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Ereván, (servicio de prensa de la Embajada Argentina).-
LaEmbajadaArgentina enArmenia tiene el agrado de informar sobre
el Festival de Cine Argentino que tuvo lugar en Ereván los días 9, 10
y 11 de diciembre en el Centro Cultural ��Casa de Moscú��.

En el marco del Festival se realizó el estreno en Armenia de la
película ganadora del Oscar 2009 a laMejor Película Extranjera, ��El
Secreto de sus Ojos��, del director Juan José Campanella. La entrada
al festival fue libre y gratuita.

El programa completo del festival fue el siguiente: Viernes 9
de diciembre, 19:00 hs: ��El secreto de sus ojos�� (2009) del director
Juan José Campanella. Sábado 10 de diciembre, 17:00 hs: ��¿Quién
dice que es fácil? (2007) del director Juan Taratuto; 19:00 hs.: ��El
sueño de Valentín�� (2002) del director Alejandro Agresti. Domingo
11 de diciembre, 17:00 hs: ��La suerte está echada�� (2005) del
director Sebastián Borensztein; 19:00 hs.: ��El hijo de la novia��
(2001) del director Juan José Campanella

El Festival de Cine Argentino en Armenia obtuvo una gran
cobertura de medios de prensa gráfica, noticieros de televisión,
radio, periódicos en armenio y en otros idiomas.

La asistencia y respuesta del público armenio fueron muy
satisfactorias colmando la sala el día de la inauguración y exhibiendo
un gran interés por el cine argentino.

CON GRAN EXITCON GRAN EXITCON GRAN EXITCON GRAN EXITCON GRAN EXITOOOOO

Se realizó el Festival de
Cine Argentino en Armenia
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«No hay solución
militar para
Karabagh»
Ereván, (Radio Nacional).- El

embajador estadounidense, Matthew
Bryza, urgió a los presidentes de
Armenia y de Azerbaiján a «tomar
medidas difíciles» para la paz de sus
pueblos.

«No hay solución militar para
Karabagh, pero al mismo tiempo,
este statu quo es inadmisible. Las
partes no deben escatimar esfuerzos
para arribar a la solución final» -
declaró Bryza al periodismo en su
segundo día de visita a los distritos del
sur de Azerbaiján.

«Tomar decisiones difíciles y
hacer que ambas comunidades juntas
lleguen a un acuerdo de paz es res-
ponsabilidad de los presidentes» -
sostuvo al tiempo que manifestaba su
esperanza de que se logre el consenso
esperado.

Ereván, (Tert.am).- El lunes 19 ppdo., la Cámara Baja del parlamento francés
aprobó el proyecto de ley que tipifica como delito la negación del genocidio armenio en
todo el país.

El proyecto de ley preve una multa de 45.000 euros y hasta un año de prisión para
quienes niegan que las masacres de armenios a manos de turcos otomanos en 1915
constituyen genocidio.

El proyecto de ley fue aprobado por 106 votos a favor y 19 en contra.
Ahora, el proyecto pasará de la Cámara deDiputados al Senado. Una vez aprobado

por el Senado, volverá a la Cámara Baja para ser enviada al presidente para su
promulgación.

La situación ha provocado el profundo descontento de las autoridades de Turquía,
cuyo primer ministro, Tayyip Erdogan, decidió enviar a delegación de su país a Francia
para impedir la votación.

También alzó su voz elministro deRelacionesExteriores turco,AhmetDavutoglu,
quien advirtió que una ley de ese tenor malograría las relaciones diplomáticas entre
ambos países.

Se estima que 1.500.000 armenios fueron masacrados por el Imperio Otomano
en 1915 y murieron en marchas de la muerte hacia el desierto de Der el Zor, en Siria.

Turquía niega que este hecho constituye genocidio, diciendo que ambas partes
sufrieron pérdidas durante la Primera Guerra Mundial.

Repercusiones en la prensa europea
El famoso diario inglés «The Guardian» al referirse a este hecho, informó que

Turquía ha amenazado con denunciar el pasado colonial de Francia en reuniones y
organismos internacionales. Esto tensaría aún más las relaciones entre ambos países,
ya alteradas por la fuerte oposición del presidente Nicolás Sarkozy a la candidatura de
Turquía a la Unión Europea.

Junto con la amenaza de retirar a su embajador en Francia, si el proyecto se
convierte en ley, Erdogan dijo que Francia debería investigar sus violaciones en Argelia
y en Ruanda. Se refiere al hecho de que en 1994, Francia envió tropas a Ruanda y que
el presidente de ese país, Paul Kagame, acusó que la comunidad internacioal hizo poco
para detener el genocidio ruandés. (Más en página 4)
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Adopta un proyecto de ley que
penaliza el negacionismo del

genocidio armenio

El presidente
Serge Sarkisian estuvo

en Italia
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Fue recibido por el presidente
y por el Papa Benedicto XVI

El Papa Benedicto XVI recibe en audiencia privada al primer
mandatario armenio.

Ereván, (ser-
vicio de prensa de
la Presidencia de
Armenia).-El 12 del
corriente,elpresiden-
teSergeSarkisianvia-
jó a Italia, en visita
oficial.

El mismo día
de su arribo a Roma,
el jefe de Estado fue
recibido en audiencia
privada por el Papa
Benedicto XVI. Lue-
go, se sumaron a la
reunión los integran-
tes de la comitiva ofi-
cial, encabezada por
el presidente.

SergeSarkisian
y el Papa destacaron con satisfacción el
alto nivel de las relaciones existentes
entre Armenia y El Vaticano.

Las partes intercambiaron puntos
de vista sobre cooperación entre la Santa
Sede de Echmiadzín y la Iglesia Católica.

También analizaron el rol que les cabe a las
iglesias en la promoción del bienestar de
los pueblos y la necesidad de transmitir los
valores cristianos a las nuevas generacio-
nes.

(Continúa en página 2)
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presarios italianos a
participar en la pues-
ta en marcha de pro-
yectos en Armenia;
entre ellos, la cons-
trucción de la nueva
central nuclear, te-
niendo en cuenta la
experiencia de Italia
en este tema.

Desde el punto
de vista del desarro-
llo de las relaciones
económicas, los pre-
sidentes destacaron
la importancia de
mantener contactos
fluidos con empre-
sarios y la organiza-
ción de foros de ne-
gocios.

En este aspec-
to, en la reunión que

habían mantenido esa misma mañana, los
cancilleres de Armenia y de Italia habían
llegado a un acuerdo.

Otros temas importantes de la agen-
da presidencial fueron la cooperación
entre Armenia y la Unión Europea y el
proceso de paz en Karabagh.

Con el intendente de Roma
El mandatario armenio se reunió

tambiénconel intendentedeRoma,Gianni

Alemanno, con quien descubrió una cruz
de piedra («jachkar») del siglo XIII en el
museo Brasco.

VISITVISITVISITVISITVISITA OFICIALA OFICIALA OFICIALA OFICIALA OFICIAL

El presidente Serge Sarkisian estuvo en Italia

Con el intendente de Roma, el presidente armenio descubrió
un jachkar del siglo XIII.

Más tarde, el mandatario armenio
se reunió con el cardenalTarcisioBertone,
secretario de Estado del Vaticano. En la
reunión, Serge Sarkisian y el cardenal
Bertone se mostraron confiados en que la
designación de embajadores enArmenia y
en El Vaticano promoverá el fortale-
cimeinto y profundización de las relacio-
nes bilaterales.

A continuación, la delegación
armenia visitó la basílica de San Pedro, a
cuya entrada se erige el monumento a San
Gregorio El Iluminador.

Posteriormente, el presidente visitó
la iglesia San Nicolás de Roma.

Con el presidente de Italia
El 13 de diciembre el presidente se

reunió con su par italiano, Giorgio
Napolitano. Elmandatario visitante recor-
dó afectuosamente la visita realizada a
Italia en ocasión del 150º aniversario de la
unificación del país y destacó la impor-
tancia de que el comienzo de las celebra-
ciones dedicadas al 500º aniversario del
primer libro armenio impreso en la expo-
sición de Venecia, se encuentre bajo el
patrocinio del mandatario italiano.

En ese sentido, el presidente
Napolitano destacó queVenecia ha jugado
un rol muy importante en la vida de los
armenios, por cuanto se ha convertido en
un punto de apoyo del desarrollo educati-
vo y cultural. Según el mandatario italia-

no, no hay ningún
obstáculo para fo-
mentar la cercanía
entre losdospueblos.

Durante la re-
unión, las partes se-
ñalaron la importan-
cia de la visita para
incentivar las relacio-
nes bilaterales almás
alto nivel y abrir nue-
vas vías de coopera-
ción, particularmen-
teenelsectordeener-
gía nuclear.

Por ello, el pre-
sidente Serge Sar-
kisian invitó a em-

La presencia de este símbolo cultu-
ral de la nación armenia, incluido por la
UNESCO en el patrimonio cultural no
material de la humanidad, significará la
perpetuidadde la amistad armenio-italiana
-dijo.

Serge Sarkisian se mostró muy sa-
tisfecho de visitar Roma, cuya historia se
entrelaza con la historia de la Nación
Armenia y los armenios. Según el presi-
dente, existen cuatro mapas históricos en
las paredes del Foro romano, que prueban
que el imperio romano yArmenia eran dos
Estados limítrofes. De ahí que Armenia e
Italia continúan cooperando sobre esta
sólida base histórica.

Más tarde, el mandatario armenio se
reunió con el presidente de la Cámara de
Diputados, Gianfranco Fini, y con el vice-
presidente de la Asamblea Parlamentaria
de la O.S.C.E., jefe de la delegación italia-
na ante el organismo, Riccardo Migliori.

En Venecia
El presidente y su comitiva también

estuvieron en la isla de San Lázaro, en
Venecia, donde visitaron la Congregación
Mekhitarista.

El mandatario armenio tuvo pala-
bras de elogio y reconocimiento a la labor
cultural y de preservación de la identidad
armenia que ha llevado adelante la Con-
gregación Mekhitarista durante la larga
historia del pueblo armenio. Por ello, com-

prometió el apoyo de su gobierno para que
la Congregación continúe con su labor
educativa y cultural.

El presidente armenio con el mandatario italiano, Giorgio
Napolitano.

En San Lázaro, con representantes de la Congregación Mekhitarista.
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Quedaron finalizadas las obras de reconstrucción integral de la pista del
Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche que requirieron una inversión
superior a los 66 millones de pesos. Tal como el plazo lo había indicado, finalizaron las
obras que habían comenzado el 24 de octubre ppdo. y el aeropuerto quedó en
operatividad en el día de ayer.

Hace veinticinco años que no se llevaba a cabo una iniciativa de semejante
envergadura en la estación aérea del sur. Se reconstruyó la pista en todo su ancho (48
metros) y en toda su longitud (2.350metros). Otras obras son la readecuación de la
franja de seguridad; reparaciones en rodajes y plataforma; nuevo señalamiento diurno
en pista, rodajes y plataforma; nuevo sistema de balizamiento de pista, umbrales y calles
de rodaje; nueva señalización vertical iluminada que responde a la normativa OACI
(Organización de Aviación Civil Internacional); conos de viento iluminados frente a
plataforma principal y en cabecera 29; sala acondicionada para alojar nuevos tableros
y equipos de balizamiento; nuevo sistema flash categoría I en sistema de aproximación
de pista 29.

Además de la obra en el lado aire, se puso a punto el edificio. También se
reacondicionó y se hizo mantenimiento de los accesos y vialidades a la terminal.

Para las tareas que se realizaron en 58 días, se utilizaron 30.000 toneladas de
arena, 15.000m2 de pintura especial para recubrir, 45.000m3 de suelo que se movió
y 442.0000m2 de terreno que fue nivelado.

La fecha escogida para el cierre tomó en cuenta la escasa operatividad actual del
aeropuerto producto de las cenizas volcánicas y la finalización de las obras para la
temporada de verano que se avecina.

La terminal aérea de San Fernando quedó habilitada para
vuelos internacionales

También, desde el lunes 19 del corriente, el Aeropuerto Internacional de San
Fernando quedó habilitado para realizar operaciones internacionales.

La terminal había estado ocho meses sin operaciones de vuelos internacionales,
tras quedar inhabilitado el 14 de abril de este año.

OOOOOTRA OBRA DE AEROPUERTRA OBRA DE AEROPUERTRA OBRA DE AEROPUERTRA OBRA DE AEROPUERTRA OBRA DE AEROPUERTTTTTOS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000

Finalizaron las obras en el
aeropuerto de Bariloche

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

El F.M.I. insiste en que deben
agilizarse las reformas en

Armenia
Ereván, (RFE/RL).- Las autorida-

des de Armenia deben hacer «mucho más»
para reformar el sector empresarial y fo-
mentar el crecimiento económico conti-
nuado, dijo Guillermo Tolosa, represen-
tante del Fondo Monetario Internacional
en Ereván, en una conferencia de prensa.

«Hubo algunas mejoras en el clima
empresarial, pero creo que debe hacerse
más, especialmente en las actuales condi-
ciones».

«Armenia se enfrenta a un entorno
pesimista y a un clima global negativo.
También se enfrenta a una situación
geopolítica muy difícil. Por eso, el país no
puede permitirse tener el ambiente de
negocios que tiene en la actualidad» -
sostuvo.

El subdirector del F.M.I., Nemat
Shafik, también pidió que haya un «avan-
ce decisivo en los esfuerzos del gobierno
armenio para fortalecer el estado de dere-
cho y promover la competencia empresa-
rial», al anunciar la cesión de un préstamo
de 56 millones de dólares a Ereván.

El gobierno ha reiterado su compro-
misodemejorar laadministración tributaria
y el clima general de inversiones.

En su informe anual del mes de
octubre ppdo., el Banco Mundial sostuvo
que se ha facilitado el clima de los nego-
cios en Armenia, gracias a las reformas

introducidas por el gobierno. El organis-
mo se refirió a la simplificación de proce-
dimientos para iniciar negocios, pagar
impuestos y recibir permisos para la cons-
trucción.

Sin embargo, Armenia se ha ubica-
do en el 153º puesto de 183 países estu-
diados en términos de la calidad de la
administración tributaria. El Banco Mun-
dial argumenta que las empresas armenias
gastan cerca de 500 horas al año en tratar
temas relativos a impuestos y aduanas.
Según el organismo, Armenia también ha
hecho poco para la protección del inver-
sor y el cumplimiento de contratos.

Tanto el Banco Mundial como el
FondoMonetario Internacional dicen que
se necesita un entorno más favorable
para las empresas y para que el país logre
la continua recuperación tras la recesión
global de 2009, que lo condujo a un
considerable aumento de la pobreza.

Tolosa reafirmó la preocupación de
que Armenia podría verse afectada por la
crisis europea si se desacelera el creci-
miento económico en Rusia y con ello,
caen los precios internacionales de los
productos básicos. Pero, dijo que el Fon-
do aun piensa que la economía armenia
«puede crecer» cerca del 4% el año próxi-
mo.

«Pero los riesgos asociados al cum-
plimiento de este objetivo crecen día a
día» -agregó el funcionario.
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Aprobó una ley de
salvaguarda del patrimonio

cristiano en Turquía
Washington, DC.- La Cámara de

Representantes aprobó por unanimidad
la resolución Nº 306, mediante la cual
insta a Turquía a salvaguardar la herencia
cristiana y devolver las propiedades de la
Iglesia confiscadas a sus legítimos due-
ños.

«Este proyecto de ley refleja los
valores de los Estados Unidos y repre-
senta un paso importante tendiente a la
preservación del patrimonio de la comu-
nidad armenia y de otras comunidades de
minorías dentro de Turquía» -declaró el
arzobispo Vickén Aivazian, de la Dióce-
sis Oriental de la Iglesia Apostólica
Armenia.

Antes de la votación, el Armenian
Assembly de los Estados Unidos había
enviado cartas a todos los miembros del
Congreso para interiorizarlos sobre el
tema e instarlos a votar la resolución.

La resolución fue patrocinada por
el congresal Royce, quien se unió a sus
colegas Howard Berman, Adan Schiff,
BradSherman,EliotEngelyFrankPallone
para invocar la memoria del genocidio
armenio y el negacionismo turco.

Esta resolución introduce una mo-
dificación en la enmienda aprobada por la
Comisión de Asuntos Exteriores del par-
lamento estadounidense por 43 votos a
favor contra uno desfavorable, a co-
mienzos de este año.

Todo el proceso promovido por el
Armenian Assembly de los Estados Uni-
dos fue seguido y apoyado por las Dióce-
sis Oriental y Occidental de la Iglesia
Apostólica Armenia, que también envió
cartas a todos los miembros de la Comi-
sión de Asuntos Exteriores del parlamen-

El canciller de Turquía, Ahmet
Davutoglu, dijo que Ankara planteará la
cuestión de "colonialismo francés" y "em-
pezará a hablar acerca de las verdades en
todo el mundo". Sus palabras fueron da-
das a conocer por la agencia de noticias
estatal «Anatolia».

Por su parte, Erdogan lanzó un
ataque punzante a Francia, al decir que
ningún historiador o político puede ver
genocidio en la historia turca. Agregó que
aquellos que quieran ver un genocidio
miren «su propia sucia y sangrienta his-
toria».

Estas fuertes declaraciones se su-
man a una carta de advertencia enviada al
presidente Nicolas Sarkozy sobre posi-
bles sanciones económicas y comercia-
les, si se aprueba la ley.

Los turcos han pedido un boicot a
los productos y empresas francesas en
represalia a la aprobación del proyecto de
ley.

Semih Idiz, corresponsal del diario
turco «Milliyet» sostiene que las amena-
zas deben tomarse en serio. «Se trata de
un problema serio, que el gobierno no
puede darse el lujo de pasar por alto» -
explica.

El negacionismo del genocidio es
uno de los pocos temas que une a los
partidos políticos normalmente polariza-
dos de Turquía.

El Partido Popular, tomando posi-
ción al respecto, ha decidido enviar a sus
propios diputados a París para hacer fren-
te a la votación del controvertido proyec-
to de ley, que se realizará mañana.

Por su parte, el líder del partido
Acción Nacional, Devlet Bahceli, respal-
da firmemente la postura dura de Erdogan
contra París.

Con tal apoyo de los partidos, las
posibles repercusiones serán graves para
las relaciones turco-francesas. Si se aprue-
ba la legislación, Turquía anunció que
retirará a su embajador en Francia, Tahsin
Burcuoglu.

Para Soli Ozel, experto en Relacio-
nes Internacionales de la Universidad de
Kadir, esto es solo el comienzo. «Se puede
pasar de la prohibición de instalación de
empresas francesas a prohibir cualquier
negociación económica con Francia. Ade-
más, dondequiera que se pueda bloquear
a Francia, el gobierno turco intentará
hacerlo» -declaró.

La semana pasada, el canciller turco
Ahmet Davutoglu llamó a representantes
de las principales empresas francesas para
explicarles cuáles son los riesgos.

Como para Francia, el intercambio
comercial con Turquía representa el 2,5%
de su balanza comercial anual, según los
observadores, las amenazas turcas tienen
un efecto limitado. Pero, las repercusio-
nes de un conflicto amenazan a
profundizarse más allá de Francia, a la
Unión Europea.

El canciller Davutoglu advirtió a la
Unión Europea que tiene la responsabili-
dad de proteger la libertad de expresión.

Otra situación que podría verse afec-
tada es la actual crisis en Siria. A pesar de
sus tensas relaciones, París y Ankara han
encontrado un punto de acuerdo al opo-
nerse a la actual represión de Damasco
contra los disidentes.

Pero el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores del parlamento tur-
co, Volkan Bozkir, adritió en París que la
cooperación bilateral regional sufriá mu-
cho daño si la legislación es aprobada.

Funcionarios del gobierno turco de-
cir, las normas del comercio y una unión

Adopta un proyecto de ley que
penaliza el negacionismo del
genocidio armenio

VENDO CASA EN
CLUB DE CAMPO

ARMENIA
Informes Sr. Diego Balve

15-4986-6480.

to para instarlos a su aprobación.La legis-
lación insta a Turquía a salvaguardar la
herencia cultural cristiana y a devolver los
bienes confiscados a la iglesia de la si-
guiente manera:

1) eliminar todas las formas de dis-
criminación religiosa;

2) reconocer los derechos que le
corresponden a la iglesia, restituir las
propiedades de la iglesia cristiana, sin
obstáculos ni restricciones de ningún tipo,
permitir que organicen y administren los
servicios de oración, la educación religio-
sa, la formación clerical, designaciones,
reuniones religiosas, servicios sociales,
incluyendo la asistencia a las necesidades
de pobres y enfermos y otras actividades
religiosas;

3) devolver a sus legítimos propie-
tarios todas las iglesias cristianas y otros
lugares de culto, monasterios, escuelas,
hospitales, monumentos, reliquias, los
lugares sagrados y otras propiedades re-
ligiosas, incluyendo bienes muebles, tales
como obras de arte, manuscritos, orna-
mentos, vasos, y otros enseres, y

4) permitir a la iglesia cristiana y a
los legítimos dueños de las propiedades de
la iglesia cristiana, que -si lo consideran
conveniente- sin obstáculos ni restriccio-
nes, conserven, reconstruyan y reparen
todas las iglesias cristianas y otros lugares
de culto, monasterios, escuelas, hospita-
les, monumentos, reliquias, los lugares
sagrados, y otras propiedades religiosas
en Turquía.

"Elogiamos estamedida en apoyo de
la libertad religiosa en Turquía", afirmó el
DirectorEjecutivodelArmenianAssembly,
Bryan Ardouny. "En particular, los es-
fuerzos de los patrocinadores de la reso-
lución y simpatizantes, especialmente a
aquellos miembros que hablaron con tanta
elocuencia en la Cámara" -concluyó.

Fundada en 1972, el Armenian
Assembly de los Estados Unidos con sede
en Washington, es una organización a
nivel nacional que promueve el entendi-
miento y la conciencia pública sobre cues-
tiones relativas a Armenia.

CAMARA DE REPRESENTCAMARA DE REPRESENTCAMARA DE REPRESENTCAMARA DE REPRESENTCAMARA DE REPRESENTANTES DE LANTES DE LANTES DE LANTES DE LANTES DE LOS EEOS EEOS EEOS EEOS EE.UU.UU.UU.UU.UU.....



Miércoles 21 de diciembre de 2011 5SARDARABAD

El Fondo Nacional Armenia agradece profundamente a las siguientes personas,
por su participación en el Acto de Bienvenida y en la Cena de Honor del presidente de
la República de Karabagh, Dr. Bako Sahakian:

- al Consejo Directivo del Centro Armenio
- al Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia
- a los Coros Arax, Gomidás y Arevakal y sus directores Maestro Jean Almoujian,

Prof. Makruhí Eulmessekian y Prof. Rosalba Onikian
- a la cantante Alla Avetisyan
- al R. P. Mjitar Koudousian
- al pianista Emiliano Chaghayan

- a los conjuntos de Danza Masís, Nairí, Narek y Kaiané y sus directores Sergio
Kniasian, Vahram Hampartzoumian, Elena Dermoncheghian y el colectivo artístico
Daniela Reinone, Marcela Boyadjian, Raffi Grigoryan y Carlos Agaya

- a los locutores Cristina Papazian, Edgardo Kevorkian y Mariam Sukiasyan-
Mekhitaryan

- al intérprete de duduk Gaguik Gasparyan
- a los cantantes Mirta Satdjian y Armán Gasparyan
- a la bailarina Laura Corrado-Missirlian

- al Colegio Jrimian, al Colegio Mekhitarista, al Instituto Marie Manoogian, al
Instituto San Gregorio el Iluminador y al Coelgio Armenio de Vicente López y sus
abanderados

- a los grupos scout San Vartán, Ararat y Gral. Antranig
- a los jóvenes de nuestra comunidad, quienes mantuvieron un muy interesante

encuentro con el Presidente
- a Sirún Balian y Belén Karamanukian
- a los diarios Armenia, Sardarabad y Nor Seván
- a las audiciones radiales armenias

La participación de todos ellos y la presencia de nuestra comunidad, dieron brillo
a los eventos y representaron dignamente a los armenios de la Argentina, honrando al
Presidente y su comitiva.

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚòÄ²Ø²Ü²Î²òàÚòÄ²Ø²Ü²Î²òàÚòÄ²Ø²Ü²Î²òàÚòÄ²Ø²Ü²Î²òàÚò
êàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàôêàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàôêàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàôêàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàôêàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàô

(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)(Ø²Úð î²Ö²ð 2012)
ÚàôÜàô²ð 5, ÐÇÝ·ß³µÃÇ. Öð²¶²ÈàÚòÌÜÜ¸º²Ü
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 18.30.
êáõñµä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 19.30
Ú³õ³ñïê.ä³ï³ñ³·Ç§îÝûñÑÝ¿ù¦³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÝíñ³Û,»õ³å³

§Î»Ý¹³ÝÇØëáõñ¦£

ÚàôÜàô²ð 6, àõñµ³Ã. îúÜÌÜÜ¸º²Üºô ²êîàô²Ì²ÚîÜàôÂº²Ü
îº²èÜ ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ

êÏÇ½µ êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10.30, ø³ñá½ Å³ÙÁ 11.30
Ú³õ³ñïê.ä³ï³ñ³·Ç §æñûñÑÝ¿ù¦£

ÚàôÜàô²ð 7, Þ³µ³Ã. ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç£ ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-
ÇÝ Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁåÇïÇ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ£ØÇùñûÝ»ñÁ×³Ùµ³Û Ï°»ÉÉ»ÝÃ³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý.ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ£

ÚàôÜàô²ð14, Þ³µ³Ã. îúÜ²Üàô²Ü²ÎàâàôÂº²Üîº²èÜØºðàÚ
ÚÆêàôêÆøðÆêîàêÆ (îûÝÁåÇïÇÏ³ï³ñáõÇ 15ÚáõÝáõ³ñÇÎÇñ³ÏÇûñÁ)

êÏÇ½µ êáõñµä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10.30, ø³ñá½ Å³ÙÁ 11.30
Ú³õ³ñïê.ä³ï³ñ³·Ç §Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ù¦£

¸Æô²Ü²¼¶²ÚÆÜ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Jueves 5 de enero.- Nochebuena
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».

Viernes 6 de enero.- Navidad y Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo
9.30 hs. Ceremonia matinal.
10.30 hs. Santa Misa. Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas»

(Cherorhnek).

Sábado 7 de enero. Día de los Difuntos (Hishadag Merelótz)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp

Ierrortutiún Madur) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral SanGregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Domingo 15 de enero.
10.30 hs. Santa Misa. «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO ARMENIO

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Calendario de las Fiestas Navideñas
Agradecimiento del Fondo

Nacional Armenia



Miércoles 21 de diciembre de 2011
6

SARDARABAD

Con la tradicional cena de fin de año
en la que se reúnen todas las fuerzas
activas de la Institución, el pasado martes
6 de diciembre el Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia

Por más de tres décadas el conta-
dor Rubén Arturo Kedikian ha llevado a
cabo una labor silenciosa y desinteresa-
daalserviciodelaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, aplicando su
profesionalismo y asesorando contable
e impositivamente a la entidad. Integran-
te del Consejo Directivo desde hace más
de una década, es también un permanen-
te impulsor de los proyectos culturales
como, así también, estímulo y promotor
de los artistas y personalidades de la
cultura de nuestra comunidad.

En reconocimiento a tantos años
de dedicación y servicio incondicional,
el Consejo Central de la Unión General

Armenia de Beneficencia encabezada por el doctor Berge Setrakian, decidió otorgar
el certificado que distingue al contador Rubén Arturo Kedikian como Miembro
Honorario de la entidad.

Hicieron entrega de la distinción, de izq. a der.: los señores RubénKechichian,
Vahram Hairabedian y Berdjuhí Emirian.

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

Homenajes y reconocimientos en la cena de fin de año

Desde su creación en 1975, el Semanario "Sardarabad",
dirigido desde sus comienzos por el señor Nahabet

Nahabetian, benefactor y miembro honorario de la UGAB,
ha apoyado permanentemente los ideales y objetivos de la
filial Buenos Aires. El desarrollo institucional a través de
las décadas y la plenitud de su actualidad en lo que se
refiere a actividad educativa, cultural, social y deportiva,
fueron siempre reflejados en las páginas del semanario.
El secretario general del Consejo Directivo, Antonio
Sarafian, (der.) hace entrega de la distinción en

reconocimiento a la ininterrumpida labor de difusión de la
actividad institucional, al director del Semanario

"Sardarabad" Sergio Nahabetian y a la coordinadora
general, profesora Diana Dergarabetian de Pérez

Valderrama.

En reconocimiento a su participación en el festival
"Buenos Aires Celebra...Armenia", la banda "Sin Clase"
representada por su voz cantante Brenda Vaneskeheian,
recibe la plaqueta que entregan el presidente Rubén
Kechichian y el licenciado Maximiliano Khatchikian.

(UGAB) agasajó a los colaboradores, co-
misiones y cuerpos directivos como, así
también, a los docentes de la sección
oficial y de la sección armenia, quienes
durante todo el año se constituyen en el

motor impulsor de la
actividad educativa e
institucional.

Asimismo, la
ocasión fue propicia
paraqueelConsejoDi-
rectivo hiciera entrega
de diferentes recono-
cimientos a artistas y
personalidades de
nuestra comunidad
quienes tuvieron espe-
cial participación du-
rante el evento �Bue-
nos Aires Celebra�
Armenia�, llevado a
cabo el pasado 9 de
octubre sobre la Ave-
nida de Mayo, y que
contara con la inolvi-
dable presentación del
director y compositor
Ara Gevorgyan y su
orquesta.

Estuvieron pre-
sentes en la cena el
embajador extraordi-
nario y plenipotencia-
rio de la República de
Armenia, señor
Vladimir Karmir-
shalyan y su esposa
Anahit, el arzobispo
primado de la Iglesia
Apostólica Armenia
para Argentina y Chi-
le, Monseñor Kissag
Mouradian, los Padres
Maghakiá Apeghá
Amiryan y Mjitar
Apeghá Kouduossian,
los Reverendos Padres
Ieghishé Nazarian,
Mesrob Nazarian,
Mashdots Arakelian y
ArnakHarutyunyan, el
presidente del Consejo
Directivo señor Rubén
Kechichian y señora,
el presidente honora-
rio de la UGAB señor
VahramHairabedian,la
benefactora y miem-
bro honorario señora
Berdjuhí Emirian,
miembros honorarios,
ex directivos y nume-
rosos y permanentes
colaboradores.

El presidente
Rubén Kechichian
tuvo a su cargo las
palabras de agradeci-
miento destacando el
rol de todos y cada El Dr. Daniel Vaneskeheian, tesorero del Consejo Directivo, y el señor Rubén

Kechichian entregan la plaqueta recordatoria en reconocimiento a su
participación en el concierto del pasado 9 de octubre, a la Banda "Los Armenios"

La profesora Alicia Antreassian, miembro honorario de la
UGAB, tuvo a su cargo la coordinación de las agrupaciones
de danzas que participaron del festival "Buenos Aires
Celebra... Armenia". Recibe el reconocimiento de la
institución de manos de los señores Adolfo Smirlian y

Rubén Kechichian. (Cont. pág. 8)

El Consejo Central de la U.G.A.B.
distinguió al

Dr. Rubén A. Kedikian



Miércoles 21 de diciembre de 2011 7SARDARABAD

Bedoyan, Raffi Del Bono, Alejandro Espósito, Lucía Fernández Chakerian, Guido Keshishian, Matías

Kocak, Talin Koruk, Delfina Manso Fedrano, Sol Margossian, Gabriel Margossian, Martín

Sivinian, Lucía

Nola, Matías Ouzkouchian, Iván Petrozzelli, Franco Sarafian, Arev Sargsyan, María Rosa

Tezcan, Nicole Villalba Kabakian, Anush

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Egresados de la Escuela Primaria “Berdjuhí Emirian”

¡F¡F¡F¡F¡Felices velices velices velices velices vacacionesacacionesacacionesacacionesacaciones,,,,,
chicos!chicos!chicos!chicos!chicos!

yyyyy
¡hasta el año¡hasta el año¡hasta el año¡hasta el año¡hasta el año
que viene!que viene!que viene!que viene!que viene!
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

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

Tenemos muy buenas noticias para
compartir con todos Ustedes. Como ya
saben, 7º grado está a cargo del Marie
Manoogian Recycling Project, por el cual
reciclamos botellas plásticas que se entre-
gan al CEAMSE y tapitas que recolec-
tamos para el Hospital Garrahan.

Estamos muy orgullosos porque
llegamos a juntar 96 kilos de tapitas de
botellas plásticas, que entregamos a la
Fundación del Hospital de Pediatría
Garrahan, para que pudieran reciclarlas y
participaran del evento del sábado 3 de
diciembre.Esedía, laFundación Garrahan
junto con el Club GEBA, realizaron una
colecta de tapitas para ingresar al libro de
records Guinness. ¡Y lo lograron!!! Gra-
cias a la ayuda y desinteresada colabora-
ción de muchos voluntarios de distintas
partes del país, se juntaron 91 toneladas
en total y lograron ingresar al libro de
récords. Adjuntamos el diploma que nos
entregaron por haber sido partícipes de la
colecta.

Estamos muy contentos por haber
participado en tan importante
emprendimiento, que además de colabo-
rar con el medio ambiente, redundará en
beneficio de los niños que lo necesiten, ya
que los recursos resultantes del reciclaje,
serán destinados al equipamiento de una
unidad móvil para el servicio de
HemoterapiadelHospitaldePediatría Juan
P. Garrahan.

Además, la unidad móvil de
hemoterapia se trasladará a distintas insti-
tuciones, universidades y empresas, para
extraer sangre a quienes deseen ser do-
nantes voluntarios para los chicos inter-
nados en el hospital.

Hoy en día, el reciclaje no sólo es
una buena idea, sino algo totalmente fun-

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

damental en el cuidadodel medio ambien-
te, por eso debería ser una actividad
cotidiana y obligatoria. Reciclar los dife-
rentes productos y materiales que usa-
mos a diario, representa muchos benefi-
cios ambientales: ahorramos energía, re-
ducimos la contaminación, generamos
menor cantidad de residuos. En fin, las
ventajas son muchas e innumerables. Es
importante crear hábitos en los niños
desde temprana edad. La práctica de
separación en la escuela conlleva una
serie de aprendizajes que, a la larga, son
relevantes. Seguramente los niños de
hoy serán los promotores de estas
prácticas o las implementarán cuando
tengan su propia vivienda.

Una vez más, queremos agradecer
a todos y cada uno de los miembros de
toda la comunidad escolar que colabora-
ron todos los días, ¡para que llegáramos
a juntar 96kg. de tapitas!

Quiero agradecer y felicitar muy
especialmente a los alumnos de 7º grado
por su compromiso y dedicación, para
separar y juntar las tapitas, que muchas
veces, hasta les quitaron momentos de
juego de los recreos. Sin su apoyo, este
proyecto no hubiera sido posible.
Congratulations and go ahead!!!!!
Remember the three R�s: Reuse, Reduce
& Recycle!

Tenemos un compromiso, seguir
adelante y contagiar a muchas más perso-
nas para que cada vez seamos más los que
pensamos que reciclar es contribuir a
proteger el medio ambiente para detener
la contaminación ambiental.

Graciela Basmadjian
Docente de inglés de 7º grado

uno de los presentes en el área en el que
le toca desempeñar su función dentro de
la institución.

A continuación se llevó a cabo la
entrega de las distinciones y reconoci-
mientos.

El vicepresidente del Consejo Directivo Hampartzoum Haladjian y el señor
Kechichian entregan la distinción a los integrantes de la Banda "Nor Arax".

Homenajes y reconocimientos...

MARIE MANOOGIAN RECYCLING PROJECTMARIE MANOOGIAN RECYCLING PROJECTMARIE MANOOGIAN RECYCLING PROJECTMARIE MANOOGIAN RECYCLING PROJECTMARIE MANOOGIAN RECYCLING PROJECT

Reciclado de tapitas de
plástico para el Hospital

Garrahan

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Promoción 2011 de la sección Secundaria. ¡Felicitaciones por haber finalizado
el ciclo! Los esperamos, como siempre, en la institución.

(Continúa de página 6)

34ª Promoción  del Colegio
Secundario “Doris Tchinnosian”
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü

§©©©ØÇ»õÝáÛÝÁ Ïþ»ñÃ³Ù¦
²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ »õë©- §©©©ÙÇ»õÝáÛÝÁ Ïþ»ñÃ³Ù¦£
ºñµ »ñÏËûëáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç Ù¿ÏÁ Ïþáõ½¿ ³ñï³Û³Ûï»É Çñ³ñáõ

Ñ³Ï³ëáÕïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ« áõñ»ÙÝ ÏÁ ·áñÍ³Í¿ Ñ»ï»õ»³ÉËûëù ÙÁ©
-¸Å·áÑ »Ù ÇñÙ¿«³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ù Çñ »ÉáÛÃÁ£

ÜÙ³Ý·³Õ³÷³ñ³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ«³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÁ ÏþÁë¿©
-¸Å·áÑ »Ù ÇñÙ¿« ÙÇ»õÝáÛÝÁ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ù Çñ »ÉáÛÃÁ£
àõñ»ÙÝ« §³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ¦ ß³ÕÏ³å å³Ñ³ÝçáÕ µ³ñ¹

Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÁ ÏÁ ·áñÍ³Í¿ §ÙÇ»õÝáÛÝÁ¦
µ³éÁ« Ã³ñ·Ù³Ý»Éáí ëå³Ý»ñ¿Ý igual µ³éÁ£

ä³ñ½¿©§³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ¦µ³éÁµ³õ³Ï³Ý©©© ¹Åáõ³ñ¿ÑÝã»ÉÁ»õÙÇïù
å³Ñ»ÉÁ« ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ Ïþ³ñÅ¿ Ùï³Ñ³Ý ãÁÝ»É ½³ÛÝ »õ ·áñÍ³Í»É« »ñµ
Ñ³ñÏÁå³Ñ³Ýç¿« Û³ÝáõÝ Ù»ñ É»½áõÇ Ù³ùñáõÃ»³Ý£

§¸Å·áÑ »Ù ÇñÙ¿« ÙÇ»õÝáÛÝÁ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ù Çñ »ÉáÛÃÁ¦
Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³ÝÙ¿ç ·áñÍ³Í»Éáí §ÙÇ»õÝáÛÝÁ¦ ß³ÕÏ³åÁ«å³ñ½³å¿ë
ÏÁ çÝçáõÇËûëùÇÝå³ñáõÝ³Ï³Í©©© Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÁ« Ï³Ù³É ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ
ÍÇÍ³Õ»ÉÇ Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÙÁ« áñáíÑ»ï»õ §¹Å·áÑÁÉÉ³ÉÁ¦ »õ §·Ý³Ñ³ï»ÉÁ¦
ÙÇ»õÝáÛÝ Ï»óáõ³ÍùÝ»ñÁ ã»Ý« ÙÇÝã¹»é ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ ß³ÕÏ³åÁ
Ûëï³Ïûñ¿Ý ÏÁå³ñ½¿ ëï»ÕÍáõ»ÉÇù Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÁ« ¹Å·áÑ »ÙÑ³Ï³é³Ï
³Ýáñ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Ù£

ÆÝãå¿ë Áë³Í »Ýùï»Õ ÙÁ« Çõñ³ù³ÝãÇõñ É»½áõ áõÝÇ Çñ Çõñ³Û³ïáõÏ
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝÁ£ Â»ñ»õë µ³é»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷áË³¹ñ»É Ù¿Ï É»½áõ¿Ý
ÙÇõëÁ« µ³Ûóªïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝÁá°ã£ ²Ýßáõßïáñ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»ÉÇ ã¿ µ³é»ñ
÷áË³¹ñ»ÉÁ« »Ã¿ Ù»ñ É»½áõÇÝ Ù¿ç Ï³ÝÑ³Ù³½ûñÝ»ñÁ« »õ³ÝÑ³ñÏÇ ¿ Ï³Ù
ÏÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Û Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³é³Ï³½ÙáõÃÇõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ ß³ï
³õ»ÉÇ íÝ³ë³Ï³ñ ¿ Ù¿Ï É»½áõÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇõë É»½áõÇÝ
÷áË³¹ñ»ÉÁ£ ²Û¹å³ñ³·³ÛÇÝ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ÏÁ íÇñ³õáñáõÇ Ù³Ñ³óáõ
Ï»ñåáí« ÇÝãå¿ë³ÝÑ³ïÙÁ ÏþáõÝ»Ý³Û©©© ëÇñïÇï³·Ý³åÙÁ£

ØÇ° Áë¿ù Ï³Ù ÙÇ° ·ñ¿ùª §·Åïáõ»ó³Û Ñ»ïÁ« ÙÇ»õÝáÛÝÁ ÏÁ ëÇñ»Ù
½ÇÝù¦

Àë¿°ù Ï³Ù ·ñ»ó¿°ùª §·Åïáõ»ó³Û Ñ»ïÁ«³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ ÏÁ ëÇñ»Ù
½ÇÝù¦£

²Ûë Ó»õáí ß³ï³õ»ÉÇ Ñ³Ùá½Çã áõ Ù³ùáõñ ÏþÁÉÉ³Û Ó»ñ©©© ëÇñ»ÉÁ£

§Ø¿çÁ Ùï³õ...¦
ÎÇÝÁ Ýëï³Í ¿ñïáõÝÇÝ ³éç»õ« »ñµ³ÝÓñ»õ»ó Ù¿çÁ Ùï³õ£
²Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ·áñÍ³ÍáÕ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÁ Áë»É Ïþáõ½¿« áñ

ÏÇÝÁ Ýëï³Í ¿ñ Çñï³Ý³éç»õ« ³ÝÓñ»õÇÝå³ï×³éáí Ý»ñë Ùï³õ£
àõñ»ÙÝ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý áõÕÇÕ Ó»õÝ ¿©
ÎÇÝÁ« áñ Ýëï³Í ¿ñ ÇñïáõÝÇÝ³éç»õ« ³ÝÓñ»õÇÝå³ï×³éáí Ý»ñë

Ùï³õ£
Ú³Ýó³õáñÁ §Ù¿ç¦ »õ §Ý»ñë¦ µ³é»ñáõ Ùûï³õáñáõÃÇõÝÝ ¿« áñ

ß÷áÃáõÃ»³Ý ÏÁ Ù³ïÝ¿ ³Ûë ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÁ« áñáõÝ ë³Ï³ÛÝ å¿ïù ¿
Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ ç»ñÙ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ« ù³ÝÇ ÏÁ÷áñÓ¿ËûëÇÉ Çñå³å»ñáõ
É»½áõÝ« Ñá· ã¿ Ã¿ ï»Õ-ï»Õ ÏþÇÛÝ³Û ß÷áÃáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç« ÏþáõÝ»Ý³Û
ëË³ÉÝ»ñ Ï³Ù»ñµ»ÙÝ ÝáÛÝÇëÏ ÍÇÍ³Õ»ÉÇ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ð³Û³ËûëáõÃ»³Ý Ù¿ç« ÇÝãå¿ë áñ»õ¿ É»½áõ Ëûë»Éáõ ÷áñÓÇÝ Ù¿ç«
ëË³ÉáÕÁ ÏñÝ³Û ëñµ³·ñ»É Çñ ëË³ÉÝ»ñÁ£ ´Ý³õ ãËûëáÕÝ ¿©©©
³ÝëË³É³Ï³ÝÁ£

§ØÝ³óÇÝù©©©¦
º½ñ³÷³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏáõ Ï³Ù ³õ»ÉÇ Ñá·ÇÝ»ñáõ ÙÇç»õ

Ï³ï³ñáõáÕËûë³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ« µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ« Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ÙÁ«
»õ³ÛÉÝ« Ëûë³ÏÇóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ï³Ù ù³ÝÇ ÙÁ Ñá·ÇÝ»ñ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ
Ïþ³ñï³ë³Ý»Ýí»ñ»õÇ µ³éÁ-

-àõñ»ÙÝ ÙÝ³óÇÝù©©©
²ÝßáõßïÁë»É Ïþáõ½»Ý§Ù»ñËûë³ÏóáõÃÇõÝÁÏ³ÙÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ

Ñ³ë³õ³ÛÝ Ï¿ïÇÝ¦« áñ »õ³ÛÉÝ£
º½ñ³÷³ÏáõÙÇ³Ûë Áë»É³Ó»õÁ »õë ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝ ¿« áñ ß³ïÏÁ

·áñÍ³ÍáõÇ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç« ÏÁ Ï³ñÍ»Ýù« áñ ³Ù»Ý¿Ý³ÝÙ»Õ
ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ«áñ»Ã¿·áÛ³ï»õ»ÉáõÁÉÉ³Û»õÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ý³Û«
áãÇÝãáí ÏñÝ³Û íÝ³ë»É Ñ³Û É»½áõÇ³Ý³Õ³ñïáõÃ»³Ý£

-ØÝ³óÇÝù áñåÇïÇ Ñ³Ý¹ÇåÇÝù í³ÕÁ« Å³ÙÁ 5-ÇÝ£
-ØÝ³óÇÝù áñ ù³ÝÇ ÙÁ ûñ í»ñç Ýáñ¿Ý ÅáÕáí ÙÁ áõÝ»Ý³Ýù£
ØÝ³óÇÝù áñ©©©

ÎñÝ³±Ýù©©© Ñ³Û³óÝ»É ³Ûë ûï³ñ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ£ ´³Ûó Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç
ãáõÝÇ±Ýù³Ûë ·³Õ³÷³ñÇÝ Ñ³Ù³½ûñ ¹³ñÓáõ³ÍùÁ©©©ùÇã ÙÁ Ùï³Í»Ýù£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

§ºë Ëáñ³å¿ë ÉÇµ³Ý³ÝóÇ »Ù«
Ï³åáõ³Í »Ù³Ûë ÑáÕÇÝ« áõñ ÍÝ³Í »Ù«
Ù»Íó³Í»õ³åñ³Í« »õ Ð³Û³ëï³ÝÁÇÙ
Å³é³Ý·áõÃÇõÝë ¿¦ ÏþÁë¿ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý« áñ Ð´ÀØ-Ç ¥Ï»¹ñáÝ³-
í³ÛñÁ ÜÇõ ºáñù¤ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿£

ì»ñç»ñë ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ
ºñ»õ³Ý Å³Ù³Ý³Í ¿ñ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
»ñÏáõ Ï³ñ»õáñÑ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ© Ù¿ÏÁ
Ð³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-³Ù»³ÏÇ
Û³ïáõÏ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ¿« ÙÇõëÁª
§Ð³Û³ëï³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ï»¹ñá-
Ý³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ³Ù¿Ý³Ù»³Û
ÅáÕáíÁ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇÙ¿çÇñ³õ³µ³Ýáõ-ÃÇõÝ
áõë³Ý»É¿ »õ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ Çµñ»õ
÷³ëï³µ³Ý³ßË³ï»É¿ Û»ïáÛ« 1976-
ÇÝ ³Ý Ù»ÏÝ»ó³õ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ£ ÜÇõ ºáñùÇ Ù»Í ·ñ³-
ë»Ý»³ÏÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏáõÝÙ¿ç Ñ³Ý¹Çå»ó³õ
ÉÇµ³Ý³Ý»³ÝÍ³·áõÙáí÷³ëï³µ³ÝÇ«
áñÇñ»Ý·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ³é³ç³ñÏ»ó£
Ü»ñÏ³ÛÇë« ³Ý ³ßË³ñÑÇ 26
ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç ßáõñç 900 ÷³ë-
ï³µ³Ý áõÝ»óáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
·ñ³ë»Ý»³ÏÇ³Ý¹³Ù ¿£

ÈÇµ³Ý³Ý¿ÝÙ»ÏÝáÕê»¹ñ³Ï»³ÝÁ
å³Ñå³Ý³Í ¿ Ï³åÁÁÝÏ»ñÝ»ñáõ Ñ»ï
»õ Ï³ÝáÝ³õáñ³å¿ë ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û
Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ£ Ø© Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç
³Ý³ßËáÛÅ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³É³Í
¿ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ¹³ïÇÝ Í³é³ÛáÕ
ËáõÙµ»ñáõ Ñ»ï£ ²ØÜ-Ç Ù¿ç ê»-
¹ñ³Ï»³Ý ÁÝ¹·ñÏáõ»ó³õ Ý³»õ Ð´ÀØ-
Ç Ù¿ç£

1908-ÇÝ ÑÇÙÝáõ³Í Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Ù³ëÝ³-
×ÇõÕ»ñ áõÝÇ 32 »ñÏÇñÝ»ñáõ 72
ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ²Ûë ÙÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁëï³ÝÓÝ»ó2002-ÇÝ«
÷áËÝ³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁí³ñ»É¿ Û»ïáÛ£

Æ ¹¿å« ³Ý ºñ»õ³Ý ³Ûó»É³Í ¿ñ
áñå¿ë Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³Ñ£ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇ
Û³ïáõÏ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿
³ßË³ñÑÇ Ù¿ç Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³Û¹
Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÇ ÛÇß³ï³ÏÇ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ°£ §Ð³Û³ëï³Ý¦
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÏ»¹ñáÝ³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç
ÅáÕáíÁ³Ûë³Ý·³Ùï³ñ»Ï³Ý Ñ³õ³ù
¿£ ø³Ý½Ç Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³-
¹ñ³ÙÇ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ ¿³Ù¿Ýï³ñÇ
ë÷ÇõéùÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³Ý·³Ý³Ï»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ù»Í Ý³Ë³·ÇÍ»ñáõ
ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³ÝÑ³Ù³ñ£

§æÝç»É ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
å³ï×³é³Í íÝ³ëÝ»ñÁ¦

ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý

Ð´ÀØ-À ºô
êöÆôèøÀ

Æ±Ýã Ï³ñ»ÉÇ
¿ Áë»É ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç
Ð´ÀØ-Ç ·áñÍáõÝ¿-
áõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£ ê»-
¹ñ³Ï»³ÝÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõó£ ²Ý ÏÁ
µ³ó³ïñ¿©- § ÊûëùÁ
¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç 1906-ÇÝ
º·ÇåïáëÇ í³ñã³-
å»ïÇÝ áñ¹ÇÇÝª äû-
ÕáëÜáõå³ñö³ß³ÛÇ
ÑÇÙÝ³Í ³½·³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý

Ù³ëÇÝ ¿« áñáõÝ ·ÉË³õáñ ³é³-
ù»ÉáõÃÇõÝÝ ¿ å³Ñå³Ý»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁë÷ÇõéùÇÙ¿ç »õ³½·³ÛÇÝ
áõÝ»óáõ³ÍùÁÐ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç£Üëï³-
í³ÛñÁ ÜÇõ ºáñùÇ Ù¿ç ¿£ ÎÁ Ï³-
é³í³ñáõÇ 21 Ñá·ÇÝáó ËáñÑáõñ¹Ç
ÏáÕÙ¿¦£

¶ñ»Ã¿ 40 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ ï³-
ñ»Ï³Ý åÇõï×¿ áõÝ»óáÕ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
Û»ïáÛ Ó»éÝ³ÙáõË »Õ³õ ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ Ñ³Û»ñáõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ
ÏñÃ³Ï³ÝÏ³ñÇùÝ»ñáõ µ³õ³ñ³ñÙ³Ý£
Ø¿Ï ¹³ñ»³Û å³ïÙáõÃ»³Ý »õ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ð´ÀØ-Á
Û³ñÙ³ñ»ó³õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ »õ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý
½³ñ·³óáõÙ ³åñ»ó³õ« Ï³ñ»õáñ ¹»ñ
Ë³Õ³ÉáíÐ³Û³ëï³ÝÇå³ïÙáõÃ»³Ý
Ù¿ç« ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Û³çáñ¹³Í
ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ« êáõñÇáÛ«
ÚáõÝ³ëï³ÝÇ »õ ³ÛÉáõñ Ñ³Û ·³Õ-
Ã³Ï³ÝÝ»ñáõ ×³Ùµ³ñÝ»ñáõ ýÇÝ³Ý-
ë³õáñáõÙ¿Ý »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ¿Ý
ÙÇÝã»õ å³ï³Ý»Ï³Ý ×³Ùµ³ñÝ»ñáõ
ëï»ÕÍáõÙÁ« ÇëÏ 60-³Ï³Ý Ãáõ³-
Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ë÷ÇõéùÇ µáÉáñ ·³Õ-
Ãû×³ËÝ»ñáõ Ù¿ç »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
»õ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÝ»ñáõ
Ï³éáõóáõÙÁ »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ³ÝÏ³Ë³-
óáõÙ¿Ý »õ Ê© ØÇáõÃ»³Ý ÷Éáõ½Ù³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí ³é³ÝÓÝ³ÏÇ áõß³-
¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓáõ»ó³õ Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝùÇ
Ù¿ç ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Í³õ³ÉÙ³Ý£

²Ûëûñ Ð´ÀØ-Á ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç áõÝÇ
»õ ÏÁ Ï³é³í³ñ¿ 25 ¹åñáó »õ
ï³ëÝ»³Ï ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û ¹åñáóÝ»ñ«
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ï»¹ñáÝÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ ·ÉË³õáñÁ
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ §î»ÙÇñ×»³Ý¦ Ï»¹ñáÝÝ ¿ «
ï³ññ³Ï³Ý»õÙÇçÝ³Ï³ñ·¹åñáóÝ»ñ«
§²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
ÙÇáõÃÇõÝÁ Çñ µáÉáñ Ù³ñ½³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý« Ñ³-
Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý »õ ÙÇõë ·áñ-
ÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáí£ Î³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÁ µ³ñÓñ³·áÛÝ ÏñÃáõÃ»³Ý
áÉáñïÇ Ù¿ç Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý
ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñ ÏÁ Û³ïÏ³óÝ¿
³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÇõÝ
¹³ñÓÝ»Éáí ³ñáõ»ëïÇ »õ »ñ³-
ÅßïáõÃ»³Ý ³ëå³ñ¿½Ç Ù¿ç ï³-
Õ³Ý¹³õáñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ£
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¶àðÌàôÜ¾àôÂÆôÜ
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾æ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ð´ÀØ-Ç
Í³õ³É³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »ñÏñÇÝ
·áÛ³ï»õ»ÉáõÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÏáõï³Û
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ ÅËïáÕ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý Û³ñáõó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñáõå³ï×³éáí£

§Æñ ëï»ÕÍáõÙ¿Ý Ç í»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Ùßï³å¿ë
³ç³Ïó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝª ³ÝÏ³Ë
ù³Õ³ù³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ·»ñ¿Ý£
úñÇÝ³Ï« 1928-ÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÁ
µÅßÏ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ ÑÇÙÝ»ó ºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç£ 1931-ÇÝ ÑÇÙÝ»ó Üáõå³ñ³ß¿Ý
·ÇõÕÁ« áñ ³Ûëûñ áõÝÇ 11 Ñ³½³ñ
µÝ³ÏÇã£ 1946-ÇÝ ÙÇáõÃÇõÝÁ ýÇÝ³Ý-
ë³õáñ»ó Ñ³½³ñ³õáñ ë÷Çõéù³-
Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ£1971-
ÇÝ Ð´ÀØ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ²É»ù
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí Çñ³ÝáõÝÁ
ÏñáÕ·³ÝÓ³ïáõÝ ëï»ÕÍáõ»ó³õØ³Ûñ
²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç£ ø³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç áãÇÝã Ùßï³Ï³Ý ã¿«
í³ñã³Ï³ñ·»ñÁ ÏÁ Û³çáñ¹»Ý Çñ³ñáõ«
µ³Ûó³½·³ÛÇÝ áõÝ»óáõ³ÍùÁ ÏÁ ÙÝ³Û£
²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ù»ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ³É³õ»ÉÇµ³½Ù³½³Ý
¹³ñÓ³õ« »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ
³õ»ÉÇ ù³Ý 150 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñÇ
Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ
ï³ñµ»ñ Ý³Ë³·ÇÍ»ñáõÝ Ù¿ç£
ÎáÙáõÝÇ½ÙÇ ï³å³ÉáõÙ¿Ý Û»ïáÛ
Ð´ÀØ-Á Ù¿Ï ÏáÕÙ¿Ý ýÇÝ³Ýë³õáñ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý Ñ³Ù³-
Éë³ñ³ÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ« ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý
ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñ Ïáõ ï³Ýù üñ³-
Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ïÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ£
ØÇáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ
ýÇÉÙÑ³ñÙáÝÇÏ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ
Í³Ëë»ñÁ »õ ýÇÝ³Ýë³õáñ³Í
³ñáõ»ëïÇ áõ »Éñ³ÅßïáõÃ»³Ý
µ³½Ù³ÃÇõ Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñ« áñå¿ë½Ç
å³Ñå³ÝáõÇ ³Ýó»³ÉÇ ·»Õ³ñáõ»ë-
ï³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý-
·áõÃÇõÝÁ« áñ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹
å»ïáõÃÇõÝÁ ¹»é Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ ÁÝ»Éáõ£
Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ñ»ï

·áñÍ³Ïó»Éáí ÙÇáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»ó
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
åÇáÝ»ñ³Ï³Ýå³É³ïÝ»ñáõÍ³Ëë»ñÁ
»õ ½³ÝáÝù ¹³ñÓáõó Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ áõ
å³ï³ÝÇÝ»ñáõ Ï»¹ñáÝÝ»ñ£ 1990-¿Ý Ç
í»ñ ³Û¹ Ï»¹ñáÝÝ»ñÁ ÏþÁÝ¹áõÝÇÝ
ûñ³Ï³Ý Ùûï 4000 å³ï³ÝÇÝ»ñ
³å³Ñáí»Éáí Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
Å³Ù³ÝóÇÙÇçáóÝ»ñ¦£

§Ð´ÀØ-ÁÏñ½µ³ÕÇ§ú·ÝáõÃ»³Ý
ë»Õ³ÝÝ»ñáí¦« áñáÝóÙ¿ ³Ù¿Ý ûñ ÏÁ
ëÝáõÇÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 1500 Ï³ñÇù³õáñ
Ãáß³Ï³éáõÝ»ñ«- ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý« - Ç ¹¿å Ù»Ýù ç³Ýù ÏÁ
·áñÍ³¹ñ»Ýù ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Û
»Ï»Õ»óõáÛ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ« Ù»ñ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñáí
ýÇÝ³ë³õáñ»Éáí Ýáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
Ï³éáõóáõÙÁ »õ ÏáÙáõÝÇ½ÙÇ 80
ï³ñÇÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ ½³ñ·³óÝ»Éáí
ÍË³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á£ Ø»Ýù Ýáñ
×»Ù³ñ³Ý ÙÁ ëï»ÕÍ³Í »Ýù ê»õ³ÝÇ
Ù¿ç£ ²Ûëå¿ëáí Ù»ÝùÜêúîî¶³ñ»·ÇÝ
´©ÇÝ Ïþû·Ý»Ýù ºÏ»Õ»óõáÛ í»ñ³-
Ï³éáõóÙ³Ý Çñ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç£
Ø»ÝùÑ³Ùá½áõ³Í»Ýù« áñºÏ»Õ»óÇÝÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ ß³ïÏ³ñ»õáñ ¹»ñË³Õ³É
ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ù»ñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý�áñÍÇÝ Ù¿ç£

ê»¹ñ³Ï»³ÝÏþÁÝ¹·Í¿« áñ Ð´ÀØ-
Á Çñ ç³Ýù»ñÁ ÏÁ Ï»¹ñáÝ³óÝ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³Û« ù³Ý½Ç ¹Åáõ³ñ ¿
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁå³Ñå³Ý»Éë÷ÇõéùÇÙ¿ç«
ãÝ»ñßÝãáõÇÉ Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý»õºÏ»Õ»óÇ¿Ý££

§ÎáÙáõÝÇ½ÙÇ ³ÝÏáõÙ¿Ý Û»ïáÛ
Ù»Ýù·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ í»ñëÏë³Í»Ýù
³ñ»õ»É»³Ýºõñáå³ÛÇ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
¥äáõÉÏ³ñÇ³« èáõÙ³ÝÇ³« »õÝ©¤ »õ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ÏÁ Í³õ³É»Ýù
èáõë³ëï³ÝÇ Ù¿ç« áõñ 2 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û
Ïþ³åñÇ¦ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ê»¹ñ³Ï»³Ý«
ó³õûù« Ù»ñ ÙÇçáóÝ»ñÁ ¹»é
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý ·³ÕÃ³í³Ûñ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ ¹¿Ù-
Û³Ý¹ÇÙ³Ý¦« í»ñç³õáñáõÃ»³Ý
Ïþ³ñÓ³Ý³·ñ¿³Ý£

"LOrient-Le Jour", ä¿ÛñáõÃ,
ýñ³Ýë. Ã³ñ·Ù. ä. ø.

¸»Ïï»Ùµ»ñ 22-ÇÝ ÁÝ¹³é³ç« »ñµ üñ³Ýë³ÛÇ Í»ñ³ÏáÛïÇÝ Ù¿ç ÏÁ
Ý³Ë³ï»ëáõÇ ùÝÝ³ñÏ»É »õ ùáõ¿³ñÏ»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ñùáõÙÁ
ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñÇÝ³·ÇÍÁ« ÂáõñùÇ³ ³Ýó³Í ¿ ³ñ¹¿Ý ÛáËáñï³ÝùÝ»ñáõ »õ
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáõª ÏñÏÝ»Éáí µáÉáñ ³ÛÝ ù³ÛÉ»ñÁ« áñ Û³×³Ë Ãñù³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏþÇñ³Ï³Ý³óÝ»ÝÇõñ³ù³ÝãÇõñ³Ý·³Ù« »ñµ áñ»õ¿ »ñÏñÇÙ¿ç

ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ ¹ñáõÇ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³éÝãáõáÕ áñ»õ¿
Ýß³Ý³Ï³ÉÇÝ³Ë³·ÇÍª ÁÉÉ³Û ×³Ý³ãáõÙ«
ÁÝ¹áõÝáõÙ« ¹³ï³å³ñïáõÙÃ¿áõÕÕ³ÏÇ
ÛÇß³ï³Ï£

ÂáõñùÇ³ ³ñ¹¿Ý ëå³éÝ³-
ó³Í ¿ Çñ ¹»ëå³ÝÁ ïáõÝ Ï³Ýã»É
ö³ñÇ½¿Ýª §ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ¦«
»Ã¿üñ³Ý-ë³ÛÇÍ»ñ³ÏáÛïÁÁÝ¹áõÝÇ³Û¹
ûñÇÝ³·ÇÍÁ« ÁÝ¹·Í»Éáí áñ ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ
ûñ¿ÝùÇ áõÅï³ÉÁ §Ù»Í³å¿ë ÏÁ íÝ³ë¿¦
Ãáõñù-ýñ³Ýë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ£Î³ñÍ»ëëå³éÝ³ÉÇùÁµ³õ³ñ³ñ
ã¿ñ « ÂáõñùÇáÛ ³½·³ÛÇÝ Ù»Í ÅáÕáíÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ³ÝóÝáÕ ÏÇñ³ÏÇ
ûñ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ ö³ñÇ½ª §µ³Ý³Ó»õÇ

ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ¦³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ£
ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï¾ñïá-

Õ³ÝÝ ³É Ý³Ù³Ïáí ÙÁ ¹ÇÙ³Í ¿
Ý³Ë³·³Ñ ê³ñùá½ÇÇÝª ½·áõ-
ß³óÝ»Éáí áñ Ð³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ñùáõÙÁ ùñ¿³Ï³-
Ý³óÝáÕûñ¿ÝùÇÁÝ¹áõÝáõÙÁ §Í³Ýñ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ¦ ÏþáõÝ»Ý³Û£ Îáã
ÁÝ»Éáí Ï³ÝË³ñ·ÇÉ»É ûñÇÝ³·ÇÍÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ« ³ÛÉ³å¿ë üñ³Ýë³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÏþÁÉÉ³Û »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
§Í³ÝñÑ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ¦ Ñ³Ù³ñ£

ØÇÝã»õ Ãáõñù å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ
ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ ö³ñÇ½ª ¾ñïáÕ³Ý Ý³Ù³Ï

·ñ³Í ¿ ê³ñùá½ÇÇÝ

VUELVUELVUELVUELVUELVE
EL 2 DE

MARZO
VE EL 2

DE MAR
ZO

VE EL 2
DE MAR

ZO
VE EL 2

DE MAR
ZO

VE EL 2
DE MAR

ZO

§æÝç»É ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
å³ï×³é³Í íÝ³ëÝ»ñÁ¦

Visite nuestra página web: www.sardarabad.com.ar

JUBILACIONES

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

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
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El domingo 20 de noviembre ppdo.,
se celebró el 87° aniversario de la Unión
Compatriótica Armenia de Marash, filial
BuenosAires, en el restaurante Rodizio de
Costanera Norte.

Con un salón desbordante de invita-
dos, cerca de las 13 horas, se dio por
iniciado el almuerzo con la bendición de
la mesa a cargo de Monseñor Vartán
Boghossian, Obispo de la Eparquía San
Gregorio de Narek de Buenos Aires.

Luego de dar la bienvenida a los
presentes, el presidente de la institución,
Señor Roberto Deldelian, hizo una breve
reseña de lo que es laUniónCompatriótica
Armenia de Marash.

Durante el almuerzo, se hizo entrega
dedistincionesa laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, por celebrar su centési-
moaniversario, a laSeñoraLidiaGabadian
como �Mujer del año�, a la Señora Isabel
Kalaidjian y al SeñorAlbertoKambourian
en reconocimiento a su trayectoria en la
institución.

Plaqueta a la U.G.A.B.
Entregaron esta distinción el presi-

dente el Sr. Roberto Carlos Deldelian y el

Sr. Leonardo Kazandjian. Recibieron la
plaqueta el presidente de la U.G.A.B., Sr.
Rubén Kechichian y la Sra. Berdjuhí
Emirian.

Diploma a la trayectoria:
Isabel Kalaidjian

Entregaron el reconocimiento el Sr.

Roberto Carlos Deldelian y la Sra. Anyel
Yernazian.

Esta distinción es para una mujer
que hace años que está con nosotros,
siempre predispuesta ante cualquier nece-
sidad de la Comisión de Damas. Siempre
que se le pidió algo, cumplió, nunca nos ha
fallado en nada, si era necesario coser,
cosía, si era necesario cocinar, cocinaba.
Su perseverancia y talento musical en el
piano, fueron pilares fundamentales para
que las obras teatrales que se realizaban en
Marash fueran un éxito, sin escatimar
tiempo ni esfuerzo realizando cuanto en-
sayo fuera necesario, aunque tuviese que
venir desde Valentin Alsina. Solidaridad,
respeto, dedicación y compromiso
enaltecen a nuestra Comisión de Damas y
ella es su fiel exponente. Recibió su distin-
ción a la Trayectoria, la Sra. Isabel
Kalaidjian.

Diploma a la trayectoria:
Alberto

Kambourian
Ent r ega ron

esta distinción los
Sres. Roberto Car-
los Deldelian y Ri-
cardo Vaneske-
heian.

Alberto Kam-
bourian comenzó
desde muy corta
edadacolaborarcon
la UCA de Marash.
Fue integrante de la
Comisión de Jóve-
nes desde los 19
años. Integrante de
la Comisión Direc-
tiva desde hace mu-
chísimos años,
siempre con buena
disposición, colabo-

rando y participando de cuanta actividad
hubiese en nuestra colectividad,
enalteciendo siempre a nuestra institu-
ción. Fue presidente de Marash durante
diez períodos consecutivos. Ha sabido
transmitir su pasión por el deporte a los
jóvenes de nuestra comunidad, organi-
zando los campeonatos de fútbol cuyos

trofeos llevan su nom-
bre. En agradecimien-
to a más de 60 años de
dedicación y por seguir
estando con nosotros
brindándonos toda tu
experiencia, fue distin-
guido el Sr. Alberto
Kambourian.

Plaqueta a la
Mujer del Año

Entregaron el re-
conocimiento el presi-
dente, Sr. Roberto Car-
los Deldelian y la presi-
denta de laComisión de
Damas, Sra. Isabel
Tchalian.

El premio a la
�Mujer del año�es para
una persona que hace

muchísimos años que
trabaja para esta insti-
tución: Lidia
Kanzabetian de
Gabadian. Fue miem-
bro de la comisión de
Jóvenes y actualmente
y desde hace muchos
años es integrante de la
Comisión de Damas.

Siempre dispues-
ta a participar y a ayu-
dar en toda actividad,
sea eventos organiza-
dos por la comisión di-
rectiva o los tradicio-
nales Madagh, Te y
Bingosorganizadospor
la Comisión de Damas.
Siempre a disposición
de lo que se necesite con ese entusiasmo
y esa sonrisa que la caracteriza.

Esta mujer supo transmitir a su

familia el amor por la amenidad y el valor
de sus orígenes, representados en la
UniónCompatrióticaArmeniadeMarash.
Por ello, su familia participa de todas las
actividades que se realizan.Es un orgullo
tenerla entre nosotros.

UNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPAAAAATRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

Celebró su 87º aniversario
Además, se reconoció la labor des-

empeñada por la Comisión de Damas
presidida por la Sra. Isabel Tchalian como
así también para Ana Laura Zoulamian,

Ariel Kavlakian y Noemí Yernazian para
la realización de este evento.

A continuación, el Sr. Roberto
Deldelian invitó a decir unas palabras al

ex presidente de la ins-
titución, Señor Luis
Sandjian, quien alentó
y felicitó a laComisión
Directiva.

Estuvieron pre-
sentes en el almuerzo
el presidente y directi-
vos de la U.C.A. de
Marash, filial Monte-
video, quienes entre-
garon un presente con
motivodelaniversario.

La reunión fue
muy alegre, gracias a
la música que trajo
consigo el Conjunto
Nor Arax en la voz de
AlejandroChipian.

Cerca de las 16
horas y tras el brindis

se dio por terminado el almuerzo, que
congregó cerca de 230 personas.

Esperamos ampliar aún más el nú-
mero de asistentes el año próximo para
festejar los 88 años.

U.C.A. de MARASH

Reconocimiento a la U.G.A.B. en el centenario de la
fundación de la filial Buenos Aires.

La Sra. Isabel Kalaidjian recibe el diploma a la
trayectoria.

El Sr. Roberto Deldelian y la Sra. Isabel Tchalian, con directivos de Marash de
Montevideo.

Sra. Lidia K. de Gabadian, «Mujer del Año» de Marash.

Distinción al Sr. Alberto Kambourian, por su trayectoria.
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Como es costumbre armenia y
tradición hadjentsí, el domingo 30 de
octubre laU.R.A. deHadjin, HadjinDun,
recordó y homenajeó a los mártires caí-
dos en 1920 en Hadjin. Los heroicos
hadjentzís lucharon durante ocho largos
y durísimos meses para tratar de conser-
var su terruño, su cultura y tradiciones,
avasalladas por los turcos.

Los descendientes de aquellos
hadjentzís reunidos en laArgentina, ofre-
cieron su homenaje en primer lugar, con
un hokehankisd que se celebró en Cate-
dral San Gregorio El Iluminador. El re-
cordatorio se cerró con la colocación de
una ofrenda floral al pie del monumento
que recuerda a los mártires del genocidio
armenio, ubicado en los jardines del Ar-
zobispado.

En estemomento, dirigió al público
allí congregado unas breves palabras la
Sra. Marina Piranian, integrante de la
Comisión Directiva y descendiente di-
recta de la familia hadjentsí de Aurora y
Bautista Belorian, sus abuelos. Breves
pero emocionadas, se destaca un párrafo
en el que invita a los jóvenes a no olvidar
sus orígenes:

��Por ello, luego de haber recibi-
do el legado que humildemente creemos
estarcumpliendo, esnuestramisióncomo
hijos o nietos de hadjentsís, hoy, desde
aquí, convocar a las jóvenes generacio-
nes a mantener esta continuidad; nues-

WWW.DEPTOSENMIAMI.COM
Alex S. Nahabetian
&EstebanAloia

AGENTE REAL ESTATE EN USA
EnBuenosAires: 5453-7125

En Estados Unidos: 786-277-9831
NEXTEL54*229*1457

email: alex@deptosenmiami.com  / esteban@deptosenmiami.com

Arrancando de U$S 40 mil. 3 ambientes. 95 mts cuadrados. Rendimiento +8% anual Orlando, Fl.

Ideal para inversión

«La voz armenia» en nueva emisora
Desde el 3 de diciembre por AM 890 Radio Libre

SABADOS DE 14 A 15 horas
Escuchanos por internet: www.am890.com.ar

Escribí a lavozarmenia@gmail.com
la última información www.lavozarmenia.blogspot.com
Los programas grabados pueden escucharlos en
http://www.uca.org.ar/prensa/la-voz-armenia

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

PASAPORTES NANSEN

El lunes 19 de diciembre ppdo., se
recibió de odontóloga, egresada de la
Facultad de Odontología de la Universi-
dad John F. Kennedy.

Sus padres, María Ester Hagopian
Smirlian yAdolfoSmirlian, estánmás que
orgullosos con este logro de Maida.

Igual alegría siente su hermana, la
Dra. Genoveva Cibel Smirlian de Der
Boghosian.

¡Felicitaciones y éxitos a la nueva
profesional!.

UNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN - HADJIN DUNUNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN - HADJIN DUNUNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN - HADJIN DUNUNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN - HADJIN DUNUNIÓN RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN - HADJIN DUN

Madagh anual
tros padres y abuelos trabajaron para
esto.

Ellos fueron las raíces, nosotros el
tronco, nuestros hijos y nietos son las
ramas y flores de aquel árbol hadjentsí
que aún sigue creciendo. �

El homenaje continuó con el tradi-
cional Madagh que se sirvió en las insta-
laciones de la sede hadjentsí en Buenos
Aires: Hadjín Dun.

En primer lugar, la gente se concen-
tró alrededor de los calderos para partici-
par de la bendición por parte de los sacer-
dotes. Desde temprano, jóvenes y mayo-
res acudieron al lugar a colaborar por
turno a revolver el Madagh, que -dicho
sea de paso- es excelentemente elaborado
por las Damas y colaboradores de Hadjin
Dun.

Participaron del almuerzo comuni-
tario, representantes y dirigentes de la
colectividad local, quienes contribuyeron
a crear el ambiente familiar y acogedor
que caracteriza a la casa hadjentzí.

Tanto las donaciones en insumos
para el Madagh como las de índole econó-
mica no se hicieron esperar, por lo que
Hadjin Dun agradece profundamente es-
tos desinteresados gestos, que ayudan a
solventar y mantener no solamente el
aspecto edilicio de la Institución social,
sino las costumbres y tradiciones
ancestrales.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Profesionales

La noche del sábado 3 de diciembre pasado, asistí a la función del grupo de
teatro «Krikor Satamian» de la Unión General Armenia de Beneficencia. Respecto
de la presentación, ya hubo comentarios en numeros anteriores, en cuanto a la parte
artística.

Lo que quiero señalar es que cuando observamos que la práctica del idioma
armenio va en decadencia en la diáspora en general, salvo algunas comunidades de
Medio Oriente, vemos mucha gente preocupada al respecto.

Por lo tanto, quiero expresar mi gratitud a estos integrantes del conjunto
teatral, casi todos ex alumnos de Hair Harutiun Dzairakuin Vartabed Mouchian,
quien desde las aulas del Colegio Arslanian pudo trasmitir el amor por el idioma
armenio y dejar varias generaciones de armenoparlantes.

También, el deseo de estas líneas es alentarlos para que sigan con este
hermoso proyecto. Esta colectividad se lo merece.

Mihrán Sarafian

Maida Smirlian Hagopian

Grupo de teatro «Krikor Satamian»

Condolencias
Por este medio, la Unión Compatriótica Armenia de Marash expresa sus

más profundas condolencias a la familia Lomlomdjian, con motivo de la
desaparición física del Sr. Haig Lomlomdjian.

Que el recuerdo de este gran marashtzí quede siempre vivo en su esposa,
hijos y nietos.

Donaciones a la Catedral San
Gregorio El Iluminador

Con motivo de haberse cumplido el primer aniversario del fallecimiento
del Sr. Jachig Maraslian, en su memoria, la Sra. Rosa Karaguezian e hijos
donaron $ 2.000.-

Visite nuestra página web: www.sardarabad.com.ar


