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Destacados artistas de
Armenia inician una gira

sudamericana

El director ejecutivo del Fondo Nacio-
nal «Armenia» mantendrá reuniones de tra-
bajo con el Consejo Directivo del Fondo
Armenia de Buenos Aires, y con represen-

tantes de instituciones y benefactores. Lo acompaña el Sr. Hrach Hovhannisian, asesor.
Con motivo de esta visita, la Regional Argentina del Fondo Nacional «Armenia»

ha organizado una reunión de trabajo y una conferencia de prensa que se realizarán el
próximo viernes 16 en el Arzobispado.

Más información sobre el vigésimo aniversario del Fondo Nacional «Armenia» y
las actividades desarrolladas en estos veinte años, ver página 3.

Son el compositor Robert Amirjanian
y los cantantes Seta Sarkisian

y Kurkén Paveian
LA PRESENTACIÓN EN BUENOS AIRES SERÁ EL

28 DE MARZO, A LAS 20 Y 30, EN LA SALA
“SIRANUSH”

Entradas en venta en boletería. Armenia 1353. C.A.B.A.
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Ara Vardanian
llega a la
Argentina
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Comunicamos a nuestros fieles que el día 30 de marzo, a las 20.00 en la
Catedral San Gregorio El Iluminador se realizará la ceremonia de bendición de las
familias y jóvenes de nuestra comunidad.

Invitamos a todos los creyentes y fieles de nuestra comunidad, especialmente
a nuestros jóvenes, a participar y orar juntos para que -con la misericordia y ayuda
de Dios- se fortalezcan nuestras familias, permanezcan firmes y felices.

Que Dios nos ayude y proteja a todos.
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

Bendición de las familias y de
los jóvenes en la Catedral

San Gregorio El Iluminador
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«Negar el genocidio
armenio es continuar
con el mismo crimen»

Ereván, (Interfax).- El presidente
Serge Sarkisian participó de la 13º Con-
vención del Partido Republicano, que
preside, el 9 de marzo ppdo.

En la sesión y por voluntad de sus
delegados, el primer mandatario armenio
fue reelecto como presidente del partido.

Al hacer uso de la palabra en la
Convención, el presidente se refirió a
temas importantes de la política armenia.

En ese marco, efectuó las siguien-
tes declaraciones sobre la negación del
genocidio armenio:

«Tenemos un mensaje claro para
todos los países del mundo: la negación
del genocidio armenio es la continuidad
de este crimen, que data de comienzos del
siglo pasado.

Gracias a los esfuerzos de Armenia

y de la Diáspora, continúa el proceso de
reconocimiento internacional del genoci-
dio armenio.»

Encuantoa lasrelacionesdeArmenia
con Turquía, sostuvo que «los aconteci-
mientos demuestran lo que el mundo pue-
de ver: el único obstáculo en el estableci-
miento de relaciones entre Armenia y
Turquía se halla en Ankara y en otra
Capital, que interfiere en el proceso, pero
no en Ereván».

También afirmó que la política exte-
rior de Armenia se mantiene invariable.
«Continuaremos cumpliendo meticulosa-
mente con nuestros aliados y con nuestras
obligaciones internacionales. Utilizare-
mos toda oportunidad para promover
nuestros intereses nacionales» -declaró el
presidente.
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París, (Itar-Tass).- El presidente francés, Nicolás Sarkozy, se comprometió a
asegurar la adopción de una ley que introduce sanciones penales para quienes nieguen
el genocidio de los armenios en el Imperio Otomano a comienzos del siglo XX.

El mandatario galo manifestó esta intención durante una reunión que mantuvo
con representantes de la comunidad armenia en el palacio presidencial, el 8 de marzo
ppdo.

«La comunidad armenia, como cualquier otra, tiene el derecho a la asistencia
jurídica y a la protección contra el negacionismo» -dijo y agregó «por lo tanto, he
pedido al gobierno que redacte una nueva versión del documento. Les prometo que
estoy dispuesto a llevar este emprendimiento a un final lógico» -dijo Sarkozy, quien
agregó que no dará marcha atrás, incluso a pesar de la decisión del Tribunal
Constitucional.

A fin de enero, el Parlamento francés votó a favor de un proyecto de ley que
penaliza con un año de prisión o una multa de 45.000 euros a quien niegue casos de
genocidio, reconocidos por el Estado francés.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó que el proyecto de ley es
inconstitucional y viola el derecho a la libertad de expresión; de allí la nueva promesa
del presidente francés de llevar esta propuesta a feliz término.

REUNIDO CON LA COMUNIDAD ARMENIAREUNIDO CON LA COMUNIDAD ARMENIAREUNIDO CON LA COMUNIDAD ARMENIAREUNIDO CON LA COMUNIDAD ARMENIAREUNIDO CON LA COMUNIDAD ARMENIA

Sarkozy se compromete a
garantizar la adopción de ley

que condena el genocidio

Georgia, («The Financial»).- En-
tre el 2 y el 6 de marzo ppdo., los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
OSCE y el embajador Andrzej Kasprzyk
viajaron a Ereván, Nagorno-Karabagh y
Bakú.

Los copresidentes se reunieron con
los presidentes Sarkisian y Aliyev y con
lasautoridadesdeNagorno-Karabaghpara
presentar un plan de acción destinado a
que las partes pongan en funcionamiento
los contenidos de la Declaración conjunta
de los presidentes Medvedev, Aliyev y
Sarkisian en Sochi el 23 de enero ppdo.,
basándose en el compromiso de los presi-
dentes de acelerar el acuerdo sobre los
principios básicos.

Los copresidentes propusieron ayu-
dar a las partes en su trabajo para lograr un
acuerdo de paz global. Además, analiza-
ron con las partes cómo poner en marcha
los compromisos asumidos en la declara-

TRAS LA VISITTRAS LA VISITTRAS LA VISITTRAS LA VISITTRAS LA VISITA REGIONALA REGIONALA REGIONALA REGIONALA REGIONAL

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

ción de Sochi de continuar trabajando en
la elaboración de mecanismos que permi-
tan investigar los incidentes a lo largo de
las líneas fronterizas.

Los copresidentes informaron que
a través del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., han solicitado que el Grupo de
Alto Nivel de Planeamiento desarrolle un
mecanismo más importante para mejorar
la estabilidad y crear un clima de confian-
za. Además, analizaron los contactos
humanitarios y de uno a otro grupo huma-
no, que deben ser utilizados para promo-
ver el entendimiento mutuo entre los pue-
blos de la región, y que estos no sean
politizados o manipulados en detrimento
del proceso de paz.

Los copresidentes planean viajar a
Viena el 22 del corriente para informar al
Consejo Permanente de la OSCE sobre
las últimas medidas tomadas para lograr
la solución pacífica del conflicto.

Ereván, (AFP).- La semana pasa-
da Armenia anunció su decisión de no
participar en el concurso de Eurovisión,
que en la edición de este año tendrá como
sede a Azerbaiján.

«A pesar de que las autoridades de
ese país han dado garantías de seguridad
a los participantes de todos los países, no
debemos olvidar que hace unas semanas,
el presidente de Azerbaiján declaró que
los armenios son los enemigos N° 1 de
Azerbaiján» -explicó en un comunicado
la Televisión Nacional de Armenia.

«No es lógico enviar a un partici-
pante a un país en el que será visto como
un enemigo» -continúa el comunicado.

El organismo organizador, la Unión
Europea de Radiodifusión (UER), ha ex-
presado su decepción por la "desafortu-
nada" decisión de Armenia.

«A pesar de los esfuerzos de la
Unión para asegurar una participación
fluida de la delegación de Armenia, cir-
cunstancias que están afuera de nuestro
alcance han llevado a esta decisión des-
afortunada» -explicó Jon Ola Sand, su-
pervisor del concurso.

Un político azerbaijano de alto ran-
go reaccionó diciendo que Armenia no
tenía una verdadera razón para boicotear
la competencia en Bakú.

SE HARA EN AZERBAIJANSE HARA EN AZERBAIJANSE HARA EN AZERBAIJANSE HARA EN AZERBAIJANSE HARA EN AZERBAIJAN

Armenia no participará en el
concurso de Eurovisión

«El rechazo de Armenia a partici-
par en el concurso causará aun mayores
daños para la imagen ya dañada de
Armenia» -dijo el secretario ejecutivo del
partido gobernante, Ali Ahmedov, a los
periodistas.

Previa a esta decisión de la Televi-
sión Nacional, el mes pasado un grupo de
cantantes pop armenios habían lanzado
una campaña para boicotear el concurso.
«Nos negamos a aparecer en un país que
es bien conocido por los asesinatos en
masa y las masacres de armenios, en un
país donde los sentimientos anti-armenios
han sido elevados al nivel de política de
Estado», -declararon veintidós cantan-
tes, entre los que había tres ex-concur-
santes.

La campaña fue lanzada en medio
del enojo que provocó la muerte de un
soldado armenio, a manos de un franco-
tirador azerbaijano.

Eurovisión borró de su página web
todos los comentarios respecto de este
tema que enfrenta a armenios y
azerbaijanos.

El gobierno de Azerbaiján ve en el
concurso una oportunidad para incre-
mentar el perfil internacional de su país
hasta ahora solamente conocido como
exportador de energía.

MINISTERIO DE CULMINISTERIO DE CULMINISTERIO DE CULMINISTERIO DE CULMINISTERIO DE CULTURA DE ARMENIATURA DE ARMENIATURA DE ARMENIATURA DE ARMENIATURA DE ARMENIA

Definió cuatro prioridades
para este año

Ereván, (Armenpress).- En una conferencia de prensa, la ministra de Cultura,
Hasmig Boghosian, definió las prioridades de su gestión para este año.

En primer término, señaló la organización y realización de diversos actos
dedicados al 500º aniversario del primer libro impreso, la restauración de bibliotecas,
actividades tendientes al desarrollo de libros de arte y del arte de la escritura.

La segunda dirección guarda relación con brindar servicios: la difusión de las
actividades del Ministerio a través de páginas web, la inauguración de museos virtuales,
la distribución de gacetillas por mail, la incorporación del libro electrónico, información
sobre actividades de centros culturales armenios mediante Internet y hasta la venta
electrónica de entradas para conciertos.

Otra prioridad es la refacción de centros culturales y la apertura de exposiciones.
El cuarto objetivo y no menos importante es la restauración de monumentos.
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Ereván, 2 de marzo de 2012

Los felicito con motivo del 20° aniversario de la creación del Fondo Nacional
Armenia.

El 3 de marzo de 1992, junto con la formación de nuestro Estado independiente,
se fundó una estructura pannacional, la cual, hace ya dos décadas, movilizando el
potencial de toda la armenidad, lleva a cabo unamisión única enArmenia y enKarabagh,
construyendo y renovando cientos de kilómetros de caminos, canales de gas y de agua;
modernos hospitales, colegios y establecimientos culturales.

Este glorioso camino, el Fondo Armenia lo ha transitado de la mano de su miles
de donantes en Armenia, en Karabagh y en la Diáspora, quienes, con el resultado de su
inquebrantable voluntad y su entera dedicación, han dado vida a obras de infraestruc-
tura de gran significación para nuestra patria.

Este aniversario simboliza los veinte años de nuestros logros unificados, de las
grandes y pequeñas victorias dirigidas al bienestar del pueblo armenio y al progreso de
nuestro país.

Envío las más calurosas felicitaciones a la armenidad de todo el mundo con
motivo de este esplendoroso aniversario, y deseo que se haga realidad nuestro sueño
de vivir en una patria próspera y poderosa.

Serge Sarkisian

ORGANISMO PORGANISMO PORGANISMO PORGANISMO PORGANISMO PANNAANNAANNAANNAANNACIONALCIONALCIONALCIONALCIONAL

Los 20 años del Fondo Nacional «Armenia»

Este año, el Fondo Nacional
«Armenia» celebra su vigésimo aniversa-
rio. En estas dos décadas, el trabajo del
Fondo ha estado directamente ligado con
situaciones de emergencia y crecimiento
del Estado armenio independiente.

Este vigésimo aniversario es un sím-
bolo de la unidad del pueblo armenio y de
la disposición de todos los armenios del
mundo a contribuir al desarrollo de un
Estado armenio fuerte, próspero y dinámi-
co.

En el transcurso de los veinte años
pasados, el Fondo Nacional «Armenia» ha
concretado una serie de proyectos
cruciales: caminos, escuelas, hospitales,
sistemas de suministro de agua y de gas,
para incorporar a la vida normal a nume-
rosas aldeas y ciudades a lo largo de
Armenia y de Artsaj.

La creación del Fondo Nacional
Armenia es un apoyo incondicional al
Estado armenio independiente y a la exce-

Stepanakert, 2 de marzo de 2012

En nombre del pueblo, las autoridades de la República de Karabagh y en el mío
propio, los felicito cordialmente, con motivo del vigésimo aniversario del Fondo
Nacional «Armenia».

Esta singular estructura panarmenia ha realizado invalorables contribuciones a la
formación y al desarrollo de las dos repúblicas armenias.

Uniendo a los armenios de todo el mundo en torno de los ideales nacionales, el
Fondo Nacional «Armenia» ha contribuido de manera sustancial a la concreción de los
sueños y objetivos de nuestro pueblo. Al tiempo que fortalecía el desarrollo de los
estados de Artsaj y de Armenia, el Fondo Nacional «Armenia» ha contribuido a unir la
trinidad Armenia-Artsaj-Diáspora.

Durante sus veinte años de vida, el Fondo ha realizado numerosos proyectos de
vital importancia para nuestro pueblo, en el área de caminos, suministro de agua,
educación, cultura, cuidado de la salud e infraestructura, entre otros temas.

Una vez más, felicito a los miembros de su Comisión de Administradores, a
nuestros filántropos, benefactores y donantes en este glorioso aniversario. Les deseo
mucho éxito y nuevos logros en su misión patriótica.

Bako Sahakian

Las felicitaciones de los presidentes
de Armenia y de Karabagh

lencia en todas las áreas de la vida nacio-
nal. Hoy, el Fondo se mantiene fiel a su
misión fundacional y continúa teniendo
un papel fundamental en el florecimiento
de Armenia.

En sus veinte años de vida, el Fondo
Nacional «Armenia» ha destinado 235
millones de dólares a proyectos de desa-
rrollo en Armenia y Karabagh.

Esos proyectos son:
- 476 kilómetros de caminos.
- 281 kilómetros de cañerías de

agua.
- 144 kilómetros de cañerías de

gas.
- 230 escuelas y jardines de infan-

tes.
- 424 viviendas.
- 40 hospitales y centros médicos.
- 24 centros culturales y deporti-

vos.
- 85 programas educativos, cultu-

rales y científicos.

Octubre de 2011. Estado de las obras de la escuela de Ditaván, donada por los
benefactores Armén y Nadya Ekserciyán (Buenos Aires, Argentina), para completar

otras obras realizadas por los mismos donantes en la misma aldea.
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Washington, DC.- Los senado-
res Scott Brown (Republicano de
Massachussets), Dianne Feinstein (De-
mócrata de California) y Mark Kirk (Re-
publicano de Illinois) promovieron una
resolución para solicitar a la Secretaría de
Estado que presione a Turquía a devolver
las propiedades de iglesias cristianas ex-
propiadas y a permitir la plena libertad de
fe de las minorías religiosas.

La medida es promovida y encabe-
zada por el senador Brown, integrante de
la Comisión de Servicios Armados; la
senadora Feinstein, presidenta de la
Comisión de Inteligencia del Senado, y el
senador Kirk, integrante de la Comisión
de Apropiaciones. En ella, se hace un
llamamiento a Turquía a devolver todas
las propiedades confiscadas a la iglesia
cristiana, tales como «iglesias y otros
lugares de culto, monasterios, escuelas,
hospitales, monumentos, reliquias, sitios
sagrados, y otras propiedades religiosas,
incluyendo bienes muebles, tales como
obras de arte, manuscritos, ornamentos,
vasijas y otros elementos».

También se refiere directamente a
la obstrucción de Turquía de la educa-
ción religiosa, a las designaciones y a la
sucesión dentro de las iglesias griega y
armenia pidiendo al gobierno turco que
«permita que la iglesia elija a sus
autoridades sin obstáculos ni restriccio-
nes, que organice y administre la ora-
ción, los servicios, la educación religio-
sa, la formación del clero, las citas y la
sucesión, las reuniones religiosas, los
servicios sociales, incluyendo el ministe-
rio de las necesidades de las actividades
religiosas, la asistencia de pobres y en-
fermos, y de otra índole.» En términos
más generales, la resolución hace un
llamado al gobierno de Turquía a cumplir
con sus obligaciones internacionales para
poner fin a todas las formas de persecu-
ción religiosa y proteger los derechos y
libertades religiosas de los cristianos.

«Nos unimos a los amigos de
Armenia y a los creyentes en la libertad
religiosa en todo nuestro país para agra-
decer a los senadores Brown, Feinstein y
Kirk por solicitar a Turquía que restituya
las propiedades armenias expropiadas» -
dijoAramHamparian,DirectorEjecutivo
de ANCA .

«Al presentar esta resolución al
Senado, los congresales están instando a
que el cuerpo se expida sobre la libertad
religiosa y ejerce presión sobre la Admi-
nistración para reafirmar -en palabras,
acciones y resultados- el compromiso
fundamental de nuestra nación para con
los derechos religiosos y la libertad de
credo. Esperamos trabajar con los tres
senadores y con cada uno de sus colegas
para buscar el apoyo a la oportuna adop-
ción de la presente resolución ».

Presentada el pasado mes de junio
por dos representantes de la Comisión de
Asuntos Exteriores, Ed Royce (Republi-
cano de California) y Howard Berman
(Demócrata de California), la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos
adoptó una medida idéntica, por abruma-
dora mayoría, que luego fue aprobada
por la Cámara a pleno con una votación a
viva voz, a mediados de diciembre de
2011.

Las medidas de la Cámara de Re-
presentantes y del Senado reflejan la fuer-
za del creciente movimiento tendiente a
poner en relieve, enfrentar y revertir dé-
cadas de política oficial turca de destruc-
ción de las propiedades de las iglesias
cristianas, profanar los lugares sagrados,
la discriminación contra las comunidades
cristianas, y negar el derecho de los
armenios, griegos, asirios, caldeos,
pontios, arameos (sirios), y otros a prac-
ticar su fe en la libertad.

La resolución relativa a la restitu-
ción de iglesias cristianas es compatible
con muchas otras resoluciones aproba-
das por el Congreso de los Estados Uni-
dos durante las últimas décadas, sobre la
defensa de la libertad religiosa y la protec-
ción de sitios sagrados y lugares de culto,
así como con la Ley de Libertad Religiosa
Internacional de 1998 y el apoyo de los
Estados Unidos a la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.

El territorio de la actual Turquía,
hogar de muchos de los centros más
importantes del cristianismo primitivo -
sobre todo Nicea, Éfeso, Calcedonia y
Constantinopla - tiene actualmente un
rico legado cristiano, además de miles de
personas y propiedades religiosas.

EN EL «MES DE LA MUJER»EN EL «MES DE LA MUJER»EN EL «MES DE LA MUJER»EN EL «MES DE LA MUJER»EN EL «MES DE LA MUJER»

Almuerzo y algo más...
en la U.R.A. de Aintab

Sábado 24 de marzo, 13 hs.
Organiza: Comisión de Damas
Cnel. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Reservas: 4772-0000, 4552-1909 (María Isabel),
4788-1748 (Susana)

Ereván, (News.am).- Los armenios que viven en Azerbaiján tienen miedo de
admitir su nacionalidad explicó la etnógrafa Hranush Kharatian en una conferencia de
prensa el viernes.

«Según el censo oficial, hay cerca de 120.000 armenios que viven en Azerbaiján,
aunque en esta cifra incluyen a la población de Nagorno-Karabagh.

Nuestros datos muestran que en realidad hay entre 2.500 y 3.000 armenios en
Azerbaiján.

En su mayoría, se trata de mujeres casadas, que están tratando de ocultar sus
raíces armenias. Han cambiado de residencia con el fin de ocultar sus rastros y romper
el vínculo con los antiguos vecinos.»

Los armenios en Azerbaiján tienen una vida muy difícil. Muchos no pueden
obtener trabajo debido su nacionalidad.

«Es muy difícil ser armenio en Azerbaiján. La gente tiene miedo de comunicarse.
La situación se asemeja a la existente en Turquía tras el genocidio armenio, con los
armenios ocultos» -explicó.

ETNÓGRAFO:ETNÓGRAFO:ETNÓGRAFO:ETNÓGRAFO:ETNÓGRAFO:

Es muy difícil ser armenio en
Azerbaiján

Ereván, (News.am).- Los cancilleres de Irán, Turquía y Azerbaiján, se reunieron
en Najicheván el 7 de marzo ppdo.

Tras mantener una reunión a puertas cerradas con el presidente del Consejo
Supremo, Vasif Talibov, los tres ministros efectuaron reuniones bilaterales, según
informó «Ria Novosti».

Por su parte, SalamNews informó que Davutoglu y Mammadyarov discutieron
la puesta en marcha de programas que contribuyan al establecimiento de la estabilidad
y prosperidad regional y hablaron sobre la situación en el Cáucaso Sur.

Dentro de ese marco, se analizó la solución pacífica de conflictos regionales y
otros temas de interés trilateral.

Por último, los ministros manifestaron su intención de examinar la aplicación de
programas conjuntos para lograr la estabilidad y prosperidad regional.

NAJICHEVANNAJICHEVANNAJICHEVANNAJICHEVANNAJICHEVAN

Se reunieron los cancilleres
de Irán, Turquía y Azerbaiján

SENADO ESTSENADO ESTSENADO ESTSENADO ESTSENADO ESTADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSE

Nueva moción de restitución
de propiedades cristianas en

Turquía
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Turquía, (por Mehmet Fatih
Ãztarsu*, para «Today´s Zaman»).- La
reciente cancelación de un proyecto de ley
sobre el genocidio, que había ocupado la
agenda nacional de Francia durante los
últimos tres meses, no sólo provocó reac-
ciones negativas en Armenia, sino ade-
más los comentarios de que Francia cedió
a la presión de Turquía.

Al mismo tiempo, y pese a esta
decisión, Armenia afirma que la experien-
cia no ha sido una pérdida sino un muy
buen ejemplo de que el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, es en realidad un líder
que cumple con sus promesas.

De acuerdo con políticos y exper-
tos armenios, el paso dado por Francia
con respecto a los acontecimientos de
1915 fue muy eficaz para la toma de
conciencia y la difusión de este tema de
manera más global. El público mundial
comenzó a percibir el GenocidioArmenio
«como un gran crimen contra la humani-
dad» de la misma manera que se percibe
el holocausto.

Pero mientras que el canciller
armenio Edward Nalbandian señaló en
Ereván que basta con ver cómo el pueblo
francés se ha replanteado su posición con
respecto a los derechos humanos, el vo-
cero parlamentario de la Federación Re-
volucionaria Armenia, Tashnagtsutiun,
Giro Manoian, afirmó que Francia termi-
nó cediendo a la presión turca y que se
ejercerá nueva presión con el mismo fin.

De esta manera y con el objeto de
obtener repercusiones en el escenario in-
ternacional, no sólo se han introducido en
la agenda los acontecimientos de 1915,
sino también los enfrentamientos entre
Armenia y Azerbaiján en vísperas de la
caída de la Unión Soviética. Un día des-
pués de lamarcha en Joyali, Estambul, del
26 de febrero, considerada como un in-
tento de aislar a Armenia en la región, en
Ereván, se realizó la«marchadeSumgait».

Se recordó a los armenios que
murieron en los enfrentamientos que se
produjeron en febrero de 1988 en la ciu-
dad azerbaijana de Sumgait, y el Parla-
mento armenio, para demostrar que no
permitirá que este trágico suceso se borre
de la conciencia de la opinión pública,
guardó un minuto de silencio por las
personas que murieron en Sumgait.

* Realpolitik («política de la realidad» en alemán) es la política exterior
basada en intereses prácticos y necesidades inmediatas y concretas, sin atender
a la teoría o la ética como elementos "formadores de políticas".

La realpolitik aboga por el avance en los intereses nacionales de un país de
acuerdo con las circunstancias de su entorno, en lugar de seguir principios éticos
o teóricos.

Al mismo tiempo, se intentó catalo-
gar a los actos de Sumgait como de
'genocidio'. Con este mensaje, se preten-
de demostrar que hubo un intento de
Azerbaiján de eliminar por completo a los
armenios que viven allí. Los reclamos
contra la propaganda sobre la masacre de
Joyali y la incorporación de los aconte-
cimientos de 1988 en Sumgait, son seña-
les importantes de que se han introducien-
do elementos nuevos en la agenda política
de Armenia.

Elección de alianzas y
cambios en la política

extranjera
Al mismo tiempo y además de estos

nuevos desarrollos, el ambiente en Ereván
es de una creciente autocrítica sobre los
riesgos que se corren cuando se pone un
exceso de atención «en las promesas de
los extranjeros». Los analistas señalan el
alto precio pagado por Armenia por con-
fiar en los líderes otomanos en 1908, en
los líderes soviéticos en 1920 y los
armenios del exterior en 1991, señalando
que en los enfoques de Ereván sobre
cuestiones históricas, lacapitaldeArmenia,
debe tratarlos como algo completamente
normal cuando otros Estados no mantie-
nen sus promesas. Los mismos analistas
señalan que sería mucho más útil si la
cuestión del genocidio no fuera el asunto
político dominante. Dicen que en ese caso,
Ereván podría inclinarse hacia alianzas
regionales y hacia la integración con Oc-
cidente.

Hay que considerar que algunos de
los cambios vertiginosos y relativos al
desarrollo de la región pueden forzar a
Armenia a tomar partido, en breve. Ade-
más, algunas de las políticas de la forma-
ción de alianzas con Occidente, que se
aceleraron durante la gestión de Serge
Sarkisian, son indicios de que Armenia
actúa sobre la base de una política de
equilibrio.

Armenia, que declaró públicamente
que se mantendría neutral en cualquier

acción contra Irán, continúa con la bús-
queda de nuevas alianzas políticas y de
cooperación, debido a su preocupación
sobre el cierre de su frontera sur con Irán.

En este marco, son vitales sus
relaciones con la Unión Europea, que
también se han acelerado recientemente.
De hecho, el viceministro de Relaciones
Exteriores, Zohrab Mnatsakanian, mani-
festó que todos los departamentos guber-
namentales están listos para nuevas aso-
ciaciones y alianzas con la Unión Europea
y que aunque las conversaciones con
respecto al desarrollo de relaciones con la
U.E. sean de larga duración, serán bene-
ficiosas para Armenia.

Los ejercicios militares conjuntos
realizados por la Organización del Trata-
do de Seguridad Colectiva en septiembre
de 2012 y organizados por Armenia, junto
con los ejercicios militares de las fuerzas
rusas en el Cáucaso del Sur son uno de los
rápidos avances de Armenia para mostrar
su fuerza en la región, ante un posible
ataque contra Irán.

Algunos de los aspectos más llama-
tivos del vertiginoso ritmo de la política

TRAS LTRAS LTRAS LTRAS LTRAS LOS AOS AOS AOS AOS ACONTECIMIENTCONTECIMIENTCONTECIMIENTCONTECIMIENTCONTECIMIENTOS EN FRANCIA, OPINAN EN TURQUÌAOS EN FRANCIA, OPINAN EN TURQUÌAOS EN FRANCIA, OPINAN EN TURQUÌAOS EN FRANCIA, OPINAN EN TURQUÌAOS EN FRANCIA, OPINAN EN TURQUÌA:::::

Armenia se aleja de la política de genocidio y comienza a
abrazar la «realpolitik»

exterior de Armenia en estos días son el
acuerdo alcanzado por Ereván con la
OTAN sobre temas de cooperación de-
terminados, además de la declaración del
Ministerio de Defensa de que percibe la
cooperación entre Armenia y dicho orga-
nismo como algo vital para el país.

Un temaque es objeto de un intenso
debate en estos días es también la coope-
ración estratégica entre Azerbaiján e Is-
rael, que causa malestar en Armenia. De
hecho, aunque ese no es un tema primor-
dial de la agenda, para Armenia es una
cuestión importante que desea abordar a
largo plazo.

Parece que el tema del genocidio
será usado contra Turquía por países
fuera de Francia. También parece que
continuará la propaganda activa en lo que
respecta al 24 de abril, día en que se
recuerdael asesinatoenmasadearmenios
en 1915. Al mismo tiempo, el avance del
eje Turquía-Azerbaiján / Azerbaiján-Is-
rael continuará activando los cada día
más rápidos coqueteos entre Armenia, la
Unión Europea y la OTAN.

Como señalan los expertos
armenios, a falta de políticos experimen-
tados como Edward Shevardnadze y
Heidar Aliyev, Ereván finalmente y aun-
que fuera tarde, trabajará para crear un
nuevo concepto de política exterior en la
región del Cáucaso meridional.

* Experto en visión estratégica

ALIANZA ESTRAALIANZA ESTRAALIANZA ESTRAALIANZA ESTRAALIANZA ESTRATEGICATEGICATEGICATEGICATEGICA

Delegación de la OTAN
en Ereván

Ereván, (New Europe).- Una delegación de la OTAN, encabezada por
Huseyin Dirioz, asistente del Secretario General para Política de Defensa y
Planeamiento, recientemente estuvo de visita en Ereván.

La delegación fue recibida por el ministro de Defensa, Seirán Ohanian y
el vicecanciller Zohrab Mnatsaganian.

La visita de la delegación de la OTAN a Armenia se dio en el marco de las
visitas grupales que realiza el organismo a diversos países.

En el transcurso del encuentro, las partes hablaron sobre las distintas
direcciones de la cooperación entre Armenia, el ministerio de Defensa y la
OTAN, además de la presencia de fuerzas de paz en operativos del organismo
en distintos países.



Miércoles 14 de marzo de 20126 SARDARABAD

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

Fe de erratas
En nuestra edición anterior, en la nota sobre la bendición de vitrales en la iglesia

«San Pablo» de Liniers publicada en esta misma página, se omitió involuntariamente el
nombre de los donantes del vitral de San gregorio el Iluminador, Sres. Alicia y Missak
Karamanian, ausentes con motivo de un viaje.

Ereván, (por Asdghig Bedevian
para RFE/RL).- Los primeros integran-
tes de la importante comunidad armenia
deSiria han solicitado refugio enArmenia
y muchos otros están pensando en unirse
a ellos para huir de la crisis, cada día
mayor, de Medio Oriente.

La próspera comunidad armenia de
Siria, integrada por entre 40.000 y 80.000
personas, hasta hace poco no había sufri-
do daños en los disturbios, por estar
concentrada en ciudades relativamente
seguras como Alepo y Damasco. Pero,
ante la falta de perspectivas de un final
para el conflicto, un número cada día
mayor de armenios de Siria está estudian-
do la idea de trasladarse al extranjero, a
Armenia, en particular.

Entre quienes piensan en vender
sus casas y propiedades, hay parientes de
Vazkén Mesrobian, un hombre nacido en
Alepo, que vive en Armenia desde hace
casi una década. «Ellos quieren venir
aquí a vivir realmente» y agregó «No
sabemos cuánto tiempo seguirá esta si-
tuación, que es terrible.»

Otro armenio de Siria, llamado
George, que huyó del país la semana
pasada confirmó que «el problema es
que nadie compraría sus propiedades en
esta situación» y que ése es un factor
clave para la prevención de una emigra-
ción masiva de armenios en este momen-
to.

George llegó a Ereván la semana

pasada, junto a dos amigos armenios
sirios. «Hace una semana, cuando estaba
a punto de venir aquí, se sucedieron dos
grandes explosiones en Alepo. Desafor-
tunadamente, no hay seguridad allí. Es
por eso que vinimos aquí» -explicó.

El joven reconoció también otra
razón para repatriarse a Armenia: se negó
a ser reclutado para el ejército sirio,
involucrado en una dura represión de un
levantamiento popular que puso al país en
el caos, hace un año.

Ciudadanos sirios en Ereván con-
firmaron la creencia generalizada de que
la comunidad sirio-armenia sigue siendo
leal a la familia gobernante y tiene cierta
aprensión contra los rebeldes sunitas que
luchan contra el régimen, en Damasco.

«Los armenios de Siria han hecho
bien las cosas» -dijo Sako Basmadjian,

otro repatriado de Alepo. «Tenemos nues-
tros clubes y escuelas. La vida era muy
buena para nosotros. Es por eso que la
gente siente miedo y quiere mantener el
régimen para conservar lo que tiene» -
explicó.

MesrobiancalificóaBasharAlAssad
de «buen presidente». «No es un dicta-
dor» -dijo. «¿No hay dictaduras en otros
Países Arabes?».

El principal desafío para los repa-
triados en Armenia es encontrar puestos
de trabajo en un país que se ha visto
afectado por altos niveles de desempleo
desde la caída de la U.R.S.S. Además, se
quejan de las diferencias culturales y
lingüísticas con la población de Armenia,
que solo complican la búsqueda de traba-
jo. Dijeron que tienen más posibilidades
de ser contratados por sus compatriotas
que se mudaron a Ereván hace años y que
ya están establecidos allí.

George reconoció que si no en-
cuentra trabajo en Armenia deberá emi-
grar al Líbano, donde espera tener más
suerte.

Con respecto a la situación de los
armenios deSiria quevienen aArmenia, la
ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, reconoció que hubo varios pe-

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Llegan los primeros refugiados  de Siria

didos de empleo, que fueron reenviados al
Ministerio de Trabajo y al Servicio de
Empleos, ya que el ministerio de la Diás-
pora no se ocupa de generar puestos de
trabajo.

La misma ministra declaró que el
gobierno de Armenia está dispuesto a
facilitar la inmigraciónprocedentedeSiria,
pero que hasta el momento no se ha
puesto en marcha un programa específi-
co porque «el número de repatriados de
Siria por ahora no es tan importante». Si
el número crece, dijo, «el gobierno se
basará en la experiencia previa de los
cientos y miles de refugiados de Irak, que
se trasladaron a Armenia después de la
caída del régimen de Saddam Hussein».

La mayoría de los armenios de Siria
son empresarios, que -de establecerse en
Armenia- podrían crear fuentes de traba-
jo. Sin embargo, segúndeclaraMesrobian,
no tienen mucha disposición al respecto
porque «hay una idea negativa en torno
al clima empresarial de Armenia».

«Lamentablemente, las oportunida-
des de negocios e inversiones en Armenia
tienen mala publicidad en Siria. La gente
teme ser estafada. Debemos deshacernos
de esa mala imagen y eso es algo en el que
el Estado debe intervenir» -concluyó.

Según la oficina del Alto Comisionado de Refugiados de las Naciones Unidas, en
los últimos días más de dos mil sirios han cruzado la frontera para refugiarse en

El Líbano.

Tras el bombardeo, se vieron
vehículos y edificios
destruidos por fuerzas
militares sirias, en Inshaat y
Homs
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Nueva York, (por Gaiané
Abrahamian para Eurasia.Net).- En
Armenia se está gestando un dilema eco-
nómico provocado por una mina de oro,
cuyo desarrollo a cielo abierto puede su-
poner una amenaza ecológica en una zona
pintoresca y turística.

Chermug, la ciudad balnearia situa-
da en la ladera de una montaña al sur de
Armenia, es ampliamente conocida en la
región por sus sanatorios y agua mineral
embotellada.

Las autoridades de Ereván están
interesadas en el desarrollo turístico de la
zona. Para ello, hace cuatro años, se dio
a conocer un plan para convertir a
Chermug en un centro de salud y spa
invernal, de nivel internacional.

Actualmente,Chermugrecibe 5.000
turistas por año. Si el proyecto del gobier-
no prospera, lograrían ingresar 100 millo-
nes anuales al fisco, en calidad de impues-
tos.

Pero, todo depende también de lo
que ocurra con una montaña ubicada a

solo 13 kilómetros de distancia.
En 2005, el gobierno otorgó una

licencia libre de cargos por 25 años, a
Geoteam, filial deLydia International Ltd,
empresa cuya mayor accionista es la
Corporación Financiera Internacional y
el Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo.

La compañía espera extraer 2,5 mi-
llones de onzas de oro que se supone que
existen en la montaña Amulsar, cerca de
Chermug.

Las operaciones comenzarán en dos
años.

Los críticos advierten que una mina
de oro a cielo abierto en el lugar, inevita-
blemente dará lugar a emisiones peligro-
sas que pueden causar riesgos ecológicos
tanto para Chermug como para la segun-
damayor reservadeArmenia, Spandarian,
situada a unos dos kilómetros de distan-
cia.

Tambiénestánenriesgoel reservorio
de Kechut y cinco aldeas cercanas.

Según el geólogo Hrachia Avakian,
científico de la Academia Nacional de
Ciencias de Armenia, la zona cuenta con
abundante zinc, cobre, selenio y teluro.
«El polvillo producido por la extracción
de estos elementos y metales puede causar
grandes explosiones, que contaminan el
medio ambiente» -explicó.

Considerando la alta velocidad de
los vientos de montaña de Armenia (que
pueden alcanzar hasta los 47 metros por
segundo, según el Centro Estatal de
Hidrometeorología), la ecologista Knarik
Krikorian también ve la mina como una
potencial amenaza ecológica.

«¿La gente trabajará para recupe-
rar a esta ciudad espectacular o para
envenenar o contaminar su aire?» pre-
guntó irónicamente, refiriéndose a
Chermug.

«El polvo de los metales pesados
puede viajar 30 kilómetros, y eso es inevi-
table» -agregó Krikorian, que trabaja para
la organización no gubernamental «Muje-
res Armenias para la Salud y el Medio

Ambiente Sano» .
«El polvillo se acumula en las plan-

tas, se hunde en el agua, y llega a los seres
humanos a través de la cadena
alimentaria.»

Las autoridades de Ereván cren que
ambas iniciativas pueden llevarse a cabo
sin que una represente un riesgo para la
otra.

El ministro de Economía, Dikrán
Tavitian, aseguró que él también está pre-
ocupado por la posibilidad de contamina-
ción en Chermug. Agregó que él perso-
nalmente ha estado estudiando la cues-
tión. Su conclusión fue expuesta en una
conferencia de prensa, que dio en enero
pasado: «No hay posibilidades de daño
ambiental» -sentenció.

«Geoteam» ha prometido que pro-
tegerá a Armenia «100 % de cualquier
daño ambiental», continuó Tavitian y
«que operará dentro del marco de exigen-
cias estrictamente ambientales y tecnoló-
gicas.»

Armén Stepanian, gerente de medio

ambiente y cuestiones socia-
les de «Geoteam», afirmó que
se utiliza una técnica nueva
para obtener oro. Este nuevo
método produce «mucho me-
nos polvo y ruido.» «El polvo
se asentará rápidamente y no
se extiende» -sostuvo.

Sin embargo, los
ecologistas cuestionan esta
afirmación.

No se puede estimar
cuánto dinero recibirá el go-
bierno armenio en calidad de
impuestos por la operatividad
de la mina, ya que las cifras no
están disponibles. Sin embar-
go, Stepanian estima que el
proyecto convertirá a
«Geoteam» en el tercer mayor contribu-
yente corporativo del país.

Un ex ministro de Protección del
Medio Ambiente se burló de las afirma-
ciones del gobierno de que una mina de
oro y un spa de agua mineral pueden
coexistir uno al lado del otro, sin que se
produzca ningún tipo de daño para el
medio ambiente.

«Este proyecto simplemente va a
destruir Chermug» -expresó Kariné
Danielian, ecologista que ahora dirige la
Asociación Estable para el Desarrollo
Humano, un grupo de defensa del medio
ambiente. «Es imposible neutralizar por
completo el daño de la minería.»

El Ministerio de Protección del Me-
dio Ambiente no respondió a las inquietu-
des de Eurasia.Net sobre este tema.

El dilema que rodea a Chermug es
sintomático de una cuestión mucho más
amplia respecto de la dirección que debe
tomareldesarrolloeconómicodeArmenia.

«Con una superficie de tan solo
29.743 kilometros cuadrados (un poco
más grande que el Estado deMaryland en
los EE.UU.), Armenia parece demasiado
pequeña como para soportar simultánea-
mente 500 minas y el turismo dependiente
de la belleza natural del país» -dijo
Danielian.

«La contradicción entre la minería
y el turismo agrícola sigue siendo cada
día mayor» -agregó.

A primera vista, la minería parece
ser un componente dominante de la eco-
nomía de Armenia. Pero, el turismo ha
realizado mayores aportes a la economía.
Conforma el 6% del Producto Interno
Bruto en comparación con el 2-2,5%
aproximado de la minería, según el Servi-
cio de Estadísticas Nacional.

El ministro de Economía Tavitian
rechazó las preocupaciones de que las
operaciones mineras en la montaña
Amulsar impedirían que Chermug se
desarrollara en todo su potencial. «Todo
es posible» -dijo con una sonrisa. «No es
correcto afirmar que Armenia debe tener
o turismo o industria minera. Eso es
simplemente absurdo. Con un enfoque
correcto, ambas pueden coexistir perfec-
tamente».

Qué significa «enfoque correcto»
aún sigue siendo objeto de debate.

En 2010, y con una inversión de 18
millones de dólares, se inauguró en el sur
de Armenia el cable carril más largo del
mundo, con 5.7 kilómetros de extensión
para llevar a los turistas hasta la cima del
monasterio de Datev, del siglo noveno.

Un año más tarde, la empresa china
Fortune Oil Company adquirió una mina
de hierro a cuatro kilómetros de distancia
y otras dos, por 24 millones de dólares.
Los trabajos, en este caso, también co-
menzarán en 2014.

Los ambientalistas son escépticos
acerca de las de garantías gubernamenta-
les. Nazelí Vartanian, directora de la
organizaciónnogubernamental «Losbos-
ques de Armenia», cree que las promesas
de las compañías mineras de no dañar el
medio ambiente no son más que « prome-
sas bonitas».

«Con esta política, hay que olvi-
darse del turismo», dijo Vartanian, con
respecto al intento del gobierno de desa-
rrollar la minería y el turismo simultánea-
mente. «Los armenios de la Diáspora
pueden cerrar sus ojos y venir simple-
mente para ver su Patria, pero el turismo,
como industria, no puede tener futuro» -
sentenció.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

¿Una mina de oro es una bendición
o no tanto?
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COMIENZA EN ABRIL

Pinamar, (corresponsal espe-
cial).- El encuentro Cinematográfico ar-
gentino-europeoorganizadoporel INCAA,
Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales de laArgentina y elGobier-
no Municipal de Pinamar, con los auspi-
cios del Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires, abrió sus puertas el 3 de
marzo con una programación impecable
agrupada en diecisiete secciones.

Pantalla Pinamar cuenta con la de-
claración �De interés Nacional� votada
por la honorable Cámara de Diputados de
la Nación y premiada con un reconoci-
miento especial de la Asociación de Cro-
nistas Cinematográficos de la Argentina
por la sección �Un día, un film�, destinada
a exhibir, por única vez, películas euro-
peas sin distribución comercial en el país.

Este año �Un día, un film� incluyó
trece títulos entre los que figuraba la
película de Armenia, Mi nayir hayelun

(Nomires en el espejo), de SurénBabaian,
basada en la novela homónima de Berch
Zeituntsian. Comedia surrealista que
muestra a un hombre poco atractivo, con
un pasado lleno de esperanzas y ambicio-
nes artísticas, pero desvanecido, no logra
encontrar su imagen en el espejo, cuando
se mira, no sólo en los de su casa sino en
otros; ve a diferentes hombres que lo
juzgan, en algunos casos, hasta le recrimi-
nan su nombre. «Deberías llamarte
Jachik», le dice el psiquiatra. El protago-
nista Hero, Jean Pierre Nshanian, atravie-
sa por una serie de episodios tragicómicos
en permanente diálogo con su pasado,
con su conciencia. El desafío es atravesar

el espejo con esperanzas para el futuro.
Cabe destacar a presencia cons-

tante del arte, pintura, escultura, danza y
arquitectura. Música original a cargo de
Edward Hairabedian pero incluye ade-
más, música tradicional española del Re-
nacimiento.

La película recibió el primer premio
Jurado Ecuménico a la mejor película en
elFestival InternacionaldeCinedeEreván,
en 2010.

En la misma sección Happy End
(Final feliz) de B. Runge, película sueca
que recibió el primer premio en fotografía
en el Festival de San Sebastián en 2011,
tiene como tema central el maltrato físico
y psicológico a la mujer en la sociedad
actual. El título refiere a que un camino
nuevo, diferente es posible.

En conferencia de prensa, la prota-
gonista, Malin Buska, Katrine en la fic-
ción, declaró que en su país, a pesar de las

leyes estrictas, es común que en cada tres
viviendas haya un caso de abuso físico
o verbal.

Este año los países protagónicos
han sido Francia y Polonia. Sus respecti-
vos embajadores ofrecieron sendas re-
cepciones que contaron con la presencia
especial del Embajador de Armenia,
VladimirKarmirshalian.

Del cine francés, una pasión argen-
tina, se destaca el film El chico de la
bicicleta, de J. Pierre y L.Dardenne,2011.
Cyril, un niño de doce años que busca a
su padre, quien lo dejó abandonado en un
internado, atraviesa por una serie de epi-
sodios desafortunados provocados por la

rabia que siente por el abandono, el des-
amor.

La fuente de las mujeres, de Radu
Mihaileanu, proyectado precisamente en
el Día Internacional de la Mujer, muestra
a un grupo de mujeres del Oriente Medio
que por la tradición deben buscar el agua
en la parte alta de la montaña. Leila, una
joven casada, que decide oponerse a la
costumbre, propone una huelga de amor,
de sexo, logrando la construcción de un
acueducto.

Del cine polaco, una bella propues-
ta, El molino y la cruz,de L. Majewski,
narra la génesis del cuadro �Cristo car-
gando la cruz� del pintor flamenco P.
Brueghel. Una �art movie� donde la Pa-
sión de Cristo se sitúa en la cruenta
ocupación española de Flandes en 1564.

En la sección de documentales El
encuentro,deN.WiedmeryE.Ros,mues-
tra el encuentro de dos continenetes mu-
sicales de la mano del bandoneonista
salteño Dino Saluzzi y la violonchelista
alemanaAnjaLechner, quien en la capital
de Armenia, Ereván, toca un concierto
bajo la dirección de Dikrán Mansurian,
junto a Levón Eskenian, quien ejecuta en
duduk música espiritual; nos lleva a tra-
vésde lamúsicapor lospaisajesarmenios.

La presencia del cine argentino en
sección � Hoy es mañana�, pre-estrenos,
figuran El décimo infierno, primer film
de Mempo Giardinelli y Juan Pablo
Méndez; El pozo de Rodolfo Carnevale,
que muestra el calvario familiar con una
hija que padece autismo con retraso men-
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tal; la película histórica La revolución es
un sueño eterno de Nemesio Juárez, basa-
da en la novela homónima de Andrés
Rivera; Las Piedras,de R. Cárdenas, gana-
dor en la Competencia Oficial de BAFICI
el premio alMejorDirectorArgentino yEn
la puertas del cielo de Jaime Lozano,
película con tema social, la explotación en
la zafra, filmada con actores tucumanos,
ubicada en 1940.

En la Gala de clausura, la entrega del
PremioSignis Internacional recayóenAbrir
puertas y ventanas, de Milagros
Mumenthaler, el Balance deBronce paraEl
túnel de los huesosde N. Garassino; El
Dedo de S. Teubal recibió el Balance de
Plata y el de Oro fue para S. Franco,
directordeTiemposmenosmodernos,quien
además recibió el premio Egeda.

Todas la funciones tuvieron lugar en
las salas 1 y 2 de complejo Oasis, inaugu-
rado al comienzo de la temporada veranie-
ga.

Paralelamente, una exposición dedi-
cada a los afiches de las películas del cine
francés estrenadas en el país. La colec-
ción, que pertenece a los hermanos Juan
Carlos y Federico De la Torre, fue presen-
tada en el Festival de Cine y Culturas de
América Latina en 2009.

Encuentro íntimo, si se quiere, con
una organización excelente, muy buena
atención, puntualidad en las proyecciones
y rondas de prensa, atento a todas las
inquietudes y/o necesidades de los partici-
pantes de los medios.

Graciela Barbero

El embajador de Armenia, Vladimir Karmirshalian y el Director del festival,
Carlos Morelli, junto a invitados en una de las recepciones.

Entrega de premios al cierre del festival.
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
¶© Ø³ë

Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ
²êàÚÂÜºð

²ëáÛÃÝ»ñ »ñ»ë µ³éáí

ºñ»ë³éÝ»É - ß÷³Ý³É« ã³÷Á ÏáñëÝóÝ»É« ³Ýï»ÕÇ µ³Ý»ñ ÁÝ»É
ºñ»ë ¹³ñÓÝ»É - Ù¿ÏáõÝ Ñ³Ý¹¿å³Ýï³ñµ»ñ ÁÉÉ³É« ³ñÑ³Ù³ñÑ»É
ºñ»ë¿Ý ÇÛÝ³É - ßñç³å³ïÇÝ ÏáÕÙ¿ ³Ýï»ëáõÇÉ« Ý³ËÏÇÝ í³ñÏÁ

ãáõÝ»Ý³É
ºñ»ëÁ ÃÃáõ»óÝ»É - µ³Ý¿ ÙÁ ¹Å·áÑÇÉ« Ý»Õ³Ý³É
ºñ»ëÁ µéÝ»É - Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³ÉËûë»Éáõ
ºñ»ëÇÝ Áë»É - Ù¿ÏáõÝ Ù³ëÇÝ »Õ³Í ·³Ý·³ïÝ»ñÁ áõÕÕ³ÏÇ Çñ»Ý

Áë»É
ºñ»ëÁ ×»ñÙ³Ï »ÉÉ»É - Ï³ëÏ³Í³Ýù¿ ÙÁ í»ñç³ÝÙ»Õ ¹áõñë ·³É
ºñ»ëÇÝ ãÝ³ÛÇÉ - Ù¿ÏÁ³Ýï»ë»É« ³ñÑ³Ù³ñÑ»É« Ï³ñ»õáõÃÇõÝ ãï³É
ºñ»ëÇ íñ³Û Ó·»É - ·áñÍ ÙÁ Éù»É« ·áñÍ ÙÁ ÏÇë³ï Ó·»É« ãÑá·³É
ºñ»ë ãáõÝ»Ý³É - Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý³É« ³ÙãÝ³É
ºñ»ë Íé»É - Ýáõ³ëï³Ý³ÉáíËÝ¹ñ»É
ºñ»ë¿Ý ÃáÛÝ Ã³÷ÇÉ - ¹Å·áÑáõÃÇõÝ »õ µ³ñÏáõÃÇõÝ³ñï³Û³Ûï»É
ºñ»ëÁå³ïé»É -³ÙãÏáïáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï¹Ç ¹Ý»É« ³Ýå³ïÏ³é ÁÉÉ³É
ºñ»ë-»ñ»ëÇ ·³É - ·ÅïáõÃ»Ý¿ í»ñç ¹¿Ù ¹ÇÙ³ó »ÉÉ»É
ºñ»ëÇÝ ÃùÝ»É - Í³Ýñ Û³Ý¹ÇÙ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»É« Ñ³ÛÑáÛ»É

²ëáÛÃÝ»ñ µ»ñ³Ý µ³éáí

´»ñ³ÝÁ µ³ó ÙÝ³É - ½³ñÙ³Ý³É« ÑÇ³Ý³É µ³ÝÇ ÙÁ³éç»õ
´»ñ³ÝÁ ·áó»É - ãËûëÇÉ« Áë»ÉÇùÝ»ñÁ í»ñ³å³Ñ»É »õ ãÁë»É
´»ñ³ÝÁ µ³Ý³É - Ý³Ëáñ¹ÇÝ Ñ³Ï³é³ÏÁª ËûëÇÉ Ï³Ù ëå³éÝ³É

Ëûë»Éáõ
´»ñ³ÝÁ Ù³½ µáõëÝÇÉ - µ³ÝÇ ÙÁ Ù³ëÇÝ ß³ïËûëÇÉ Ç ½áõñ ï»Õ
´»ñ³ÝÁ ÇÛÝ³É - Ù¿ÏáõÝ Ù³ëÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù¿ç ß³ïËûëáõÇÉ
´»ñ³ÝÇÝ ã³÷¹Ý»É - Áë»ÉÇùÝ»ñÁ ã³÷³õáñ»É« ß³ïµ³Ý»ñ ãÁë»É
´»ñ³ÝÁ÷Ýïé»É - ç³Ý³É Ù¿Ï¿Ý ·³ÕïÝÇù ÙÁ Ïáñ½»É
´»ñÝ¿Ý÷³ËóÝ»É - ·³ÕïÝÇù ÙÁ« ãÁëáõ»ÉÇùËûëù ÙÁ³Ï³Ù³Û Áë»É
´»ñ³Ý¿Ý Ï³ËáõÇÉ - ËûëáÕ ÙÁ áõßÇ-áõßáí ÙïÇÏ ÁÝ»É ÑÇ³Ý³Éáí
´»ñÝÇ Í³Ùáó ¹³éÝ³É - µ³Ý ÙÁ ß³ï ÏñÏÝ»É áõ ÏñÏÝ»É
´»ñ³ÝÁ Ù³ùáõñå³Ñ»É - ³Õïáï µ³é»ñ ã·áñÍ³Í»É«å³ïß³×ûñ¿Ý

ËûëÇÉ
´»ñÝÇÝ Ñ³óÁ Ïïñ»É - Ù¿ÏÁ ½ñÏ»É Çñ³ßË³ï³Ýù¿Ý
´»ñÝÇÝ ë³ÝÓ ¹Ý»É - ãËûëÇÉ« ÝáÛÝÝ ¿ §µ»ñÝÇÝ ã³÷¹Ý»É¦
´»ñÝÇÝ Ñ³ÙÁ³éÝ»É - µ³Ý¿ ÙÁ ß³ïÑ³×áÛù ëï³Ý³É
´»ñÝÇÝ Ñ³ÙÁ÷³ËóÝ»É - Ñ³Ï³é³ÏÁ« µ³Ý¿ ÙÁ ã³ËáñÅÇÉ

²ëáÛÃÝ»ñ É»½áõ µ³éáí

È»½áõ »ÉÉ»É - Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ÝáñËûë»Éáõ ëÏëÇÉÁ
È»½áõ ·ïÝ»É - Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý·³É
È»½áõÝ ù³ß»É - Áë»ÉÇùÁ ãÁë»É« Ññ³Å³ñÇÉËûë»É¿
È»½áõÇÝï³Ï ÁÉÉ³É - Áë»ÉÇù ÙÁ áõÝ»Ý³É ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç
È»½áõ ÇÛÝ³É - ³ëáñ-³Ýáñ ÏáÕÙ¿ Çñ Ù³ëÇÝ ß³ïËûëáõÇÉ
È»½áõ ·áñÍ³Í»É - å»ñ×ûñ¿ÝËûëÇÉ« Ñ³Ùá½»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù¿ÏÁ
È»½áõ Ã³÷»É - ß³ïËûëÇÉ« Ûá·Ý»óÝ»Éáõ³ëïÇ×³Ý
È»½áõÝ µ³óáõÇÉ - µ³õ³Ï³Ý³ï»Ý Éé»É¿ í»ñçËûëÇÉ áõËûëÇÉ
È»½áõÝË³ÍÝ»É - ³ÝÑ³õ³ï³ÉÇ µ³Ý ÙÁ Éë»Éáí ãÏ³ñ»Ý³ÉËûëÇÉ
È»½áõÝ ãáñÝ³É - Áë»ÉÇùÝ»ñÁ ÙáéÝ³É« ãÏ³ñ»Ý³É³ñï³Û³ÛïáõÇÉ
È»½áõÝ µ»ñÝÇÝ Ù¿ç ¹³éÝ³É - Ëûë»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É
È»½áõÝ »ñÏ³ñ»É - ß³ï»õ³Ýï»ÕÇ µ³Ý»ñËûëÇÉ
È»½áõÇï³Ï ÙÝ³É - Áë»Éáõ µ³Ý ÙÁ áõÝ»Ý³É« µ³Ûó ãÁë»É
È»½áõÇ Í³ÛñÁ ·³É - Í³ÝûÃ µ³Ý ÙÁ ÛÇß»Éáõ å¿ë ÁÉÉ³É« µ³Ûó ãÛÇß»É
È»½áõÝ ãµéÝ»É - ïËáõñ« í³ï µ³Ý ÙÁ ãÁë»É« ãÏ³ñ»Ý³É Áë»É

Âàôðø Ø²ØàôÈ

üñ³Ýë³óÇÝ»ñáõ áñáßáõÙÁ Ç±Ýã
û·áõï ÏÁ µ»ñ¿ ÂáõñùÇáÛ
Ú³ÛïÝÇ ùñáÝÇÏ³·Çñ ê»ÙÇÑ ÆïÇ½ §ØÇÉÉÇ¿Ã¦Ç Çñ ëÇõÝ³ÏÇÝ Ù¿ç

³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áõñ³óáõÙÇ ³ÛÝ ûñ¿ÝùÇÝ« áñ üñ³Ýë³ÛÇ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ çÝçáõ»ó³õ£ ÆïÇ½Ç ³Ûë ÝÇõÃÇ ßáõñç
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ³ÛÝ ¿ « áñê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý²ï»³ÝÇ çÝçáõÙÁÂáõñùÇáÛ Ù¿Ï
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ ãÇ ÝÏ³ïáõÇñ« ³ÝÇÏ³ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ Ï³ñÍÇùÇ ³½³ïáõÃ»³Ý
ëÏ½µáõÝùÇÝ»õ³ÝÇÏ³Ý³»õÂáõñùÇáÛ áõÕÕáõ³ÍÑñ³õ¿ñÙÁÝ ¿« áñå¿ë½ÇÂáõñùÇ³
»õë Û³ñ·¿ Ï³ñÍÇùÇ ³½³ïáõÃÇõÝÁ£ úñ¿ÝùÇÝ çÝçáõÙÁ ³Ûë û·áõïÁ áõÝ»ó³õ
ÂáõñùÇáÛ« ù³ÝÇ áñ ÂáõñùÇ³ »Ã¿ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ï³ñÍÇùÇ ³½³ïáõÃÇõÝ ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿« Ï³ñÍÇùÇ³½³ïáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ ·áñÍ³¹ñ¿ Ý³»õ Çñ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û«
³ÛëÇÝùÝ »Ã¿üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ï³ñ»ÉÇåÇïÇ ÁÉÉ³Û §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ã¿ »Õ³Í¦
Áë»É « ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç³É Ï³ñ»ÉÇåÇïÇÁÉÉ³Û §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ »Õ³Í ¿¦ Áë»É£ ºõ
³Ûë í»ñçÇÝ Ï¿ïÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ¹Å·áÑáõÃÇõÝ åÇïÇ å³ï×³é¿ áñáß
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ£

ÆïÇ½ ¹Çï»É Ïáõ ï³Û« áñ ûñ¿ÝùÇÝ çÝçáõÙÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ù»Í
å³ñïáõÃÇõÝ ¿ê³ñùá½ÇÇÝÑ³Ù³ñ»õÑÇÙ³³ÝÙÇ³ÛÝÓ»õ³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ÷ñÏ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ¿ áñ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Ã¿ ¹³ñÓ»³É ûñ³Ï³ñ·ÇåÇïÇ µ»ñ¿ Ýáñ ûñ¿Ýù ÙÁ£

ØÇ³ÛÝÃ¿³Ûë½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝÝ³Û»Éáíå¿ïù ã¿Ï³ñÍ»É«Ã¿Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÁ ³ÛÉ»õë ÷³Ïáõ³Í ¿ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç£ ²ëÇÏ³ ëË³É
Ï³ñÍÇù ¿ »õ³ëáñ Ù¿ç ¿ áñ³ñ¹¿Ý Ã³Õáõ³Í ¿ áõñ³óáõÙÇ á·ÇÝ£ Æñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
³ÛÝ¿áñ³Ûëûñ³õ»ÉÇù³Ý»ñµ»ùÏÁËûëáõÇÑ³ÛÏ³Ï³Ýó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ«
Ñ»é³ï»ëÇÉÇµ³½Ù³ÃÇõÏ³Û³ÝÝ»ñÑ³ñó³½ñáÛóÝ»ñÏÁÑñ³ï³ñ³Ï»ÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ« »õ Û³ÛïÝÇ ¿áñ³ëáÝù³õ»ÉÇåÇïÇµ³½Ù³Ý³Ý« ù³ÝÇ
åÇïÇ Ùûï»Ý³Û 2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ£ ²Ûë å³ï×³é³õ ¿ áñ î³õáõïáûÕÉáõ ³Ýó»³É
ûñ Ïáã Áñ³õ Ñ³Û»ñáõÝ áõ Áë³õ© § ºÏ¿ù ÙÇ³ëÝ³µ³ñ µ³ÅÝ»Ýù 1915 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
³åñáõ³Íó³õ»ñÁ¦£ êË³É ¿ Ý³»õüñ³Ýë³ÛÇ í»ñçÇÝ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ Ý³Û»Éáí
Ï³ñÍ»ÉÃ¿ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÃÕÃ³Íñ³ñÁ÷³Ïáõ³Í¿»õÃ¿«ûñÇÝ³Ï«³ÛëÙ³ëÇÝ
Å³å³õ¿Ý ÙÁ åÇïÇ ã¹³ñÓáõÇ ÐáÉÇíáõïÇ Ù¿ç£ ê»ÙÇÑ ÆïÇ½ ¹Çï»É Ïáõ ï³Û
ï³Ï³õÇÝ áñ Ñ³Û»ñÁ Ñ³ëÏó³Ý« áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóÁåÇïÇ ãÏ³ñ»Ý³Ý
Ï³ñ·³¹ñ»É¹³ï³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·Çíñ³Û«áõëïÇå¿ïù¿³ßË³ïÇÉß³ñáõÝ³Ï»Ý
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çíñ³Û£

§¶³Éáí Ù»½Ç« Ïþ»½ñ³Ï³óÝ¿ ÆïÇ½« Ù»Ýù 1915-Çå³ï³Ñ³ñÝ»ñÁå¿ïù
¿¹áõñë µ»ñ»Ýùå³ßïûÝ³Ï³Ýå³ïÙáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñ¿Ý »õå¿ïù ¿½³ÝáÝù
Ñ³ëÏÝ³É ç³Ý³ÝùÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý¦£

üñ³Ýë³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ÜÇùáÉ³ ê³ñùá½Ç Ñ³ëï³ï»ó Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ýí»ñ³µ»ñ»³É Ýáñ ûñÇÝ³·ÇÍÇÙß³ÏÙ³ÝÇñÙï³¹ñáõÃÇõÝÁ: ÆÝãå¿ë
Û³ÛïÝ»ó ýñ³Ýë³óÇ Éñ³·ñáÕ Ä³Ý ¾ù»³Ý, ê³ñùá½Ç ÁÝ¹áõÝ»ó üñ³Ýë³ÛÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
üñ³Ýë³ÛÇ Ùûï Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý ìÇ·¿Ý âÇï»ã»³ÝÁ, ýñ³Ýë³Ñ³Û
ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇãö³ÃñÇùî»õ»×»³ÝÁ, Û³ÛïÝÇýÇÉÙÇ·áñÍÇã²É»ÝÂ»ñ½»³ÝÁ
»õ³ÛÉáó:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ê³ñùá½Ç Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ »Ã¿ í»ñÁÝïñáõÇ
Ý³Ë³·³ÑÇå³ßïûÝÇÝ,³Ýüñ³Ýë³ÛÇËáñÑñ¹³ñ³ÝåÇïÇÝ»ñÏ³Û³óÝ¿Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýí»ñ³µ»ñ»³É Ýáñ Ý³Ë³·ÇÍ ÙÁ:

Àëï³Ýáñ,üñ³Ýë³ÛÇ
ï³ñ³ÍùÇÝ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÅËïÙ³Ý÷³ëïÁ: §üñ³Ý-
ë³Ý Ó»ñ ÏáÕÙ¿ ¿, ÅËïáõÙÁ
ãÇ ÏñÝ³ñÏ³ñÍÇùÁÉÉ³É,³Ý
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇ³Ý³ñ-
·áõÙÝ ¿¦, ÁÝ¹·Í»ó ê³ñ-
ùá½Ç:

§Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÇõëÝ»ñÁ,
Çñ³õáõÝù áõÝÇ ûñ¿Ýùáí
å³ßïå³Ýáõ³ÍÁÉÉ³Éáõ, »õ
×Çß¹ ³Û¹ å³ï×³éáí
Ï³é³í³ñáõÃ»Ý¿ÝËÝ¹ñ³Í

»Ù Ýáñ µÝ³·Çñ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É: ÎñÝ³Ù íëï³Ñ»óÝ»É ³Ûë Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç
Û³çáÕáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»Éáõå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝë¦, ÁÝ¹·Í»ó³Ý:

§²Ýáñ ÏÁÅËï¿ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ, ÏÁ÷áñÓ¿ çÝç»É Ù³ñ¹áóå³ïÙ³Ï³Ý
ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ »õ Ïþ³Ýï»ë¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý¹¿Ù Ï³ï³ñáõ³Í Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÁ,
Ïþ³½¹¿³ÙµáÕç Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý íñ³Û¦, Áë³õ ê³ñùá½Ç£

«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

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

Ü²Ê²¶²Ð ê²ðøà¼Æ Ð²êî²îºò
Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü

ìºð²´ºðº²È ÜàðúðÆÜ²¶ÆÌÆ
ØÞ²ÎØ²Ü ÆðØî²¸ðàôÂÆôÜÀ
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ðá·»õáñ Ð³ñó»ñáõ ¼ñáÛó-øÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç

Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Â»ÙÇ ³½·³ÛÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ Ù³ëÝ³õáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ« áñáÝó
ÁÝÃ³óùÇÝï»ÕÇÏáõÝ»Ý³ÝÑá·»õáñÑ³ñó»ñáõ½ñáÛó-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ñá·»õáñ »ñ·»ñáõ áõëáõóáõÙÝ»ñ£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ³éÇÃåÇïÇÁÉÉ³Ý« áñÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁï»Õ»ÏáõÃÇõÝ
ëï³Ý³Ý Ý³»õ Ð³Û»Ï»Õ»óõáÛ »õ Ð³Ûáóå³ïÙáõÃ»³ÝÏ³åáõ³Í½³Ý³½³Ý
Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç£

Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ÝÇõñ³ù³ÝãÇõñß³µÃáõ³Ýãáñ»ùß³µÃÇ
·Çß»ñÁ� Å³ÙÁ 20:30-ÇÝ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ß³µ³Ã ûñ� Å³ÙÁ 14:00-ÇÝ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£

ö³÷³·»ÉÇ ¿ Ï³ñ»õáñÃÇõáíÑ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ« áñáÝù ÏÁ ë³ï³ñ»Ý³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý »õ Ù»ñ
ëáõñµ Ñ³õ³ïùÇå³Ñå³ÝáõÙÇÝ:

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

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

²Ýó»³É³ÙÇë« 12÷»ïñáõ³ñ« 2012« Ï¿ëûñ¿
»ïù ÐÐ ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÈÔÐ Ý³Ë³·³Ñ´³Ïûê³Ñ³Ï»³ÝÇ
»õ è²ÎÚáõÝ³ëï³ÝÇÞñç³Ý³ÛÇÝì³ñãáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃ»³Ý£

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ î© ä³ñ·»õ ³ñù©
Ø³ñïÇñáë»³Ý« ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ùûï ÐÐ
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ¶³·ÇÏ
Ô³É³ã»³Ý« ÈÔÐ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýï»Õ³Ï³É½ûñ³í³ñì³ñ¹³Ý
´³É³Û»³Ý« ÈÔÐ³é³çÇÝ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ÏáñåáõëÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ½ûñ³í³ñ Î³Ùû ²Õ³ç³Ý»³Ý«
²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ å³ï·³Ù³õáñ Æí³Ý
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý »õ í³ñã³å»ïÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý
ì³½·¿ÝØÇù³Û¿É»³ÝÁ£

è²ÎÚáõÝ³ëï³ÝÇÞñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñ
ê³ñ·ÇëÊ³ã³ïáõñ»³Ý« îÇ·ñ³Ýø³çÇÏ»³Ý« îÇ·ñ³Ý²å³ë»³Ý« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
²é³ù»É»³Ý»õ ÚáíÑ³ÝÝ¿ëâáõÉÉáõù»³Ý£

Ü»ñÏ³Û ¿ñ Ý³»õ ¾çÙÇ³ÍÝ³Ï³Ý Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ î©
Êáñ¿Ý³µ»Õ³Û²é³ù»É»³ÝÁ£

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý Ùï»ñÙÇÏ ÙÃÝáÉáñïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ »Õ³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ»ñ
ÛáõÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ Ûáõ½áÕ³½·³ÛÇÝ« ÏñÃ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ ßáõñç »õ ³ñï³Û³Ûïáõ»ó³Ý ÙÇïù»ñ« »ñÏÏáÕÙ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ëï»ÕÍÙ³Ý áõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ÏñÃ³Ï³Ý« ³é»õïñ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
½µûë³ßñçáõÃ»³Ý Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë« áñáÝó Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ Ô³ñ³µ³ÕÇ
ÅáÕáíáõñ¹Ç áõ å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³éç»õ Í³é³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ
³Ù»Ý³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïÙÇçáóÝ»ñÁ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇÝ£

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³ÝÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý
²ï»Ý³å»ïÁÝÏ»ñØ³ÛùÊ³ñ³å»³Ý« Û³ïáõÏ Ññ³õ¿ñáí í»ñç»ñë³Ûó»É»ó
Ð³Û³ëï³Ý »õ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³õ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ·»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝª ÜáñÇÝ ìë»ÙáõÃÇõÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÜ©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´© Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ« í³ñã³å»ïîÇ·ñ³Ý
ê³ñ·ë»³ÝÇÝ«ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÐñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³ÝÇÝ»õå³ßïûÝ³Ï³Ý
³ÛÉ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï£

êÇñ³ÉÇñ »õ ç»ñÙ ³Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
Ññ³ï³å Ñ³ñó»ñáõ ³éÁÝÃ»ñ« ³ñÍ³ñÍáõ»ó³Ý Ý³»õ è²Î-Ç ³é³õ»É »õë
³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ »õ ³½·³Ýáõ¿ñ Çñ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ÉÇ³Ï³ï³ñ Ï»ñåáí
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÑñ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñÁ« áñáÝùáã ÙÇ³ÛÝ áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý ÏÁ Ûáõ½»Ý
Ù»½«³ÛÝ Ý³»õª Ñ³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

Æñ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ÍÇñÇÝ Ù¿ç ÁÝÏ»ñ ³ï»Ý³»ïÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ
áõÝ»ó³õ Ý³»õ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ï»ÕõáÛÝ Ù»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï« áñáÝù«
³ÛÉ»õ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí« ·ïÝáõ³Í »Ý ½³Ý³½³Ý ËÉñïááõÙÝ»ñáõ ¹¿Ù
Û³Ý¹ÇÙ³Ý£ Ü»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÇõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉáõÝå³ï³Ïáí«ÁÝÏ»ñÊ³ñ³å»³Ý Û³çáÕ»ó³õÇñ³Ï³Ý³óÝ»É
Ï³ñ·³õáñáõÙÝ»ñ« ·áñÍÝ³Ï³Ý Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí ËÝ¹ñáÛ
³é³ñÏ³Û ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ« ÙÇßïÇµñáõÕ»óáÛó áõÝ»Ý³ÉáíÑ³Ù»ñ³ßË³Ï³Ý
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
áõÝ»ó³Í ¹ñ³Ï³Ý Ûëï³Ï ¹ÇñùáñáßáõÙÁ« Ï³ï³ñ»É³å¿ë Ñ³õ³ï³ñÇÙ
ÙÝ³Éáí è²Î-Ç ³½·³ÛÇÝ- ù³Õ³ù³Ï³Ý ÝáõÇñ³Ï³Ý ¹³õ³Ý³ÝùÇÝ »õ
Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ëÝ³»õ³ÙµáÕçáíÇÝÏ³éã³Íª ÏáõëÏ³óáõÃ»³Ýëí»Ñ
Íñ³·Çñ-Ï³ÝáÝ³·ñÇµáÉáñë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñáõÝ£

²Ûë µáÉáñÇÝ ÉáÛëÇÝï³Ï« è²ÎÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ³Ý áñáßáõÙÝ ¿
³Ù¿Ý Ï»ñåáí ù³ç³É»ñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ð³Û³ëëï³ÝÇ Ù¿ç ëÏë³Í
Ñ³Ù³ËÙµÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ£ ºõ ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ ÉÇ³½ûñ³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Çñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã« è²ÎÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù
ÁÝÏ»ñÎ³ñ¿ÝÎ³ÏáÛ»³ÝÁ«áñÇµñ»õÑ³Ù³¹ñáÕ« Çñ·áñÍûÝÙ³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
µ»ñ¿ è²Î Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÇ »õ Ñ½ûñ³óÙ³Ý
×Ç·»ñáõÝ£

Æ ¹ÇÙ³óª
è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü

Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü
²ñ¹³õ³½¹ Ø»ÉÇùë¿Ã»³Ý Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý
²ï»Ý³¹åÇñ ²ï»Ý³å»ï

è²Î ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ
ì³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ÈÔÐ Ý³Ë³·³Ñ
´³Ïû ê³Ñ³Ï»³ÝÇ Ñ»ï

ElArzobispado de la IglesiaApostólicaArmenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros serán la ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
historia armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los miércoles a las 20:30 y los
sábados a las 14:00 en el salón del Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

è²ØÎ²ì²ð²¼²î²Î²ÜÎàôê²ÎòàôÂÆôÜ
Îº¸ðàÜ²Î²Üì²ðâàôÂÆôÜ

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
²Ûë ÎÇñ³ÏÇ, 18 Ø³ñïÇ 2012, Û³õ³ñï êáõñµ å³ï³ñ³·Ç

Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ê. ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ³ÙáõëÝáÛÝ, Ñûñ, »Õµûñ »õ
Ñ³ñ³½³ïÇÝª

àÕµ. Ü³½³ñ¿Ã Â¿×Çñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý ². ï³ñáõ³Û ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë Ç ·ÇïáõÃÇõÝ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ

Û³ñ·áÕ Ù»ñ µáÉáñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »Ç ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ£
²ÛñÇÝª Ü»ñÏÇ½ Â¿×Çñ»³Ý áõ ½³õ³ÏÝ»ñÁ

ºÕµ³ÛñÁª î¿ñ »õ îÇÏ. èÇù³ñïû Â¿×Çñ»³Ý »õ ¹áõëïñÁ£
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Docentes responsables:
Dra. Nélida Boulgourdjian y Dra. Susana Brauner
La trama de la historia argentina fue configurada, en gran medida, por la

inmigración europea y limítrofe. Así, a pesar del interés que despertaron los
estudios sobre la inmigración europea a la Argentina, los mismos se centraron en
los inmigrantes provenientes del mundo occidental, en especial italianos y
españoles y particularmente referidos a las últimas décadas del siglo XIX y
primeras del siglo XX. De este modo, la imagen que se ofreció del proceso
migratorio fue fragmentada y parcial puesto que la visibilidad de la inmigración
armenia y judía proveniente del mundo musulmán fue tardía. Aún hoy sus
descendientes �argentinos de origen armenio y argentinos de origen alepino judío-
tienen una visibilidad relativa.

El seminario se propone aportar herramientas para el análisis de grupos
migratorios no �tradicionales�. Para ello su estudio se inscribe en la perspectiva
de los estudios de diáspora �de preservación identiraria, de organización de la vida
asociativa- más allá de la perspectiva �asimilacionista� anterior a la década de
1970.

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. Día: martes de 17 a 20 hs.
Sede Puan: Puan 470, C.A.B.A. Aula: 131
Inicio: 3 de abril
Finalización: 8 de mayo
Cantidad de encuentros: 5 (cinco)
Arancel: no arancelado
Inscripción: inscripcionesseube@filo.uba.ar

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Las próximas fechas de la Ceremonia del Alba son: 14, 21 y 28 de marzo
a las 10.30 y de la Ceremonia de Vigilia y de la Pacificación (Jaghaghagán
Yamerkutiun) son: 23 y 30 de marzo a las 18.00.

Sábados
Se celebran las fiestas de los Santos

Marzo
17: Fiesta de los Karasun Mangántz (Los cuarenta niños inocentes), que

fueron martirizados en Cesárea.
24: Conmemoración de las terribles torturas e ingreso de San Gregorio El

Iluminador en el pozo profundo.
31: Conmemoración de la Resurrección de Lázaro.

Abril 7: Sábado de Gloria.

Domingos
Tienen sus nombres especiales, generalmente tomados de los pasajes

evangélicos del día o de la parábola.
Marzo

18: Tadavorí Guiraguí (Domingo de juez).
25: Kalesdian Guiraguí (Domingo de la Venida)

Abril 1: Dzaghgazárt (Domingo de Ramos).
La semana siguiente (2 al 7 de abril) es Semana Santa y el domingo 8, Pascuas

de Resurrección.
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

A partir del 16 de marzo, vuelve el
suceso gastronómico que comenzó en
octubre de 2011 y convocó cada viernes a
cientos de comensales para saborear el
exquisito shish kebab, elaborado por las
madres y cocinado por los padres de la
Promoción 2012 Pro Viaje a Armenia.

Esta nueva propuesta en el corazón
del barrio de Palermo permite generar un
ambiente cálido, en donde la camaradería
entre grupos familiares, jóvenes, niños y
amigos engeneral saboreando el rico shish,
un buen lehmeyun y sabrosos postres
armenios, hace de cada viernes una
noche excepcional.

Pero no sólo se trata de una opción

tranquila e informal para cenar; en 2011
fue, y lo seguirá siendo, un encuentro
formidable en cada ocasión, acompañado
por invitados de lujo como el conjunto
NorAraxyel cantante AlejandroChipian,
Miguel Kircos, la banda de Jazz Hugo
Moundjian quien deleitó al público con su
danza en la Noche Griega, el infaltable
homenaje a un grande como Arturo
Kouyoumdzian recordándolo con los me-
jores videos de su trayectoria artística, y
la participación de Edgardo Sarian, quien
nos acompañará en la reapertura presen-
tando al trío Kelé con la voz de Melina
Keledjian y la percusión de Charly

Buyukkurt.
Un espacio para todos, con

juegos para los más pequeños,
karaoke para los grandes y sorteos
con premios espectaculares.

El «Shish de los Viernes» es
un fenómeno que va más allá de ser
un encuentro gastronómico más.

Agradecemos a las autoridades
institucionales por permitir la crea-
ción de este emprendimiento en nues-
tro querido San Gregorio, para ofre-
cer -a través del trabajo mancomuna-
do de padres, familiares, amigos
colaboradores y fundamentalmente
los alumnos- la posibilidad de concre-
tar el tan ansiado viaje a Armenia.

No hay secretos, no hay fór-
mulas, solo hay trabajo, organización
y mucho compromiso para brindar-
les cada viernes el mejor shish, en
Armenia 1353, C.A.B.A. ¡También
podés encontrarnos en Facebook!

Promoción 2012
IESGEI

CÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOSCÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOSCÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOSCÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOSCÁTEDRA LIBRE DE ESTUDIOS ARMENIOS

Seminario «Inmigrantes del mundo
musulmán en Buenos Aires»

El caso de los armenios y los judíos alepinos:
¿dos diásporas paradigmáticas?

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Vuelve el
«Shish de los viernes»...
Pro viaje a Armenia 2012

El «Shish» a pleno.

Los chicos ofrecen los platos y las
mamás, en la cocina.

Próximas ceremonias de cuaresma

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de
Nazareno Eduardo Tajerian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 18 de marzo próximo en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposa, Nerguiz Yurtuglian
Sus hijos, Matías y Lucas

Su hermano, Ricardo y familia y demás familiares

Hokehankisd
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Agenda
MARZO
- Viernes 16, 21 hs.: Vuelve «El shish de los viernes» a beneficio del viaje de fin
de curso a Armenia del Instituto San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

- Sábado 24, 13.00 hs.: «Almuerzo y algo más...» en el Mes de la Mujer.
Organiza: Comisión de Damas de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909, 4788-1748, 4772-0000.

- Viernes 30, 21.00 hs.: Mante Family en la U.C.A. de Marash ,  Armenia 1242,
C.A.B.A. Reservas anticipadas al 4773-2120 de 10 a 14hs.

ABRIL
- Viernes 13, 19.30 hs.: Lanzamiento en Buenos Aires del libro "Cofre de aromas
y recuerdos de la cocina armenia, Oriente Medio y algo más" de María Ester
Hagopian  en el Wilton Hotel, Av Callao 1162, C.A.B.A.

- Domingo 15, 13.00 hs.: «Havguetajagh» en Hadjín Dun. Mantí al estilo
hadjentzí.  Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A., Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 18, 8.30 hs.: Paseo por el Tigre y almuerzo en la bahía de Nor Delta.
Organiza: Comisión de Damas de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909, 4788-1748, 4772-0000.

MAYO
- Miércoles 10, 12.30 hs.: Almuerzo en «Pur Sang». Organiza: Organización de
Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Quintana y Montevideo, C.A.B.A.

Karasunk
HILDA MISIRLI DE POTIKIAN

Al cumplirse cuarenta días de su partida, su familia invita a la misa de
responso que se celebrará en su memoria el sábado 17 de marzo próximo a las
18.00, en la Iglesia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek», Charcas
3529, C.A.B.A.

Hokehankisd

Enmemoria de HildaMisirli de Potikian, Juan y CristinaMiridjian donaron $
1.000 a la Parroquia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek».

Donaciones

Dolor por la muerte de Ieghnig
Ieghnig de Gharapagh.
Danzando y saltando
feliz en tus saltos
te has alejado de tu rebaño
Ieghnig,
Ieghnig de Buenos Aires,
Ieghnig de �Kaiané�

¿Acaso fuiste en busca
de tus compañeras?
¿Acaso aguardaban
tu pícara sonrisa
para unirse a ti
en sus saltos?...
Tu sonrisa nos dice
¿no ven amigas?
Estoy uniendo Armenia,
Gharapagh y Buenos Aires.

(* Ieghnig, cervatillo)
Susana Yergatian

11 de septiembre, 2011

El 10 de febrero pasado fue el cumpleaños de la inolvidable compañera y
entrañable amiga Ana Victoria Attarian, por primera vez sin su presencia fìsica.

Integrante del Conjunto de Danzas Kaiané por 2 décadas y adorada por el público
en sus interpretaciones artísticas de "Shushiguí", de "Gharapaghí Ieghnig" (El ciervo
de Gharapagh), de la "Danza de Ajaltsjá" y "Uzundará", entre otras.

Siempre en el recuerdo de sus amigos y compañeros, el pasado mes de octubre,
en ocasión de mi viaje a Armenia junto al grupo de viaje organizado por la Comisión
de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), delegación
encabezada por la presidente de la Comisión, profesora Diana K. de Sarafian, durante
la misa celebrada en la iglesia Surp Asdvadzadzín de Nor Hetesia, celebramos un
hokehankisd en su memoria.

Amiga incondicional de la UGAB y del periódico Sardarabad, la recordamos con
infinito cariño...

Que Dios la tenga en la gloria
Alicia Antreassian

RECORDRECORDRECORDRECORDRECORDAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

«Ieghnig»  *
(a Ana Attarian)

Conmotivo de cumplirse el primer aniversario del
fallecimiento de nuestro querido

Gregorio Kiko Khachadourian
haremos oficiar unamisa en sumemoria el domin-

go 18 de marzo próximo en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

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

Familia Khachadourian

En la tarde gris de Maschwitz, en el estadio Armenia, el equipo de la colectividad
con un buen desempeño empató 1 a 1. Los goles fueron marcados en el primer tiempo.
Para la visita, marcó Sergio Viturro y para el local, empató Diego Medina.

Dep. Armenio formó con: Bangert, Campuzano, Garrido, Villalba y Galeano;
Quiñonez,DelaVega, Sebastián López yMaximilianoGay;Medina y SergioRodríguez.
DT: Fernando Ruiz. Cambios: P.T. Villalba x Mansilla. ST Medina x Víctor Gómez y
Sergio Rodríguez x Baumann.

Dep. Morón: Migliardi, Pérez, González, Bruno y Rochi; Lillo, Bustos, Ortiz y
Viturro,Ada yBritos. Cambios: S.T. Rochi x Peralta.Arbitro:PabloDovalo (muy bien)

Comenzó a todo vértigo el partido con el balón llegando a las áreas generando
peligro en ambos arcos, con Armenio insinuando y morón haciendo trabajar a Bangert,
Britos para la visita arrimaba peligro al arco local, en tanto entre Sergio Rodríguez y
Diego Medina fundamentalmente, hacían temblar el arco de Migliardi.

Villaba debió abandonar el campo de juego por indicación del cuerpomédico (Ver
nota aparte) en su lugar ingreso Mansilla, que paso a jugar de 5 y De la Vega de central.

A los 25 tras desborde de Ada en combinación con Britos, se la sirvió a Viturro
que clavo el primero para el gallo. Salió Armenio como tromba a buscar la igualdad la
que consigue 9 minutos mas tarde luego de desborde de Galeano, de gran partido,
asistencia de Sergio Rodríguez y definición de Diego Medina al palo derecho de
Migliardi.

El primer tiempo sería el más atractivo de los dos, en tanto que el complemento
salvo jugadas aisladas, fueron los últimos 10 minutos que trajeron las más claras, una
de Sergio Rodríguez con un cabezazo que se fue cerca y un disparo desde afuera del
área que se fue por muy poco del ingrasado Bauman.

Dovalo adiciono 3 minutos, en los que dio la sensación, que estuvieron de mas ya
que el resultado estaba sellado.

En la próxima el escenario será la ciudad de Junín frente al local Sarmiento que
viene de empatar con Lamadrid. Seguramente el día martes a las 21 hs y televisado.

Un susto de Claudio Villalba: Cuando promediaba la primea etapa, el central
Claudio Villalba cayó desplomado en el medio campo y fue rápidamente atendido por
el cuerpo médico en el consultorio del club. Villalba había sufrido una lipotimia.
Rápidamente le hicieron las atenciones correspondientes y Claudio pudo presenciar el
partido desde el banco de suplentes en el segundo tiempo. En la semana se le realizaran
exámenes médicos para mayor tranquilidad.

Conmotivo de cumplirse el séptimo aniversario del fallecimiento de nuestra
querida

Lucy Kambourian de Anapios
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 18 de marzo próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Sus padres, su esposo, sus hijos

Sus tías y su hermana

Hokehankisd

Recordatorio
CARLOSMOUMDJIAN

Al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento, su hijo, el Dr. Hernán Dante
Moumdjian lo recuerda con mucho cariño y dona $ 300.- a SARDARABAD.

1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

“ A mano con el gallo”
Deportivo Armenio 1 vs. Deportivo Morón 1


