
mente a Usted y le deseo ánimo y fortaleza para continuar en esa tarea patriótica
que siempre será recordada y que ocupará un lugar distintivo en los corazones de
las generaciones y en los primeros lugares de la nómina de benefactores de nuestra
escuela.

Nani Oskanian
Presidente de la Organización Benéfica

�Primero los niños�
Directora, Lilit Atachanian

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS

Ecos en Armenia de la “Cena del Corazón”

Agradecimiento

además,
deldoctor
J o r g e
Derkrikorian,
deMartín
Yernazian,
deCarlosTash-djian,dePatriciayGraciela
Basma-djian y de Rosalba y Gabriela
Sara-fian.

Nos deleitaron con música Lucas
Haladjian, en bandoneón,Aída Simonian,
en violín yMichael Ashjian de El Líbano,

en piano.
Abso-

lutamente to-
dos se entre-
garon con to-
tal generosi-
dad. En
nuestro viaje
de septiem-
bre ppdo. lle-
vamos estos
c o r a z o n e s
con la suma
de U$S
11.000.-, re-

caudados para tal fin. Pero ocurrió algo
hermoso! En el trayecto desde el hotel a la
Escuela, espontáneamente, los integran-
tes de nuestra delegación Encuentro con
Nuestras Raíces III comenzaron a hacer
una colecta sumando 1000 dólares más.

Al llegara laEscuela,NaniOskanian,
presidenta de �Children First�, nos recibió
en la puerta. Pensó que íbamos a visitar la
Escuela, al igual que en la oportunidad
anterior. Pero la sorpresa y la emoción
fluyeron cuando recibió el sobre. Sus
lágrimas evidenciaron las dificultades que
atraviesan. La doctora Lilit Atachanian,
especialista en patologías infantiles y di-
rectora de �Children First�, nos comentó
que, como recién comenzaban el ciclo
lectivo se encontraban con numerosos
problemas a resolver. Y este aporte era
una ayuda muy importante e impensada.

Visitamos las aulas, cada maestra
con su niño llevando a cabo la difícil tarea
de reeducación, en un ambiente sereno,
prolijo, ordenado. Cada niño con un nivel
de aprendizaje diferente, y cada maestra
solícita y enérgica a la vez�

Cuandosalimos, al finalizar lavisita,
el mundo normal nos golpeó con un pen-
samiento: detrás de cada niño están sus
padres, sus familias, sus conflictos y
necesidades� Por eso quería contarles
esta experiencia y decirles en mi nombre
y en el de toda la Comisión de Damas de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia, ¡muchas gracias! a todos los que nos
ayudaron a ayudar.

Diana K. de Sarafian
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El pasado martes 1º de noviembre,
el Consejo Directivo de la Unión General
Armenia de Beneficencia agasajó con una
cena de camaradería a todos los artistas y
colaboradores que participaron de los
conciertos ofrecidos por el compositor y
director Ará Gevorgyan y su orquesta, en
su visita a nuestra comunidad durante el
mes de octubre.

Asistieron masivamente los inte-
grantes de todos los conjuntos de danzas
folklóricas junto a sus directores, los
artistas y músicos solistas e integrantes
de las bandas de rock y conjuntos musi-
cales que intervinieron en el festival Bue-
nos Aires Celebra Armenia.

Estuvieron presentes, también, los
integrantes de las subcomisiones y gru-
pos juvenilesde laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, ex directivos y colabora-
dores que siempre acuden con plena pre-
disposición a todas las convocatorias que
la Institución realiza.

Se encontraban presentes el emba-
jador de la República de Armenia, señor
Vladimir Karmirshalyan y Señora, el Ar-
zobispo Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para Argentina y Chile, Monse-

ñor KissagMouradian, el Monseñor Pablo
Hakimian,delaEparquíaCatólicaArmenia,
el Padre Maghakia Apeghá Amirian, los
Reverendos Padres Ieghishé y Mesrob
Nazarian, el director del Semanario
Sardarabad, Sergio Nahabetian y Señora,
e integrantes de las comisiones directivas
de la Unión Cultural Armenia, de HOM y
de la Eparquía Católica Armenia.

Luego de la bendición de la mesa
realizadaporMonseñorKissagMouradian,
el Secretario General de la UGAB, señor
Antonio Sarafian, se dirigió a los presentes
realizando una mención especial de cada
uno de los artistas, músicos, técnicos,
colaboradores y asisitentes que, desde su
lugar, ofrecieron lo mejor de sí para que el
festival realizado en Avenida de Mayo se
realizara con total éxito y ya se haya
constituído en un acontecimiento inolvi-
dable para toda nuestra comunidad.

Luego se le ofreció la palabra al
presidente del Consejo Directivo de la
Institución, señorRubénKechichian,quien
también agradeció el trabajo incansable de
la Comisión de Damas, de la comisión de
Madres del Instituto Marie Manoogian, de
la Liga de Jóvenes, de los Jóvenes Profe-

sionales, de los docentes y alumnos y,
muy especialmente, del Grupo Scout Ge-
neral Antranik que tuvieron un despliegue
importantísimo durante el evento.

A continuación se invitó al músico y
director de orquesta Santiago Chotsourian
a recibir una placa recordatoria de este
concierto, en agradecimiento a su
invalorable colaboración en las tareas
organizativas como, así también, por ha-
ber dirigido algunas de las obras ejecuta-

das por la Orquesta del
maestro Gevorgyan y
la Sinfónica deBuenos
Aires.

Luego de esta
ceremonia, el señor
Sarafian invitó a todos
los artistas y agrupa-
ciones presentes en la
cena, a ofrecer sus
impresiones acerca de
la experiencia vivida a
partir de su participa-
ción en el inolvidable
festival realizado el 9
de octubre en nuestra

ciudad. Todos coincidieron en expresio-
nes de emoción y gratitud por haber
tenido la oportunidad de ser parte de un
evento de esta magnitud y de haber com-
partido el escenario con quien es conside-
rado una de las mayores expresiones de la
música popular de la Madre Patria.

Finalmente, se proyectó un video
especialmente preparado para este en-
cuentro, con imágenes que reavivaron la
emoción y el entusiasmo en todos los
presentes.

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

Agasajo y celebración
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Con innumerables actividades y grandes proyectos llevados a cabo con éxito
inaudito, la Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires celebró su
centenario.

Y muy lejos de aplacar el entusiasmo y la satisfacción de un año inolvidable
para su Consejo Directivo y para todas las fuerzas activas de la entidad, y con
infinidad de actividades que aún se extenderán hasta finalizar el 2011, el umbral del
segundo centenario se presenta con renovado ímpetu y con proyectos que ya están
en marcha.

Programas educativos y culturales, nuevos proyectos edilicios, la continuidad
de actividades recreativas, deportivas y sociales dirigidas a los miles de niños,
jóvenes y adultos que durante todo el año disfrutan con dinamismo de todo lo que les
ofrece el Complejo Educativo, Cultural, Social y Deportivo Alex Manoogian.

Un año para el recuerdo que deja en nuestras mentes y en nuestros corazones
momentos inolvidables que ya forman parte de un siglo de historia institucional y
comunitaria.

Un siglo de servicio a la armenidad que abre las puertas a nuevos desafíos.
Unión General Armenia de Beneficencia - Buenos Aires

En su visita pastoral en el mes de mayo, Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y
Catolicós de todos los Armenios, encabezó la cena del Centenario de la UGAB.

Fue recibido en la UGAB con el tradicional pan y la sal, ofrecidos por alumnos del
Instituto Marie Manoogian.
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El centenario en imágenes

Luego de dirigir su mensaje, Su Santidad hizo entrega de distinciones otorgadas por
la Santa Sede. Recibió la condecoración de Surp Sahag-Surp Mesrob en

reconocimiento a su dedicación y entrega a la vida cultural, educativa y social en
nuestra comunidad y a la defensa de los valores nacionales, la profesora Rosita

Youssefian. El Dr. Roberto Malkassian también fue distinguido con la condecoración
de Surp Sahag-Surp Mesrob en reconocimiento a su labor jurídica en el área de los
derechos humanos en ámbitos nacionales e internacionales, en férrea defensa de los
derechos de la armenidad y del reconocimiento del Genocidio Armenio. Y el señor
Harutiún Sarafian, miembro honorario del Consejo Central de la UGAB, fue

distinguido con la condecoración Surp Nersés Shnorhalí otorgada por Su Santidad
en reconocimiento a su entrega y fidelidad a nuestra Madre Iglesia, y a la

permanente defensa y difusión que realiza de los valores culturales y tradicionales de
la armenidad.

Queridos hijos,
El centésimo aniversario de la filial BuenosAires de laUniónGeneral Armenia de

Beneficencia es una oportunidad memorable para un nuevo encuentro con todos
ustedes. Este aniversario es un gran acontecimiento que exhibe ante nosotros la gloriosa
trayectoria de la Unión General Armenia de Beneficencia en la vida de nuestra Nación
y la meritoria tarea de sus filiales que, como fértiles ramificaciones, rinden sus frutos
dentro de la vida de las comunidades de la Diáspora.

Los miembros de la U.G.A.B. han servido a nuestro pueblo con espíritu fiel, con
amor y con entrega, de acuerdo al precepto apostólico: �no olviden la beneficencia y
hagan partícipes de sus bienes los unos a los otros, porque ésas son las ofrendas que
agradan a Dios� (Hebreos, 13.16) A los magnánimos miembros de la Unión General
Armenia de Beneficencia los ha guiado el propósito de mitigar el sufrimiento de sus
compatriotas dispersos en el mundo, de fortalecer la nacionalidad y las perspectivas de
un futuro luminoso para nuestro pueblo para lo cual, desde sus inicios, han participado
con invalorables aportes, con nobles esfuerzos y con todo el apoyo.

Hoy, con los logros de un siglo de abultada trayectoria, celebra su Centenario la
filial Buenos Aires de la Unión General Armenia de Beneficencia, con una notable
incidencia en la formación y crecimiento de las comunidades armenias de la Argentina
y en los procesos de organización de la Diócesis Armenia de Argentina. Son
significativos, también, los esfuerzos que la filial de Buenos Aires invierte en materia
educativa, merced a los cuales nuestros niños y adolescentes se forman y se educan
como armenios, participan de nuestra historia, crecen y se fortalecen en el amor y en
la fidelidad a nuestra Santa Iglesia y nuestros sagrados valores.

Queridos hijos: Hoy, ustedes, con el gran ejemplo de los admirados fundadores
de la Unión General Armenia de Beneficencia, con espíritu patriótico y de servicio a
nuestra Iglesia, suman nuevos éxitos a los innumerables logros de la Organización,
continuando su misión con nueva visión y nuevo entusiasmo.

En esta festiva ocasión, expresamos nuestra más alta estima Patriarcal al
presidente de la Unión General Armenia de Beneficencia, señor Berge Setrakian, bajo
cuya conducción se agranda la centenaria cadena de los buenos logros y realizaciones
de la Organización. Nuestro reconocimiento también a todos los presidentes de la filial
Buenos Aires de la Unión General Armenia de Beneficencia, en la persona de su actual
presidente, el señor Rubén Kechichian, a todos los fervorosos colaboradores de la filial
y a todas las valerosas personas que trabajan en la organización, en todo el mundo.

Deseo expresar nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a todos los miembros
de la UniónGeneral Armenia de Beneficencia por su permanente apoyo a los programas
y a la misión apostólica de la Madre Sede de San Echmiadzín. Muchas veces hemos
mencionado en diferentes ocasiones que el ochenta por ciento de los aportes que recibe
la Santa Sede de Echmiadzín para sus proyectos y su funcionamiento provienen de
donaciones efectuadas por miembros de la Unión General Armenia de Beneficencia.

Es nuestro deseo que el significado y la celebración de un siglo de meritorio
apostolado de la filial de Buenos Aires de Parekordzagán, sean para ustedes nueva
inspiración y estímulo para continuar con el mismo amor, con la misma dedicación y
el mismo esfuerzo, sirviendo a la comunidad armenia de la Argentina, con el mandato
de hacer realidad las esperanzas y los anhelos de nuestro pueblo.

Elevamos nuestra plegaria para que el Altísimo guarde y proteja bajo Sus
bendiciones y Su gracia a Ustedes, dignos miembros de la Unión General Armenia de
Beneficencia, aNuestros hijos armenios de laArgentina, otorgándoles saludables largos
años y nuevas realizaciones en beneficio de nuestra Nación y de nuestra Iglesia.

Que el Señor le conceda paz a la Argentina y a su pueblo, y bendiga sus esfuerzos
y los de todo nuestro pueblo, por un buen presente de su vida nacional y religiosa, y
por un luminoso y brillante futuro.

Que la Gracia de Nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con todos. Amén.

EN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESEN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESEN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESEN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRESEN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRES

Mensaje de S.S. Karekín II
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La fiesta inolvidable. En celebración del Centenario de la Unión General Armenia de Beneficencia y del
20º Aniversario de la Independencia de la República de Armenia. El director y compositor Ará

Gevorgyan junto a su orquesta de instrumentos típicos y acompañado por la Sinfónica de Buenos Aires,
hizo su presentación en el festival "Buenos Aires Celebra... Armenia", organizado conjuntamente por la
Dirección General de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Unión
General Armenia de Beneficencia. Patrocinó este evento el Ministerio de la Diáspora de la República de
Armenia y auspiciaron la Embajada de la República de Armenia en Argentina y el Ministerio de Cultura

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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El centenario en imágenes

14 de mayo de 2011

Muy estimado señor presidente
Rubén Kechichian y distinguidos
integrantes del Consejo Directivo
de la filial Buenos Aires de la UGAB

Queridos miembros de la UGAB:
En nombre del Consejo Central de la

Unión General Armenia de Beneficencia,
saludamos a Ustedes en ocasión de la
CenadelCentésimoAniversario de la filial
Buenos Aires de la UGAB, que cuenta
también con la presencia y las bendiciones
de nuestro querido Vehapar, Su Santidad
Karekín II, Patriarca Supremo y Catolicós
de todos los Armenios.

La comunidad armenia de Buenos
Aires es de lasmás antiguas de la Diáspora
post Genocidio. Es significativo que la
Institución haya sido la primera en contri-
buir a la conformación de la colectividad,
y hoy continúa teniendo un rol preponde-
rante dentro de la comunidad, gracias al
espíritu de prudencia y concordia de sus
dirigentes, y a la fervorosa tarea de sus
directivos.

En consecuencia, esta Cena organi-
zada por iniciativa de la activa filial de
Buenos Aires, como así también las acti-
vidades culturales, artísticas y sociales
previstas en el marco del Centenario, son
importantes eventos para toda nuestra
Institución.

Gracias a la hospitalidad de la Na-

ción Argentina y de su pueblo, y al apego
a la patria y a los valores nacionales de la
primera generación de dirigentes
institucionales, hoy, en estas tierras leja-
nas, la comunidad armenia de laArgentina
ha sabido ocupar posiciones de relevancia
en la vida pública, económica y nacional
del país, siendo partícipe y compartiendo
su evolución histórica. Asimismo, se en-
cuentra en posición primordial en cuanto
a defensora de nuestros valores naciona-
les y de sus causas fundamentales, y en
cuanto a una comunidad que emplea de
manera productiva sus posibilidades y sus
recursos, para el progreso de la patria.

Fiel a los objetivos fundamentales
de la UGAB, la filial de Buenos Aires ha
estado siempre muy comprometida en
mantener activa la vida cultural de la
comunidad y, a través de sus numerosas
y vastas actividades, ha difundido el arte
armenio y los valores armenios, hacién-

dolos conocer también
dentro de amplios cír-
culos argentinos.

El complejode la
UGAB de Buenos Ai-
res, con su diversa y
entusiasta actividad y
el Instituto Marie
Manoogianquefuncio-
na allí, aglutina a las
generaciones de ado-
lescentes, jóvenes y
adultos favoreciendoel
natural intercambio

generacional y la vitalidad del proceso
institucional. En este sentido es notable
que, durante los más de treinta años
pasados, con esfuerzos conjuntos, cada
año ininterrumpidamente, el grupo de
egresados visita Armenia, donde obser-
vando la realidad armenia, se arraiga en
ellos la educación armenia.

Con este motivo, con profundo
sentimiento de reconocimiento, saluda-
mos a los representantes de la primera
generación de la comunidad armenia y a
sus dignos hijos, quienes como ciudada-
nos y connacionales, han realizado im-
portantes inversiones en este país, y den-
tro de la vida de la colectividad, como
también en beneficio de la patria y de la
Santa Sede de Echmiadzín de la Iglesia
Apostólica Armenia.

Con respeto y con gratitud recor-
damos hoy a los presidentes y a los

miembros dirigentes fallecidos de la filial,
a quienes les debemos las brillantes es-
tructuras de hoy, producto de su visión y
de su tenaz y denodado trabajo. Expresa-
mos nuestro gran reconocimiento tam-
bién, a los presidentes honorarios y en
ejercicio, y a los directivos, quienes con-
tinúan con la vital obra de la filial y su
progreso.

En nombre de la Unión General
Armenia de Beneficencia, saludamos al
gobierno de Argentina, a su Presidenta, a
las organizaciones armenio-argentinas
nacionales, eclesiásticas, culturales y pa-
trióticas y a sus representantes, como así
también a la embajada de Armenia, por su
sincero interés por la vida de la comuni-
dad armenia y por su colaboración.

Expresamos nuestra satisfacción,
nuestro profundo respeto y gratitud a Su
Santidad, Patriarca Supremos de todos
los Armenios, Vehapar Karekín II quien,
con su presencia y participación nos
incentiva, acentuando la inquebrantable
reciprocidad de la Santa Sede Echmiadzín
con la UGAB.

Con el profundo convencimiento
de que el brillante y enorgullecedor proce-
so de servicio a la Nación, crecerá y
continuará siendo mucho más productivo
por parte de las generaciones venideras,
les deseamos a Ustedes inagotable entu-
siasmo y constante vitalidad.

Con deseos de éxitos,
Berge Setrakian

Presidente

Mensaje del doctor Berge Setrakian,
presidente del Consejo Central
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El martes 15 de noviembre visitó la UGAB la coordinadora residente de la Agencia
de Desarrollo de las Naciones Unidas en Armenia, señora Dafina Gercheva, (foto,
sentada) junto al señor Armén Baiburtian, consejero senior de la entidad. Fueron
recibidos por el presidente de la filial e integrante del Consejo Central de la UGAB,
señor Rubén Kechichian, integrantes del Consejo Directivo, miembros honorarios y
docentes del Instituto Marie Manoogian. La acompañó el embajador extraordinario

y plenipotenciario de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalian.
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El centenario de la Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires
motiva en nosotros sentimientos de agradecimiento y reconocimiento.

Agradecimiento a losmiles de connacionales que nos precedieron en la gestión
institucional, intérpretes, sin lugar a dudas, de las necesidades permanentes en cada
etapa de nuestra comunidad.

El asistencialismo y la ayuda humanitaria, el mantenimiento de nuestras
tradiciones, el agrupamiento e incersión de las primeras generaciones nacidas en
estas tierras, la difusión de nuestra multifacética cultura, el fomento a la educación
en todas sus formas, la organización de prácticas y competencias deportivas,
motivaron el accionar institucional en estos primeros 100 años con encomiable
esfuerzo y, muchas veces, en difíciles circunstancias económicas y sociales, pero
con una innegable vocación de servicio y enorme visión de futuro.

Cada uno de nuestros antecesores merece todo nuestro reconocimiento y
admiración. Ellos marcaron con su protagonismo la verdadera historia de esta
comunidad, de la que la UGAB se constituyó en la primera institución aún hoy
vigente.

Y nosotros pretendemos ser sus dignos sucesores, manteniendo y mejorando
cada uno de los emprendimientos ya existentes y adecuándolos a los imperativos
de los tiempos actuales.

Inspirados en los lemas de Parekordzagán �La Unión Hace la Fuerza� y
�Somos Todos Hermanos�, desarrollamos programas comunitarios con la totalidad
de las instituciones de nuestro medio en torno de conmemoraciones patrióticas y
de divulgación y reconocimiento de la Causa Armenia.

Nuestro reconocimiento a la prensa radial y escrita que nos acompaña con la
información y, especialmente, al Semanario �Sardarabad� por la difusión, además,
del ideario y filosofía de Parekordzagán.

Somos concientes de las exigencias que implica integrar unmundoglobalizado
donde sólo se puede trascender con ideas y metas superadoras.

En ese marco celebramos nuestro Centenario con la realización de la 86ª
AsambleaMundial organizada por nuestra Filial en octubre de 2010, con la presencia
del Consejo Central encabezado por su presidente el doctor Berge Setrakian, con
la presencia y bendición de Su Santidad Karekín II quien encabezara nuestra Cena
de Aniversario en mayo ppdo., y con un acto artístico cultural organizado junto al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la actuación de la Orquesta dirigida por
el maestro Ará Gevorgyan en la emblemática Avenida de Mayo, renovando nuestro
permanente compromiso y los lazos culturales con la Madre Patria.

Ya en el camino a nuestro segundo Centenario no podemos ocultar nuestro
optimismo.

Un importante grupo de jóvenes ocupan espacios relevantes en diferentes
áreas de la Institución, aún en las más sensibles como el Consejo Directivo y la
Comisión Educacional.

Sin duda el Instituto Marie Manoogian, el Grupo Scout General Antranik, la
Liga de Jóvenes, los Jóvenes Profesionales YPBuenos Aires, son inagotables usinas
de recursos humanos no sólo para la Institución sino también para otros
emprendimientos comunitarios.

Nuestro especial reconocimiento a los más de 200 colaboradores ad honorem
que integran la Institución, los que suman su anónimo esfuerzo y dedicación a los
miles que sirvieron a los ideales de Parekordzagán desde su fundación en mayo de
1911.

Culminamos un año para el recuerdo que deja en nuestras mentes y nuestros
corazonesvivencias inolvidablesqueya formanparte deun siglodevida institucional
y comunitaria.

Un siglo de servicios a la armenidad que abre las puertas a nuevos desafíos.
Rubén Kechichian

Presidente de la filial Buenos Aires,
Miembro del Consejo Central de la U.G.A.B.

¡Gracias!
Cien veces gracias…

²Ûëáõ Ïáõ ·³Ýù ëñï³Ýó ßÝáñÑ³õáñ»Éáõ Ð³ÛÏ³Ï³Ý´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ
Ù³ÕÃ»Éáí Í³é³ÛáõÃ»³Ý »ñÏ³ñ áõ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ï³ñÇÝ»ñ áõ
Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý.- Çñ Í³·áõÙáí áõå³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ùµ
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý.- Çñ ÏáãáõÙáí
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ.- Çñ Ñ³Ùá½áõÙáí »õ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ùµ
ØÇáõÃÇõÝ.- Çñ Ñ³Ù³ËÙµáõÙáí

Ð³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí »õúñÑÝáõÃ»³Ùµ
¶Çë³Ï²ñù»åë.Øáõñ³ï»³Ý

²é³çÝáñ¹²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ âÇÉ¿Ç Ð³Ûáó

ÞÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý ¶Çñ Ð.´.À. ØÇáõÃ»³Ý
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ
Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí

�Viaje a Nuestras Raíces III�
Su Santidad Karekín II recibió a la delegación

Santa Sede de San Etchmiadzín.- El 22 de septiembre ppdo. en la Santa Sede de San
Etchmiadzín, Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y Katolikós de Todos los

Armenios, recibió a la delegación de viajeros de la UGAB de Buenos Aires
organizada por la Comisión de Damas, encabezada por la señora Diana de Sarafian.
Su Santidad dio la bienvenida a la delegación, impartiendo sus bendiciones y sus
mejores deseos. �El amor a la Patria es lo que los impulsa a visitar Armenia, y se
encuentran en nuestra Patria en momentos tan magníficos en los que nuestro pueblo
celebra el vigésimo aniversario de la independencia de la República de Armenia.
Este aniversario también es suyo no sólo porque sean hijos de nuestro pueblo, sino
también porque esta independencia se ha logrado también con sus esfuerzos, con su

trabajo y apoyo� dijo Su Santidad durante el encuentro.
Con satisfacción, Karekín II se refirió también a los importantes aportes que la

U.G.A.B. realiza a la sagrada misión de la Iglesia Apostólica Armenia.
En nombre de los visitantes, Harutiún Sarafian, Miembro Honorario del Consejo
Central de la UGAB, manifestó el agradecimiento de toda la delegación a Su
Santidad por su cálida recepción en el centro espiritual de toda la armenidad.

Con la presencia del Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para
Argentina y Chile, Monseñor Kissag Mouradian, del Reverendo Padre Ieghishé

Nazarian, del presidente de la Unión General Armenia de Beneficencia, señor Rubén
Kechichian, integrantes del Consejo Directivo y de la Comisión Educacional, de

numerosos familiares, compañeros de estudio y amigos, el pasado viernes 10 de junio
quedó inaugurada la segunda sala de audiovisuales de la Sección Secundaria del
Instituto Marie Manoogian en memoria de la farmacéutica Carina Alejandra

Kadarian Milidonian.
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Grupo de teatro "Krikor Satamian": el
viernes 18 de noviembre hizo su exitosa
presentación el nuevo grupo de teatro
de la UGAB, dirigido por la actriz Silvia
Kalfaian. Participan de la obra §Ð³Ûñë
à±í ¾¦, "Quién es mi padre", los
siguientes actores: Juan Carlos

Astardjian, Alisa Kachatryan, Adolfo
Terzian, Miriam Bogossian, Susana
Vaneskeheian de Ashardjian, Roxana
Banklian, Violeta Goshkarian, Sarkis
Mouchian, Hagop Dere y Aaron

Antranik Lepedjian

1911 � UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA. BUENOS AIRES - 20111911 � UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA. BUENOS AIRES - 20111911 � UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA. BUENOS AIRES - 20111911 � UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA. BUENOS AIRES - 20111911 � UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA. BUENOS AIRES - 2011

El centenario en imágenes ¿Quién es mi
padre?

Visita a una granja, las actividades
recreativas que, fuera del ámbito escolar
enseñan y también emocionan a los
alumnos del Jardín de Infantes del
Instituto Marie Manoogian.

Los alumnos de la Promoción 2011 del
Instituto Marie Manoogian, quienes
realizaron su viaje de estudios a la Madre
Patria en el pasado mes de julio, en el
Seminario Vazkenian junto al Lago Seván,
frente al monumento dedicado a Su Santidad
Vazkén Iº, Patriarca Supremo y Catolicós de
todos los Armenios hasta 1994, año de su
fallecimiento.

Intercambio educativo en los Estados
Unidos: proyecto implementado desde
hace más de doce años por el Area de
Inglés del Instituto Marie Manoogian.
Durante el mes de febrero los alumnos de
la Sección Secundaria compartieron tres
semanas de clases de perfeccionamiento
del inglés y arte, cultura e historia
armenia, junto a los alumnos del Colegio
Manoogian-Demirdjian de Los Angeles, y
también realizan actividades recreativas
y paseos turísticos.

Por quinto año consecutivo 7º grado llevó a cabo el
MARIEMANOOGIANRECYCLINGPROJECT,desde
el mes de marzo clasificaron y separaron las botellas y
tapitas que alumnos, padres y miembros de toda la
comunidad escolar del Instituto acercaron al colegio
cada mañana para reciclar, con el lema «Save the

planet!»
El martes 9 de noviembre llegó el día tan esperado por
los alumnos de 7º. El camión del CEAMSE del área de
Separación y Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos
llegó a la puerta del colegio para llevar las botellas
plásticas recolectadas por los alumnos. Todos los
alumnos de 7º grado, que están a cargo del proyecto,
formaron una cadena y así trasladaron con mucho
entusiasmo, las 110 bolsas de residuos que habían

clasificado, hacia el camión. Una vez allí un operador
de CEAMSE pesó las bolsas y entre todos, las

colocaron en el camión.
Se juntaron 550 kilos de PET.
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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

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Clases grupales

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

Tuvimos el enorme placer de feste-
jar la Noche de la Cultura Armenia con la
participación de todos nuestros alumnos:
el nivel inicial, primario y secundario,
lucieron sus habilidades en danzas y canto
armenio y actuación.

Estamos orgullosos de poder trans-
mitir a nuestros niños la tan amplia,
variada y ancestral cultura que poseemos.
Es un legado que les dejamos para que

ellos repartan por el mundo y a sus futuras
familias.Deesamaneralatradiciónarmenia
nunca se perderá.

Nuestro objetivo es que mediante el

aprendizaje y desenvolvimiento en las dis-
tintas artes logren encontrar una vía de
expresión, tan importate en este moemnto
de su desarrollo, y profundizar sus cono-
cimientos en el idioma armenio, como así
en la formación de vículos sociales, res-
peto al trabajo del compañero y valoriza-
ción del conocimiento y trabajo del adulto.

Durante el mes de julio del corriente año y por segunda vez consecutiva,
alumnos del Colegio Mekhitarista participaron del Proyecto Ari-dun, promovido
por el Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia.

En esta ocasión, merced al Premio Antranik Eurnekian, se vieron agraciados
Alejandro Torossian y Alan Kederian, ambos estudiantes de 5º año, merecedores
por cumplir con los requisitos preestablecidos por la escuela, a saber: calificacio-
nes en las asignaturas del departamento de armenio, compromiso, esfuerzo,
espíritu de superación etc.

A su regreso los alumnos manifestaron sus apreciaciones y experiencias:
Durante quince días, alojados en casa de familias , han tenido la oportunidad

de compartir con jóvenes llegados de distintas latitudes y con el mismo fin,
momentos de alegría , emoción y compañerismo .

Si bien tuvieron la oportunidad de conocer Armenia en setiembre del 2010
con motivo del viaje de estudios que promueve nuestro colegio , además de Italia
y París, esta vez mas allá de los lugares turísticos convencionales visitaron

El Museo de Erevan, el Campamento del Ejército, la localidad de Agshueran
y presenciaron talleres de canto, baile y fotografía .

Muchas lenguas diferentes� pero los unió una sola: la nuestra� la lengua
armenia, para lo cual es constante el trabajo de la sección idiomática.

De vuelta a la Argentina agradeciendo a todos los que hicieron posible este
viaje, hacen votos para que otros alcancen este premio contagiando a sus
compañeros, ya que retornaron, a decir de ellos mismos,con un renovado espíritu
armenio y felices por la experiencia vivida.

NOCHE DE LA CULNOCHE DE LA CULNOCHE DE LA CULNOCHE DE LA CULNOCHE DE LA CULTURA ARMENIATURA ARMENIATURA ARMENIATURA ARMENIATURA ARMENIA

Los alumnos del Colegio Mekhitarista celebran sus
tradiciones

Durante el transcurso del acto nos
deleitamos con danzas armenias de los
Alumnos de Sala Roja (5años), 3er y 4to
grado en el primario y 4to año en el
secundario a cargo de los profesores
Eduardo Bonapartian, Camila Valavanian
y Franco Cuzzolino, ex alumnos del Co-
legio y la Profesora Giselle Der
Morcheghian.

No faltó el coro , a cargo del profe-

sor Andrés Istephanian, compuesto por
alumnos de 4º a 6º grado. En esta oportu-
nidad interpretaron un popurrí de cancio-
nes armenias, algunos almunos tocaron la
flauta dulce y el profesor los acompaño

con un Dohol (instrumento de percusión
típico).

Por último, los alumnos de 7º grado
del Sector Armenio representaron una
Obra Teatral con la dirección de los reco-
nocidos Profesores Cynthia Ahoranian y
Ruben Dorumian: �Un Invento para mi

Premio «Antranik Eurnekian»
- Proyecto «Ari Dun»

Armenia�. Con
mucha ilusión,
los alumnos pre-
pararon esta
obra durante
meses, ensayan-
do después de
hora de clase.
Junto con sus
profesores han
realizado un
enorme esfuerzo
que ha sido re-
conocido por el
público. De esta
manera logra-
mos que los
alumnos profun-
dicensuconocimientoenel idiomaarmenio
mediante juegos y expresiones teatrales.

Desde hace muchos años en el Co-
legio Mekhitarista encontramos la forma
de honrar la cultura armenia y de demos-
trar las enseñanzas que tranmitimos a
nuestros alumnos, y que ellos despliegan
en esta Noche de la Cultura.

Es considerada una fiesta, gracias a
la enorme concurrencia de padres, ex
alumnos, alumnos y docentes que recibi-
mos, donde la alegría, los espectáculos y
el orgullo se reúnen para rendir un home-
naje a los valores de la cultura Armenia.

Al espíritu que compartimos todos
en el Colegio Mekhitarista.

Dirección
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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

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü
§ºë å³Ûáõë³Ïë Çñ»Ý ·Ý»óÇ¦
§¸áõÝ ÙáõÃÇÝ ÏÁ í³ËÝ³ë¦

²Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ýó ÙÇïùÁ ³ÛÝ ¿« áñ »ë å³Ûáõë³Ï ·Ý»Éáõ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»óÇ áõñÇß¿ ÙÁ« »õ ¹áõÝ í³ËÝ³Éáõ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ
ÏþáõÝ»Ý³ë µ³Ý¿ ÙÁ ¥ÙáõÃ¿Ý¤« áñáí Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç³Ûë Ùïù»ñáõÝ áõÕÇÕ Ó»õÝ
¿©-

-ºë å³Ûáõë³Ïë ·Ý»óÇ ÇñÙ¿£
-¸áõÝ ÏÁ í³ËÝ³ë ÙáõÃ¿Ý£

ä³ñ½¿áñëå³Ý»ñ¿Ý»õÑ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáõÙ¿çµ³Û»ñáõËÝ¹ñ³éáõÃÇõÝÁ
Ûëï³Ïûñ¿ÝÏÁ½³Ý³½³ÝáõÇÝÇñ³ñÙ¿« »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁáõÝÇÇñÇõñ³Û³ïáõÏ
ûñ¿ÝùÝ»ñÁ£²Ûëå¿ë« ëå³Ý»ñ¿ÝÇÙ¿çïñ³Ï³ÝÑáÉáíÇ »õ µ³ó³é³Ï³ÝÑáÉáíÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ µ³Û»ñáõÝ ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý ÝáÛÝ a el Ïóáñ¹áí£

Le compre a el Ï³Ù regale a el ÝáÛÝ Ïóáñ¹Á áõÝÇÝ« áñ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
å³ñ³·³ÛÇÝ åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇÝ §·Ý»óÇ ÇñÙ¿¦ »õ §ÝáõÇñ»óÇ Çñ»Ý¦ Ëûëù»ñÁ
Û³çáñ¹³µ³ñ« áñáí »õå³ñ½ Ï»ñåáí ÏÁï»ëÝáõÇ³é³ç³ó³Í ß÷áÃÁ£

àõñ»ÙÝëå³Ý»ñ¿ÝÇ Û³ïáõÏù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý³ÛëÏ³ÝáÝÁÅËï³Ï³Ý¹»ñ
ÙÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿« »ñµ ÏÁ÷áË³¹ñáõÇ Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ« áõëïÇ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÁ« áñ
Í³ÝûÃáõÃÇõÝ ãáõÝÇ Ù»ñ É»½áõÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñáõÝ« ëå³Ý»ñ¿ÝÇ
ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ýïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ï³½Ù¿ Çñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
³é³ç µ»ñ»Éáí í»ñÇ ËûëùÇÝ ÝÙ³Ý ëË³É Ï³Ù ß÷áÃ»óáõóÇã
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñ£

ÆÝã ÏÁ ÙÝ³Ûïñ³Ï³Ý »õ µ³ó³é³Ï³ÝÑáÉáíÇËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ«³ñ³·ûñ¿Ý
µ³ó³ïñ»ÝùÑ³Û»ñ¿ÝÇù»ñ³Ï³Ý³Ï³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ©-

îñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ËÝ¹Çñ ÏþáõÝ»Ý³Ý µáÉáñ ³ÛÝ Ëûëù»ñÁ« áõñ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ ÏþáõÕÕáõÇ Ù¿ÏáõÝ« ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ ¹¿åÇ Ù¿ÏÁ©

²Ûëå¿ëª
-Ö³Ùµáñ¹Á Ó»éùÇå³Ûáõë³ÏÁïáõ³õ µ»éÝ³ÏÇñÇÝ£
-òñáõÇãÁ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ Û³ÝÓÝ»ó ï³ÝïÇñáõÑÇÇÝ£
-ø³ñïáõÕ³ñÁ ¹ÇÙáõÙÝ³·ÇñÁåÇïÇ÷áË³Ýó¿ïÝûñ¿ÝÇÝ£
ä¿ïù ¿³õ»ÉóÝ»Ýù« áñ ³ÛëËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Û³×³Ë Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý ÏÁ

Ý»ñÏ³Û³Ý³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ §Ñ³Ù³ñ¦ Ï³åÇÝ« ûñÇÝ³Ï©-
-´³½Ù³ÃÇõÑ³Û»ñÝ³Ñ³ï³Ïáõ»ó³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ³½³ïáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ£
-Ø³Ûñ ÙÁ ß³ï½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ÝÓÝ Ïþ³éÝ¿ Çñ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

´³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ËÝ¹Çñ ÏþáõÝ»Ý³Ý µáÉáñ ³ÛÝ Ëûëù»ñÁ« áõñ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëÏëÇ Ù¿Ï¿Ý Ï³Ùï»Õ¿ ÙÁ©

²Ûëå¿ëª
-²ßË³ï³ë¿ñ ³ß³Ï»ñïÁ·Ý³Ñ³ïáõ»ó³õ ïÝûñ¿Ý¿Ý£
-Ø³ÝáõÏÝ»ñÁ ÏÁ í³ËÝ³ÝÙáõÃ¿Ý£
-´áÉáñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ íßï³ó³Ý ÇñÙ¿£
²ÛëËÝ¹ÇñÝ»ñ¿ÝáÙ³Ýù»õë Û³×³ËÏþáõÝ»Ý³Ý§ÏáÕÙ¿¦Ï³åÁ£úñÇÝ³Ï©-
-²ßË³ï³ë¿ñ³ß³Ï»ñïÁ·Ý³Ñ³ïáõ»ó³õïÝûñ¿ÝÇÝÏáÕÙ¿£
ÚÇß»Ýù« áñ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ËÝ¹Çñ ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý µáÉáñ

Ïñ³õáñ³Ï³Ýµ³Û»ñÁ©- Ð³É³ÍáõÇÉ«å³ïÅáõÇÉ« ùÝÝ³¹³ïáõÇÉ«»õ³ÛÉÝ£

§²ÕçÇÏÁ ëÇñ³Ñ³ñ»ó³õ ¶³ñÉáë¿Ý¦
²ëïáõ³Í ï³Û« áñ §¶³ñÉáë¿Ý¦ ëÇñ³Ñ³ñáÕ ³Ûë ³ÕçÇÏÁ Ñ³ÛáõÑÇ ÙÁ

ãÁÉÉ³Û« áñáíÑ»ï»õ Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñÁ« Ñ³Û»ñ¿Ýáí¶³ñÉáë¿Ý ÏÁ¹Å·áÑÇÝ«¶³ñÉáë¿Ý
ÏÁ ·³Ý·³ïÇÝ« ¶³ñÉáë¿Ý ÏÁ Ë³µáõÇÝ Ï³Ù ÏÁ Ó³ÝÓñ³Ý³Ý« µ³Ûó »ñµ»ù
§¶³ñÉáë¿Ý ã»Ý ëÇñ³Ñ³ñÇñ¦« ÇëÏ »Ã¿ ÏÁ ëÇñ³Ñ³ñÇÝ« áõñ»ÙÝ ³Ûëå¿ëª ÏÁ
ëÇñ³Ñ³ñÇÝ¶³ñÉáëÇÝ£

Ü³Ëáñ¹ ·ÉáõËÇÝ Ù¿ç µ³ó³ïñáõ³Í ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý Ï³ÝáÝÇÝ å¿ë«
³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ »õë Ï³åáõÝÇ µ³Û»ñáõËÝ¹ñ³éáõÃ»³Ý Ñ»ï£

´³Ûó³Ûë³Ý·³Ù ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ëå³Ý»ñ¿ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý de
Ï³åÁ« áñ §¶³ñÉáë¿Ý¦ËÝ¹ÇñÁ ÏÁ ÙÇ³óÝ¿ §ëÇñ³Ñ³ñ»ó³õ¦ µ³ÛÇÝ£

àõñ»ÙÝ« í»ñ»õÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ áõÕÇÕ Ï»ñåáí ·ñ³Í Ï³Ù Ëûë³Í
ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ«å¿ïù ¿ ·ñ»Ýù Ï³ÙËûëÇÝù©-

-²ÕçÇÏÁëÇñ³Ñ³ñ»ó³õ¶³ñÉáëÇÝ£
Ð³ëÏÝ³ÉÇ ¿ áñ ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ«

³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÁ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÏÁ÷áË³¹ñ»Ýëå³Ý»ñ¿ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÝáÛÝ ëÏ½µáõÝùÁ« ³ÛëÇÝùÝ de Carlos ËÝ¹ÇñÁ áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý »õ ß³ï áõÕÇÕ
Ï»ñåáíÏÁÃ³ñ·Ù³Ý»ÝÑ³Û»ñ¿ÝÇ«³Ûë Ó»õáí Ï³½Ù»Éáí µ³ó³é³Ï³ÝÑáÉáíÇ
ËÝ¹Çñ ÙÁ« áñ³Ûëå³ñ³·³ÛÇÝ ëË³É ¿£

Ú³ÛïÝÇ ¿« áñ »ñµ Ù¿ÏÁ ÏÁ ëÏëÇ ëáñíÇÉ Ýáñ É»½áõ ÙÁ« Ñ³Û»ñ¿Ý Ï³ÙáõñÇß
áñ»õ¿ É»½áõ« ³Ù»Ý¿Ý Ù»Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝó ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇ« »ñÏáõ
å³ñ³·³Ý»ñ»Ý©-

³¤ ´³Û»ñáõ ËÝ¹ñ³éáõÃÇõÝÁ£ ´³ñÏ³Ý³É Ù¿Ïá±õÝ Ã¿ Ù¿Ï¿Ý£ ¹Å·áÑÇÉ
Ù¿Ïá±õÝ Ã¿ Ù¿Ï¿Ý« ëÇñ»É Ù¿±ÏÁ Ã¿ Ù¿ÏáõÝ« »õ ³Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ£

µ¤ ²ÝÏ³ÝáÝ µ³Û»ñáõ Ï³ï³ñ»³É ³Ýó»³ÉÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ »õ áÙ³Ýó
Ññ³Ù³Û³Ï³Ý»Õ³Ý³ÏÇÓ»õÁ£´»ñ»óÇ±Ã¿µ»ñÇ«Ýëï³Û±Ã¿Ýëï»ó³Û« Éá·Ý³óÇ±
Ã¿ Éá·ó³Û« ÙÝ³óÇ°ñ Ã¿ ÙÝ³°« »õ³ÛÉÝ£

ì»ñÁ Ù¿ç µ»ñáõ³Í É»½áõ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ß³ï »Ý »õ ÏÁ
ÏñÏÝáõÇÝ ³éûñ»³Û Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç« áñ ¹Åáõ³ñ ¿ ½³ÝáÝù
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ëáñí»óÝ»É ¹³ë³ñ³ÝÇ Ù¿ç« ÁÝ¹·ñÏ»Éáí É»½áõÇ

§ºë »ï ã»Ù Ï³Ý·ÝÇñ Ñ³Û»ñáõ »õ ùÇõñï»ñáõ
í»ñ³µ»ñ»³É Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Áñ³Í ÇÙ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý¦£ ²Ûë Ù³ëÇÝ« Ãñù³Ï³Ý
ð³ïÇù³Éûñ³Ã»ñÃÇÑ³Ù³Ó³ÛÝ«Áë³Í¿Üáå¿É»³Ý
Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñ Ãáõñù ·ñáÕ úñÑ³Ý ö³Ùáõù£ ²Ûë
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ úñÑ³Ý ö³Ùáõù Ï³ï³ñ³Í ¿
ÛáõÝ³Ï³ÝÃ»ñÃÇ ÙÁïáõ³Í Çñ Ù¿Ï Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ£

§ºë áã Ã¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã »Ù« ³ÛÉ
·ñ³Ï³Ý³·¿ï¦ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ·ñáÕÁ« ÁÝ¹·Í»Éáí
áñ ÇÝù Ý³Ë³å³ïáõáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û ³ñÅ³Ý³õá-

ñáõÃ»³Ý »õ³½ÝáõáõÃ»³Ý£
Ð³ñó³½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« úñÑ³Ý ö³Ùáõù Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ëûë³Í ¿

ÂáõñùÇáÛ Ý»ñÏ³Û Çñ³íÇ×³ÏÇÝ« Ãñù³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ« Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ³½·³ÛÝ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿Ý ÇñËûëù»ñÝ áõ
ÙÇïù»ñÁ ã³ñ³÷áË»Éáõ÷áñÓ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£

§ÂáõñùÇ³Ý »ñÏáõï³ñµ»ñ³ßË³ñÑÝ»ñáõ ÙÇç»õ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Ï¿ïÇ ÙÁ
íñ³Û ÏÁ ·ïÝáõÇ£ ²Ý áõÝÇ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñ« ÇÝã áñ µÝ³Ï³Ý ¿£ ê³Ï³ÛÝ«
ÂáõñùÇáÛÙ¿çëÏë³Í¿Ëáñ³Ý³É²ñ»õÙáõïùÇ»õ²ñ»õ»ÉùÇÙÇç»õ·áÛáõÃÇõÝáõÝ»óáÕ
Ñ³Ï³ë³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ¥Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ï³ñµ»ñ Ó»õáí ï»ëÝ»Éáõ íÇ×³Ï«
esquizofrenia¤£²Û¹ Çñ³íÇ×³ÏÁ Ïþ³½¹¿ Ý³»õ Ùß³ÏáÛÃÇ íñ³Û£ Þ³ï Û³×³ËÙ»ñ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¹¿ÙùÁ Ó»õ³õáñáõ³Í ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñáí£

§Î³Ý Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ áñáÝù ÏÁ ÷áñÓ»Ý ½Çë Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå¿ë
³½·³ÛÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý¹¿ÙùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñáíÑ³Ý¹¿ë»ÏáÕÙ¿ÏÁ« ÏÁ÷áñÓ»Ý
½ÇëÝ»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇµñ»õ³åáõß«»õÏþ³Õ³õ³Õ»Ý Ù³ëÝ³õáñ³å¿ëûï³ñÙ³ÙáõÉÇÝ
ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÇÙ ³ñï³Û³Ûï³Í ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ£ ²ïÇÏ³
ù³Õ³ù³Ï³ÝË³ÕÇ Ù³ë ¿« áñáõÝ Ù¿ç ÏÁ Û³çáÕÇÝ Û³×³Ë¦« Áë³Í ¿³Ï³Ý³õáñ
·ñáÕÁ£

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ Ãáõñù ·ñáÕ úñÑ³Ý ö³Ùáõù 2005 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
½áõÇó»ñÇ³Ï³Ýå³ñµ»ñ³Ã»ñÃÇÙÁïáõ³ÍÙ¿ÏÑ³ñó³½ñáÛóÇÝÙ¿ç Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿ñ«áñÂáõñùÇáÛÙ¿çëå³ÝÝáõ³Í»ÝÙ¿ÏÙÇÉÇáÝÑ³Û»ñ»õ»ñ»ëáõÝÑ³½³ñùÇõñï»ñ£
²Û¹ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý å³ï×³éáíª ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ëÏë³Ý Ñ³É³Í»É ö³ÙáõùÁ«
§Ãñù³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ íÇñ³õáñ»Éáõ¦ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí£ ´³óÇ ³ïÏ¿« ·ñáÕÁ
¹³ñÓ³Í ¿ Ãáõñù³½·³ÛÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÃÇñ³ËÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£ ÜáÛÝÇëÏ
Ðñ³Ý¹îÇÝùÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý·áñÍáí ·ÉË³õáñ Ù»Õ³¹ñ»³ÉÝ»ñ¿Ýº³ëÇÝ Ð³Û³ÉÁ
Ññ³ï³å³Ïáíëå³éÝ³óÜáå¿É»³ÝÙñó³Ý³Ï³ÏÇñÇÝ£

²ÛÅÙ ö³Ùáõù Ïþ³åñÇ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç »õ ¹³ë³Ëûë ¿
¶áÉáõÙåÇ³ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç£ Øûï»ñë Ãáõñù Ýß³Ý³õáñ ·ñ³·¿ïÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³Û äáõ¿Ýáë ²Ûñë¿Ç Ù¿ç£

úñÑ³Ý ö³Ùáõù-©

84ï³ñ»Ï³ÝÑ³ë³ÏÇÝÏ»³Ýù¿ÝÑ»é³ó³õ«¶äÐËáñÑáõñ¹ÇÝ³Ë³·³Ñ«
÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõïáùÃáñ«Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
·ÇïáõÃ»³Ý í³ëï³Ï³õáñ ·áñÍÇã ÷ñáý»ëáñ Ðñ³Ý¹ Ú³Ïáµ»³Ý,
Ð³Û³ëï³ÝÇ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ñ³ÛñÁ:
Ðá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 24 ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ºñ»õ³ÝÇ
êáõñµÚáíÑ³ÝÝ¿ë »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç: Ðñ³Å»ßïÇ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁï»ÕÇáõÝ»ó³õ
25 ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ« ¶³õ³éÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý Ý»ñë, ÇëÏ
ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝÁ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Çê³ñáõË³Ý·ÇõÕÇÝ Ù¿ç£

ºñÏ³ñ³Ù»³Û µ³ñ»ËÇÕ× ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ, ÊêÐØ ¶»ñ³·áÛÝ
ÊáñÑáõñ¹Ç Ü³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý Ññ³Ù³Ý³·Çñáíª Ñ³Ý·áõó»³ÉÁ 1987-ÇÝ
å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¿ §²ßË³ï³ÝùÇ ì»Ã»ñ³Ý¦ Ù»ï³Éáí: 2010-ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÇÝÏáÕÙ¿³ñÅ³Ý³ó³Í¿·ÇïáõÃ»³Ýí³ëï³Ï³õáñ
·áñÍÇãÇ ÏáãÙ³Ý: Ú³Ïáµ»³Ý å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¿ Ý³»õ Ù»Í Ù³ñ¹³ë¿ñ
üñÇïÇáý Ü³Ýë¿ÝÇ ³Ýáõ³Ý áëÏ¿ Ù»ï³Éáí« ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áëÏ¿ Ù»ï³Éáí« µ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ å³ñ·»õÝ»ñáí« å³ïáõáÛ
·Çñ»ñáí áõ Ûáõß³Ù»ï³ÉÝ»ñáí:

Ø»ñ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁª ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ ïÇÏ© Ðñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ£

ß³ñ. ¿ç 10

¶ÆîàôÂº²Ü ì²êî²Î²ôàð
¶àðÌÆâ öðàü© Ðð²Ü¸
Ú²Îà´º²ÜÆ Ø²ÐÀ

Àë³Í »Ù »õ ÏþÁë»Ùª ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
ëå³ÝÝáõ³Í »Ý Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ
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¹³ë³õ³Ý¹Ù³Ý Íñ³·ñÇÝ Ù¿ç£ ²Ûë µáÉáñÁ Ù³ñ¹ ÏÁ ëáñíÇ Ç Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿«
ï³Ý Ù¿ç« ÁÝï³ÝÇùÇ ÍáóÇÝ Ù¿ç« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ßñç³å³ïÇÝ Ù¿ç« »Ã¿³Ýßáõßï
ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ã¿ ßñç³å³ïÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ É»½áõ ÁÉÉ³Û ïáõ»³É É»½áõÝ£
´³Ëï³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ« áñÙ¿ ½ñÏáõ³Í ¿ Ñ³Û É»½áõÝ£

Ü»ñÏ³Û ³ßË³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç« ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõËáí ÙÁ Ù»Ýù åÇïÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù³ÝÏ³ÝáÝ« ½³ñïáõÕÇ »õ å³Ï³ë³õáñ µ³Û»ñáõ Ï³ï³ñ»³É
³Ýó»³ÉÇ Ó»õ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Û³×³Ë³ÏÇ·áñÍ³ÍáõÃ»³ÝÙ¿ç »ÕáÕ µ³Û»ñÝ
áõ³ÝáÝóËÝ¹ñ³éáõÃÇõÝÁ£

²ÛÅÙ Û³ÛïÝ»Ýù« áñ É»½áõ³Ï³Ý³Û¹©©© ½³ñïáõÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ÏÁ
ÝÙ³ÝÇÝ ã³ñµ³ÛóÑ³Ù³Ïñ»ÉÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ³ñ³ñùÝ»ñáõÝ« ÏÁÏ³½Ù»ÝÙ»ñ
É»½áõÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ áõ ×áËáõÃÇõÝÁ£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

àõñµ³Ã« 25 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ³é³õûïáõÝ« Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ù³ÑÏ³Ý³óáõ
Çñ Ï»³ÝùÁ ÏÝù»ó ïÇÏÇÝ ²ÝÇÓ³ ²ñëÉ³Ý»³Ý« ÏáÕ³ÏÇóÁ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Í³ÝûÃ¹¿Ùù»ñ¿ÝïáùÃ©²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ »õ Ù³ÛñÁêï»÷³Ý«
Î³ñû« ²ñÙ¿Ý ²ñëÉ³Ý»³ÝÝ»ñáõ£ Ð³Ý·áõó»³ÉÇÝ ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Û³çáñ¹ ûñ« ß³µ³Ã« 26 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ Ï¿ëûñáõ³Ý Å³ÙÁ 14-ÇÝ« ê© ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇãÙ³Ûñï³×³ñ¿Ý£ÎñûÝ³Ï³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁÏ³ï³ñáõ»ó³õï»ÕõáÛë
³ÙµáÕç Ñá·»õáñ ¹³ëÇÝ ÏáÕÙ¿ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ²é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï ³ñù©
êñµ³½³Ý Ñûñ« áñáõÝ ÏþÁÝÏ»ñ³Ïó¿ñ ù³Õ³ùë ÑÇõñ³µ³ñ ·ïÝáõáÕ ßñç³ÝÇë
Ý³Ëáñ¹ ²é³çÝáñ¹ »õ Ý»ñÏ³ÛÇë àõùñ³ÝÇáÛ ²é³çÝáñ¹ î© ¶ñÇ·áñÇë ³ñù©
´áõÝÇ³Ã»³ÝÇ£ Ú»ï ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýª Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ëå³Ý»ñ¿Ý
É»½áõÝ»ñáí¹³Ùµ³Ý³Ï³ÝËûë»ó³Ý÷ñáý©ä»ïñáëÐ³×»³Ý»õïáùÃ©²Éå»ñÃû
Ö»ñ»×»³Ý« áñáÝù ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É¿ Û»ïáÛ áÕµ³ó»³ÉÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ »õ §êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦
ýáõÝï³ëÇáÝÇ í³ñãáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝáí« Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Ï³Ý· ³éÇÝ
Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõÝª Çµñ»õ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ï³ÝïÇÏÇÝ »õ Ù³Ûñ »õ
Çµñ»õ µ³ñÓñ³·áÛÝÏñÃáõÃÇõÝëï³ó³Í³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ« áñ Û³ïÏ³å¿ëµ»ÕáõÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝáõÝ»ó³Í¿ñÊñÇÙ»³ÝÎñÃ©ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³ÝÙ¿ç« ÁÉÉ³ÛÏñÃ³Ï³Ý
Ï³Éáõ³Í»ñáõ »õ ÁÉÉ³Û ¹åñáóÇ ûÅ³Ý¹³ÏÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ Ü³ËÁÝÃ³ó·Çß»ñ«
Ù³Ûñï³×³ñÇÙ¿ç Ï³ï³ñáõ³ÍÑëÏáõÙÇÙÇçáóÇÝ«¶Çë³Ïêñµ³½³Ý»õëËûë³Í
¿ñ Ñ³ÏÇñ× »õ ó³õ³Ïó³Ï³Ý ¹³Ùµ³Ý³Ï³Ý ÙÁ£

Ð³Ý·áõó»³ÉÇÝÙ³ñÙÇÝÁ³Ù÷á÷áõ»ó³õÑ³ÛÏ³Ï³Ý·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÙ¿ç«
³ñÅ³Ý³å³ïÇõî©ºÕÇß¿ »õ î©Ø»ëñáåù³Ñ³Ý³Û Ñ³Ûñ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í
Ã³ÕÙ³Ý Ï³ñ·áí£

²õ»óÝ»Ýù« áñ áÕµ© ïÇÏÇÝ ²ÝÇÓ³ ²ñëÉ³Ý»³Ý áõÝ»ó³õ »ñÏ³ñ³ï»õ
Ñá·»í³ñùÙÁ« ßáõñçÑÇÝ·ï³ñÇÙ³Ñ³ùáõÝÇÙ¿çÙÝ³Éáí»õ·ïÝáõ»ÉáíµÅßÏ³Ï³Ý
ÙÝ³ÛáõÝ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï« ßñç³å³ïáõ³Í Çñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõ ËÝ³Ùùáí«
Û³ïÏ³å¿ëïáùÃ©²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ»õ²ñëÉ³Ý»³Ý³ÙáÉÇ½³õ³ÏÝ»ñ¿Ýªï¿ñ»õïÇÏÇÝ
Î³ñû »õ êÇÉíÇ³ÛÇ« ÇëÏ ÙÇõë ½³õ³ÏÝ»ñÁª ï¿ñ »õïÇÏ© êï»÷³Ý »õ ö³ÃñÇëÇ³
»õ ï¿ñ »õ ïÇÏ© ²ñÙ¿Ý »õ È³áõñ³ ²ñëÉ³Ý»³ÝÝ»ñ« áñáÝù ÏÁ µÝ³ÏÇÝ Ø©
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ« Û³×³Ë³ÏÇ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ Ïáõ ï³ÛÇÝ Çñ»Ýó Ùûñ£ ÐëÏáõÙÇ »õ
ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó »Õ³Ý Ï³ñ»õáñÃÇõáí³½·³ÛÇÝÝ»ñ« ÇÝãå¿ë »õ
³ñï³ë³ÑÙ³Ý¿Ýª Ñ»é³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ï³Ù »É-Ý³Ù³ÏÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ùµ£
Ú³ïÏ³å¿ë ÛÇß»Ýù Í³ÝûÃ ·ñ³·¿ï »õ Ý³õ³·Ý³ó ¼ûñÇ ´³É³Û»³ÝÁ« áñáõÝ
²ñÅ³ÝÃÇÝ¿ÝâÇÉ¿å³ïÙ³Ï³Ý³ÝóùÇÝ·ÉË³õáñ ûÅ³Ý¹³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »Õ³Í ¿ñ
Çñ Ï³ñ·ÇÝ Ý³õ³·Ý³óáõÃ»³ÝÑ»ï»õáñ¹Î³ñû²ñëÉ³Ý»³Ý£

§ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç ËÙµ³·ñáõÃ»³Ý »õ í³ñãáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí ÏÁ
Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁª ²ñëÉ³Ý»³ÝÁÝï³ÝÇùÇÝ£

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ

Âñù³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ ¾ñïáÕ³ÝÇ ÏáÕÙ¿ î»ñëÇÙÇ
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝÑ³Ù³ñÝ»ñoÕáõÃÇõÝËÝ¹ñ»Éáõ³ñÓ³·³Ý·Ý»ñáõÝ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý
Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç£

Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë ·»ñÙ³Ý³Ï³ÝMarkische Oderzeitung-Á ·ñ³Í ¿« Ã¿ »ñµ
ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ïÁ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ÏÁËÝ¹ñ¿« ³Ý³Ï³Ýç ÏÁ Í³Ï¿©§ ê³Ï³ÛÝ
³Ûëå³ñ³·³ÛÇÝ³ÝÙÇç³å¿ë ÙÇïù¹ Ïáõ ·³Û 100ï³ñÇ³é³çï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Ñ³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñ Ñ³Û»ñáõ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ¾ñïáÕ³ÝÁ ³ÝáÝó Ñ³Ù³ñ
Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ÇÝãá±õ ãËÝ¹ñ»ó¦ ·ñ³Í ¿ Ã»ñÃÁ« ÁÝ¹·Í»Éáí áñ ¾ñïáÕ³ÝÇ
Ý»ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õë Ï³åáõ³Í »Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÑ»ï£

ÆëÏ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý áõñÇß Ã»ñÃ ÙÁ DeutscheWelle Ýß³Í ¿ Ã¿ ¾ñïáÕ³Ý
Çñ Ëûëù»ñáí ÃÇñ³Ë ÁÝïñ³Í ¿ ²Ã³ÃÇõñùÇ ëï»ÕÍ³Í §ÄáÕáíñ¹³-
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý¦ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ£ §²Û¹ Å³Ù³Ý³Ïáõ³Ý ½áÑ»ñáõ Ñ³ßõáÛÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³Ñ»ñ í³ëïÏÇÉÁ ã³ñ³·áñÍáõÃÇõÝ ¿£ §ø³ÝÇ áñ ³Ûë
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁÁÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÃñù³Ï³Ýµ³Ý³ÏÁÝáÛÝ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÇõÝ å³Ñ³ÝçáÕ ùÇõñï»ñáõ Ñ³Ý¹¿å« ÇÝã áñ
Ï³ï³ñ³Í ¿ î»ñëÇÙÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï¦ »½ñ³Ï³óáõó³Í ¿
·»ñÙ³Ý³Ï³ÝÃ»ñÃÁ£

Üß»Ýù « áñ î»ñëÇÙÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÇßËáÕ
Ïáõë³Ï³óáõÃÇõÝÝ ¿ñ §ÄáÕáíñ¹³-Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý¦Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ£

Âñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ³ñ»³Ý Ù¿çË»Õ¹»óÇÝ î»ñëÇÙÇ ùñï³Ï³Ý
³åëï³ÙµáõÃÇõÝÁ£ ´Ý³çÝçáõ»ó³ÝÑ³ñÇõñ³õáñ·ÇõÕ»ñ »õ Ïáïáñáõ»ó³Ý³õ»ÉÇ
ù³Ý 100 Ñ³½³ñ Ñá·Ç£ ²Ûë ÙÇçáóÇÝ« 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
÷ñÏáõ³Í Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Û»ñ« áñáÝù ³å³ëï³Ý³Í ¿ÇÝ î»ñëÇÙ« ½áÑ ·³óÇÝ
ÏñÏÝ³ÏÇó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý£

²å³ùÇÝÙ³Ý Ù³ÕÃ³Ýù
Ø»ñ ·³ÕáõÃÇ Í³ÝûÃ ³½·³ÛÇÝÝ»ñ¿Ý« µ³ñ»ñ³ñ ×³ñï³ñ³å»ï

ì³Ñ³Ýä¿ñå¿ñ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿ íÇñ³µáõÅ³Ï³Ý Û³çáÕ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý
»õ³ÛÅÙÏÁµáÉáñ¿³å³ùÇÝÙ³Ýßñç³ÝÙÁÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÙ¿ç£Ú³ÝáõÝÂ¿ù¿»³Ý
Øß³Ï© ØÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý »õ §ê³ñï³ñ³å³ï¦ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇ
í³ñãáõÃ³Ý »õ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýª ßáõï³÷áÛÃ ³å³ùÇÝáõÙ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù
Û³ñ·»ÉÇ³½·³ÛÇÝÇÝ£

ÊØ´©

îÇÏ© ²ÝÇÓ³ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ Ù³ÑÁ »õ
ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝÁ

ò³õ³Ïó³Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý¿Ý
ÆÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿« ²ñëÉ³Ý»³ÝÁÝï³ÝÇùÁ µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ³Í

¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Üáñ Ð³×ÁÝ³õ³ÝÇÝ Ù¿ç£ ì»ñç»ñë« ²ñëÉ³Ý»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÁ
áñáß»óÇÝ ³ñáõ»ëïÇ í³ñÅ³ñ³Ý ÙÁ Ï³éáõó³Ý»É ÝáÛÝ ³õ³ÝÇÝ Ù¿ç« Çñ»Ýó
Ñûñª ïáùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ ÍÝÝ¹»³Ý 90-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí£
àÕµ³ó»³ÉïÇÏ© ²© ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ Ù³Ñáõ³Ý³éÇÃáí ëï³óáõ³Í ¿ Ñ»ï»õ»³É
ó³õ³Ïó³Ï³ÝÁ©-

Ø»Í³ñ·áÛå³ñáÝ²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³Ý«
ÀÝ¹áõÝ»ó¿ù Ù»ñËáñÇÝó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ó»ñïÇÏÝáÓªïÇÏÇÝ²ÝÝ³

²ñëÉ³Ý»³ÝÇÙ³Ñáõ³ÝÏ³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£Üñ³ ÛÇß³ï³ÏÁí³éÏÁÙÝ³Û Ù»ñ
ëñï»ñáõÙ£

Üáñ Ð³×ÁÝÇ ù³Õ³ù³å»ïª¶³·ÇÏØ³Ã»õáë»³Ý
Üáñ Ð³×ÁÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ³õ³·³ÝÇ

Üáñ Ð³×ÁÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ³ßË³ï³Ï³½Ù

î»ñëÇÙÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñáÕ
¾ñïáÕ³ÝÁ ÇÝãá±õ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ãÇ ËÝ¹ñ»ñ
Ñ³Û»ñ¿Ý« ÏÁ ·ñ¿ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ
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Los alumnos de 7º grado del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador
prepararon un cuadernillo de fábulas escritas en armenio, por ejemplo, (La tortuga
y el conejo, El lobo y la cigüeña, La ardilla y el ratoncito, La gallina y los huevos de
oro, El gato y los ratones etc.)

Las mismas fueron trabajadas, corregidas y editadas vía e-mail por la docente
a cargo del grupo Or. Beatris Panosyan y los alumnos.

Una vez terminado el cuadernillo, los chicos fueron al aula de 4º grado y les
contaron en idioma armenio las fábulas a los más chiquitos, acompañando cada
relato con imágenes acerca del cuento.

Los chicos de 4º grado escucharon atentamente y se mostraron muy
contentos con esta experiencia.

Colorín colorado��.
Dirección

ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

Almuerzo a beneficio de la Iglesia
El miércoles 9 de noviembre ppdo.,

la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia realizó su segundo almuerzo
anual, en el restaurante «Callao».

Una vezmás, la reunión fue un éxito
de público, que asistió gustoso para co-
operar con la tarea que realiza la organi-
zación para beneficio de la iglesia, enfer-
mos y carecientes.

Se encontraban presentes el Prima-
do de la Iglesia Apostólica Armenia para
la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, acompañado de todo el cuer-
po eclesiástico acreditado en nuestro país.
También, en representación del Centro
Armenio, el Sr. Juan Sarrafian, directivo
de la institución.

En el transcurso del almuerzo, hizo
uso de la palabra la presidenta, Sra.
AzaduhíGalsdian,quiendio labienvenida
a los presentes en idioma armenio. Habló
luego en idioma castellano la Sra. Isabel
Koutnouyan, quien sintetizó la actividad
de la organización e hizo un llamado a las
damas presentes a incorporarse a la Co-
misión y a participar activamente del
trabajo que realiza.

El clima de camaradería y la charla
se extendieron hasta las primeras horas
de la tarde, en una amena reunión en la
que actuaron la soprano Alla Avetisian,
acompañada en tecladopor elR.P.Mejitar
Kuduzian y el cantante ArménGasparian.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

7º grado expone su trabajo a
sus compañeros

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

«SHISH»«SHISH»«SHISH»«SHISH»«SHISH» de los vierde los vierde los vierde los vierde los viernesnesnesnesnes
4° año del Secundario. Promoción 2012

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.

Instituto San Gregorio El Iluminador

PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

La ocasión fue propicia para cele-
brar el sexagésimo cumpleaños del arzo-
bispo Kissag Mouradian, Primado de la
IglesiaApostólicaArmenia para laArgen-
tina y Chile.

Como siempre, las señoras no se
fueron con las manos vacías; las rifas
pusieron su toque de emoción al encuen-
tro, cuya premisa fue apoyar la actividad
de la iglesia.

En la mesa principal, el cuerpo eclesiástico armenio, junto al Sr. Juan Sarrafian,
las Sras. Azaduhí Galsdian, Rita Mirakian y la soprano Alla Avetisian, que deleitó

a los presentes con sus canciones.

Canta Armén Gasparian.

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

A la izquierda, el cumpleaños del Srpazán y el festejo con una enorme e infaltable
torta, que hizo la delicia de los presentes.



16 SARDARABAD Miércoles 30 de noviembre de 2011

Defender y desarrollar la herencia
cultural armenia por medio de la educa-
ción es uno de los principales objetivos de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia.

En el año del centenario de nuestra
filial, nosotros, todos los integrantes de la
Sección Armenia de la Escuela Primaria
nos sentimos inmensamente felices y hon-
rados por ser y reconocernos partícipes
activos de este proyecto. Es así, que el
jueves10 de noviembre ppdo., en el acto
dedicado al Mes de la Cultura Armenia
titulado ¡Miren lo que aprendimos!, nos
reunimos todos: directivos, docentes,
alumnos, padres y visitantes, a disfrutar y
compartir una muestra de lo adquirido
respecto a ésa nuestra herencia cultural.

Nos honraron con su presencia el
presidente de nuestra Institución el señor
Rubén Kechichian, los señores directivos
Juan Balian y CarlosMargossian, la presi-
denta de la Camisón de Madres, señora
Margarita Mateossian.

El acto preparado por la Prof.
Teshkho Kouloujian, comenzó con la lo-
cución de la Prof. Elena Achdjian, y fue
desarrollado en dos etapas. La primera
tuvo como tema el �Mes de la Cultura
Armenia: Orígenes y significado�.

Para presentarlo, el recurso aplica-
do fue una presentación digital, ilustrativa
y muy didáctica, a través del cual 7º grado
expuso el tema. Un �sketch� alusivo en
idioma armenio, a cargo de 6º grado, la
hermosa y dulce interpretación - canto y
recitado - del �Aipupén, Abecedario� de
los alumnos de 1º y 2º grados, con sus
bellísimas pecheras de letras armenias
alegremente decoradas, la poesía en coro
de 5º grado �Canto a los armenios de la
Diáspora� del escritor armenio Kevork
Emín - en una versión libre y adaptada -,
y finalmente la �Danza Armenia� de 3º
grado acompañaron, ilustraron y alegra-
ron el avance del tema mencionado.

La Prof. Markrit Yesilcimen, Coor-
dinadora de la Sección de Armenio, trajo
el mensaje del día. �La conversión al
cristianismo en Armenia tiene dos etapas:
la primera fue a través de San Gregorio
El Iluminador y la segunda llegó de la
mano de Mesrob Mashtots, a través de la
creación del alfabeto armenio�. �Sin
letras, sin gramática y sin literatura
armenia, la existencia de la armenidad no
tendría garantía de permanencia en el

tiempo, por eso, la importancia de man-
tenerla viva y cultivarla�, subrayó.

El tema de la segunda parte del
programa fue el famoso �Ghapamá�, pla-
to típico de la cocina armenia. Los pre-
sentes fueron introducidos y conocieron
esta variedad de nuestro arte culinario que
se presenta en la cultura armenia como
tradición, como cuento, como canto y
como danza. Así, respectivamente juntos
recorrimos esos caminos.

En primer lugar, la tradición: por

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

Acto dedicado al Mes de la
Cultura Armenia

medio de un video, las
curiosas alumnas de 7º
grado entrevistaron a
la señora Mariné
Astvacatryan, quien
muy gentilmente contó
detalles sobre la tradi-
ción y los preparativos
del mismo, también
explicó la receta ymos-
tró cada uno de los in-
gredientes que lo com-
ponen.A continuación,
los alumnos de 4º gra-
do repitieron en
armenio impecable, la
receta y los ingredien-
tes de esta comida, re-

citandoel�Sabemosprepararelghapamá�.
En segundo lugar, el canto y el

cuento: Se presentó en un video, y a modo
de muestra, la canción muy popular, fes-
tiva y alegre �¡Hey djanGhapamá!�, inter-
pretada a capella, por el reconocido trío
Zulal. Seguidamente, las alumnas de 7º
grado, acompañadas por la docente y
cantante Mirta Satdjian, y dirigidas por la
Profesora Florencia Halladjian, interpre-
taron en forma excelente, una adaptación
del mismo, también a capella y a tres

voces.
Por último, la danza: Al son de la

Orquesta Sinfónica y Coro Kohar, los
alumnos de 5º y 7º grados, dirigidos por
la Prof. Irina Bisceglia danzaron muy
alegres el �¡Hey djan Ghapamá!, acom-
pañados y alentados con las palmas de los
presentes.

El patio del colegio oportunamente
adornado con los trabajos de arte realiza-
dos por los alumnos, el escenario con una
típica mesa armenia servida con un
�ghapamá� gigante, dieron unmarcomuy
agradable al evento.

A continuación, la coordinadora de
la Sección de Armenio, Prof. Markrit
Yesicimen, felicitó a todos los alumnos
por su excelente actuación. Agradeció
muy especialmente y en forma particular
a cada docente de la Sección de Armenio,
resaltando el trabajo en equipo y la dedi-
cación continua para el logro de la trans-
misión de nuestros valores culturales ex-
puestos y manifiestos durante el acto.

También agradeció a las señoras
Marga Terzian, encargada de la cocina
del colegio, a Mariné Astvacatryan y
Mariné Margossian Shahinian su colabo-
raciónen lospreparativosdel �Ghapamá�.

Porúltimoagradeciófervientemente
a la Prof. Noemí Fourmentel, Directora
General del Instituto, su constante apo-
yo, aliento y colaboración para con la
Sección de Armenio.

Como corolario del encuentro, lle-
gó la degustación del �ghapamá�. Los
presentes disfrutaron de la típica comida
armenia elaborada especialmente para la
ocasión, en la cocina del colegio. Fue una
novedad muy bien recibida y apreciada
por el público presente.

Teshkho Kouloujian
Proyectos Informática Educativa

Sección Armenio

El pasado
miércoles 19 de
octubre, se llevó a
cabo el Primer Ta-
ller de Tenis de
Mesa en el Institu-
to Privado Marie
Manoogian, en el
gimnasio de la Ins-
titución y con los
alumnos de 4º, 5º,
6º y 7º grado.

La actividad
estuvo a cargo de la entrenadora Melina
Tchintchinian (ex integrante de la selec-
ción nacional argentina) y fue realizada
con la colaboración de los profesores de

TALLER DE TENIS DE MESA EN PRIMARIATALLER DE TENIS DE MESA EN PRIMARIATALLER DE TENIS DE MESA EN PRIMARIATALLER DE TENIS DE MESA EN PRIMARIATALLER DE TENIS DE MESA EN PRIMARIA

El cole y el area de deportes de la UGAB trabajan y se articulan una vez más…

Escuelita, Pablo Sivasian, Germán Faig y
Catriel Quinteros.

Se realizaron distintos tipos de acti-
vidades, entre ellas juegos de posta y

resistencia con pelotitas de tenis de mesa,
tenis de lado a lado, singles y dobles en las
mesas de juego, calesita, entre otros.

Agradecemos la muy buena predis-

posición y la colaboración de los docen-
tes de Educación Física.

Comision de Deportes
de la UGAB
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«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Gueraaaaagur ggur ggur ggur ggur ga!»a!»a!»a!»a!» en Hadjin Dun

Despedidas del año. Reuniones de amigos/as
 en un ambiente familiar con sabrosa comida armenia

¡Todos los viernes cena show!

En diciembre, jueves y viernes

¡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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

1911 � U1911 � U1911 � U1911 � U1911 � U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. BUENOS AIRES - 2011. BUENOS AIRES - 2011. BUENOS AIRES - 2011. BUENOS AIRES - 2011. BUENOS AIRES - 2011

El centenario en imágenes

Visitas durante la XVIIIª
edición de la tradicional
"Semana de la Cocina
Armenia". el ingeniero
Mauricio Macri, Jefe de
Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires y la señora Vilma
Martínez, Embajadora de
los Estados Unidos de
Norteamérica (centro),
acompañados, de izq. a
der., por los señores

Hampartzoum Haladjian, Antonio Sarafian, Rubén
Kechichian y el señor Vahram Hairabedian,

Presidente Honorario de la filial Buenos Aires de la
UGAB.

Más visitas: el diputado Daniel Filmus (centro),
acompañado, de izq. a der., por los señores
Hampartzoum Haladjian, Rubén Kechichian,
Antonio Sarafian, vicepresidente, presidente y secretario general del Consejo

Directivo de la UGAB, respectivamente, y la señorita Mariana Kechichian, directora
de la Revista Generación 3.

En la mesa, el diputado Daniel Filmus, el doctor León Carlos Arslanian y el Ministro
de Trabajo Carlos Tomada.

En el mes de junio comenzó con sus ensayos el coro de niños y jóvenes. Dirigido por
la profesora Andrea Baghdassarian, el pasado jueves 17 de noviembre hizo su
presentación el Coro "Nubarian" con un repertorio del cancionero tradicional y

popular armenio y argentino.

ÂáÛÉïáõ¿ù ç»ñÙûñ¿Ý ßÝáñÑ³õáñ»É Ð´ÀØ-Çäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÙ³ëÝ³×ÇõÕÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ »õ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ 100-³Ù»³Û Ñáµ»É»³ÝÇ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£

100ï³ñÇÝå³ïÏ³é»ÉÇ Å³ÙÏ¿ï¿, »õ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý³Ýó³ÍáõÕÇÝ
É»óáõÝ ¿ »Õ»É µ³½Ù³ÃÇõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáí, µ³½Ù³µÝáÛÃËÝ¹ÇñÝ»ñáí,
»ñµ»ÙÝ ³ÝÛ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ Ãáõ³óáÕ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñáí£ ´³Ûó ¹áõù ³Û¹
×³Ý³å³ñÑÝ ³Ýó»É ¿ù ³ñÅ³Ý³å³ïáõûñ¿Ý, Ó»½ ¹ñë»õáñ»Éáí áñå¿ë
Ñ»é³õáñ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³½·³ÛÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñÇå³Ñå³ÝÙ³Ý»õ½³ñ·³óÙ³ÝÏ³ñ»õáñ³·áÛÝ»ñ³ßË³õáñÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ£

Ð³Û³ëï³ÝÝ, áõÅ»Õ ¿áã ÙÇ³ÛÝÑ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáí,³ÛÉ»õ Çñê÷Çõéùáí,
áñÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç³Ýµ³Å³Ý Ù³ëÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ£

²ÝÏ³ëÏ³Í ê÷ÇõéùÇ É³õ³·áÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃÇõÝÝª Çñ ³ßË³ñÑáí ï³ñ³Íáõ³Í
Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñáí, Ñ³ñáõëïå³ïÙáõÃ»³Ùµ »õ Ñ½ûñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ý»ñáõÅáí,
Çñ ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙáí Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
µ³ñ·³í³×Ù³Ý·áñÍáõÙ£

²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Çñ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ áõÝÇ Ý³»õ Ð´ÀØ-
Çäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ£

àñå¿ë ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
å³ßïûÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã »õ áñå¿ë Ð´ÀØ-Ç äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ å³ïáõ³õáñ ³Ý¹³Ù å¿ïù ¿ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ýß»Ù, áñ
³Ûëï»Õ ¿É� Ð³Û³ëï³ÝÇó Ùûï15.000 ùÇÉáÙ»ïñÑ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³Û, ç»ñÙ
áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ¿ Í³õ³ÉáõáõÙ Ð´ÀØ-Ç ï»Õ³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç»õ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å¿ë Çñ ·áñÍÝ³Ï³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ µ»ñáõÙ Ð´ÀØ-Ç ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåáõáÕ µáÉáñ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇÝª ÉÇÝ»Ý ¹ñ³Ýù ÏñÃ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ëåáñï³ÛÇÝ, Ã¿³ÛÉ
µÝáÛÃÇ: ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÝ ¿É, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, Çñ ÑÝ³ñ³õáñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿
µ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³Ç¹»ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

²Ûëûñ ØÇáõÃ»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ Ñ½ûñ³ó»É ¾£ Ð³ñÏ »Ù
Ñ³Ù³ñáõÙ Ï³ñ»õáñ»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ºñÇï³ë³ñ¹ ÈÇÏ³ÛÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ëÏ³áõï³Ï³Ý ËÙµÇ Ý³ËÏÇÝ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ »õØ³ñÇØ³ÝáõÏ»³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁ³Ûëûñ
Ï³ñ»õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç
»õ Õ»Ï³í³ñ å³ßïûÝÝ»ñ »Ý ½µ³Õ»óÝáõÙ£ ê³ áã ÙÇ³ÛÝ »ñ³ßË³õáñáõÙ ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ, ³ÛÉ»õ
³å³ÑáíáõÙ ¿ ØÇáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ »õ ·áñÍ»É³Ï»ñåÇ Ùßï³Ï³Ý
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙÁ£

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ð´ÀØ-Ç, »õ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë,
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ñó³ËáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ Íñ³·ñ»ñÇÝ£

ºõëÙ¿Ï³Ý·³ÙßÝáñÑ³õáñáõÙ»ÙÓ»½Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý100-³Ù»³ÏÇ
³éÃÇõ, Ù³ÕÃáõÙ Ýáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ, ³ñ·³ë³µ»ñ ³ßË³ï³Ýùª Ç
µ³ñûñáõÃÇõÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç »õ Û³ÝáõÝ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÇÕÓ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý£

ìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÉÇ³½ûñ »õ³ñï³Ï³ñ·¹»ëå³Ý

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

ÞÝáñÑ³õáñ³·Çñ



18 SARDARABAD Miércoles 30 de noviembre de 2011

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

ä³ïáõ³ñÅ³Ýì³ñãáõÃÇõÝ
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ýäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ,
êÇñ»ÉÇ í³ñã³Ï³ÝÝ»ñ,
ì³ñ¹ÇÃ»ñÝ áõ »ë ç»ñÙ³å¿ë ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù Ò»½ »õ

´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇÁÝï³ÝÇùÇµáÉáñ³Ý¹³ÙÝ»ñÁÙ³ëÝ³×ÇõÕÇ¹ Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý
100-³Ù»³ÏÇ áõñ³Ë³éÃÇõ£

ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ³Ù¿Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù »ñµ Éë¿ Ã¿ 1906-Ç
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»Ý¿Ý 5 ï³ñÇÝ»ñ »ïù ÙÇ³ÛÝ, Ñ»é³õáñ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕ ÙÁª áõñ³Ë³ÉÇ
³åß³ÝùáíÏþ³ñï³Û³ÛïáõÇ³ÝáñÑ³Ý¹¿å£ÆëÏ»ñµ³ÝáÝù³Ûó»É»Ýäáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ë »õ ï»ëÝ»Ý ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý ³ßËáõÅáõÃÇõÝÁ áõ ½·³Ý Ò»ñ
ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝÝ áõ ÝáõÇñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ, í»ñ³¹³ñÓÇÝ ³ÝÙÇç³å¿ë
ÏþÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»Ý Ò»½ »õ ÝáÛÝ Ó»õáí Û³é³ç ÏÁ ï³ÝÇÝ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£ ²Û¹å¿ëáí ¿ áñ ³Ûëûñ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Ù»Í³·áÛÝ
Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñÁáñ¹»·ñ³Í»ÝÒ»ñßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõàõñµ³Ã
ûñ»³Û Ó»éÝ³ñÏÁ áõ ßñç³Ý³õ³ñïÇó áõËï³·�Ý³óáõÃÇõÝÁ ¹¿åÇ Ø³Ûñ
Ð³Ûñ»ÝÇù »õ êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ£

1974-ÇÝ Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ »ñÏñáñ¹ ½³ñÃûÝùÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ, áñáõÝå³ï×³é³õí»ñËáÛ³ó³õ²É»ùØ³ÝáõÏ»³ÝÎ»¹ñáÝÁ,
áñ³Ûëûñ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ³Ù»Ý³Ù»ÍÑå³ñï³ÝùÝ¿ê÷ÇõéùÇï³ñ³ÍùÇÝ£
Ø»Ýù»ñ³Ëï³å³ñï»Ýùáñ³ÛëÑ³ñÇõñï³ñÇÝ»ñ¿Ý12ï³ñÇÝ»ñÁÏñó³Ýù
Ù³ëÏ³½Ù»É áõ Í³é³Û»ÉØÇáõÃ»³Ý, ¹åñáóÇÝ»õ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û·³ÕáõÃÇÝ
»õáõñ³Ë»Ýùáñ¹åñáóÇßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁÏÁë³ï³ñ»Ý´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ
í»ñ»ÉùÇÝ£

ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù Ò»½, îÇÏÝ³Ýó Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ, ºñÇï³ë³ñ¹³ó
ÈÇÏ³ÛÇ, §¼áñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ ëÏ³áõïÝ»ñáõ »õ Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý
ÎñÃ³Ï³Ý Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý µáÉáñ áõëáõóÇãÝ»ñÁª áñáÝù µáÉáñÝ ³É
ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñÝ »Ý Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£

Üáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý£
¶¿áñ· »õ ì³ñ¹ÇÃ»ñØ³ñ³ßÉ»³Ý

äáëïáÝ

1911 - Ð.´.À.Ø. äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë - 2011

ÞÝáñÑ³õáñ³·Çñ Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ ³éÃÇõ

El año del centenario
de la filial Buenos
Aires fue también el
año del 25º aniversario
de la fundación del
Grupo Scout General
Antranik. Como todos
los años, durante el
mes de enero el Grupo
realizó su campamento
de verano, en esta
oportunidad en la
provincia de Mendoza,
y en el mes de septiem-
bre celebró su aniver-
sario con su clásica
Cena Show anual.

ºñ³ËïÇùÇ »õ ÞÝáñÑ³õáñ³ÝùÇ Ëûëù
Ð³ñ·»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ, ³Ýã³÷ ïå³íáñí³Í »Ù Ù»ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó

»í áõñ³Ë »Ù, áñ Ñ³Ý¹Çå»óÇ Ññ³ß³ÉÇ »í Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó:
ä³ïÏ»ñ³óÝáõÙ »Ù Ã» áñù³Ý ¹Åí³ñ ¿³åñ»É ûï³ñ »ñÏñáõÙ »í å³Ñå³Ý»É
Ñ³ÛÇ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ: ¸áõù ³Û¹ ¹Åí³ñ »í
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ·áñÍÁ å³ïíáí Ï³ï³ñáõÙ »ù ³ñ¹»Ý ßáõñç Ñ³ñÛáõñ
ï³ñÇ: ÐáÏï»Ùµ»ñÇ ÇÝÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ù»Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃÛáõÝ ÝíÇñí³Í
Ð´ÀØ ´áõ»Ýáë ²Çñ»ëÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³ñÛáõñ ³ÙÛ³ÏÇÝ, áñÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ¿ñ ß³ï µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: ²éÇÃÇó û·ïí»Éáí
ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ßÝáñÑ³íáñ»É µáÉáñÇÝ ³Û¹ Ñ³Û³å³Ñå³Ý Ï³éáõÛóÁ
ÑÇÙÝ³¹ñ»Éáõ Ñ³ñÛáõñ ³ÙÛ³ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇ ³éÇÃáí: ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù, áñ ÉÇÝ»ù
Ñ½áñ, ³Ùáõñ »í ÙÇ³ëÇÝ: ÂáÕ, áñ Ñ³ñ³ï»íÇ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ áõñ áñ
³åñáõÙ »ù: Ò»ñ Ï³ï³ñ³Íµ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ç Ýå³ëï Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
ë³ÑÙ³Ý ãáõÝ»Ý, áõëïÇ Ñ³ÛïÝáõÙ »Ù Ò»½ ÇÙ »ñ³ËïÇùÇ ËáëùÁ:
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ò»½ »í ²ëïí³Í å³Ñ³å³Ý Ð³ÛÇÝ áõ Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ:

Ð³ñ·³ÝùÝ»ñáí Ò»ñ
²ñ³ ¶»íáñ·Û³Ý

Queridos compatriotas, ¡estoy tan feliz y conmovido por nuestro encuentro y por
haber conocido a tan admirables patriotas! Imagino que debe ser difícil vivir en el
extranjero y mantener la identidad y la cultura armenias. Ustedes llevan adelante esta
difícil responsabilidad con honor desde hace cien años.

El 9 de octubre se llevó a cabo una gran celebración dedicada al centenario de la
fundación de la filial Buenos Aires de la UGAB, con un alto nivel de organización.

Hago propicia esta ocasión para felicitarlos por la celebración de cien años de
servicio a la armenidad. Les deseo fuerza, firmeza y unión. Que perdure la paz en donde
estén.

La obra que realizan en beneficio de nuestra Patria no tiene fronteras, por lo que
les expreso mi gratitud. Gracias. Que Dios proteja a la armenidad y a nuestra Patria.

Respetuosamente,
Ará Gevorgyan

Una nueva muestra del Hai Gallery Night de los Jóvenes Profesionales YP Buenos
Aires. Los artistas junto al Embajador de la República de Armenia, señor Vladimir

Karmirshalyan y señora (centro) y a directivos de la UGAB.

El centenario en imágenes

El pasado 27 de mayo se
realizó el lanzamiento oficial
de la emisión postal dedicada

a la celebración del
centenario de la fundación de
la U.G.A.B. de Buenos Aires.
El acto, realizado en el salón
�Benklian� de la UGAB, fue
presidido por el embajador
de la República de Armenia
Vladimir Karmirshalyan, el
Arzobispo Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia
para Argentina y Chile,
Monseñor Kissag

Mouradian, el presidente del
Consejo Directivo de la filial
Buenos Aires y miembro del
Consejo Central de la UGAB,
Rubén Kechichian y el

presidente del Correo Oficial
de la República Argentina,
señor Néstor Di Pierro.
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En el escenario vacío y en penum-
bras aparece un músico ataviado con
trajes típicos, se acerca calmado a la
rampa, al encuentro del público, llevando
en su costado un tambor. El músico entra

en el círculo iluminado por el proyector.
Pausa... Un instante más...
De repente, en el silencio de la sala,

irrumpen golpes claros y sonoros de la
llamada del tambor. Aumenta el ritmo en
danza frenética, fulguran las palmas, pero
el músico queda inmóvil y sólo a veces
inclina la cabeza sobre el pecho, como si
se apaciguara a sí mismo ante el poder
tentador de los sonidos por él despertados.
El toque disminuye o aumenta alternando
el ritmo, agitando y rejuveneciendo la
sangre. El tambor invita, llama imperiosa-
mente a los bailarines que, presentimos,
están a punto de salir del fondo de los
bastidores.

Y allí, uno tras otro, van ingresando
los bailarines, hombro a hombro, juntos
uno a otro formando una muralla humana
que con cada paso va conquistando el
escenario. De paso firme y marcial, arro-
gante pero a la vez altivo, en cada uno de
los movimientos se siente el eco de episo-
dios heroicos que nos llegan desde hace
siglos y nos muestra esa unidad inque-
brantable de cientos de generaciones que
se perpetúan como una «fortaleza inex-
pugnable» en esta danza.

El fragor de la representación llega a
su cúspide cuando como muestra cauti-
vante de virilidad, los bailarines forman
una torre-fortaleza de dos pisos, que lejos
de ser un recurso espectacular para el
aplauso fácil, es una genuina creación
telúrica, de hondo contenido significativo
y validez expresiva. Las palabras a veces
son insuficientes para traducir ese caudal

de vivencias humanas que fluyen desde el
escenario acompañadas de una pujanza
rítmica incontenible.

La danza en sí representa el sitio de
una fortaleza, los sitiadores forman la

ronda inferior y los defensores la
ronda ubicada sobre los hombros de
los anteriores. El «pert-bar - µ»ñ¹
å³ñ� consta de nueve melodías
que, por orden, representan los dis-
tintos episodios que componen la
danza, desde el comienzo del sitio de
la fortaleza (ganch - Ï³Ýã, «llama-
da») hasta la victoria de los sitiados
(bint karé pert -åÇÝ¹ ù³ñ¿ µ»ñ¹,
«fortaleza de piedra sólida»).

La danza es ejecutada exclusi-
vamente por el dëhól, el tambor
armenio, y el zurná, un instrumento
tradicional de viento, cuyo sonido
agudo y estridente se parece mucho
al de la gaita.

En el «pert-bar» participan
entre 16 y 40 hombres.

Según datos reco-
pilados por los etnógrafos,
parece ser que en el pasado,
el «pert-bar» se bailaba for-
mando hasta tres y cuatro
pisos de rondas superpues-
tas y es muy probable que los
participantes usaran armas
durante la representación.
LLos elementos que compo-
nen la danza fueron recopila-
das en la década del �20 y
corresponden a una zona
geográfica muy bien defini-
da:, Shadáj,Van,Haiots-tsór,
Alashguerd; es decir todo el
cinturón que rodea el sur del
lago Van, la antigua provin-
cia de Vaspuragán. Esto no
nos extraña demasiado, pues
la zona en cuestión se distin-
guió siempre por su aislamiento geográfi-
co, su resistencia secular ante el invasor
y su gran apego a la tradición. No olvide-
mos que en esta zona sobrevivió durante
un milenio en forma oral la épica popular
armenia «David de Sasún», hasta ser
recopilada por los especialistas hace re-
lativamente poco tiempo.

Como se explica el espíritu que
mueve y es columna vertebral de la danza
«pert-bar».

Las danzas populares responden
esencialmente a las vicisitudes del pueblo
a través de su propia existencia en el
tiempo, estas reflejan las diversas facetas
del hombre, individual y colectivamente,
sus alegrías, esperanzas, sueños y triste-
zas, su cosmovisión.

Armenia es un país montañoso y
muchos de los rasgos del armenio se
deben a este hecho. La música de
Khachaturián, la pintura de Sarián y la
poesía de Isahaguián no podrían haber
nacido en las llanuras ni en las tierras
bajas. En la obra de estos maestros se
siente el fogoso temperamento caucásico,
el calor del sol y los vientos serranos. La
naturaleza fue poco generosa con los
armenios, sus frecuentes arrebatos de
furia ciega, las calamidades que de tiempo
en tiempo irrumpen sobre su Patria en
forma de malas cosechas, sequía, terre-
motos, erupciones volcánicas, guerras y
masacres, con la consiguiente miseria,
van como un hilo rojo a través de la
historia. Sin embargo, la lucha cotidiana
contra esta realidad forjó los rasgos más
característicos de los armenios.

Si en el pasado o en nuestros días
encontramos, sea donde fuere, un pueblo
especialmente fuerte, activo, emprende-

dor, orgulloso y seguro de sí mismo,
dispuesto a conservar su libertad y su
propia personalidad pese a todas las fuer-
zas hostiles, podemos estar convencidos
de que su pasado ha sido muy rico en
pruebas rigurosas y embates del destino.
Solo aquellos pueblos que incesantemen-
te, durante siglos fortalecen su energía,
desarrollan su inteligencia y exigen de su
fuerza el máximo rendimiento en la cons-
tante lucha contra los horrores y los
desastres provocados por la naturaleza,
contra tierras pobres y difíciles de labrar
o contra enemigos o invasores, pueden
confiar en mantenerse intactos en la lucha
por la vida. Este perfil nacional se ve
perfectamente expresado en las manifes-
taciones artísticas en general y a través

del folklore en particular.
El «pert-bar» fue puesto en escena

inicialmente por Tatúl Altunián para el
Conjunto de Cantos y Danzas de Armenia
que él mismo dirigía. La propuesta le fue
hecha por etnógrafo Vart Bdoián quien
había recopilado bastante material acerca
de una danza-juego de resistencia oriundo
de la provincia de Vaspuragán, llamado
kmpetajágh¹ - ·Ùµ»Ã³Ë³Õ (también
poloravánk² - µáÉáñ³í³Ýù).

Sin embargo esta danza se convirtió
en el símbolo del pueblo armenio gracias
a la laborconjuntadelcompositor Jachadúr
Avedisián y el coreógrafo Vanúsh
Janamirián director del Conjunto Estatal
de Danzas de Armenia.

Avedisiánen1959convirtióel�pert-
bar� en una obra más compleja que bau-
tizó con el nombre de �La conquista de
la fortaleza - ´»ñ¹Ç ·ñ³õáõÙÁ, cua-
dro coreográfico en tres partes. Janamirián
trabajó sobre esta versión musical y le

puso tal montaje
coreográfico que fue
éxito desde el princi-
pio, a tal punto, que
desplazando a otras
danzas se transfor-
mó en la apertura del
espectáculo.

Hoy en día no
hay danza armenia
que tenga tanta acep-
taciónpor loscultores
del arte folklórico
como por el público
armenio en general
como el «pert-bar».
Sin miedo a equivo-
carnos podemos afir-
mar en esta danza se
veplasmada la identi-
daddelarmeniocomo
pueblo, pues refleja

una de las facetas del hombre armenio
más significativa: «su inquebrantable
fuerza para resistir y sobreponerse a
la adversidad». Durante la ejecución del
«pert-bar» el público se ve identificado
con la danza porque es la exteriorización
de sí mismo, por lo que se crea una
comunión entre escenario y público, que
los aúna y convierte esos instantes en una
reafirmación del sagrado compromiso de
seguir existiendo pese a todo.

Sergio Kniasián

¹ Significa �Juego/danza de la cúpu-
la�

² Significa �Alrededor o rodeandoel
monasterio�

APORTES A LA DANZA ARMENIAAPORTES A LA DANZA ARMENIAAPORTES A LA DANZA ARMENIAAPORTES A LA DANZA ARMENIAAPORTES A LA DANZA ARMENIA

La danza Pert-bar de Janamirián

La danza Pert-bar delante del edificio de la Opera de Ereván, Armenia

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar
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NOVIEMBRE
- Miércoles 30, 19.30 hs.: «Louisiana Jazz Band» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

DICIEMBRE
- Jueves 1, 21 hs. y todos los jueves y viernes de diciembre: «Gueragur ga»
en Hadjín Dun. Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-
4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com

- Viernes 2, 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.

-Sábado 3, 21 hs.: Cena de fin de año en Hadjín Dun. Av. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas e informes: 4831-9931.

- Domingo 4, de 11 a 19 hs.: 2ª Feria Artesanal. Bufet típico, sorteos y la visita
de Papá Noel. Colegio Armenio de Vicente López, Armenial 1631, Florida (No se
suspende por lluvia). Organiza: Comisión de Padres.

- Lunes 5, 19.30 hs.: Orquesta y cantantes del I.U.N.A. en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Martes 6, de 19 a 22.00 hs.: Inauguración de la exposición «Aun así...» de
Isabel Yousoufian de Murekian (Isabel Yous) y Guillermo Lamoureux en el
Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1322, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 7, 19.30 hs.: Concierto anual del ensamble de coros «Alakiaz» y
«Narek» con acompañamiento de la orquesta  armenia en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Martes 13, 19.30 hs.: Acto cultural cierre de la temporada 2011 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,  C.A.B.A.

Agenda

Al haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del señor Nazaret
Cuchian, la U.G.A.B. recibió las siguientes donaciones:

María Kafafian de Youssefian: $ 500.-
Raquel Kafafian de Mateossian: $ 300.-
Armando Daneloglu y familia: $ 300.-
Alberto Koruk y familia: $ 300.-
Rafael y Marta Balassanian: $ 300

Con el mismo motivo, Rosita Youssefian donó $ 500 al Fondo Nacional
«Armenia».

Hace pocos días, con dolor, le dimos el
último adiós a Jorge Dagavarian, reconocido diri-
gente de nuestra comunidad.

Nacido en Buenos Aires en 1937, descen-
dientedeunatradicionalfamiliadeGudina(Kutahia),
histórica ciudad natal del Padre Gomidás, compar-
tía desde pequeño las tradiciones de sus mayores.

Estudió en el antiguo colegio Arslanian y su
espíritu armenio fue enriqueciéndose al participar
activamente en los eventos culturales de nuestra
comunidad.

Integró la Comisión Directiva del Círculo
Social Gudina en su momento y luego participó
activamente en laUniónGeneral Armenia de Bene-
ficencia integrando el Consejo Directivo. Ultima-
mente, además representaba a esa institución en la Comisión Interinstitucional, que
realiza tareas de nuestra colectividad en Buenos Aires.

Fue un ferviente defensor de los derechos humanos y un dirgente compro-
metido con las justas aspiraciones y demandas de la Nación Armenia.

Integrado también a la vida política argentina, se identificó con la plataforma
de la U.C.R., de cuyo accionar participaba activamente.

Su estilo fue siempre calmo y con perfil bajo, por lo que era querido y
respetado por todos los que lo trataban.

Egresado de la Facultad deCiencias Económicas de laUniversidad deBuenos
Aires con el título de contador público nacional, había ascendido a nivel gerencial
en el Banco de Londres, donde ingresó de adolescente

Formó una hermosa familia, que se enriqueció con cuatro hijos, Gabriel,
Fernando, Mariano y Ramiro, que eran su orgullo.

Una cruel enfermedad se lo llevó precipitadamente, dejándonos sin consuelo.
Carlos Deokmellian

Donaciones

En memoria
de Jorge Dagavarian

Condolencias
«Sardarabad» expresa sus sinceras condolencias a Gabriel, Fernando,

Mariano y Ramiro Dagavarian y a toda su familia con motivo del fallecimiento de
Jorge Dagavarian y desea que la figura de este hombre ejemplar, que fue padre y
dirigente equilibrado, sirva de ejemplo para todos aquellos que cultiven la vocación
de servicio, despojada de todo tipo de intereses personales y sectoriales, tal cual fue
su actuación en nuestra comunidad. Que descanse en paz.

Hokehankisd
JACHIKMARASLIAN

Con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, invitamos
a familiares y amigos a honrar su memoria en la misa que se realizará el domingo 11
de diciembre próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Su esposa y compañera de vida Fimi Karaguezian de Maraslian.
Sus hijos Hagop y Maro, Alexan y Silvia, Ani y Gregorio.

Sus nietos Gariné , Sosi, Maral , Viken, Naré y Ará.

Manuc Ohanés Diarbekirian,
su fallecimiento

Falleció en esta Capital el 21 de noviembre ppdo.
Lamentan su desaparición su esposa, Ercilia González Vergara; sus hijos,

Guillermo y Daniela Vilches, Adriné y Gregorio Tchinnosian, Isabel y Martín
Insaurralde; sus nietos, Marcos y Nicolás Diarbekirian Vilches; Juan y Lucía
Tchinnosian Diarbekirian y María Insaurralde Diarbekirian.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín de Paz.
Que descanse en paz.

Anna Karabet Yatzitzian de Arslanian,
su fallecimiento

Tras una larga y penosa enfermedad, que la tuvo alejada durante varios años de
todo aquello que amaba, el 25 de noviembre ppdo. falleció en esta Capital la Sra. Anna
Yatzitzian de Arslanian.

Más conocida como Anitza, nombre que le había sido dado por el afecto de sus
familiares y amigos, Anna fue una esposa, madre y abuela ejemplar. Fue, además de la
compañera ideal de su esposo, el Dr. Antranig Arslanian, en toda la vida y trabajo
comunitario, una gran amiga de sus amigas. Tuvo a la vez, un notable trabajo en la
Comisión de Madres del Colegio Jrimian, al que asistían sus hijos.

Y como creía fervientemente en la educación que la escuela armenia y el ámbito
comunitario podía darle a sus hijos, no escatimó esfuerzos en su formación humana e
intelectual. Así, junto con el Dr. Antranig construyó una familia en la que se valorizó
la educación, el respeto por el prójimo, el orgullo por la pertenencia a un grupo
comunitario, el resguardo de la cultura y tradiciones armenias, la lengua y la
participación activa en la vida comunitaria. Eso vivieron sus hijos desde los primeros
días de su infancia y eso mismo transmitieron a sus respectivas familias.

Valiéndose del ejemplo del hogar paterno, Esteban y Patricia Babikian, Garo y
Silvia Sasyan, y Armén y Laura Ansurlian formaron familias cuyo núcleo es un
ferviente y latiente corazón armenio, que se enfervoriza con todo lo concerniente a
Armenia y a las comunidades armenias de la Diáspora.

Y hoy, pese a que en los últimos años no pudo acompañarlos en todo el quehacer
comunitario, Annitza puede descansar en paz, porque cumplió con creces con todo lo
que se había propuesto. Su familia, por su parte, se quedará tranquila de haberla asistido
con su amor y presencia hasta los últimos momentos de su vida.

Sus restos fueron velados en la Catedral San Gregorio El Iluminador, donde para
darle el último adiós en nombre del Centro Armenio y de la Fundación «Boghós y
Siranush Arzoumanian», hablaron el prof. Bedrós Hadjian y el Dr. Alberto Djeredjian.

Que con el eterno descanso a su alma, Dios dé fortaleza y consuelo a sus familiares
y amigos.

SARDARABAD

Anna Karabet Yatzitzian de Arslanian,
su fallecimiento

25-11-2011. Notificados de lo irreparable, sus amigos, Marta y Hrair
Albarian, se asocian al dolor deAntranigArslanian, sus hijos, nietos y familiares
por la desaparición física de nuestra querida Anitza.

Dios la tenga en la gloria.


