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Destacados artistas de
Armenia inician una gira

sudamericana
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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El Presidente viajó a
Moscú

Ereván, (servicio de prensa
de la Presidencia).- El 19 del co-
rriente,elprimer mandatarioarmenio,
Serge Sarkisian, viajó a Moscú para
participar en la sesión del Consejo
Interestatal de la Comunidad Econó-
mica Euroasiática (EvrAzEs).

La sesión contó con la presen-
cia de los presidentes de los Estados
miembros: Rusia, Bielorrusia,
Kazajistán,Kirgistán, Tayikistán y de
los jefes de Estado de Armenia,
Ucrania y Moldavia en calidad de
países observadores.

En la sesión, se analizaron pro-
puestas para reestructurar las institucio-
nes del Consejo Interestatal y su eficien-
cia, además de maneras de mejorar el
desarrollo de los procesos de integración
del área económica euroasiática.

Por la noche, el presidente armenio
asistió a la recepción oficial ofrecida por el
presidente de la Federación de Rusia,
DimitriMedvedev, a los jefes de Estado de
EvrAzEz y a sus respectivas delegacio-
nes.

EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:

«Azerbaiján bloquea
cada paso de Armenia»
Ereván, (PanArmenian).-

«Azerbaiján bloquea cada paso de
Armenia y de los mediadores inter-
nacionales,en el marco de las actividades
del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Eu-
ropa» -declaró el 16 de marzo ppdo., el
canciller Edward Nalbandian, en una con-
ferencia de prensa conjunta con su par

alemán, Guido Westerwelle, quien se ha-
llaba de visita en Ereván.

Ante la consulta de un periodista
alemán sobre qué acciones se realizan
para facilitar el proceso de paz en
Karabagh, el ministro respondió que
Azerbaiján se niega a cumplir con los
acuerdos alcanzados. Señaló como ejem-
plo que en la reunión de los presidentes en

Sochi, realizada por
mediación de Rusia,
Armenia y Azerbaiján
acordaron crear meca-
nismos para detener las
violaciones a la tregua
en la línea de contacto.
Azerbaiján, a pesar de
eso, amenazó con «ve-
tar» el presupuesto de
laO.S.C.E. si se utiliza-
ban recursos para ese
fin.

(Cont. pág. 2)

NUEVOS AVANCES EN NUESTROS DERECHOSNUEVOS AVANCES EN NUESTROS DERECHOSNUEVOS AVANCES EN NUESTROS DERECHOSNUEVOS AVANCES EN NUESTROS DERECHOSNUEVOS AVANCES EN NUESTROS DERECHOS

Otra ciudad italiana reconoce el
genocidio armenio

Ereván, (Armenpress).- En el día de ayer, la Municipalidad de Rieti, Italia,
adoptó por unanimidad una resolución mediante la cual reconoce el genocidio
armenio.

Rieti, ubicada en Lazio, Italia central, tiene una población de 48.000
habitantes. Esta decisión se suma a la de Turín, que en febrero del corriente año
también reconoció el genocidio armenio.

Según informó Metazia Vanoian, representante de la comunidad armenio-
italiana, en las próximas semanas, la Comisión Interparlamentaria Italia-Armenia
también enviará una resolución al parlamento italiano, mediante la cual decide que
el 24 de abirl sea declarado Día de Conmemoración de las Víctimas del Genocidio
Armenio.
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En la misma reunión de Sochi, las
partes confirmaron la eficiencia de las
actividades del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. y expresaron su disposición a
continuar negociando dentro de ese for-
mato.

De regreso a Bakú, Aliyev declaró
que la O.S.C.E. estaba agotada y que
debía cambiarse la plataforma de negocia-
ciones.

«Estas son algunas de las numero-
sas acciones negativas de Azerbaiján» -
sostuvo el canciller.

«El incumplimiento de los compro-
misos asumidos por parte de Azerbaiján
lleva al proceso negociador al fracaso» -
añadió.

En la reunión trilateral de Sochi, los
presidentes de Armenia y de Azerbaiján
señalaron la necesidad de abstenerse de
tomar medidas extremas y promovieron
aproximar posiciones.

«Considerando la importancia de
avanzar hacia el desarrollo del acuerdo
de paz, los presidentes de Armenia y de
Azerbaiján manifestaron su disposición a
elaborar un acuerdo de principios bási-
cos» -explicó el ministro de Relaciones
Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al
tiempo que agregaba que ambos jefes de
Estado le habían pedido a Rusia que
estableciera contactos humanitarios en-
tre los dos países.

TESTIMONIO CINEMATESTIMONIO CINEMATESTIMONIO CINEMATESTIMONIO CINEMATESTIMONIO CINEMATTTTTOGRAFICOOGRAFICOOGRAFICOOGRAFICOOGRAFICO

Spielberg haría una película
sobre el genocidio armenio
Ankara, (ANSA).- El director cinematográfico Steven Spielberg está en

tratativas con el guionista de «La lista de Schlinder», Steven Zaillian, para trabajar
juntos en una película relativa al genocidio armenio.

La película estaría lista para 2015, en coincidencia con el centenario del genocidio
perpetrado por el Estado turco otomano contra el pueblo armenio en 1915.

La información fue anunciada en la página web del diario turco «Hurriyet», que
cita la página web «Armenian Pulse».

La película contará con un elenco de artistas armenios y no armenios y será
realizada con el apoyo del Instituto de Cinematografía Armenia.

El asesinato de un millón y medio de armenios ha sido reconocido como
genocidio por muchos Estados y parlamentos, incluyendo países europeos.

Turquía sostiene que el número de víctimas fue menor y lo más importante es
que afirma que los asesinatos no fueron sistemáticos ni premeditados sino que se dieron
en el marco de un conflicto más amplio, como fue la Primera Guerra Mundial.

Turquía propone que se forme una comisión de historiadores que analice los
hechos pero Armenia considera que esa moción es insostenible.

«Azerbaiján bloquea cada paso
de Armenia»

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia de Ar-
menia).- El 16 de
marzo ppdo., el presi-
dente Serge Sarkisian
recibió al ministro de
Relaciones Exteriores
de la República Fede-
raldeAlemania,Guido
Westerwelle.

Al dar la bienve-
nida al visitante, el
Presidente subrayó el
valor que da Armenia
a las ya amistosas rela-
ciones con Alemania, que contribuyen al
desarrollo dinámico y continuo del diálo-
gopolíticoya lacooperaciónmultifacética
entre los dos países. Según el presidente
de Armenia, «nuestro país está muy inte-
resado en profundizar las relaciones con
amigos como Alemania en todos los ám-
bitos: político, comercial y económico,
cultural, científico, educativo y militar,
entre otros.»

Por su parte, el ministro Guido
Westerwelle habló con satisfacción
sobre las relaciones armenio-alemanas.
Señaló que los dos países han estado
trabajando en estrecha colaboración para
el fortalecimiento de las relaciones bilate-
rales y la confianza mutua. Según el

(Viene de tapa)

Ministro deRelaciones Exteriores deAle-
mania, este año, en el que se celebra el 20º
aniversario del establecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre Armenia y Ale-
mania, su país se predispone a ampliar y
a desarrollar las relaciones bilaterales
sobre la base de los logros ya alcanzados.

En la reunión, también se analizó la
etapa actual del proceso de paz en
Nagorno-Karabagh, sus perspectivas, de-
safíos y problemas regionales. Las partes
coincidieron en que la cooperación con
Alemania es muy importante también en
el contexto de la integración de Armenia
a Europa, teniendo en cuenta el papel
crucial de Alemania en el continente y en
las estructuras europeas.

CANCILLER ALEMANCANCILLER ALEMANCANCILLER ALEMANCANCILLER ALEMANCANCILLER ALEMAN

El Presidente Serge Sarkisian
recibió a Guido Westerwelle
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MINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORA

Lanzó el «Museo Virtual de la Diáspora Armenia»
El13del corriente, elMinisteriode la

Diáspora, encabezado por la Dra. Hranush
Hagopian, realizó el lanzamiento del «Mu-
seoVirtualde laDiásporaArmenia», al que
se accede por Internet en el sitio
www.armdiasporamuseum.com

Conesta realización, elMinisterio de
la Diáspora pretende dar a conocer la
historia del pueblo armenio, su herencia
cultural y logros. Otro de los propósitos
es ligar a los jóvenes a sus raíces naciona-
les y fomentar en ellos el orgullo por su
nacionalidad. También, dar a conocer in-
formación sobre las distintas comunida-
des que conforman la Diáspora, lograr su
interrelación y contribuir a Armenia como
la Patria de todos.

En sus palabras de bienvenida a los
asistentes, la ministra Hranush Hagopian
señaló la importancia del «Museo Virtual
de la Diáspora Armenia» como un nuevo

logro pannacional. La Dra. Hagopian ma-
nifestó también su convencimiento de
que con el correr de las semanas, el sitio
logrará ampliarse con más información
para convertirla en mucho más interesan-

te y abarcativo.
Acto seguido, el responsable de

estructuras pannacionales y eclesiásticas
del Ministerio de la Diáspora, Sr.
Stepanian, presentó el sitioweb, analizan-

do su contenido e ítems. Construido en
tres idiomas, armenio, inglés y ruso, se ha
previsto también su presentación en la
ortografía tradicional armenia, que se
podría lograr hasta fin de año.

Hasta ahora ya se han incorporado a
la página temas como «Comunidades
armenias», «Organizaciones panar-
menias», «Estructuras religiosas», «Ga-
lería» «Películas, videos», «Genealogía
armenia» y otros temas, que serán amplia-
dos constantemente.

La página se abre con una granada,
el fruto tradicional armenio, que se des-
grana, se abre y se cierra, bajo la cual se
ha introducido la siguiente inscripción:
«Los armenios somos un solo pueblo,
independientemente de nuestro lugar de
residencia y laPatriadetodos losarmenios
es Armenia». Simultáneamente se oye una
canción relacionada con esta sentencia.

Contacto:
info@armdiasporamuseum.com

EN EL ANIVERSARIO DE SU NAEN EL ANIVERSARIO DE SU NAEN EL ANIVERSARIO DE SU NAEN EL ANIVERSARIO DE SU NAEN EL ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTOOOOO

Homenaje a Ieghishé
Charentz

Ereván.- El ocasión de cumplirse el 115º aniversario del
nacimiento del escritor Ieghishé Charéntz, el 13 de marzo ppdo. el
presidente Serge Sarkisian visitó su Casa-Museo, acompañado por
la ministra de Cultura y funcionarios de gobierno.

En el Museo, se había montado la exposición «Ieghishé
Charentz: serie de retratos», en la que se presentaron las obras de
artistas comoMardirós Sarian, R. Ghazarian, A. BazhbeukMelikian.

Tras recorrer la muestra y las instalaciones de la Casa-Museo,
el mandatario dejó la siguiente inscripción en el libro de Visitas
Ilustres. «Vine a la amada Casa Roja de Charentz a expresar mi admiración por su
genio creador y para asegurarle que hoy nos guiamos por su expresión «¡Oh, Nación
Armenia!, tu única salvación está en tu fuerza unificada». Su última obra «El libro del
camino» se ha transformado en una verdadera guía para el pueblo de Armenia. Se ha
transformado también en un libro de consulta y guía.

Charentz sobrevive en el pueblo armenio como guía y profeta nacido del espíritu
y de la historia colectiva. Hemos aprendido de él y seguiremos haciéndolo mientras
vivamos» -firmó el presidente.

Con motivo de la celebración, se publicó un libro, que fue obsequiado al
presidente por parte de la Dirección del museo. Cabe señalar, que ese mismo día, el
museo se vio beneficiado con la donación de un ajedrez que perteneció al escritor.

(Más información sobre los homenajes, en página 8).



Miércoles 21 de marzo de 20124 SARDARABAD

INSOLITINSOLITINSOLITINSOLITINSOLITA DISTINCION EN ALEMANIAA DISTINCION EN ALEMANIAA DISTINCION EN ALEMANIAA DISTINCION EN ALEMANIAA DISTINCION EN ALEMANIA

Premio a la «tolerancia» para
el primer ministro de Turquía
Alemania, (Deutsche Welle).- La

ciudad alemana de Bochum decidió otor-
gar la distinción «Steiger» a la tolerancia
al primer ministro Tayyip Erdogan, un
premio que se otorga a individuos que se
destacan por su honestidad, su apertura
mental, su responsabilidad y trabajo.

Pero, a últimomomento, los organi-
zadores de la ciudad informaron que el
primer ministro había cancelado su visita.

El motivo fue el accidente sufrido
por un helicóptero turco en Afganistán.

Protesta y movilización
La policía de Bochum tuvo que

poner orden en una multitudinaria mani-
festación en contra de la distinción, en la
que participaron 20.000 personas. Ente
ellos, había integrantes de las minorías
kurdas, armenias y alevíes, quienes criti-
can la política turca en materia de dere-
chos humanos.

Además de los manifestantes, se
opusieron a la decisión los conservadores
alemanes del partido gobernante, inte-
grantes del partido ambientalista, perio-
distas y sindicatos.

El accidente
El accidente del helicópterodel vier-

nes pasado, cerca de Kabul dejó como
saldo doce víctimas fatales turcas y cua-
tro civiles afganos. Este fue el accidente
más importante sufrido por tropas turcas
en Afganistán, donde se les ha asignado
un papel de no combatiente, con las fuer-
zas de seguridad de la OTAN.

El premio
Remite a una tradición minera del

distrito de Ruhr, donde se premiaba a
quien se destacara por su rol, por su
tolerancia, su humanismo y la promoción
social.

El organizador del premio, Sachsa
Hellen, dijo que Erdogan había cancelado
su viaje debido a la caída del helicóptero
en Afganistán.

Pese a la ausencia del primer minis-
tro turco, la ceremonia de entrega con el
resto de los diez premiados se llevará a
cabo conforme a lo planeado.

Este premio, que se otorga desde
2005 tuvo como receptores anteriores a la
reina Silvia de Suecia, al diseñador
Wolfgang Joop y al expresidente alemán
Horst Köhler.

Los organizadores dijeron que ha-
bían elegido a Erdogan para celebrar los

cincuenta años de amistad turco-alemana,
que comenzó en 1960 con la contratación
de lo que fue conocido como «trabajado-
res invitados».

Actualmente,vivenenAlemaniacer-
ca de tres millones de personas de origen
turco.

«Insólito»
Este es el calificativo que le otorgó

en Baviera el secretario general del partido
gobernante, laUniónSocialCristiana, alia-
da del partido conservador gobernante de
AngelaMerkel,AlexanderDobrindt,quien
además sostuvo que era una decisión «de
mal gusto».

«En el país de Erdogan prevalece
todo lo contrario a la tolerancia, ya sea la
represión a las minorías religiosas y
étnicas, las trabas a la libertad de prensa
y la ausencia de igualdad de oportunida-
des para las mujeres» -dijo Dobrindt.

Comentarios de los alevíes
La comunidad aleví de Alemania

emitió un comunicado en el que sostuvo
que el premio previsto para Erdogan sería
«una bofetada en la cara de todas las
minorías en Turquía».

El vocero del partido ambientalista
sobre temas migratorios del Bundestag
alemán, Memet Kilic, dijo que a pesar de
que Turquía pretende incorporarse a la
Unión Europea, como miembro, Erdogan
no promueve «ni la libertad ni la libertad
religiosa».

Desde mediados de la década de
1980, la lucha entre las autoridades de
Turquía y los separatistas kurdos se ha
traducido en 40.000 muertes. En los últi-
mos años, el gobierno de Erdogan ha
propiciado reformas tales como permitir
que se utilice la lengua kurda en la radiodi-
fusión.

El 8 demarzo ppdo., en coincidencia
con el Día de laMujer, el parlamento turco
aprobó leyes destinadas a proteger a las
mujeres del abuso doméstico, mientras
que las activistas de derechos humanos
pusieron en relieve los atentados que su-
fren a manos de los mayores, incluyendo
los «asesinatos por honor».

El viernes, el viceprimer ministro,
Ali Babacan, adimitió la lentitud del siste-
ma legal turco, debido al cual los sospe-
chosos quedan encarcelados durante años
sin un juicio justo. Varios miles de deman-
dantes turcos tienen casos pendientes ante
el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, con sede en Estrasburgo.

Ereván, (News.am).- Ogun
Samast, el asesino de Hrant Dink, perio-
dista y editor del semanario bilingüe
«Agós», que fue asesinado a balazos en
2007 frente a sus oficinas en Estambul,
dio una entrevista desde la prisión al
diario «Taraf» de Turquía.

Samast declaró que, aparte de él y
de Hayal Yasin, también había una terce-
ra persona relacionada con el asesinato
de Dink. Dijo que daría a conocer la
identidad de esa persona, si el tribunal de
apelación revocara la sentencia dictada
contra él.

Según Samast, tanto las personas
como los medios de comunicación, que
habían calificado a Dink de «traidor a la
Patria» y lo transformaron en objetivo de
los nacionalistas turcos, son tan culpa-
bles como él.

«El tribunal debe iniciar una in-
vestigación en su contra de ellos. Yo no
conocía ni a Hrant Dink, ni a Agós.
Cometí un error por el que estoy pagando
con mis años jóvenes» -dijo.

«Cuando vi a Dink, evité matarlo.
Pero me acordé de las palabras que se
habían escrito en su contra y eso me
incentivó a dar el paso. No estaba muy
interesado en matar a Dink; solo que
recibí muchas amenazas.

Debí rendirme a mí mismo después
del asesinato.

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Yasin Hayal me aseguró que sal-
dría de la cárcel en 6 o 7 meses. El fue
quien me dio fotografías de Dink y el
arma con el que lo asesiné.

Fue bueno que me detuvieran, si
no, me hubieran matado» -señaló Ogun
Samast.

El 17 de enero, el tribunal turco
halló culpable a YasinHayal de planificar
y organizar el asesinato de Hrant Dink y
lo condenó a cadena perpetua.

Por su parte Erhan Tuncel fue
declarado inocente de promover el asesi-
nato pero fue condenado a diez años y seis
meses de prisión por una explosión en un
restaurante Mc Donald.

Sin embargo, considerando que
había pasado ese tiempo en prisión, fue
liberado.

El tribunal también determinó que
los acusados no formaban parte de una
organización terrorista. A la vez, la Fisca-
lía de Estambul anunció que luego de
analizar el veredicto de la corte, apelaría al
fallo.

Ya antes, el asesino de Dink, Ogun
Samast, había sido condenado a veintidós
años y diez meses de prisión, por el
asesinato deDink y por portación ilegal de
armas.

Como era menor de edad en el
momento del asesinato, Samast fue juz-
gado por un Tribunal de Menores.

OGUN SAMASTOGUN SAMASTOGUN SAMASTOGUN SAMASTOGUN SAMAST

Importantes declaraciones del
asesino de Dink

PREMIO STIEGERPREMIO STIEGERPREMIO STIEGERPREMIO STIEGERPREMIO STIEGER

El poder de la protesta
Ereván, (News.am, 19 de marzo).- La Comisión del Premio Stieger

canceló el reconocimiento que le entregaría al primer ministro Erdogan.
El diario «Hurriyet» de Turquía informa que la Comisión comunicó que su

decisión se basaba en que el primer ministro no asistió a la ceremonia de
presentación de los premios. La razón aducida por Erdogan, tal como se explica
en otras columnas, fue el accidente en Afganistán.

Pero, el mismo diario también llama la atención respecto de que otro de los
nominados, el músico Lou Reed, tampoco estuvo presente y sin embargo, en ese
caso, no se canceló la entrega del premio.

Cambio de planes
Erdogan iba a recibir el premio a la tolerancia, pero la ola de protestas de

alemanes, armenios, kurdos, asirios y alevíes hizo que se cambiara la categoría
de la distinción y se lo transformara en un premio a la «Amistad Turco-Alemana».

La ceremonia de presentación se realizó en Bochum el sábado 17 del
corriente.
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«El Fondo Nacional Armenia celebrará su vigésimo
aniversario trabajando más por el bienestar del

pueblo armenio»
Se encuentra en Buenos

Aires el director ejecutivo del
FondoNacional«Armenia»,Sr.
Ara Vardanian, quien viajó a
esta ciudad acompañado por
su asesor, Sr. Hrach Hov-
hannisian, quien nos visitara
hace dos años.

Con el propósito de dar a
conocer las necesidades de
desarrollodealdeasdeArmenia
y Karabagh y hablar acerca de
los programas que ha realizado
el Fondo, la Regional Argenti-
na organizó una serie de re-
uniones con el ejecutivo.

El viernes 16 del corrien-
te, el Sr. Vardanian se reunió
con representantes de institu-
ciones de la comunidad y de la
prensa, en el Arzobispado.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del presidente del Fondo
«Armenia», Sr. Jorge Murekian, quien se
refirió a la tarea que realiza la entidad y a
la transparencia, profesionalismo y dedi-
cación con que se encaran cada una de las
obras, sean estas pequeñas o de gran
envergadura.

Destacó especialmente la labor que
en ese sentido le cabe al Sr. Vardanian y a
cómo en el transcurso de sus nueve años
de gestión, ha logrado estrechar aún más
los vínculos existentes entre las distintas
regionales del mundo. «El objetivo que
nos convoca es único y es común a todos.
Si no se comprende eso, estamos ante un
error» -sintetizó el Sr. Murekian, para
instar -una vez más- a la colaboración de
todos los sectores de la comunidad, con
una participación aunque sea mínima.

A continuación, se proyectó un vi-
deo sobre las obras realizadas en los últi-
mos dos años por las distintas filiales.

Recordemos que en ese período, el motivo
convocante del Teletón - Fonatón anual
fue la provisión de agua potable en aldeas
y pueblos fronterizos, tarea que se ha
desarrollado con éxito pero que continúa,
porque aún hay mucho que hacer. Los
pueblos que ya cuentan con sistema de
agua potable, han podido desarrollar acti-
vidades agrícolas y es muy alentador ver
cómo poco a poco van desarrollando su
vida con normalidad.

Al hacer uso de la palabra, el Sr.
Vardanian, expuso que existen nuevos
proyectos y que cada día surgen nuevas
necesidades, tales como la construcción
de un geriátrico en Ereván, la provisión de
amoblamiento en muchos de los estableci-
mientos educativos construidos y la
digitalización de los libros existentes en la
Biblioteca Nacional de Armenia, entre
otros. Destacó la gran contribución reali-
zada por la Regional Argentina y por

donantes particulares, quienes forman
parte de este proceso de transformación
de Armenia y Karabagh. «La colectividad
armenia de la Argentina no solo dice,
sino hace» - señaló para recordar el nom-
bre de varios de sus benefactores y agre-
gó que «cuando ustedes actúan pensando
en nosotros, nos inspiran. Por eso, en este
vigésimo aniversario, en vez de gastar
sumas importantes en festejos, vamos a
destinar ese dinero a trabajar más en
distintos proyectos. Con cada proyecto
realizado, nosotros también revivimos» -
explicó.

Añadió que hay proyectos de distin-

to monto, y que son necesarios tanto los
pequeños como los grandes de infraes-
tructura.Encuantoa laaldeadeKarindág,
cuyo desarrollo ha tomado a su cargo la
Argentina, dijo que las tareas debieron
paralizarse por la gran nevada pero que la
población está muy entusiasmada por-
que sabe que -pasada la estación inver-
nal- se retomarán las actividades, con
normalidad. Unavezmás,AraVardanian
agradeció la colaboración de nuestro país
e instó a los presentes a visitar Armenia
y Karabagh con más frecuencia para
observar directamente los logros y nece-
sidades.
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T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

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

Se trata de una muestra de trabajos realizados por adolescentes de 15 a 18 años
de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires
en el marco del Programa Educativo Derechos Humanos y Genocidio que coordina la
Fundación Luisa Hairababedian.

Considerando que la educación constituye una de las herramientas fundamenta-
les de transformación, la Fundación Luisa Hairabedian presenta Calendario 2012/13.
Matices para el cambio, el jueves 22 de marzo a las 18.30 en el Centro Cultural Borges.
La exhibición, compuesta por obras inspiradas en hechos históricos que constituyen
graves violaciones a los derechos humanos o que tienen alguna relación con los
mismos, testimonia el trabajo de análisis, reflexión y producción artística realizado por
los alumos de los colegios participantes.

Desdehaceseisaños, el ProgramaEducativode laFundaciónLuisaHairababedian
trabaja con distintos colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires con el objetivo de concientizar sobre el efectivo cumplimiento de los
derechos humanos a través de la educación. Es por eso que del programa participan
adolescentes de entre 15 y 18 años en distintos proyectos, pensados y elaborados por
los mismos estudiantes, docentes y directivos que abordan diversos ejes relacionados
con los derechos humanos. A lo largo de estos años, se ha trabajado sobre el genocidio
armenio, la desprotección de los sectores en situación de vulnerabilidad, los derechos
relativos a las condiciones de trabajo y a la educación, y la niñez, entre otros temas.

El Programa Educativo de la Fundación Luisa Hairababedian no sólo permite
concientizar sobre los derechos humanos sino que también acerca a la comunidad la
posibilidad de ver cómo los adolescentes interpretan esta temática a través de sus
trabajos. Este Programa, que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Promoción
de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria y el Instituto
Espacio para le Memoria, cada año suma más colegios a su objetivo de desarrollar una
sensibilidad hacia la violación de los DDHH, la discriminación y todos los actos que
atenten contra la dignidad de las personas.

Para más información sobre la muestra: www.genocidios.org

MAMAMAMAMATICES PTICES PTICES PTICES PTICES PARA EL CAMBIOARA EL CAMBIOARA EL CAMBIOARA EL CAMBIOARA EL CAMBIO

Los genocidios
y los derechos humanos

según los chicos
Del 22 de marzo al 8 de abril.

Centro Cultural Borges

El Consejo Central de la
UniónGeneral Armenia deBe-
neficencia se complace en
anunciarel lanzamientodelpro-
gramadeverano«ArmeniaMu-
sical».

Con ese propósito, se in-
vita a los jóvenes de la diáspora
armenia a explorar las melo-
días de la rica herencia cultural
armenia, mediante un progra-
ma de educación musical, que
tendrá lugar el próximo verano
en Ereván, Armenia.

La sesión inaugural se
llevará a cabo el 14 julio del corriente año y se extenderá hasta el 4 agosto próximo.

Paraobtenermás informaciónyaccedera la solicitud,visitarel sitiowww.agbu.org
/ musicalarmenia.

Continuando con los programas ya en curso, el Consejo Central de la U.G.A.B.
ofrece los siguientes materiales para contribuir de mayor manera a la promoción de los
programas para jóvenes del año en curso. Para acceder a más información sobre
Programas de Verano para Jóvenes 2012, ingresar en la página web:http://
www.agbu.org/summer2012/AGBU_Summer_2012_Program_Brochure.pdf.

También se conocerán las próximas actividades en: http://www.agbu.org/
summer2012/Summer_2012_Programs_Poster.pdf, y se puede acceder a un
power point en: http://www.agbu.org/summer2012/AGBU_Summer_Youth_Pro-
grams_2012_Presentation.ppt

El Consejo Central de la UGAB ofrece un sinnúmero de emocionantes programas
de verano en Armenia para jóvenes: campamentos, pasantías, viajes a Armenia, y los
JuegosMundiales, con los que espera atraer el mayor número de participantes cada año.

Para ello, el Consejo Central cuenta con el apoyo y la colaboración de sus oficinas
y filiales en todo el mundo, encargadas de difundir todos estos proyectos y dar
respuestas concretas a las inquietudes de todos sus potenciales participantes.

Se puede obtener más información sobre los programas de verano en: (http://
www.agbu.org/summer2012) y acerca del Programa de Pasantías que ofrece la
institución en: (http://www.agbu.org/internships).

En Buenos Aires, se puede consultar en la sede de la institución sita en Armenia
1322 o a través del teléfono 4773-2820.

«ARMENIA MUSICAL» DE LA U«ARMENIA MUSICAL» DE LA U«ARMENIA MUSICAL» DE LA U«ARMENIA MUSICAL» DE LA U«ARMENIA MUSICAL» DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Nuevo programa de verano
para jóvenes
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El PlanNUR surge como una inicia-
tiva de Eduardo Eurnekian, concebida
bajo el concepto de One Laptop Per Child
(OLPC) y, según sus siglas en armenio,
significa Nueva Estrategia Educativa.

El programa es implementado por
la Fundación Fruitfull Armenia, junto con
la cooperación del gobierno de Karabagh
y laUniónGeneralArmeniadeBeneficen-
cia.

El objetivo del programa es brindar-
les a todos los niños deNagornoKarabagh
una oportunidad de acceso a una mejor
educación, a un futuro brillante y abierto
a más y mejores posibilidades.

Además de elevar el nivel de la
educación escolar, NUR pretende vincu-
lar a la población con el mundo a través de
Internet.

NUR también se propone a realizar
el entrenamiento de los educadores en la

metodología pedagógica de inclusión de
las computadoras en el aula y el uso del
software libre. Las laptops son, al mismo
tiempo, una ventana y una herramienta:
una ventana al mundo y una herramienta
para el pensamiento. Ellas son unamanera
maravillosa para que cualquier niño pueda
"aprender a aprender" de forma indepen-
diente, mediante la exploración e
interacción.

NUR en Armenia
El NUR team llegó a

Armenia el 27 de agosto de
2011 para realizar un pre cur-
so intensivo de 3 días en
Ereván, en el centro TUMO
(www.tumo.org).

Allí se presentó el pro-
yecto y la computadora XO a
un grupo calificado de estu-
diantes y profesionales de
ONG vinculadas con la edu-
cación. El siguiente paso fue el
viajeaNagornoKarabakhpara
dar comienzo al entrenamien-
to.

Las maestras que reci-
bieron ya las computadoras,
pasaron por tres fases de ca-
pacitación que comprendían
cursos y talleres especiales,
entrenamientos con profeso-
res locales especialistas en IT
y también on-site y virtual
training con capacitación IT.

Etapa actual – NUR
Rodante

Antes de la entrega final de las
computadoras XO a los alumnos, las
maestras introducen gradualmente esta
nueva herramienta en el aula. Para ello, el
equipo local de NUR brinda su apoyo a las
maestras en el dictado de las clases y lleva
las computadoras a los diferentes colegios
-NUR rodante - para que todos los niños
tengan su primer encuentro con la XO.

NURNURNURNURNUR

Nueva Estrategia Educativa

Puesta en marcha
A partir de abril de 2012, se provee-

rá de computadoras XO a 3.600 estu-
diantes de 1º a 4º grado en todas las
escuelas de Stepenakert (12) y en 4
escuelas de Shushí. Para entonces, ya
estarán disponibles en Karabakh los
servers de IT training y todas las escuelas
que son parte del Plan estarán conectadas
a internet. Estarán acompañando al equi-
po de NUR algunos representantes de
One Laptop Per Child y se realizarán
varios workshops.

Conectate con NUR:
info@nurarmenia.org
http://www.nurarmenia.org
F a c e b o o k . c o m /

NUR.NewEducationalStrategy
Twitter: @Nur_Armenia

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOSOS ARMENIOSOS ARMENIOSOS ARMENIOSOS ARMENIOS
DE AINTDE AINTDE AINTDE AINTDE AINTABABABABAB

Domingo 1 de abril
Conmemoración del aniversario de la
Epopeya de Aintab de 1920
Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador

Colocación de ofrenda floral
en el monumento a los mártires armenios
Madagh en nuestra sede social

Cnel. Niceto Vega 4876. C.A.B.A.
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB

Clases grupales
Individuales a domicilio

Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.

Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea.

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

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

COMIENZA EN ABRIL

El día miércoles 14 de marzo, a las
10.00, en el marco de las ceremonias de
Cuaresma, el alumnado de la Primaria
(desde 3er grado) y la Secundaria, junto a
docentes y directivos, participaron de la
Ceremonia de Vigilia (Arevakal) en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Antesde ir, laDirectoradeArmenio
de la Primaria, Prof. Annie Mouchian,
explicó a los alumnos de qué se trata la
ceremonia. El RP Maghakia y el Arzobis-
po Kissag Mouradian, Primado de la Igle-
sia Apostólica Armenia para la Argentina
y Chile, conversaron con los alumnos y,
al finalizar la ceremonia, se unieron todas
las voces con el �Hair Mer� (Padre Nues-
tro) para continuar con las actividades
diarias con una nueva carga espiritual.

Una de las ceremonias más
cautivantes de la Iglesia Armenia es justa-
mente el «Arevakál» u «Oficio del
Alba», que como su nombre lo indica se
realiza al alba, es decir cuando sale el sol.
Esta ceremonia se realiza todos los días
miércoles durante la cuaresma y encierra
una espléndida concepción llena de
simbolismo: celebrar la salida del sol con
oraciones y por medio de ellas, trasladar
la luz sensible almundo espiritual, abrien-
do nuestra alma a la luz comprensible.

En la patria de nuestros ancestros
antiguamente, y como su nombre lo indi-
ca, esta ceremonia se llevaba a cabo al
alba, todo el mundo concurría a la iglesia
y tras la finalización cada cual se dirigía a
su respectivo trabajo.

El 13 demarzo se
cumplió el 115º aniver-
sario del nacimiento de
Ieghishé Charéntz
(1897-1937), uno de
los más grandes poetas
armenios de todos los
tiempos. El 27 de no-
viembre se cumplirá el
75º aniversario de su
muerte y este año mar-
ca el centenario del ini-
cio de su labor literaria,
con la publicación de
su primer poema. Es
año de Charéntz en
Armenia, donde nume-
rosos eventos home-
najearán y promoverán
la figura y la obra del
poeta.

Elpuntapiéinicial
fue un desfile de 115
jóvenes de cabellos ri-
zados (en alusión al tí-
tulo de un poema de
Charéntz, �El niño de
cabellos rizados�), in-
telectuales, alumnos de las escuelas de Ereván, estudiantes universitarios, escritores y
amantes de la poesía de Charéntz, que el 13 de marzo marcharon desde la casa-museo
del poeta, situada en la avenida Mashtótz, hasta llegar ante el monumento de Charéntz,
situado frente al edificio de la Radio Pública de Armenia, en las inmediaciones de la
Universidad Estatal de Ereván. Allí comenzó una fiesta de la poesía, que continuó hasta
la noche tarde en la casa-museo de Charéntz.

Se han planeado otras actividades: clases abiertas en el museo y en las escuelas,
clases temáticas, lecturas de poesía, competencias de las mejores composiciones y las
mejores obras pictóricas. Se realizarán exposiciones y, de acuerdo con la tradición, el
festival republicano de recitado �Ieghishé Charéntz�. Es el 10º aniversario de su
creación y este año estará totalmente dedicado a las creaciones del poeta. Se preve
también la realización de congresos y conferencias. El museo del poeta prepara también
la publicación de tres libros. El jubileo se cerrará con un concierto a realizarse el 27 de
noviembre en la sala de conciertos de la Filarmónica �Aram Jachadurián�.

Ofrecemos a continuación una versión revisada de nuestra traducción de su
poema más famoso, «ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ» (�De mi dulce Armenia...�),
previamente aparecida en la antología de Charéntz en castellano, �Libro del camino�
(Buenos Aires, 1987).

* * *

De mi dulce Armenia amo el verbo con sabor de soles
y de nuestro antiguo saz amo los lastimeros sones.
El encendido perfume de las purpúreas rosas y flores
y la grácil danza de las jóvenes de Nairí yo amo.

Amo el cielo sombrío, las aguas límpidas, el lago cristalino,
el sol del estío y la sublime borrasca invernal de pavoroso sonido.
De las chozas sumidas en tinieblas las negras paredes sin abrigo
y las milenarias piedras de las antiguas ciudades yo amo.

Allí donde vaya, no he de olvidar nuestras canciones dolidas;
no he de olvidar nuestras cinceladas escrituras en plegaria convertidas.
Por agudas que penetren mi corazón nuestras lacerantes heridas,
tanto más a mi Armenia huérfana y sangrante yo amo.

Para mi nostálgico corazón no existe ningún relato igual.
No hay frentes aureoladas como las de Narekatsí y Kuchak.
¡Recorre el mundo! No hay cumbre tan blanca como el Ararat.
Cual vía de inalcanzable gloria, a mi monte Masís yo amo...

Ieghishé Charéntz

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

Arevakal –
Ceremonia de Vigilia

AAAAAUTUTUTUTUTOR DE �DE MI DULCE ARMENIA...�OR DE �DE MI DULCE ARMENIA...�OR DE �DE MI DULCE ARMENIA...�OR DE �DE MI DULCE ARMENIA...�OR DE �DE MI DULCE ARMENIA...�

Ieghishé Charéntz, el gran
poeta de todos los tiempos

Por Vartán Matiossián
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
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Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ
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²ëáÛÃÝ»ñ ÙÇïù µ³éáí

ØÇïùÁ ÇÛÝ³É - ÛÇß»É« í»ñÛÇß»É« µ³Ý ÙÁ Ùï³µ»ñ»É
ØÇïùÁå³Ñ»É - ÙÇßï ÛÇß»É« µ³Ý ÙÁ ãÙáéÝ³É« áñáß»É ãÙáéÝ³É
ØÇïùÁ Íé»É - ÙáÉáñ»óÝ»É« ëË³É ×³Ùµ³Û³é³çÝáñ¹»É
ØÇïù ÁÝ»É - Ùï³Í»É« ËáñÑÇÉ« »Éù ÙÁ÷Ýïé»É
ØÇïùÁ ¹Ý»É - áñáß»É« í×é»É« Ýå³ï³Ï³¹ñ»É µ³Ý ÙÁ ÁÝ»Éáõ
ØÇïùÁ µ»ñ»É - Ùï³µ»ñ»É« í»ñÛÇß»É Ùáéóáõ³Í µ³Ý ÙÁ
ØÇïùÁ ·³É - ÝáÛÝÁ Ùï³µ»ñ»É« í»ñÛÇß»É
ØÇïùÁå³ñ½»É - Çñ Ùï³Í³ÍÁ µ³ó³ïñ»É«å³ñ½³µ³Ý»É
ØÇïùÁåÕïáñ»É - Ùï³ï³Ýç»É« Ùï³ï³ÝçáõÇÉ« µ³Ý¿ ÙÁ Ï³ëÏ³ÍÇÉ
ØÇïùÁ÷áË»É - Ý³ËÏÇÝáñáßáõÙÁ÷áË»É« Ùï³¹ñáõÃ»Ý¿ÝÑñ³Å³ñÇÉ
ØÇïù ÛÕ³Ý³É - Ýáñ Ùï³ÍáõÙ ÙÁ áõÝ»Ý³É« Ýáñ ÙÇïù ÙÁ Û³ÛïÝ»É
ØÇïù ãáõÝ»Ý³É - Ýå³ï³Ï ãáõÝ»Ý³É« Ï³Ùù ãáõÝ»Ý³É
ØÇïù áõÝ»Ý³É - Ñ³Ï³é³ÏÁª Ýå³ï³ÏáõÝ»Ý³É
ØÇïùÁ Ó·»É - ÛÇß»óÝ»É
ØÇïùåïÁïóÝ»É - Ùï³ÍáõÙáí ßñçÇÉ« ÉáõÍáõÙ ÙÁ÷Ýïé»É

²ëáÛÃÝ»ñ áïù µ³éáí
àïùÁ ÇÛÝ³É - å³Õ³ïÇÉ« ³Õ³ã»É« ß³ïËÝ¹ñ»É
àïù ¹Ý»É - ï»Õ ÙÁ Ñ³ëÝÇÉ« Å³Ù³Ý»É« ï»Õ ÙÁ ³é³çÇÝ ³éÃÇõ

»ñÃ³É
àïùÁ í»ñÙ³ÏÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »ñÏ³ñ»É - Çñ Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ã³÷Á

·ÇïÝ³É
àïùáí-·ÉáõËáí Ù¿ç ÙïÝ»É - ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ÝáõÇñáõÇÉ Ýå³ï³ÏÇ

ÙÁ
àïùÁ ·»ïÇÝ¿Ý ÏïñáõÇÉ - ß³ïáõñ³Ë³Ý³É« á·»õáñáõÇÉ« Ññ×áõÇÉ
àïù»ñÁ »ñÏ³ñ»É - Ù»éÝÇÉ
àïù»ñÁïÝÏ»É - ÝáÛÝÁª Ù»éÝÇÉ
àïùÁ Ïïñ»É - ëå³éÝ³ÉÇù ÙÁ ÁÝ»É Ù¿ÏáõÝ
àïùÁï»Õ¿ ÙÁ Ïïñ»É - ³ÛÉ»õë ã»ñÃ³Éï»Õ áõñ³é³ç ÙÇßï Ïþ»ñÃ³ñ
àïùÇ÷áßÇÝÃûÃáõ»É - µ³Ý¿ ÙÁ½½áõÇÉ« Çñ ßñç³å³ï¿ÝÑñ³Å³ñ³ÇÉ
àïù»ñÁ ·»ïÇÝ ½³ñÝ»É - ë³ëïÇÏ µ³ñÏ³Ý³É« ½³Ûñ³Ý³É
àïùÁ»ñÃ³É - Ù¿ÏáõÝ ùáí»ñÃ³É µ³ÝÙÁËÝ¹ñ»Éáõ«³Õ³ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ
àïù»ñÁ Ï³å»É - ³ñ·ÇÉ»É
àïùÁ Ñ³Ùµáõñ»É - ß³ïå³Õ³ïÇÉ« Ù¿ÏáõÝ ³éç»õ Ýáõ³ëï³Ý³Éáí

³Õ³ã»É
àïùÇ Ñ³Ý»É - ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ù¿ÏáõÝ û·Ý»É

²ëáÛÃÝ»ñÃ»õ µ³éáí

Â»õ ï³É - Ù¿ÏÁ ù³ç³É»ñ»É« ³é³ç ÙÕ»É
Â»õ»ñÁ µ³Ý³É - ï³ñ³ÍáõÇÉ
Â»õ³éÝ»É - ù³ç³É»ñáõÇÉ« ÃÇÏáõÝù-½ûñ³ÏóáõÃÇõÝ ëï³Ý³É
Â»õ»ñÁ ÏïñáõÇÉ - û·Ý³Ï³Ý¿Ý ½ñÏáõÇÉ« ³ÛÉ»õë Ý»óáõÏ ãáõÝ»Ý³É
Â»õÇÝï³Ï ÙïÝ»É - Ù¿ÏáõÝå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ¹ÇÙ»É« ³å³õÇÝÇÉ
Â»õ»ñÁ Ïïñ»É - Ù¿ÏáõÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý í»ñçï³É
Â»õ»ñÁ Í³É»É - ³Ý·áñÍ ÝëïÇÉ« »ñµ áõñÇßÝ»ñÁ Ïþ³ßË³ïÇÝ
Â»õ»ñÁ ÃáõÉÝ³É - Ûáõë³Ñ³ïÇÉ« ÁÝÏ×áõÇÉ
Â»õ»ñÁ ëûÃÃ»É - ·áñÍÇ ÙÁ Ù¿ç ÙïÝ»É í×é³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
Â»õ áõ ÃÇÏáõÝù ÁÉÉ³É - ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·ÝÇÉ« ù³ç³É»ñ»É
Â»õ-Ã»õÇ ï³É - ÙÇ³Ý³É ·áñÍ ÙÁ Û³çáÕóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Â»õ»ñÁ É³ÛÝ µ³Ý³É - ß³ïáõñ³Ë³Ý³É« ëÇñáí ¹ÇÙ³õáñ»É Ù¿ÏÁ
Â»õ³õáñËûëù - ×ß·ñÇïËûëù« ÑÇÝ¿Ý »ÏáÕ ÇÙ³ëïáõÝËûëù

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

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

Ø³ñïÇ 13-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ Ï³Û³ó³õ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ê÷ÇõéùÇ íÇñïáõ³É Ã³Ý·³ñ³Ý¦ Ï³ÛùÇ (www.armdiasporamuseum.com)
ßÝñÑ³Ý¹¿ëÁ£

§Ð³ÛÏ³Ï³Ýê÷ÇõéùÇíÇñïáõ³ÉÃ³Ý·³ñ³Ý¦Íñ³·ñÇÇñÏ³Ý³óÙ³ÙµÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ñ³Ýñ³Ñéã³Ï»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙáõÃÇõÝÁ« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÝ áõ Ýáõ³×áõÙÝ»ñÁ« ë÷Çõéù³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ó»õ³õáñ»É »õ ³ñÙ³ï³õáñ»É Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý« Ñ³Û³½·ÇÝå³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³ÙµÑå³ñï³Ý³Éáõ·Çï³ÏóáõÃÇõÝ«
ê÷ÇõéùÇÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ×³Ý³ã»ÉÇ¹ñ³ñÓÝ»ÉÙÇÙ»³Ýó«³Ùñ³åÝ¹»É Ï³å»ñÁ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ê÷ÇõéùÇ « ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÙÇç»õ«
Ýå³ëï»ÉÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁáñå¿ëÑ³Ù³ÛÝÑ³ÛáõÃ»³ÝÐ³Ûñ»ÝÇù
ÁÝÏ³É»ÉáõÝ£

àÕçáõÝ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝª ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Ï³ñ»õáñ»ó §Ð³ÛÏ³Ï³Ýê÷ÇõéùÇ íÇñïáõ³É Ã³Ý·³ñ³Ý¦-Ç ëï»ÕÍáõÙÁª áñå¿ë
»õëÙ¿ÏÑ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÍñ³·ñÇÇñ³Ï³Ý³óáõÙ£Ü³Ë³ñ³ñÁµ³ñÇ»ñÃÙ³ÕÃ»ó
Íñ³·ñÇÝª Ñ³Ùá½ÙáõÝù Û³ÛïÝ»Éáí« áñ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý« Éñ³óÙ³Ý »õ
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ·ïÝáõáÕ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇ íÇñïáõ³É
Ã³Ý·³ñ³Ý¦ Ï³ÛùÁ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ ÏÁ ¹³éÝ³Û ³é³õ»É
Ñ»ï³ùñùÇñ »õ ÁÝ¹·ñÏáõÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å»ñÇ
í³ñãáõÃ»³ÝÑ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝÏ³éáÛóÝ»ñÇÑ»ïÏ³å»ñÇµ³ÅÝÇ
å»ï È© êï»÷³Ý»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇ íÇñïáõ³É
Ã³Ý·³ñ³Ý¦ Ï³ÛùÇ Ï³éáõóáõ³ÍùÝ áõ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ£ Î³ÛùÁ »é³É»½áõ ¿ª Ñ³Û»ñ¿Ý« ³Ý·É»ñ¿Ý »õ éáõë»ñ¿Ý« ÇëÏ
ÙÇÝã»õ ï³ñ»í»ñç³Û¹ ß³ñùÁ ÏÁ Ñ³Ù³ÉñÇ Ý³»õ ¹³ë³Ï³Ý Ñ³Û»ñ¿ÝÁ£ Î³ÛùáõÙ
³ñ¹¿Ý ·áñÍáõÙ »Ý §Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¦, §Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ¦, §Ðá·»õáñ Ï³éáÛóÝ»ñ¦ §òáõó³ëñ³Ñ¦« §üÇÉÙ»ñ«
ï»ë³Ó³ÛÝ³ÝÇõÃ»ñ¦«§Ð³ÛÏ³Ï³Ý·»ÝÇ³Éá·Ç³¦³ÛÉµ³ÅÇÝÝ»ñ«áñáÝùÙßï³å¿ë
Ñ³Ù³ÉñõáõÙ »õ ÁÝ¹É³ÛÝõáõÙ »Ý¦£

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
êöÚàôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ

Î³Û³ó³õ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇ
íÇñïáõ³É Ã³Ý·³ñ³Ý¦ Ï³ÛùÇ

ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ

§ºÃ¿ ïáõÝÁ î¿ñÁ ãÉÇÝÇ« Ç ½áõñ »Ý ã³ñã³ñõáõÙ ³ÛÝ ßÇÝáÕÝ»ñÁ« »Ã¿ î¿ñÁ
ù³Õ³ùÁ ãå³Ñå³ÝÇ« Ç ½áõñ »Ý ÑëÏáõÙ Ýñ³å³Ñ³å³ÝÝ»ñÁ¦ ¥ê³ÕÙáë 126£1-
2¤£

îÝûñÑÝ¿ùÁ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³ÝêáõñµºÏ»Õ»óáõ Ñá·»õáñ-µ³ñ»å³ßï³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó ¿: Ð»ï»õ»Éáí Çñ»ÝóàõëáõóãÇ ûñÇÝ³ÏÇÝ, Ù»ñîÇñáçÚÇëáõë
øñÇëïáëÇ ëÇñ³ëáõÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ öñÏãÇ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý »õ Ðñ³ß³÷³é
Ú³ñáõÃ»³ÝïûÝ»ñÇó Û»ïáÛ ßñçáõÙ ¿ÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇïÝ»ñÁ� ³õ»ï»Éáí³Û¹
Ù»ÍËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: Ú»ï³·³ÛáõÙ øñÇëïáë³ïÇå³Ûë ûñÇÝ³Ïáí
Ù»ñ Ñá·»õáñ Ñ³Ûñ»ñÝ áõ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë³Ûó»ÉáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÍáõËÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ »õ Ýñ³Ýó÷áË³ÝóáõÙ ÍÝÝ¹»³Ý »õ Û³ñáõÃ»³Ý áõñ³Ë³µ»ñ Ù»Í
³õ»ïÇëÁ, »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ûñÑÝáõÙ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ� Ñ³Ûó»Éáí, áñ êëïáõ³Í
Ùßï³å¿ë û·Ý³Ï³Ý »õå³Ñ³å³Ý ÉÇÝÇï³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ:

Ø»ñ»Ï»Õ»óÇÝÑ³ëï³ï»É ¿ïÝûñÑÝ¿ùÇ »ñ»ùÏ³ñ·� êáõñµÌÝÝ¹»³Ý,êáõñµ
Ú³ñáõÃ»³Ý»õÝáñ³Ï»ñïµÝ³Ï³ñ³ÝÇûñÑÝáõÃ»³Ý:²é³çÇÝ»ñÏáõëÁÏ³ï³ñõáõÙ
»Ý Ýßáõ³Í ïûÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ÇëÏ »ññáñ¹Á� Ýáñ³Ï³éáÛó ï³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
í»ñ³Ýáñá·áõ³Í Ï³Ùå³ñ½³å¿ë Ýáñ µÝ³Ï³ñ³ÝÙáõïù·áñÍ»ÉÇë: îÝûñÑÝ¿ùÇ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñõáõÙ ¿ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ ÙÇçáóáí� ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, Ñ³óÇ� Çµñ»õÐÇëáõëøñÇëïáëÇÙ³ñÙÝÇËáñÑñ¹³ÝÇß,³ÕÇ� Çµñ»õ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý, Ù³ùñáõÃ»³Ý»õ µ³ñ»å³ßïÏ»³ÝùÇËáñÑñ¹³ÝÇß »õ çñÇ� Çµñ»õ
ÙÏñïáõÃ»³ÝËáñÑñ¹³ÝÇß ûñÑÝáõÃ»³Ùµ: ²Ûë ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñõáõÙ ¿ Ý³»õ
µÝ³Ï³ñ³ÝÇËÝÏ³ñÏáõÙ, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÕûÃùÇ ÁÝÃ»ñóÙ³Ùµ Ï³ï³ñõáõÙ ¿
ûñÑÝáõ³Í çñáí å³ï»ñÇ Ë³ã³Ó»õ óûÕáõÙ: ¥²Ûë ëáíáñáõÃÇõÝÁ Û»ï³·³ÛáõÙ ¿
Ùáõïù·áñÍ»É¤:

²Ûëå¿ë, ºÏ»Õ»óáõ ÇÙ³ëïáõÝ Ñ³Ûñ»ñÇ Ñá·³ÍáõÃ»³Ùµ, Ñá·»½Ù³ÛÉ
ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ »õ ëñï³µáõË ³ÕûÃùÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ëñµõáõÙ »õ ÉóõáõÙ »Ý êáõñµ Ñá·áõ Ë³Õ³Õ³ñ³ñ ßÝáñÑÝ»ñáí,
ÇÝãÝ ¿É ½·³ÉÇ Ï»ñåáí Ýå³ëïáõÙ ¿ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
ùñÇëïáë³Ï»ñå »õ µ³ñ»å³ßï Ï»Ýë³Ï»ñåÇÝ: ²ÛëåÇëáí, ïÝûñÑÝ¿ùÇ µáõÝ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³É Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹ ¹³ñÓÝ»É Ñá·»õáñ
ûñÑÝáõÃ»³ÝÝ áõ áõñ³ËáõÃ»³ÝÁ: àõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù»ñ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ
ï³ñÇÝ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ûñÑÝ»É, ÇÝãå»ë Ý³»õ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï »ñµ Ë³ËïáõÙ ¿
ÁÝï³ÝÇùÇ³Ý¹áññáõÃÇõÝÁ,Ï³Ùáñ»õ¿Ï»ñåã³ñÁÝ»ñ·áñÍáõÙ¿Ù»ñÁÝï³ÝÇùÝ»ñ£
àõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³Ý ûñÝáõÃÇõÝÁ ³ñå¿ë½Ç Ù»½³ÝáõÝ Ùßï³Ý»³Û ÉÇÝÇ
²ëïáõ³Í³ÛÇÝ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ ËÝ³ÙùÁ, ù³Ý½Ç ¦´³ñÓñ»³ÉÇÝ ù»½ ³å³õ¿Ý
¹³ñÓñÇñ, ã³ñÇùÁ ãÇÑ³ëÝÇù»½,»õï³Ýç³ÝùÝ»ñÁ ã»ÝÙûï»Ý³Û ùáï³ÝÑ³ñÏÇÝ§
¥ê³ÕÙáë 90:9-10¤:

Ø²Ô²øÆ² ²´ºÔ²Ú ²ØÆðº²Ü

îÜúðÐÜ¾ø

îºÔºÎ²îìàôÂÚ²Üº Ðºè²Ð²Ôàð¸²ÎòàôÂÚ²Üì²ðâàôÂÚàôÜ
0010, ºñ»õ³Ý, ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³Ý 26/1, 5-ñ¹ Ñ³ñÏ

Ð»é.: (+374.10) 58-56-01, Ý»ñùÇÝ 109, Ñ»é³å³ï×»Ý (ý³ùë) (+37410) 58-91-57
¿É.÷áëï. info@mindiaspora.am
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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:

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

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

www.shenk.com.ar

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

ä¾ÚðàôÂ

Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý
ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõ Ù³ñÙÝÇ
²Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
¸»ëå³Ý³ïáõÝ

Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõ Ø³ñÙÇÝÁ«
ºñÏáõß³µÃÇ« Ø³ñï5-ÇÝ« Çñ ÝáñÁÝïñ»³É ¹Çõ³Ýáí« Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ ÁÝÏ»ñ
Ðñ³Ûñ ÐáíÇõ»³ÝÇ »õ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ
Ú³ñáõÃÇõÝºñÏ³Ý»³ÝÇ«³Ý¹ñ³ÝÇÏÇñ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁÏ³ï³ñ»óÈÇµ³Ý³ÝÇÙûï
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³ÝäñÝ© ²ßáï
øáã³ñ»³ÝÇÝ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ¹»ëå³Ý³ïáõÝ¿Ý Ý»ñëï»ÕÇ áõÝ»ó³ÍÙïñÙÇÏ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óÇÝ« Â©Ø©Ø© ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñáõ Ø³ñÙÇÝÁäñÝ© ¸»ëå³ÝÇÝ Í³ÝûÃ³óáõó Çñ
Ýáñ³Ï³½Ù ¹Çõ³ÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ áõÝ»ó³õËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý ß³Ñ»Ï³Ý ½ñáÛó
³½·³ÛÇÝ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É£

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
Ø³ñï 15« 2012

ö³ÝÃáõñùÇ½ÙÇ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ
ØÇçÇÝ ²ëÇ³ÛáõÙ

Ð²ÚÎÔ²¼²ðº²Ü

¸åñáó³Ï³Ýï³ñÇÝ»ñÇóå³ïÙáõÃ»³Ý ¹³ë·Çñù»ñÇë ·Çï»Ýù« Ã¿ ÇÝã ¿
÷³ÝÃáõñùÇ½ÙÁ£

¶Çï»Ýù« áñ³ÛÝ 19-ñ¹ ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï¿ëáõÙ Ó»õ³õáñáõ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý
»õ Ùß³ÉáõÃÛ³ÇÝ áÕÕáõÃÇõÝ ¿« áñÇ Ýå³ï³ÏÝÝ ¿ñª ²¹ñÇ³¹ÇÏ ÍáíÇ½ ÙõÇÝã»õ
âÇÝ³ëï³Ý Ãáõñù³É»½áõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ Ù¿Ï å»ï³Ï³Ý
ÙÇ³õáñÙ³Ý Ù¿ç£

ÆëÏ÷³ÝÃõñùÇ½ÙÁ³Ûëûñ Ï³±Û£ ²Ýßáõßï« Ýñ³ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁ
»ñµ»õ¿ §ãÙ»é³õ¦« »õ³Ý·³Ù1970-³Ï³ÝÝ»ñÇÝÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝáõÙ Ç Û³Ûï
¿ÇÝ·³ÉÇë÷³ÝÃáõñùÇëïÝ»ñ ¥ûñÇÝ³Ïª²¹ñå¿ç³ÝÇ³é³çÇÝÝ³Ë³·³Ñ¾ÉãÇµ¿ÛÁ¤£
ê³Ï³ÛÝÊáñÑñ¹³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ý÷Éáõ½áõÙÇó Û»ïáÛ ØÇçÇÝ ²ëÇ³ÛáõÙÂáõñùÇ³Ý
ëï»ÕÍ»óÕ³½³Ë³-Ãáõñù³Ï³Ý«áõ½µ»Ï³-Ãáõñù³Ï³Ý«ÂáõñùÙ»Ý³-Ãáõñù³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñ áõ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñ£ ²Ýó»³É ï³ñÇ ÂáõñùÙ»Ý³ëïáõÙ« ÇëÏ ÙÇÝã ³Û¹ ¿É
àõ½µ»Ïëï³ÝáõÙ ³Û¹ ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñÁ ÷³ÏáõóÇÝª å³ï×³é³µ³ÝáõÃ»³Ùµ« áñ
³ÛÝï»Õ ù³ñóõáõÙ »Ý ÷³ÝãáõñùÇ½ÙÇ »õ ÝáõÁëÇóÙ-Ç ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ£ ¸ñ³Ýù
Ñáí³Ý³õáñÙáõÙ ¿ñ §Üáñ¹ÅáõÉ³ñ¦ ù³Õ³ù³Ï³Ý-ÏñûÝ³Ï³Ý ³ÙñÅáõÙÁ« áñÁ
ÝáÛÝÇÏëèáõë³ëï³ÝáõÙ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ¿ùëïñ»ÙÇëï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ£

Â¿ ÇÝã íÇ×³Ï ¿ ØÇçÇÝ ²ëÇ³ÛáõÙ« ÷áñÓ»óÇÝù å³ñ½»É ³Û¹ »ñÏñÇ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇó£

ºñ»õ³ÝÇ ÎáíÏ³ëÇ ÇýëïÇïáõï-Ç áõë³ÝáÕ ´³Ññ³Ùè³ÑÙ³ÝïáõÉáíÁ«
áí ÔñÕ½ëï³ÝÇó ¿« ³ëáõÙ ¿© §Âáõñù³Ï³Ý ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñÁ Ù»½ Ùûï Ù»Í
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ »Ý í³Û»ÉáõÙ£ ²ÛÝï»Õ ëáíáñáõÙ »Ý Ñ³ñáëõïÝ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ
Ï³Ù ß³ïÁÝ¹áõÝ³Ï³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ£ Æ Ñ³ñÏ¿« Ýñ³Ýó Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ ¹ñ³ÝóÇ
Û»ïáÛ÷áËõáõÙ ¿« Ýñ³ÝùÃáõñù³Ù¿ï»Ý ¹³éÝáõÙ£ ÆëÏ ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñÇ É³õ³·áÛÝ
ßñç³Ý³õ³ñÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ »Ý ÂáõñùÇ³Ç É³õ³·áÛÝ µ³ñÓñ³·áÛÝ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Ý³»õ Ï³ñ»õáñ ¿« áñ µ³ñÓñ³·áÛÝ
ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáóõ Û»ïáÛ Ýñ³Ýù ÝáñÇó í»ñ³¹³éÝ³ÝÇñ»Ýó »ñÏñÝ»ñÁ¦£

´³Ññ³Ùçó Ý³É»õ ÇÙ³ó³Ýù« áñ ÔñÕ½ëï³ÝáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ
ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇÝãåÇëÇù »Ý §Â³µÉÇ·Ç
æ³Ù³Ñ³Ã¦-Á áõ §ÊÇ½µáõÃÂ³ÑñÇñ¿¦-Ý« áñáÝù Áëï Ýñ³« ÇëÉ³ÙÁ÷áñÓáõÙ »Ý
Çñ»óÝÝå³ï³ÏÝ»ñÇÝÍ³é³Û»óÝ»É£

Ø¿Ï ³ÛÉ ÕñÕ½ëï³ÝóÇ áõë³ÝáÕª ê³ÉÙ³ëï úñáõÝï³Û»õÁ« Ãáõñù³Ï³Ý
×»Ù³ñ³ÝÝ»ñÁ É³õ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ« ù³ÝÇ áñ Çñ
Ñ³Ù³ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ É³õ ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝÝ³Éáõ ÑÝ³ñ³õáÁáõÃÇõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ©
§Üñ³ùÝí»ñçáõÙ Ï³ï³ñ»É³å¿ëïÇñ³å»ïáõÙ »Ý³Ý·É»ñ¿ÝÇÝ »õÃáõñ»ùñ¿ÝÇÝ£
´Çßù¿ùáõÙ ÙÇ³ÏÃáõñù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ §³Ù»Ý³åñ»ëïÇÅÝñ»Çó¦ Ù¿ÏÝ ¿«
áã Ï å³Ï³ë« ù³Ý³Ù»ñÇÏ»³ÝÁ£ Üñ³ÝóÇó áã µáÉáñÝ »Ý Ãáõñù³Ù¿ï ¹³éÝáõÙ«
ë³Ï³ÛÝ »ë ×³Ý³ãáõÙ »Ù Ù³ñ¹Ï³óÝ« áíù»ñ Ù»ÕÙ ³ë³Í« ÅëïáõÙ »Ý Ð³Ûáó
ó»Õë³å³ÝáõÃÇõÝÁ¦£

Â¿»õ ï³×ÇÏÝ»ñÁ å³ñëÏ³É»½áõ ÅáÕáíáõñ¹ »Ý« µ³Ûó Ýñ³Ýó Ùûï ¿É »Ý
·áñÍáõÙÃáõñù³Ï³Ý×»Ù³ñ³ÝÝ»ñ£

§¸áõß³Ýµ¿áõÙ Ï³Û »ñ»ù Ãáõñù³Ï³Ý ×»Ù³ñ³Ý£ ²Û¹ ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñáõÙ
ëáíáñáõÙ »Ý Ï³Ù Ñ³ñáëõñïÝ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ« Ï³Ù ¿É ³Ù»Ý³ÁÝ¹áõÝ³Ï
»ñ»Ë³Ý»ñÁ£ ¹ñ³Ýù ·Çß»ñûÃÇÏ ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñ »Ý« áñï»Õ ãÇß»ñ»É Ï³ñáÕ ÙÇ³ÛÝ
ïÕ³Ý»ñÁ£ Ö»Ù³ñ³ÝÝ»ñÇ ËÝ³Ù³Ï³ÉÝ»ñÁ ·Çß»ñÝ»ñÁ ½ñáÛóÝ»ñ »Ý í³ñáõÙ
ïÕ³Ý»ñÇ Ñ»ïª µ³ó³ïñ»Éáí« áñ ÂáõñùÇ³Ý Ñ½ûñ áõ í»Ñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ ÏñáÕ
»ñÏÇñ¿¦«-³ë³óÎáíÏ³ëÇÇÝëïÇïáõïÇï³çÇÏëï³ÝóÇáõë³ÝáÕáõÑÇ¶áõÉç³ÑáÝ
Ð³Ùñá½á¹³Ý£ Ý³ Ý³»õ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ó« áñ Ãáõñù³Ï³Ý ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñÁ« Ç
ï³ñ»µñáõÃÇõÝ Çñ»óÝ ¹åñáóÝ»ñÇ« áñ ÝáÛÝÇëÏ É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñ ãáõÝ»Ý«³Ù¿Ý
ÇÝãáí³å³Ñáíáõ³Í »Ý£

ºñ»õ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ

Ò³Ë¿Ý³çª ÁÝÏ»ñ ¾ïÇä³Ñ³ïñ»³Ý« ÁÝÏ»ñÜ³ñ
Ê³ã³ïáõñ»³Ý«¥÷áË³ï»Ý³å»ï¤« ÁÝÏ»ñì³Ñ³·ÝøÇñÇß×»³Ý«
ÁÝÏ»ñ Ðñ³Ûñ ÐáíÇõ»³Ý ¥³ï»Ý³å»ï¤« ¹»ëå³ÝäñÝ© ²ßáï
øáã³ñ»³Ý« ÁÝÏ»ñÚ³ñáõÃÇõÝºñÏ³Ý»³Ý« ÁÝÏ»ñ²ñï»Ù
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Las próxima fecha de la Ceremonia del Alba es 28 de marzo a las 10.30 y
de la Ceremonia de Vigilia y de la Pacificación (Jaghaghagán Yamerkutiun) 30 de
marzo a las 18.00.

Sábados
Se celebran las fiestas de los Santos

Marzo
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

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

Próximas ceremonias de cuaresma

La tradicional gastronomía armenia es mucho más compleja de lo que nosotros
creemos e incluye muchos productos de la tierra que obviamente están ausentes a miles
de kilómetros de distancia.

Una fruta exótica para estas latitudes es el atamatúz que hoy en día, y desde hace
unos años, es bastante fácil de conseguir en Buenos Aires. En nuestro país es conocida
como «higo de tuna», «higo chumbo» o simplemente «tuna, y se puede conseguir

hasta en las verdulerías de
los barrios desde fines de
enero, hasta febrero y mar-
zo.

Era muy común su
uso en la cocina tradicional
armenia de la región de
Cilicia, desde Adaná hasta
Aintab y más al sur hasta
Musa Dagh. En armenio se
la denomina atamatúz
(³¹³Ù³Ãáõ½) - «higo de
Adán»,existiendovariacio-
nes en los dialectos regio-
nales. Justamente entre los
dialectosarmeniosdeCilicia

llama la atención la denominación matúz (Ù³Ãáõ½) en Zeitún, claramente una
abreviación del original o la dematöz (Ù³Ã¿û½) de Suedia (Musa Dagh y alrededores).

La tuna es el fruto de un cactus, tiene una cáscara gruesa, espinosa, y con una
pulpa dulce abundante en pepas o semillas. El fruto maduro de color verde claro es una
baya de forma ovalada de alrededor de 5 cms. de diámetro y una longitud de 10 cms.
y un peso variable entre 100 y 200 gramos.

El poseer pequeñas púas en su superficie, la convierte en una fruta difícil de

manipular. A pesar de que se
venden «cepilladas» convie-
ne seguir los siguientes pasos
par no exponerse a pincha-
zos, pues las púas son peque-
ñísimas y casi invisibles.

Pinchar con un tenedor
cerca de la punta y cortar con
un cuchillo filoso una rodaja
fina eliminando la punta seca (1). Pinchar esta vez cerca de la base, cortando igualmente
una rodaja fina, eliminando esta vez la base seca (2). Por último pinchar el fruto a lo largo
y con el cuchillo hacer un corte no muy profundo de la punta a la base (3), con la punta
del cuchillo separar la cáscara blanda que cubre el corazón de la tuna y eliminarla (4 y
5). De esta manera se evitará el contacto con las manos y las posibles y muy molestas
espinas.

Se comen frescas, a veces servidas ya cortadas en rodajas, previamente
enfriadas.

Para los desconocedores, se recomienda masticar con cuidado, pues el fruto tiene
«escondidas» pequeñas semillas duras. Se debe masticar como cuando se comen uvas,
es decir no llegar a que los dientes se toquen.

Con el atamatúz se hacen también dulces y arropes muy ricos.
Sergio Kniasián

Una fruta exótica: el
“atamatúz”

«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

GASTRONOMIA ARMENIAGASTRONOMIA ARMENIAGASTRONOMIA ARMENIAGASTRONOMIA ARMENIAGASTRONOMIA ARMENIA
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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.

- Domingo 20.   Homenaje a los mártires de la Epopeya de Marash. 11.00hs :  Santa
Misa  en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00hs : Madagh . Armenia 1242, 2º piso, C.A.B.A.

El domingo 25 de marzo, músicos, cantantes y bailarines de música armenia, le
daremos una función a los abuelos de la Casa de Descanso de HOM, en el Dzeranotz.

Luego compartiremos todos juntos una comida gentilmente preparada por la
comisión.

Esto surgió debido a que en mi recital invité a los abuelos al teatro y muchos no
pudieron asistir, a los que luego les llevé el DVD del espectáculo para que lo vieran.
Pero como sentí que
no era suficiente, que
les habría gustado par-
ticipar, pensé en lle-
varleselFestival aellos
personalmente.

Mensualmente
asisto a los cumplea-
ños de los abuelos, el
último Martes de cada
mes, haciendo música
de todo tipo junto a
Greta Adjemiantz,
quien lo realiza hace
más de seis años. Oca-
sionalmente también
han asistido conmigo: Melina Keledjian, Charly Buyukkurt, Valeria Cherekian, Julieta
Sandjian, Rupén Agopian y Pablo Kouyoumdzian.

Esperando que este sea el principio y que se repita durante el año, quiero
agradecer de corazón a todos quienes comparten esta pasión por la música. Nos ayuda
a dar felicidad a quienes ya dieron todo en su vida y no esperan nada, pero lo agradecen
con el alma y sus bendiciones, los abuelos. Muchas gracias.

UNA INICIAUNA INICIAUNA INICIAUNA INICIAUNA INICIATIVTIVTIVTIVTIVA ALA ALA ALA ALA ALTRUISTTRUISTTRUISTTRUISTTRUISTAAAAA

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)

PRESENTACION ESTELAR DEL CONJUNTO
«KOHAR» EN BUENOS AIRES

2626262626 Y 27 DE OCTUBRE.Y 27 DE OCTUBRE.Y 27 DE OCTUBRE.Y 27 DE OCTUBRE.Y 27 DE OCTUBRE. ESTESTESTESTESTADIO LADIO LADIO LADIO LADIO LUNUNUNUNUNA PA PA PA PA PARKARKARKARKARK

Músicos armenios unidos por el
Dzeranótz

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido
Vahram Citcioglu

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 1 de abril próximo en
la Iglesia «San Jorge» de Vicente López.

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

Familia Citcioglu

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
GARO JOSEOGHOULIAN

Para alegría esus papás, Mariano Oghoulian y Natalia Pennigian, el 11 de marzo
ppdo. nació el pequeño Garo José.

Sus abuelos, Nazareno Oghoulian y Roberto y Cristina Pennigian, están más que
felices con su llegada. ¡Felicitaciones!

AAAAACTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDAD CULAD CULAD CULAD CULAD CULTURALTURALTURALTURALTURAL

«Tadrón» Teatro cumple quince
años ¡y los celebra!

En noviembre de 1996 abrió sus puertas Tadrón Teatro en la ya emblemática
esquina de Niceto Vega y Armenia. Desde su fundación, se convirtió rápidamente en un
espacio de intensa producción escénica, investigación y compromiso ideológico.

A lo largo de estos 15 años, Tadrón ofrece una cuidada programación anual de
teatro de la mano de creativos artistas.

Asimismo, llevó y lleva adelante diversos ciclos que ya forman parte de la agenda
cultural de Buenos Aires, junto con los talleres y seminarios que constituyen una nutrida
propuesta académica.

En 2012, Tadrón Teatro celebra estos primeros 15 años de vida con una
programación especial, acompañada por actividades culturales abiertas a toda la
comunidad. Asimismo, serán homenajeadas aquellas personalidades que forman parte
de este auspicioso camino recorrido.

Entre las producciones propias, se presentarán «Volvió una noche», «Como arena
entre las manos», «Señor Garbis», «Hrant Dink», «Encuentro en Roma», «Una vida...
como la de tantos», «Cuentos y sabores de Oriente» y «Para chicos y no tan chicos».

Habrá también producciones independientes y actividades culturales, tales como
la inauguración del archivo Gastón Breyer. Se reeditará el Ciclo Teatro por la Justicia
y como todos los años, habrá Vigilia Cultural el 24 de abril.

Además, «Tadrón» continuará con su compromiso con la educación. Como todos
los años, distinguirá a los alumnos con mejor rendimiento en idioma armenio. Habrá
talleres de teatro y seminarios.

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