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Buenos Aires, (servicio de pren-
sa de la Cancillería argentina).- En el
marcodeunavisitaa la regióndelCáucaso,
el canciller Héctor Timerman fue recibi-
do el 4 de septiembre ppdo. por el
presidente de la República de Armenia,
Serge Sarkisian, quien le manifestó el
agradecimiento de su gobierno por ha-
berle brindado �una casa a nuestro pue-
blo�, en relación a la numerosa comuni-
dad de Armenia que habita en nuestro
país.

Timerman le expresó a Sarkisian
que la Argentina está comprometida en
mantener y profundizar las relaciones
con Armenia, y remarcó que �abrir las
puertas a quien lo necesita trae bendición
a quien los recibe� y que la comunidad
armenia en nuestro país �es un motor de
acercamiento entre los dos países�.

Durante el encuentro, que tuvo lu-
gar en el Palacio de Gobierno de Ereván,
el mandatario y el canciller acordaron una
mayor cooperación de los dos países en
los organismos internacionales y coinci-
dieron y remarcaron la necesidad de que
todos los conflictos, que afectan a pue-
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El canciller Timerman fue recibido por el
presidente Serge Sarkisian

blos y gobiernos, deben ser resueltos en
forma pacífica y sobre la base del diálogo.

Timerman y Sarkisian valoraron la
necesidad de construir un futuro de co-
operación y de profundización de las rela-
ciones en las áreas de energía nuclear,
turismo, farmacología, destacándose es-
pecialmente la capacidad de nuestro país
en todos los aspectos de conocimiento y
producciónrelacionadosa laagroindustria,
que facilitan la puesta en marcha de pro-
yectos de desarrollo conjuntos.

Más temprano,
por la mañana,
Timermanmantuvo una
reunión de trabajo en la
sede de la Cancillería
armenia con su par,
Edward Nalbandian,
durante la cual los can-
cilleresresaltaronlacon-
tinua cooperación en te-
mas de interés común,
y también abordaron la
evolución del flujo de
inversiones armenio-

argentinas. Ambos cancilleres reiteraron
el excelente momento por el que atravie-
san las relaciones bilaterales y acordaron
la importancia de una visita próxima de
empresarios argentinos a Ereván. Tras el
encuentro, los cancilleres firmaron un
convenio sobre cooperación en materia
deportiva que contribuirá, junto a los
veinticinco acuerdos vigentes en distintas
esferas, a «consolidar los vínculos entre
ambos pueblos».

Asimismo, un representante de la
Dirección General de Cooperación de la

Cancillería argentina mantuvo una re-
unión con sus pares del Ministerio de
Relaciones Exteriores local, durante la
cual se identificaron como temas de inte-
rés común para implementar proyectos
de Cooperación Sur-Sur en 2013 las si-
guientes áreas: de salud, de la producción
y procesamiento de alimentos de origen
agrícola, y también áreas en lo que res-
pecta a tecnologías de la información y
capacitación de profesores.

Además del encuentro que mantu-
vo con su par armenio y con el presidente,
Timerman se reunió también con el pri-
mer ministro, Dikrán Sarkisian; con el
presidentedelaAsambleaNacional,Hovik
Abrahamian, y al día siguiente, mantuvo
un encuentro con el Patriarca Supremo y
Katolikós de Todos los Armenios, Su
Santidad Karekín II.

Con el Katolikós
Echmiadzín, (servicio de prensa

de la Santa Sede).- El 5 de septiembre
ppdo. el Katolikós de Todos los Armenios

(Continúa en página 2)

EN REPUDIO A LA ACTITUD DE HUNGRIAEN REPUDIO A LA ACTITUD DE HUNGRIAEN REPUDIO A LA ACTITUD DE HUNGRIAEN REPUDIO A LA ACTITUD DE HUNGRIAEN REPUDIO A LA ACTITUD DE HUNGRIA

Marcha de protesta por la
extradición de Safarov

Se realizó en Buenos Aires el jueves 6 de septiembre
ppdo. en presencia de dirigentes comunitarios, jóvenes y

alumnos de establecimientos educativos armenios.
Información en páginas 6 y 7
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Armenia, campeón de la
Olimpíada Mundial de Ajedrez

Fue en Estambul, sede de la Olimpíada, en la que participaban 150 países. Allí
el equipo dirigido por Arshag Petrosian levantó la copa de campeón, luego de once
rondas de competencias.

El podio en la segunda y tercera posición fue ocupado por Rusia y Ucrania.
A su regreso a Ereván, el equipo olímpico de ajedrez fue recibido con todos los

honores por el presidente de la Federación Armenia de Ajedrez y presidente de la
Nación, Serge Sarkisian. (Más información en página 5)
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y Patriarca Supremo, S.S. Karekín II,
recibió al canciller argentino Héctor
Timerman y a su comitiva.

En el transcurso de la charla, el
Katolikós manifestó su satisfacción por
cómo se desarrollan las relaciones entre
los dos países y expresó sus deseos de
que las mismas progresen y fortalezcan la
amistad entre los pueblos armenio y ar-
gentino.

El Patriarca también destacó el rol
de la comunidad armenia de la Argentina,
a la que calificó como una de las más
organizadas y más importantes del
mundo. Además, en la persona del can-
ciller, agradeció a los sucesivos gobier-
nos argentinos la buena predisposición
demostrada para con el inmigrante o refu-
giado armenio. Por último, también mani-
festó su agradecimien-
to por el reconocimien-
to y condena del geno-
cidio armenio y por la
posición adoptada por
la Argentina con res-
pecto a la solución pa-
cífica del conflicto de
Karabagh.

Por su parte, el
canciller Timerman
transmitió al Katolikós
los saludos de la presi-
denta Cristina F. de
Kirchner y recordó la
visita que efectuara el
jefe espiritual de todos
los armenios a la Argentina en mayo del
año pasado. El ministro manifestó su
esperanza de que su visita sea provecho-
sa y se constituya en un factor de forta-
lecimiento de las relaciones entre los dos
países. En lo referido a la colectividad
armenia de la Argentina, el canciller des-
tacó que tiene un rol muy importante en el
desarrollo de nuestro país.

Al términodelareunión,elKatolikós
imploró al Altísimo que preserve a la
Argentina y a su pueblo.

También participaron del encuen-
tro, el embajador de Armenia en la Argen-
tina, Sr. Vahakn Melikian, el embajador
argentino en Ereván, Sr. Diego Álvarez
Rivera y el director de Asuntos

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

Interreligiosos de la Santa Sede de
Echmiadzín, monseñor Hovaguim.

El canciller Timerman fue recibido por el
presidente Serge Sarkisian

Stepanakert, (servicio
de prensa de la Presidencia
de Karabagh).- El 7 de sep-
tiembre ppdo. en el Palacio de
Cultura y Juventud de la capi-
talkarabaghí, sedesarrollóuna
sesión especial de laAsamblea
Nacional para la toma de jura-
mento al presidente electo,
BakoSahakian,quien inicióde
esta manera un segundo man-
dato.

Se encontraban presen-
tes en la sesión el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian y
una delegación oficial; el ex-
presidente karabaghí Arkadi
Ghukasian, el primado de la
Diócesis de la Iglesia Apostó-
lica Armenia de Karabagh, ar-
zobispo Barkev Mardirossian,
el primado de Nor Najicheván
y de Rusia, arzobispo Ezras Nersesian, funcionarios del gobierno karabaghí, represen-
tantes de Armenia y de la Diáspora e invitados especiales.

Ante todos ellos, Bako Sahakian prestó juramento y recibió las bendiciones de
monseñor Barkev Mardirossian.

El presidente dirigió un mensaje al pueblo karabaghí y posteriormente asistió a
la parada militar, que se desarrolló en la Plaza del Renacimiento de Stepanakert, donde
recibió los honores de la milicia.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Bako Sahakian inició su
segundo mandato

presidencial
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Corporación América recibió hoy el
premio �Ingeniero José Luis Delpini� a la
estructura notable, correspondiente al bie-
nio 2011-2012, por las obras realizadas en
el aeropuerto de Zvarnótz, en Armenia.
Las particularidades políticas, geográfi-
cas, culturales, climáticas y hasta
geológicas que convirtieron la obra en un
desafío para el equipo argentino fueron
apreciadas por los especialistas estructu-
rales más importantes de nuestro país.

La entrega de
ladistinciónse llevó
a cabo esta mañana
en el marco de la
apertura de las 22°
Jornadas de Inge-
niería Estructural
que se desarrolla-
rán hasta el viernes
7 de septiembre en
el Centro Cultural
Borges. El premio
fue concedido a la
Corporación Amé-
rica y al estudio
Fontán Balestra y

Asociados, quienes fueron los
desarrolladores de la terminal aérea en
Armenia.

Los premios �Ingeniero José Luis
Delpini� promueven el desarrollo de la
ingeniería estructural argentina, destacan
los méritos conceptuales de la obra, las
innovaciones teóricas y tecnológicas y
sus aspectos estéticos y funcionales. Para
ser merecedor del premio, el proyecto
estructural tiene que haber sido desarrolla-
do básicamente en la Argentina, en tanto
que la obra puede estar emplazada en el
país o en el extranjero.

En la presente edición, el jurado
estuvo integrado por los ingenieros: Raúl
Husni, de la Asociación de Ingenieros

Estructurales;NéstorGuitelman, delCen-
tro Argentino de Ingenieros, y el arqui-
tecto Juan Carlos Fervenza, en represen-
tación de la Sociedad Central de Arqui-
tectos.

Fundada en 1975, AIE (Asociación
de Ingenieros Estructurales) es una aso-
ciación argentina de profesionales dedi-
cados a la ingeniería estructural. Sus
principales objetivos son contribuir al
desarrollode la ingeniería, ladignificación

profesionalyalman-
tenimientodeunele-
vado sentido ético
entre los asociados
y en todo el desa-
rrollo de la activi-
dad.

El 16 de sep-
tiembre de 2011,
Corporación Amé-
rica inauguró lanue-
va terminal en
Armenia. El aero-
puerto, ubicado es-
tratégicamente en-

tre Europa y Oriente, se ha convertido en
un HUB de importancia para la región. El
grupo invirtió 160 millones de dólares en
la construcción de una superficie total de
34.000m2 para operar 3,5 millones de
pasajeros al año.

Se desarrolló una nueva terminal de
embarque y arribos conmás de 19.000m2,
espacios comerciales, Salas VIP y posi-
ciones remotas de embarque. Cuenta con
tecnología antisísmica, control termo-
lumínico inteligente y la aplicación de
tecnología en seguridad y servicios al
pasajero. Esto posiciona a la terminal
dentro de los estándares más altos exigi-
dos por las organizaciones aeroportuarias
internacionales.

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

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

www.shenk.com.ar

Son servidores de la Iglesia Apostólica Armenia dese hace muchísimos años.
Domingo tras domingo o en cada oficio religioso están presentes, con vocación de
servicio, auxiliando al sacerdote oficiante. Son indispensables para el funciona-
miento de la iglesia. Así lo entendió el Katolikós de Todos los Armenios y Patriarca
Supremo, S.S. Karekín II, quien les hizo llegar una «Carta de bendición» a cada
uno de ellos.

En la misa del domingo 9 de septiembre ppdo. en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, elprimadode la IglesiaApostólicaArmeniapara laArgentinayChile,
arzobispo Kissag Mouradian, fue el encargado de entregar las merecidas distincio-
nes a los diáconos Mihrán Sarafian, Kevork Karamanukian, Roberto Bedrossian y
Jorge Karamanukian, quienes aparecen en la fotografía junto al primado.

CON CARCON CARCON CARCON CARCON CARTTTTTAS DE BENDICIÓNAS DE BENDICIÓNAS DE BENDICIÓNAS DE BENDICIÓNAS DE BENDICIÓN

Reconocimiento del Katolikós
a nuestros diáconos

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Premian a Corporación
América por el aeropuerto de

Armenia
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Izquierda es una palabra que luce como una flor en la
solapa. Y derecha, un rótulo sombrío que nos endilgan a

quienes nos permitimos recordar unas cuantas
verdades de Perogrullo.

OPINION - ACTUALIDADOPINION - ACTUALIDADOPINION - ACTUALIDADOPINION - ACTUALIDADOPINION - ACTUALIDAD

¿Cuál derecha? ¿Cuál
izquierda?

Por Plinio Apuleyo Mendoza

¿Qué duda cabe? Izquierda es un bonito sello ideológico. Cobija a persona-
lidades tan emblemáticas de esta tendencia como Ernesto Samper, Piedad
Córdoba o Navarro Wolff, a un buen número de columnistas y a los dirigentes del
Partido Liberal, de Cambio Radical, del Partido Verde y desde luego del Partido
Comunista y del Polo Democrático, así como a buena parte del Partido de la U y
ahora a quienes se congregaron en Medellín en busca de una alternativa nueva y
distinta del uribismo y el santismo.

¿Qué los une? Propuestas tan atractivas para los estratos populares como
la lucha contra la pobreza, el incremento del gasto social, servicios públicos a bajo
costo, reformas agrarias encaminadas a quebrar latifundios y una política fiscal
y una planificación económica que permitan una real redistribución de la riqueza.
Todo ello, claro está, a cargo del Estado.

Sin embargo, tan ambiciosos proyectos suelen encubrir dos posiciones
ideológicas opuestas: la que se identifica con la socialdemocracia y la que ahora
anda tras el llamado Socialismo del Siglo XXI. La primera agrupa al liberalismo,
Cambio Radical y otros partidos cercanos al Gobierno. La segunda al comunismo,
al Polo Democrático y, aunque difieran en sus medios de lucha, a las Farc y al Eln.

El rasgo distintivo de todos cuantos en Colombia se consideran de izquierda
es la satanización de quienes no compartimos sus concepciones imponiéndonos
el rótulo de derecha o de extrema derecha y presentándonos como cavernícolas,
amigos de los privilegios y enemigos de las reivindicaciones populares.

Así quedamos catalogados, por cierto, los voceros de un pensamiento
liberal (no el de doña Piedad, sino el de Adan Smith, Von Misses, Hayeck o Jean
François Revel). De poco valen que los liberales de Hispanoamérica intentemos
demostrar cosas que deberían resultarle a todo el mundo obvias. Así, como
nosotros, debieron sentirse los discípulos de Galileo cuando era vista como una
herejía su meridiana verdad de que la Tierra era redonda.

¿Cuál es nuestra herejía? Decir, por ejemplo, que la pobreza se derrota
mediante unmodelo liberal como el de Chile o de los �tigres asiáticos�; modelo que
se apoya en el esfuerzo privado, el ahorro, las inversiones, el adelgazamiento del
Estado, la supresión de sus asfixiantes trámites y regulaciones y de los monopolios
estatales, empresariales y sindicales y, sobre todo, a fin de dar paso a una
verdadera economía de mercado, la búsqueda de una educación de alto nivel como
la que puso a Singapur en el primer mundo. Decimos también que entre nosotros
el Estado, manirroto, pésimo administrador, mal empresario, genera burocracia
y clientelismo y una cultura del trámite. No cumple, en cambio, las funciones que
son de su exclusiva incumbencia, como el orden público y la administración de
justicia, dejándonos expuestos a la inseguridad y a la violencia.

De modo que nuestro Estado no es, como cree la izquierda, el remedio para
combatir la pobreza sino parte del mal. Su único y real beneficiario entre nosotros
es la clase política. En sus predios, monopolios y servicios pasta una profusa
burocracia, que eleva el gasto público y es entorpecedora, deficiente. �Adelgazar
al Estado -dice Mario Vargas Llosa- es la mejor manera de modernizarlo y
moralizarlo. Se trata, sobre todo, de poner fin al reglamentarismo kafkiano y a los
controles paralizantes y al régimen de subsidios y de concesiones monopólicas,
de prendas y dádivas�.

Todo esto para nuestra izquierda son herejías de derecha. Los rótulos son
su arma de guerra. Izquierda es una palabra que luce como una flor en la solapa.
Y derecha, un rótulo sombrío que nos endilgan a quienes nos permitimos recordar
unas cuantas verdades de Perogrullo.

Beirut, 8-9-2012, por el enviado especial Marcelo Cantelmi.- La noticia muy
controvertida es sencilla de relatar y puede hasta asombrar, aunque se hace cada vez
más difícil que sorprenda en este presente que un gobierno viole instituciones, el sentido
de la justicia y hasta el honor.

La cuestión es así: en 2004 un oficial del ejército de Azerbaiján, Ramil Safarov,
tomó un hacha y en plena noche la descargó sobre el cuello de un teniente armenio,
Gurgen Markarian, hasta casi desprenderle la cabeza.

Fue el acto de un psicópata que intento justificar con el argumento de que la
víctima lo había insultado . En el trasfondo está la guerra que estos países sostuvieron
en la década del �90 por el enclave armenio de Nagorno Karavagh, conflicto que desde
1994 esta apenas detenido por un frágil cese de hostilidades.

El tremendo crimen del relato sucedió en Budapest, la capital de Hungría, cuando
los dos oficiales realizaban un curso de inglés patrocinado por la Otan para los países
de la ex URSS. Debido a lo inapelable del caso, la justicia de ese país condenó
rápidamente a Safarov a cadena perpetua. Pero el 31 de agosto pasado, el gobierno
húngaro accedió al pedido de extradición formulado por Azerbaiján con el compromiso
de que el asesino continúe su condena allí. No fue así. En cuanto el prisionero llegó a
Bakú el presidente azerí Ilham Alyev lo liberó en un acto en el cual lo declaró héroe
nacional y su ministerio de Defensa lo ascendió a mayor, le regaló un departamento y
le pagó todos los sueldos caídos durante los ocho años que permaneció en la prisión
húngara. Debe haber pocos mensajes tan concluyentes de impunidad y estímulo para
quien cometa un crimen de odio.

El escándalo y perturbación que produjo este episodio fue tal que disparó una
cadena de repudio alrededor del mundo; desde la Casa Blanca hasta Moscú y toda
Europa. Hungría buscó distanciarse sosteniendo que había accedido a la extradición
por el compromiso de la contraparte azerí de que Safarov seguiría encarcelado. Pero
todo quedó en una telaraña muy confusa , especialmente después que trascendió que
poco antes de estos sucesos, el polémico régimen ultranacionalista de Víctor Orban en
Hungría había iniciado negociaciones conAzerbaiján para obtener un préstamo de entre
2 y 3 mil millones de euros de esa rica nación petrolera.

Algunos analistas citados por The New York Times desde Moscú consideraron
que Alyev, heredero de la dinastía gubernamental que inició su padre y que proclama
constantemente su odio hacia los armenios, tomó esta decisión para mejorar su imagen
con vistas a las elecciones del año que viene. De ser así, parece una movida exagerada
y quizá innecesaria teniendo en cuenta el control total que ejerce sobre la política del
país.

Lo cierto es que este hecho provocó una escalada de la tensión binacional y el
temor de que se desencadene una guerra de derivaciones imprevisibles en el Cáucaso
Sur. El presidente armenio Serzh Sarkisian ordenó hace pocos días el alerta máximo
de sus fuerzas armadas y advirtió a Bakú que esta dispuesto a ir a la guerra.

Alyev puede haber actuado irresponsablemente, pero aún con esa cuota de
inconsciencia resulta difícil desprender este episodio y su carácter provocador, del
actual marco global. Una conflagración en el Cáucaso puede producir en las actuales
circunstancias mundiales, y por las alianzas internacionales de cada uno de esos
bandos, un cataclismo con consecuencias mucho más allá de esos países casi en el haz
del atentado en Sarajevo a comienzos del siglo pasado.

Conviene observar en detalle lo estrecho de la cornisa por la que actualmente esta
rodando el planeta y el nivel de riesgo de estos juegos. La actual crisis global, principal
fuente de inestabilidad social y políticamundial, tiene una perspectivamuchomás grave
que lo que se preveía hace apenas unos meses. El indicador de actividad industrial en
China esta hoy en su peor nivel desde marzo de 2009. A su vez el registro de confianza
de los gerentes (responsables de la compras de insumos) de Alemania registra, según
Eurostat, una caída sin precedentes en tres años. Como acaba de señalar The Wall
Street Journal , si Alemania se traba, la eurozona perderá su única locomotora y ello
tendrá un efecto más allá del continente golpeando a EE.UU.

También en Asia, Japón, que mostró cierta recuperación, volvió a perder pie y
se descuenta que se encogerá otra vez en lo que queda del año. En el norte de África
y todo el Oriente Medio este panorama se mide por el encarecimiento de los alimentos
y el aumento de la pobreza, que fomentan el crecimiento de las tendencias integristas
ultrarreligiosas . Es un tablero de ajedrez con las pocas piezas llegando al jaque mate.
Sucede no casualmente en un mundo donde China le acaba de imponer un sonoro límite
a EE.UU. para que no intervenga en el mar de la China, queWashington considera parte
de su espacio estratégico, y Beijing su �mare nostrum�. O en el que Rusia, anfitrión
desde este sábado en la emblemática Vladivostok de la influyente cumbre económica
del Asia Pacífico (Apec), se ha apropiado literalmente de la crisis en Siria, y del futuro
de ese país y del vecindario . Todo ello a despecho de las presiones de Europa, EE.UU.
o de potencias regionales como Turquía, vale recordar el principal aliado de Azerbaiyán
y que también acaba de enarbolar imprevistamente en medio de las actuales contingen-
cias la �cuestión� de Nagorno.

La irrupción de un mundo multipolar, aun con sus desordenes, podría ser una
buena noticia pero no es una consecuencia buscada, sino el efecto del aplanamiento de
los liderazgos que tanto explica como motiva la ausencia de una salida a la crisis. Esto
ya sucedió en el pasado y la válvula para �ordenar� la anarquía fue un torrente de sangre
que convirtió al siglo veinte en uno de los más violentos de la historia moderna.
Episodios como los de Azerbaiján son luces rojas en un camino de oscuridad. Pueden
estar indicando mucho más de lo que parece.

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

Cáucaso: juegos de guerra cada
vez más peligrosos
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Nada más ni nada menos que en
Estambul, el equipomasculinodeArmenia
se colgó lamedalla de oro luego de un final
apasionante. El equipo femenino también
redondeó una buena actuación y finalizó
sexto. Ya es la tercera ocasión en seis
años que se obtiene este título en lo que se
constituye una de las mejores etapas de la
historia del deporte armenio.

Desde que FIDE (Federación In-
ternacional de Ajedrez) designó a la ciu-
dad turca más poblada como sede de las
Olimpíadas de Ajedrez, en territorio
armenio ya se soñaba con poder a repetir
los logros conseguidos en los años 2006
y 2008. En los papeles, no era sólo una
mera posibilidad, ya que el rol de candida-
to es algo que a Armenia le sienta de
maravilla. A pesar de este panorama alen-
tador, la competencia era muy dura. En-
frente se encontraban equipos como Chi-
na, Rusia o Ucrania que sin dudas siempre
resuenan a la hora de hablar de partidas
difíciles.

A medida que avanzaban las jorna-
das, el conjunto armenio pisaba fuerte en
el torneo. Con Levón Aronian a la cabeza,
la ilusión de obtener una medalla crecía
enormemente cumpliendo hasta con las
expectativas más altas. Por otro lado, Lilit
Mgrdichian era la principal carta del com-
binado femenino que no se quedó atrás y
en los primeros días consiguió importan-
tes resultados.

Ya en la mitad de la competición
olímpica, un par de partidas cambiarían el
rumbo del torneo. Armenia, que hasta ese
momento había ganado todas las partidas,
perdió la punta del torneo tras empatar
con Rusia y perder de manera muy ajus-
tada frente a China. Como si fuera poco,

el conjunto femenino chocó con India y
Azerbaiyán acumulando dos derrotas
consecutivas. A falta de cuatro jornadas,
aún nada estaba dicho, pero a simple vista
la situación no era alentadora.

Fiel a la historia de Armenia y como
tantas veces ha sucedido a lo largo de los
siglos, el equipo resurgió y con grandes
actuaciones de cada uno de los cinco
jugadores obtuvo apabullantes victorias.
La derrota de China amanos deUcrania en
el último partido del torneo fue el hecho
necesario para volver a ver a Armenia en
lo más alto de un podio olímpico. Rusia y
justamente el equipo ucraniano fueron los
que completaron el medallero. Ya en el
cuadro femenino, Rusia derrotó con justi-
cia a Mgrdochian y compañía y se consa-
gró campeona por delante de China y
Ucrania. A pesar de no entrar en el podio,
hubo un gran avance por parte del ajedrez
femenino, que se encuentra en pleno pro-
ceso de desarrollo y va en camino a
conseguir muchas alegrías.

Levón Aronian, Sergei Movsesian,
VladimirAkopian,GabrielSargsian,Tigrán
Petrosian, los mismos que obtuvieron el
título mundial en Ningbo el año pasado,
vuelven a ser héroes en Armenia. Coman-
dados por el gran Arshag Petrosian, no
queda ninguna duda de que se está atrave-
sando por la era más brillante en el marco
del ajedrez; no sólo por los repetidos
torneos conseguidos, sino también por el
reconocimiento internacional de los juga-
dores, aplaudidos y elogiados por gran

parte del globo. Es inevitable sentir un
gran orgullo viendo el éxito mundial de
jugadores que representan la bandera
tricolor con tanto esfuerzo y dedicación
y que de a poco, de manera imborrable,

dejarán su nombre grabado en la memoria
de cada armenio.

Pensando en lo que viene, reciente-
mente FIDE designó a Bakú como sede de
las próximas olimpíadas a disputarse en el
2016, curiosamente en la ciudad de otro
país vecino, en conflicto con Armenia. El
mundial también se disputara en la capital
azerí en el año 2015.

Teo Fileni

OLIMPIADAS MUNDIALES DE AJEDREZOLIMPIADAS MUNDIALES DE AJEDREZOLIMPIADAS MUNDIALES DE AJEDREZOLIMPIADAS MUNDIALES DE AJEDREZOLIMPIADAS MUNDIALES DE AJEDREZ

Armenia obtuvo el título

Expresiones de la OTAN y el
Parlamento Europeo

SOBRE LA LIBERASOBRE LA LIBERASOBRE LA LIBERASOBRE LA LIBERASOBRE LA LIBERACIÓN DE SAFCIÓN DE SAFCIÓN DE SAFCIÓN DE SAFCIÓN DE SAFAROAROAROAROAROVVVVV

Ereván, (Armenpress).- El secretario general de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, estuvo en Armenia, donde además de ser recibido por el presidente
Serge Sarkisian, el cancillerNalbandian y elministro deDefensa, SeiránOhanian,
mantuvo un encuentro con estudiantes y docentes de la Universidad de Ereván.

En la oportunidad, más de mil jóvenes de la Juventud Universitaria le
manifestaron su protesta por la liberación del criminal azerbaiyano. Rasmussen
desligó de responsabilidades a la OTAN y aHungría, señalando que el crimen fue
cometido por una persona que recibió su condena. Sostuvo además que la
extradición se dio conforme a la ley internacional. «Comprendo la protesta y
transmitiré el mensaje a las autoridades de Azerbaiyán» -dijo.

En cambio, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, Jean Claude Mignon, dijo que «la liberación de Safarov es inaceptable.
Estoy muy desilusionado por el uso abusivo de un instrumento legal del Consejo
de Europa en este hecho. Me uno a la condena internacional por la glorificación
del terrible crimen cometido por Safarov y por el que ha sido condenado por la
corte de un país miembro del Consejo de Europa» -declaró.

«La escandalosa liberación tendrá consecuencias muy negativas en las ya
difíciles relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, y pone en riesgo la desestabi-
lización de la situación en la región.

Hago un llamado a que las autoridades de Azerbaiyán reconsideren su
posición, teniendo en cuenta la ética y los estándares del Consejo de Europa»
-concluyó Mignon.
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Marcha de protesta ante
la embajada de Hungría

en Buenos Aires
Conforme a lo que viene sucedien-

do en el resto del mundo, la comunidad
armenia de Buenos Aires también se ma-
nifestó en contra de la extradición del
asesino azerbaiyano Ramil Safarov por
parte de Hungría y su posterior liberación
y glorificación en Azerbaiyán.

En primer término, convocada por
la U.J.A. y organizaciones juveniles de la
colectividad, el martes 4 de septiembre
ppdo. por la tarde, se realizó una manifes-
tación ante la embajada de Azerbaiyán en
esta Capital.

Por su parte, el jueves 6 al mediodía
dirigentes de nuestra comunidad junto a
jóvenes, alumnos y docentes de nuestros
establecimientos educativos, se dirigie-
ron en una marcha pacífica hacia la em-
bajada de Hungría, para hacer conocer el
disgusto de la comunidad armenia al em-
bajador de ese país.

Precedidos por un camión con alto-
parlantes, jóvenes con las banderas de la
Argentina, de Armenia y de Karabagh
junto con carteles alusivos se dirigieron
de manera ordenada desde la intersección
de las calles Av. de los Incas y Plaza hasta
la sede diplomática, donde se había dis-
puesto un operativo policial.

Tras oír los cánticos, la protesta y la
lectura de una carta dirigida al embajador
por parte de la comunidad armenia de la
Argentina, leída por un joven de la U.J.A,

el embajador de Hungría, Sr. Pál Varga
Koritar, recibió a una delegación de la
colectividad, encabezada por el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, e integrada por el Dr. Alberto
Djeredjian,presidentedelCentroArmenio,
Sres.RubénKechichian,RicardoHaladjian
y Juan Yernazian (U.G.A.B.), Jorge
Murekian (Fondo Nacional Armenia),
Jorge Dolmadjian (F.R.A. - Tashnag-
tsutiun), Adrián Lomlomdjian y Adriana
Kasparian (Unión Cultural Armenia) y
Diana Dergarabetian (O.D.L.A.).

Durante la reunión, en primer térmi-
no hizo uso de la palabra el arzobispo
Kissag Mouradian, quien agradeció la de-
ferencia que tuvo el diplomático de recibir
a una delegación de la comunidad. Acto
seguido, le entregó una carta suscripta
por instituciones de la comunidad dirigida
al primer ministro húngaro Viktor Orbán,
con copia al ministro de Asuntos Exterio-
res de Hungría, János Martonyi, y al
embajador de la Unión Europea en la
Argentina, Alfonso Díez Torres.

Seguidamente, hicieron uso de la
palabra los Sres. AlbertoDjeredjian, Jorge
Dolmadjian y Jorge Murekian, quienes
manifestaron el desagrado y la consterna-
ción que provocó en Armenia y en las

El arzobispo Kissag Mouradian entregó las cartas al embajador.

ENCUENTROS CREATIVOS PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL

Producción integral y coordinación: Cristina Papazian
Informes, programa de actividades y reservas: 15-4837-3832
Facebook: Cristina.bienestaremocional E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

15 de septiembre, 15.30 hs.: Taller de Mandalas: diálogo de colores y
formas. Actividades lúdicas para despertar la alegría del alma

Armenia 1353, 1º Piso, C.A.B.A. Sala Siranush.

Nuestro interior es un laboratorio en donde se desarrollan las experiencias más
increíbles y avanzadas del Universo.

(Continúa en página 7)



Miércoles 12 de septiembre de 2012 7SARDARABAD

Sr. Primer Ministro de la República de Hungría
Viktor Orbán__________________________

En nombre de la Comunidad Armenia de la Argentina, las organizaciones
firmantes, expresan su más enérgico repudio a la reciente decisión del gobierno
de la República de Hungría de extraditar a Ramil Sáfarov, oficial del ejército de
Azerbaiyán, que cumplía pena de prisión perpetua por el asesinato premeditado de
Gurgen Markarian, teniente de las Fuerzas Armadas de Armenia durante un curso
de la OTAN en el año 2004.

La inmediata liberación de Sàfarov por parte del Presidente de Azerbaiyán,
IlhamAliev, ha provocado indignación y consternación, porque significa una burla
a la justicia y la apología de la violencia. Las recientes declaraciones del Secretario
General del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, en el sentido de que �es
inaceptable que un asesino convicto sea recibido como un héroe�, reflejan el
rechazo a un pensamiento que desdeña el respeto por la dignidad humana, y
muestran el rechazo que han generado en Europa la extradición de Sáfarov y sus
previsibles consecuencias.

Consideramos inverosímil el argumento de conceder la extradición sobre las
garantías dadas por Azerbaiyán para que el asesino continuara su condena en su
país, pese a la actitud manifiesta del gobierno azerí de tratar a un criminal común
como si fuera un héroe nacional y de las advertencias de las autoridades deArmenia
sobre la escalada del discurso bélico y xenófobo de Azerbaiyán.

El indulto del Presidente Ilham Aliev es una provocación y la ratificación de
una política xenófoba racista contra los armenios, en sintonía con sus declaracio-
nes �nuestros principales enemigos son los armenios de todo el mundo� (28/2/12).

La decisión del Gobierno de Hungría no ha hecho más que contribuir a la
inestabilidad existente en el Cáucaso Sur y favorecer al discurso belicista y de odio
de Azerbaiyán.

Ante la situación planteada, es fundamental que el Gobierno de Hungría
rectifique su actitud condenando en forma contundente la decisión de Ilham Aliev
y se disculpe con el pueblo y las autoridades de Armenia.

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
Asociación Civil de Beneficencia Armenia HOM

Asociación Cultural Armenia
Centro Armenio de la República Argentina
Organización Demócrata Liberal Armenia

UniónCultural Armenia
Unión General Armenia de Beneficencia

Con copia al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, JánosMartonyi
Con copia al Sr. Embajador de la Unión Europea en Argentina, Alfonso Díez

Torres.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Inglés (Conversación)
Paraaprender,

paracomunicarse,paraviajar...
Todos los martes a las 17.30 hs.

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

Armenia 1322.C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Familia Sarafian

Próximas clases:
2 de octubre, 6 de noviembre

Miércoles 12 de septiembre, 19.00 hs.

Carta entregada al
embajador de Hungría en la

Argentina
comunidades de todo el mundo la extra-
dición de Ramil Safarov.

Reflexionaron además sobre el alto
grado de impunidad que significa el haber
dejado libre a un asesino y el precedente
que puede significar en el marco de
países respetuosos de los derechos hu-
manos, como Hungría y de estructuras
como la Unión Europea.

Señalaron por su parte, que este es
un hecho inexplicable, considerando la
alta estima que tiene el pueblo armenio
por el pueblo húngaro y los tradicionales
vínculos de amistad que unen a ambos
pueblos.

Tras escuchar las reflexiones de
los presentes, el embajadorVargaKoritar

explicó que su país actuó según la Con-
vención de Estrasburgo para el Traslado
de Personas, que permite la extradición
de personas para que continúen con la

condena en su propio país. Sostuvo que
esa es una práctica normal y que en Hun-
gría se procede así en casi ocho o nueve
casos anuales.

Explicó que para Hungría este tam-
bién es un caso inexplicable, por cuanto las
autoridades de Azerbaiyán les habrían ase-
gurado que Safarov cumpliría una conde-
na de por lo menos veinticinco años en su
país.

Por último, tras agradecer la visita se
comprometió a entregar las cartas e infor-
mar a la cancillería de su país sobre la
protesta de la comunidad armenia de la
Argentina.

Los dirigentes comunitarios expre-

saron finalmente que seguirán muy de
cerca los pasos que se tomen para contra-
rrestar las consecuencias de la extradición
y liberación de Safarov.

Marcha de protesta ante la
embajada de Hungría en

Buenos Aires

Ereván, (Panarmenian).- En una carta enviada a su par de Armenia, el 10
de septiembre ppdo., el canciller de Hungría, János Martonyi, explicó que la
extradición de Safarov a Azerbaiyán no estaba dirigida contra Armenia ni puede
ser considerada un insulto al pueblo armenio. «La transferencia de Safarov, quien
estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por el asesinato del oficial
armenio Kurkén Markarian en Hungría está en línea con las normas internacio-
nales y prácticas de Hungría en casos similares».

Martonyi insistió en que la operación había sido «puramente de naturaleza
jurídica». Expresó su pesar por la suspensión de las relaciones diplomáticas de
Armenia con Hungría y se refirió a la tradicional amistad tradicional entre los dos
países y los «valores cristianos que han conectado a los dos pueblos durante miles
de años».

«La suspensión de las relaciones diplomáticas podría tener consecuencias
muy graves que no sirven a los intereses de Armenia», dijo Martonyi.

Al concluir su carta, Martonyi aseguró a su homólogo armenio que «el
interés de Hungría de promover las relaciones con Armenia y el desarrollo se
mantiene inalterable», y pidió un esfuerzo bilateral «para encontrar una manera
de restaurar las relaciones de amistad».

«La extradición de Safarov no
estaba dirigida contra Armenia»

DEL CANCILLER HÚNGARO:DEL CANCILLER HÚNGARO:DEL CANCILLER HÚNGARO:DEL CANCILLER HÚNGARO:DEL CANCILLER HÚNGARO:
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En ocasión del fallecimiento de Bedros Hadjian, su esposa e hijos queremos
expresar nuestro profundo agradecimiento a la comunidad por todas las muestras
de afecto y solidaridad que hemos recibido en estos días. No tenemos palabras
para retribuir todo el cariño y respeto demostrados por el conjunto de la
colectividad a raíz de este hecho.

En primer lugar, agradecer al Consejo Directivo del Centro Armenio, sin
cuyo inmenso e invalorable apoyo en todo sentido nos hubiese sido imposible
afrontar este momento.

A Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y Catolicós de todos los
armenios; al Arzobispo Primado de la Iglesia Armenia de Brasil, Mons. Datev; al
Arzobispo Primado de la Iglesia Armenia de Uruguay, Mons. Hagop, y a las
colectividades armenias de Córdoba y de Rosario por hacernos llegar su sentido
pésame.

A quienes fueron oradores en la Catedral San Gregorio El Iluminador: Sra.
Diana Dergarabetian, en nombre de la Asociación Cultural Tekeyán; Sr. Samo
Sarkissian, Presidente de laUniónCulturalArmeniaSharyum;Sr.HaykHakobyan,
en representación de la Embajada de la República de Armenia; Sr. Rubén
Kechichian, Presidente de la Unión General Armenia de Beneficencia; Sr. Rubén
Mozian, representando a la Fundación Seranouch y Boghos Arzoumanian; y Dr.
Alberto Djeredjian, Presidente del Centro Armenio, todos estimados colegas y
amigos de Bedros, por quienes él sentía un enorme aprecio y cuyas sentidas
palabras nos emocionaron.

Al Arzobispo Kissag Mouradian, entrañable amigo; al Monseñor Pablo
Hakimian y a los religiosos que los acompañaron durante las ceremonias.

A los directivos del Instituto San Gregorio El Iluminador, cuyo cuerpo
docente y alumnado se hicieron presentes.

A quienes tuvieron el noble gesto de enviar coronas y publicar avisos en los
diarios.

A todas las organizaciones de la colectividad, que siempre reconocieron y
valoraron el trabajo de Bedros en vida y ahora nos acompañan en este momento.

El Centro Armenio tuvo la enorme deferencia de organizarle un acto de
homenaje por su trayectoria el año pasado con la presencia de Su Santidad Karekín
II, quien lo condecoró; la Unión General Armenia de Beneficencia lo ha designado
miembro de honor; ha recibido además distinciones de la Unión Cultural Armenia
Sharyum, la Asociación Benéfica HOM y de la Unión Compatriótica Armenia de
Marash. Todas las instituciones armenias le han manifestado expresamente su
reconocimiento, por lo que pudo apreciar en vida la estima y el respeto que había
cosechado en toda la comunidad, como lo percibimos nosotros ahora.

Por último agradecer a todos los que se hicieron presentes en la iglesia, en
el cementerio, o hicieron llegar su mensaje telefónicamente y a través de las redes
sociales, que han sido numerosísimos y de todas partes del mundo. Pedimos
disculpas si involuntariamente hemos omitido mencionar a alguien en particular.

Lo vamos a extrañar mucho, pero el cariño que todos nos demuestran que
le tenían, las anécdotas, las enseñanzas, el ejemplo, nos dan muestra de que estará
siempre presente, no sólo en nosotros, su familia, sino en el seno de nuestra
querida colectividad.

A todos, nuevamente, muchísimas gracias.

Familia Hadjian

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL FO DEL FO DEL FO DEL FO DEL FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO
DE BEDROS HADJIANDE BEDROS HADJIANDE BEDROS HADJIANDE BEDROS HADJIANDE BEDROS HADJIAN

La familia Hadjian a la comunidad

Profesor Bedrós Hadjian,
su fallecimiento

Tal como anticipamos en nuestra
edición anterior, el 4 de septiembre ppdo.
falleció el profesor Bedrós Hadjian.

Nacido en Yarablús (antigua
Garguemish) en Siria, en 1933, apenas
cumplido los veinte años asumió la direc-
ción del colegio de Der Zor, cargo que
ejerció por cinco años.

AltrasladarseconsufamiliaaAlepo,
inicia la carrera docente en los colegios
armenios Haigazian, Zavarian y
Mekhitarista, en los que enseña Lengua y
Literatura armenia. Mientras tanto, co-
mienzan sus contribuciones periodísti-
cas al diario «Arevelk» y a publicaciones
culturales de la región.

Entre 1961 y 1970 desarrolló su
actividad en el colegio Karén Ieppe, pri-
mero como docente y luego como direc-
tor, cargos a través de los cuales supo
ganarse el respeto tanto de sus colegas
como de los alumnos.

En 1970, fue convocado a la Ar-
gentina por la Comisión Directiva de la
Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia para ocupar el cargo de director
del Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador. Fue así el formador de
varias generaciones de alumnos, hasta su
retiro en 2007.

Simultáneamente, integró el Con-
sejo Directivo de la Institución Adminis-
trativa de la Iglesia Armenia y fue co-
fundador de la Fundación «Boghós
Arzoumanian» con los benefactores
Armén y Siranush Mezadourian.

Fue editor del diario «Armenia»,
función que ejerció por quince años.

Otra de sus importantes contribu-
ciones a nuestra comunidad fue la direc-
ción del Instituto de Formación Docente
Tchinnosian de la Institución Adminis-
trativa de la Iglesia Armenia, a través del
cual se abocó a la difícil tarea de formar
y especializar a docentes de armenio.

Por sus conocimientos, por ser un
ferviente defensor de la lengua armenia,
por su capacidad de transmitir y de for-
mar, por ser un hombre de método, el
profesor Bedrós Hadjian fue invitado por
distintas instituciones de nuestro medio a
dar cursos de especialización a docentes
de Lengua y Literatura armenia.

También, en estrecha relación con
su labor de preservación del idioma y su
uso, fue convocado por la Eparquía
Armenia Católica «Nuestra Señora de
Narek» para liderar un grupo de docentes
encargados de reeditar el Diccionario
Español-Armenio del Padre Tekeyán.

Todas estas tareas se combinaron
perfectamente con el dirigente comunita-
rio, con el orador, cuya palabra era espe-
rada y muy bien aceptada en distintos
actos comunitarios. Su mensaje justo, el
discurso claro eran características de un
hombre que dio todo de sí para la manu-
tención y difusión del idioma.

Sus aportes en ese sentido, fueron
enormes, no sólo en nuestro país sino
también en el exterior, ya que contribuía
con notas a distintos diarios de la Diáspo-
ra, tales como «Haratch», «Nor Haratch»
y «Marmara», entre otros.

También, en los últimos años, fue
el responsable de la sección armenio de
nuestro semanario, al que contribuyó

con su pluma y el ideal de preservar
nuestra identidad en la Diáspora.

Retirado de la actividad docente, se
abocó fundamentalmente a la tarea de
escribir. Lo hacía sistemáticamente y lo
había asumido como un trabajo. Fruto de
su febril creación y capacidad de expre-
sión fueron obras como §Ö³Ý³å³ñÑ
¸¿åÇ Î³ñÏ»ÙÇß¦ «Camino a
Garguemish», que le dio la enorme satis-
facción de ser presentada en su presencia
en Armenia por la Unión de Escritores.

Otras obras de su autoría son
Ðñ³ÙÙ»ó¿°ù ä³ñáÝÝ»ñ, traducida al
castellano, Ð³Û ØïùÇ Øß³ÏÝ»ñ, en dos
tomos, Ð³ñÇõñ î³ñÇ« Ð³ñÇõñ
ä³ïÙáõÃÇõÝ, traducida al castellano y
al inglés, Î³ñ áõ âÏ³ñ, Î³ñÏ¿ÙÇß,
Ð³ñ³õÁ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç£ y en castellano,
«La palabra silenciada», «Grandes fi-
guras de la cultura armenia», «Cien
años. Cien historias», las tres traducidas
por Vartán Matiossian y «El cinturón»,
traducida por Berge Adjemian, además
una serie de 6 libros para el aprendizaje del
idioma armenio bajo el título §êûÝÇ³
Ñ³Û»ñ¿Ý ·Çï»±ë¦, que son utilizados
en el Instituto San Gregorio El Iluminador.

Nos deja como legado aún otras
cinco obras por publicar, entre ellas, la que
dábamos como anticipo desde hace varios
meses de manera semanal bajo el título
§´³é»ñáõ Þáõñçå³ñÁ¦ .

Afortunadamente, la capacidad y
dedicación del prof. Bedrós Hadjian no
pasaron desapercibidos ni para la iglesia, el
gobierno de Armenia o instituciones de
nuestra colectividad, que le manifestaron
su estima con hechos. Todos reconocie-
ron sus méritos. La Iglesia Apostólica
Armenia, con las condecoraciones de
«MesrobMashdotz» y «Nersés Shnorhalí»
otorgadas por los Katolikós Vazkén I y
Karekín II respectivamente; el gobierno de
Armenia mediante la condecoración de
«Movsés Jorenatzí» otorgada por el Mi-
nisterio de la Diáspora y con el pasaporte
especial; la Unión General Armenia de
Beneficencia haciéndolo«MiembroHono-
rario» de la filial Buenos Aires; la Iglesia
Católica Armenia, con las bendiciones del
Papa Benedicto XVI; la Unión Cultural
Sharyum, con el premio «Sharyum»; este
semanario declarándolo «Hombre del Año
2010» en mérito a su actividad cultural,
docente e intelectual y la InstituciónAdmi-
nistrativa de la Iglesia Armenia celebrán-
dole su Jubileo, en presencia del Katolikós
S.S. Karekín II.

Con su fallecimiento, la lengua
armenia pierde a uno de sus máximos
cultores; la literatura armenia queda en
duelo por la desaparición física de quien
con sus imágenes y metáforas hacía fluir
el idioma a la manera de las mejores sinfo-
nías, en una sintonía perfecta de palabra y
pensamiento. También quedan en duelo el
intelecto, la creación, la sonoridad del
idioma de Mashdótz que él tan bien supo
eternizar.

Sus restos fueron velados en la Ca-
tedral San Gregorio El Iluminador, donde
una respetuosa y nutrida concurrencia
despidió al educador, hasta su sepultura en
el Cementerio Armenio.

Descanse en paz, barón Hadjian. ¡Su
misión ha sido más que cumplida!
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ºñ»ùß³µÃÇ 4 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ Ù³Ñ³ó³õ ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇã, ·ñáÕ,
Ùï³õáñ³Ï³Ý »õ áõëáõóÇã öñáý.ä»ïñáë Ð³×»³Ý£

ÌÝ³Í ¿ñ 1933-ÇÝ Ö³ñ³åÉáõë ¥å³ïÙ³Ï³ÝÎ³ñÏ¿ÙÇß ù³Õ³ùÁ¤ êáõñÇ³£
øë³Ýï³ñÇÝ Ñ³½Çõ µáÉáñ³Íª »õ ÑÇÝ· ï³ñáõ³Û ÁÝÃ³ó³ùÇÝ »Õ³õ î¿ñ-

½ûñÇ³½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇïÝûñ¿ÝÁ£
Ð³É¿åÑ³ëï³ïáõ»É¿Ý»ïù,áõëáõóãáõÃ»³Ùµ½µ³Õ»ó³õï»ÕõáÛÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý

Ð³ÛÏ³½»³Ý« ¼³õ³ñ»³Ý »õ ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç« áõëáõó³Ý»Éáí
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ£

²ï»ÝÙÁÃÕÃ³Ïó»ó³õ§²ñ»õ»Éù¦Ã»ñÃÇÝ«³å³Ù³ëÏ³½Ù¿óËÙµ³·ñ³Ï³Ý
Ï³½ÙÇÝ« ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³Ï³Ý Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ëïáñ³·ñ»Éáí ·ñ³Ï³Ý
Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ Ù¿ç£

1961-¿Ý ÙÇÝã»õ 1970 Ý³Ëª áñå¿ë Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇã«³å³ª áñå¿ëïÝûñ¿Ý,
å³ßïûÝ³í³ñ¿ó³½·©ø³ñ¿Ýº÷÷¿ »ñÏñáñ¹³Ï³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÇÝÙ¿ç« ÁÉÉ³Éáí
ëÇñáõ³Í »õ Û³ñ·áõ³Í ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ Ïñó³õ ëÇñ³ß³ÑÇÉ Ã¿ Çñ
å³ßïûÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ»õ
Ã¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ
³ Ý í » ñ ³ å ³ Ñ
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ£

1970ÇÝ äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ë Ï³Ýãáõ»ó³õ«
áñå¿ë½Ç ëï³ÝÓÝ»ñ
êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïá õ Ã »³Ý
ï Ý û ñ ¿ Ý á õ Ã Ç õ Ý Á «
å³ßïûÝ ÙÁ ½áñ
í³ñ»ó« ÙÇÝã»õ Çñ
Ñ³Ý·ëï»³Ý ÏáãáõÇÉÁ
2007-ÇÝ£

²ñÙ»ÝÇ³ Ã»ñÃÇ
ËÙµ³·ÇñÇ å³ßïûÝÁ
í³ñ»ó ï³ëÝÑÇÝ·
ï³ñÇ£ Þáõñç ÑÇÝ·
ï³ñÇ í³ñ»ó
âÁÝÝá½»³ÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý
áõëáõóã³ÝáóÇ ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ,áñ³ÝÅËï»ÉÇû·ï³Ï³ñáõÃÇõÝáõÝ»ó³õ·³ÕáõÃÇ
Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

î³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ ½ÇÝù Ññ³õÇñ»óÇÝ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý«
¹³ëïÇ³ñ³Ï³ã³Ï³Ý« ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý »õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ áõëáõóÙ³Ý »õ ³ÛÉ
ÝÇõÃ»ñáõ Ù³ëÇÝ ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ Ï³Ù¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñï³Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Æñ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ ³ÝËáÝç ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ« ÏñÃ³Ï³Ý »õ
³½·³ÛÇÝ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÍÇñ¿Ý Ý»ñë« ³éÇ·Ý³Ñ³ï³Ýù«å³ñ·»õ³ïñáõ»ó³õ
êáõñµØ»ëñáåØ³ßïáó ßù³Ýß³Ýáíì³½·¿Ý²© í»Ñ³÷³éÇÝ ÏáÕÙ¿ »õ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÜ.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ´.³Ýó»³Éï³ñÇ½ÇÝùå³ñ·»õ³ïñ»ó
êáõñµÜ»ñë¿ëÞÝáñÑ³ÉÇ ßù³Ýß³Ýáí Çñ Ûáµ»É»³ÝÇÝ³éÃÇõ:

êÇñáõ³Í »õ ·Ý³Ñ³ïáõ³Íª ï»ÕõáÛë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Çñ
½áõëå »õ Ñ³Ù»ëï ÝÏ³ñ³·ñÇÝ å³ï×³éáí« ù³ÝÇóë Û³ñ·³ÝùÇ óáÛó»ñáõ
³ñÅ³Ý³ó³õ »õ ëï³ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Û³ïáõÏ³Ýó³·ÇñÁ£

ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³õ§Ö³Ý³å³ñÑ ¸¿åÇ
Î³ñÏ»ÙÇß¦ Ñ³ïáñÁ »õ¶ñáÕÝ»ñáõØÇáõÃÇõÝÁ½ÇÝù Ññ³õÇñ»óºñ»õ³Ý« áñå¿ë½Ç
Ý»ñÏ³Û·ïÝáõÇ Çñ·ñùÇ ßÝáñÑ³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ£ ÐáÝ»õëï»ÕÇáõÝ»ó³Ý½ÇÝùÑá·»å¿ë
µ³õ³ñ³ñáÕ »õ »ñç³ÝÏ³óÝáÕ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ »õ »ÉáÛÃÝ»ñ£

ì»ñçÇÝùë³Ý³Ù»³ÏÇÝ«»ñµÓ»õáíÙÁÇñáõëáõÙÝ³Ï³Ýå³ñï³õáñáÃÇõÝÝ»ñÁ
Ã»Ã»õó³Í ¿ÇÝ«³ÙµáÕçáíÇÝ ÝáõÇñáõ»ó³õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý£

Æñ å³ïñ³ëï³Í ¹åñáó³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñáõ ß³ñùÁ §êûÝÇ³ Ñ³Û»ñ¿Ý
·Çï»±ë¦ ¥í»óÑ³ïáñ¤ ÙÇÝã»õ³ÛëûñÏÁ·áñÍ³ÍáõÇ Çñå³ßïûÝ³í³ñ³Í¹åñáóÇ«
Ã¿ Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇÝ »õ Ã¿ »ñÏñá¹³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç£

ò³ñ¹ ÉáÛëï»ë³Í Çñ ·áñÍ»ñÁ©
ä³ñ½ ø»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, »é³Ñ³ïáñ ß³ñùÁ, Ðñ³ÙÙ»ó¿°ù ä³ñáÝÝ»ñ

¥Ã³ñ·Ý³Ùáõ³Í ëå³Ý»ñ¿ÝÇ¤, Ð³ÛØïùÇØß³ÏÝ»ñ, »ñÏáõ Ñ³ïáñ,Ð³ñÇõñî³ñÇ«
Ð³ñÇõñä³ïÙáõÃÇõÝ ¥Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Íëå³Ý»ñ¿ÝÇ »õ³Ý·É»ñ¿ÝÇ¤, Î³ñáõâÏ³ñ,
Î³ñÏ¿ÙÇß, Ð³ñ³õÁ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç£

êå³Ý»ñ¿Ýª La palabra silenciada,  Grandes figuras de la cultura armenia,
Cien años, Cien Historias, (Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Íì³ñ¹³ÝØ³ïÃ¿áë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿), El
cinturón, (Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Íä»ñ× ²×»Ù»³ÝÇ ÏáÕÙ¿)£

ä»ïñáë Ð³×»³Ý Çñ ·áñÍáÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³õ ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÝ:²ï»Ý³¹åÇñÝ¿ñÐ³Û³ëï³Ý»³Ûó²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛí³ñãáõÃ»³Ý
»õ³Ý¹³Ù ª »Ï»Õ»óõáÛ å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ£

î³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ Ïª³ßË³ï³Ïó»ñ ë÷ÇõéùÇ ½³Ý³½³Ý Ã»ñÃ»ñáõÝ
Ññ³å³Ï³·ñ³Ï³Ý Éáõñç »õËáñáõÝÏ µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí«
Ù»ñ Ý»ñÏ³Û Çñ³íÇ×³ÏÁ Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñ ³ñÍ³ñÍ»Éáí »õ Ýáñ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
·ñ³Ï³Ý·áñÍ»ñáõ í»ñÉáõÍáõÙáí£

²½·³ÛÇÝ·áñÍÇãÇÝ ÑëÏáõÙÁÏ³ï³ñáõ»ó³õêáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇã Ù³Ûñ
ï³×³ñÇÝÙ¿ç, áõñ Ûáõ½ÙáõÝùÇ»õëñïÇËûëù»ñ³ñï³ë³Ý»óÇÝ²é³çÝáñ¹¶Çë³Ï
²ñù»åÇëÏáåáëØáõñ³ï»³ÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇÑÇõå³ïáë,äñÝ. Ð³ÛÏÚ³Ïáµ»³Ý,
è.².Î.-Ç ÏáÕÙ¿, ÁÝÏ. îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³Ý, ÐÝã³Ï»³ÝÏáõë³ÏóáõÃ»³Ý»õ
Þ³ñÅáõÙ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿, äñÝ. ê³Ùû ê³ñ·Çë»³Ý, Ð.´.À.Ø. -Ç
³ï»Ý³å»ï, äñÝ. èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý, äûÕáë »õ êÇñ³Ýáõß ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý
ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ýù³ñïáõÕ³ñ,äñÝ.èáõµ¿ÝØá½»³Ý, »õ Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇÝ³Ë³·³Ñ,
ïûùÃáñ²Éå»ñÃûÖ¿ñ¿×»³Ý£

Ø»ñ ß³ï ëÇñ»ÉÇ »õ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ù³ÑÁ Ëáñ
ëáõ·Ç Ù³ïÝ»ó Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÁ, áñáíÑ»ï»õ ÏáñëÝóáõóÇÝù³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
»õ ³Ý½áõ·³Ï³Ý³ÙáõëÇÝ ÙÁ »õ Ñ³Ûñ ÙÁ£

²Ýáñ Ï»³ÝùÁ ûñÇÝ³Ï ÙÁÝ ¿ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ£ Æñ ³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÁ »õ
ÝáõÇñáõÙÁ Ñ³Û É»½áõÇÝ »õ Ùß³ÏáÛÃÇÝ Ñ³Ý¹¿å, Çñ Í³é³Û³ë¿ñ á·ÇÝ »õ
Ñ³Ù»ëïÝÏ³ñ³·ÇñÁ½ÇÝù ëÇñ»ÉÇ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ¹³ñÓáõó³Í ¿ÇÝÙ»ñ
·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý»ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñáõí³ëï³ÏÙÁáõÝÇáñå¿ëÏñÃ³Ï³Ý
Ùß³Ï,³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇã, Éñ³·ñáÕ, µ³Ý³Ëûë »õ ·ñ³·¿ï£

Êáñ³å¿ë Ñ³Ùá½áõ³Í ¿Ó, áñ Ù»ñ »ñÏáõ ³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñï,
»Ï»Õ»óÇÝ »õ ¹åñáóÁ, Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ³ÝíÇ×»ÉÇ Ïéáõ³ÝÝ»ñ »Ý áõ³Û¹
Ñ³Ùá½áõÙáí ³É ³Ýë³Ï³ñÏ Ï»ñåáí Í³é³Û»ó ³Û¹ »ñÏáõ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ£
î³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ë»ñáõÝ¹Ý»ñ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»ó, Ï³½Ù³õáñ»ó,
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ Ñá·ÇÇÝ Ù¿ç ë»ñÙ³Ý»Éáí Ñ³ÛáõÃ»Ý á·ÇÝ£

Ø»Ýù Ïªáõ½»Ýù Ù»ñ »ñ³Ëï³·Çï³Ï³Ý½·³óáõÙÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»É µáÉáñ
³ÝáÝó, áñáÝù Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, Ï³Ù Í³ÕÏ»åë³Ïáí, Û³ñ·»óÇÝ
ÛÇß³ï³ÏÁ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ »õ íßï³ÏÇó »Õ³Ý Ù»½Ç, Ý³»õ µáÉáñ ³ÛÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, áñáÝù Çñ Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý, ·Ý³Ñ³ï»Éáí Çñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, ½ÇÝù Ù»Í³ñ»óÇÝ£

²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, Ù»ñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ð³Û Î»¹ñáÝÇì³ñãáõÃ»³Ý,
áñ,³Ýó»³Éï³ñÇïûÝ»óä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ûáµ»É»³ÝÁ, »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ½ÇÝùå³ñ·»õ³ïñ»óêáõñµÜ»ñë¿ëÞÝáñÑ³ÉÇ ßù³Ýß³Ýáí£ºõ
³Ûë ³éÃÇõ ÐúØÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý, è²ÎÇÝ, »õ Ð³Û³ëï³Ý
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ, áñáÝù Çñ»Ý Û³ÝÓÝ»óÇÝ Ûáõß³ï³Ëï³ÏÝ»ñ£

Ð³Û ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý, áñ Çñ»Ý Û³ÝÓÝ»ó
ÙÇáõÃ»³Ýä³ïáõáÛ ²Ý¹³ÙÇìÏ³Û³Ï³ÝÁ£

Þ³ñÅáõÙ Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý, Ø³ñ³ßÇ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý
ØÇáõÃ»³Ý, ²ñÙ»ÝÇ³ Ã»ñÃÇÝ »õ µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ, áñáÝù½ÇÝùù³ç³É»ñ»óÇÝ»õë³ï³ñÑ³Ý¹Çë³ó³Ý
Çñ·ñ³Ï³Ý·áñÍ»ñáõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý£

Æñ Ù³Ñáõ³ÝïËáõñ³éÃÇõ, ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ, Ñ³Ûñ³Ï³Ý
ÙËÇÃ³ñ³ÝùÇ ·Çñ áõÕ³ñÏ³Í ¿ñ Ù»½Ç£

Ø»ñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù, Ù»ñ êñµ³½³Ý Ðûñ, ¶Çë³Ï
²ñù»åÇëÏáåáëÇÝ, áñ ß³ïËáñ Ûáõ½áõÙáí Çñ ëñïÇËûëùÁ µ»ñ³õ »ñ¿Ï£

êáõñµ Ü³ñ»ÏºÏ»Õ»óõáÛ ²é³çÝáñ¹, Ð³ÛñäûÕáë Ð¿ùÇÙ»³ÝÇÝ£
Ø»ñ Ñá·»õáñ Ñ³Ûñ»ñáõÝ£
äñ³½ÇÉÇ ²é³çÝáñ¹, î³Ã»õ êñµ³½³ÝÇÝ »õ àõñáõÏáõ³ÛÇ ²é³çÝáñ¹

Ú³Ïáµêñµ³½³ÝÇÝ£
ðáë³ñÇáÛÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ í³ñãáõÃ»³Ý£
¶áñïáå³ÛÇ·³ÕáõÃÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÇÝ£
êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý

Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ, ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý, áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ »õ
³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý£

Ø»ñ µáÉáñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ýó »õ
áõëáõóã³Ï³ÝÏ³½Ù»ñáõÝ£

Æñ»Ýó ëñï³µáõË »õ³ÝÏ»ÕÍËûëù»ñáí µáÉáñ ë·³ÏÇñÝ»ñÁ Ûáõ½»óÇÝ
»ñµËûëù³éÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÇõå³ïáë, äñÝ. Ð³ÛÏ Ú³Ïáµ»³Ý,

Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿, ïÇÏÇÝ îÇ³Ý³ î¿ñ
Î³ñ³å»ï»³Ý,

ÐÝã³Ï»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ Þ³ñÅáõÙ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿, äñÝ. ê³Ùû ê³ñ·Çë»³Ý,

´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ ÏáÕÙ¿, äñÝ. èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý,
äûÕáë»õêÇñ³Ýáõß²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ýù³ñïáõÕ³ñ,äñÝ.

èáõµ¿ÝØá½»³Ý,
»õ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ Ý³Ë³·³Ñ,ïûùÃáñ²Éå»ñÃûÖ¿ñ¿×»³Ý£
Îªáõ½»Ýù Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ù»ñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»É, Ð³Û

Î»¹ñáÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý, áñ ³Ù¿Ý Ï»ñåáí Ù»½Ç ÃÇÏáõÝù Ï³Ý·Ý»ó³õ, ³Ûë
¹Åáõ³ñí³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ£

ºõ Ç í»ñçáÛ, µáÉáñ ³ÝáÝó, áñáÝù ³ÝÓ³Ùµ Í³ÕÏ»åë³Ïáí, »õ ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñáí Ù³ëÝ³Ïó»ó³ÝÙ»ñ ëáõ·ÇÝ£

ºÃ¿ ³Ï³Ù³Û Ùáé³óáõÙÝ»ñ å³ï³Ñ³Í »Ý, Ïª³å³õÇÝÇÝù Çñ»Ýó
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý£

Ð³Ý·ÇëïÇñ³×ÇõÝÝ»ñáõÝ£
Ð³×»³ÝÀÝï³ÝÇù

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝàã »õë ¿ öñáý.
ä»ïñáë Ð³×»³Ý

²ñËÇõ. Ø³ÛÇë 2011. Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´.
Î³ÃáÕÇÏáëÁöñáý.ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇÏÁå³ñ·»õ³ïñ¿

êáõñµÜ»ñë¿ëÞÝáñÑ³ÉÇ ßù³Ýß³Ýáí£



Miércoles 12 de septiembre de 201210 SARDARABAD

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

¸Åáõ³ñ¿ËûëÇÉ³Ûëå³ÑáõÝ,»ñµ
Ññ³Å»ßï Ïáõ ï³Ýù ³ÝÓÇ ÙÁ, áñÙ¿
ëÝ³Ý³Í»Ýùï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ...
àñÙ¿ëÝ³Ý³Í»Ýùáñå¿ë³ÝÓ»õáñå¿ë
·³ÕáõÃ£

²ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³åë å³ñáÝ
Ð³×»³ÝÇ Ñ»ïÏÁ ëÏëÇ êáõñµ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã ÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ³Ýóáõó³Í ï³ñÇÝ»ñ¿Ý£ Ð³½Çõ
Å³Ù³Ý³Í ²ñÅ³ÝÃÇÝ, å³ñáÝ
Ð³×»³Ý ëï³ÝÓÝ»ó ¹åñáóÇ
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ£ Ø»½Ç Ñ³Ù³ñ Çñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ Ù»Í
÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙÁ£ Æñ»Ý Ñ³Ù³ñ³É...
î³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ, Ý³ËÏÇÝë³Ý»ñáõÑ»ï
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»½Ç
åÇïÇËáëïáí³Ý¿ñ, áñ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ
ï»Õ³÷áËáõÙÁ ²ñÅ³ÝÃÇÝ »Õ³Í ¿ñ
Ù»ÍóÝóáõÙÙÁ£Ø»Íï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ÛÇÝ áõëáõóáõÙ-áõëõÙÝ³éáõÃÇõÝ
·áñÍÁÝÃ³óÇ »õ áõëáõóÇã-³ß³Ï»ñï
Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç£ àõ½»ó
í»ñ³¹³éÝ³É Ð³É¿å, ë³Ï³ÛÝ Çñ
·³Õ³÷³ñ³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ½ÇÝù
Ñ³Ùá½»óÇÝ »õ ÙÕ»óÇÝ Û³ñ·»É Çñ
³é³çÇÝËáëïáõÙÁ ª ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Çñ
áõëáõóã³Ï³Ý³ëå³ñ¿½Á²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ù¿ç, áõñ Çñ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ£

î³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ, Ï³ñ»ÉÇ ¿
ÁÙµéÝ»É áõ ÙÇÝã»õ ÇëÏ ó³õÇÉ Çñ
¹ÇÙ³·ñ³õ³Í å³ñï³¹Çñ óÝóáõÙÇÝ
Ñ³Ù³ñ£

²ÛÝ³ï»ÝÁÙ»Ýùª³ß³Ï»ñïÝ»ñë
ã¿ÇÝù ÁÙµéÝ»ñ Çñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáõ
Í³õ³ÉÁ»õ Ù»ñáõëáõóÇãÇÝÙ»ÍáõÃÇõÝÁ£
ºõ Ð³×»³ÝÁ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù»Í
¿ñ£ Ø»Í áñå¿ë áõëáõóÇã, Ù»Í áñå¿ë
·ñáÕ, áñå¿ëÑé»ïáñ, áñå¿ë Éñ³·ñáÕ,
áñå¿ë Õ»Ï³í³ñ£

ØÇßï áõÝ¿ñ ×Çßï ËûëùÁ£
²ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý Ûëï³ÏáõÃÇõÝÁ
µÝáñáß ¿ñ å³ñáÝ Ð³×»³ÝÇÝ£
Ð³Ï³é³Ï Çñ ·áñÍ³Í³Í É»½áõÇ
Ñ³ñëïáõÃ»³Ý, Çñ Ëûëù»ñÁ Ûëï³Ï
¿ÇÝ, Ñ³ëÏÝ³ÉÇ ÝáÛÝÇëÏ »ñµ
Ïª³Ý¹ñ³¹³éÝ³ñ µ³ñ¹ »õ Éáõñç
ÝÇõÃ»ñáõ£ ´Ý³ÍÇÝ áõëáõóÇã ÙÁÝ ¿ñ,
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³Ýó³Ýëå³é³ÕµÇõñ

ÙÁ, »õ áñ»õ¿ Ýáñ Ñ³ñóáõÙÇ ¹ÇÙ³ó
å³ï³ëË³ÝÁå³ñ½, Ûëï³Ï, ëïáÛ·£

Ð³×»³Ý »Õ³Í ¿ µ³é³ñ³Ý ÙÁ,
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹³ë³-
·Çñù ÙÁ, Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ ³ÝËáÝç
å³ßïå³Ý ÙÁ, ëï»ÕÍ³·áñÍ,
·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ Ù³ñ¹ ÙÁ, áñ Çñ
Ï»³ÝùÁ ÝáõÇñ»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÇÝ, ÁÉÉ³Û
áñå¿ë ù³Õ³ù³·¿ï »õ ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ
Õ¿Ï³í³ñ, ÁÉÉ³Û áñå¿ë Ùï³õáñ³Ï³Ý
»õ áõëáõóÇã£

ºÕ³õ Ù¿ÏÁ ³ÛÝ Ùï³õáñ³Ï³Ý-
Ý»ñ¿Ý, áñáÝù ÏÁ Û³çáÕÇÝ, áñ Çñ»Ýó
Ù³Ï³ÝáõÝÁ í»ñ³ÍáõÇ Ñ³ë³ñ³Ï
·áÛ³Ï³ÝÇ... àí ã¿ Éë³ÍÙ»ñ·³ÕáõÃÇÝ
Ù¿ç Ñ»ï»õ»³É Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ.
§ß³ï Ñ³×»³ÝÝ»ñ ãáõÝÇÝù¦... »õ ³Ûë
µ³é»ñáí Ïªáõ½¿ÇÝù Ýß»É, áñ Ð³×»³ÝÁ
³Ý½áõ·³Ï³Ý³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿,
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ£²Û¹³ÝÓÇÝÑñ³Å»ßï
Ïáõï³Ýù³Ûëûñ£

ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇÙ»ÍáõÃÇõÝÁÏÁ
Ï³Û³Ý³ñ ³Ýáñ Ù¿ç, áñ ·Çï¿ñ
Û³ñÙ³ñÇÉ Ýáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ »õ
áõÝ¿ñ ÇÝùÝ³ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ýµ³ñÓñ

Ï³ñáÕáõÃÇõÝ ÙÁ, ÇÝã áñ ß³ï
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñµ áñ ³ÝÑ³ïÁ áõÝÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ Õ»Ï³í³-
ñ»Éáõ ¹åñáó ÙÁ, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý
ËáõÙµ ÙÁ Ï³Ù ·³ÕáõÃ ÙÁ£ ´³ó
Ùï³ÛÝáõÃ»³ÙµÙ³ñ¹ÙÁ, áñ½·³ó, áñ
å¿ïù ¿ñ ÷áËáõÇÉ, áñ å¿ñù ¿ñ
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»É »Ã¿ áõ½»Ýù
å³Ñå³Ý»É Ù»ñ É»½áõÝ »õ Ù»ñ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç£ ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÁ Ù³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ, áñ µáÉáñ Çñ
å³ßïûÝÝ»ñÁ ÏÁ ëï³ÝÓÝ¿ñ ÝáõÇ-

ñáõÙáí, å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùµ,
Çñ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáí áã
ÙÇ³ÛÝ Çñ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ³ÛÉ Ý³»õ³ÛÝ
³Ù¿ÝÁ, áñ ï»ë³Ý»ÉÇ ã¿ µ³Ûó ÏÁ Ó·¿
³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÝÇù ÙÁ ª á·ÇÝ£ Ø³ñ¹ ÙÁ,
áñ ÏÁ ù³ç³É»ñ¿ñ µáÉáñ³ÝáÝó, áñáÝù
Ïª³ßË³ïÇÝ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç,
µáÉáñ³ÝáÝóáñáÝùµ³ÝÙÁÑ³Û»ñ¿ÝÏÁ
·ñ»Ý, Ñá· ã¿ áñ ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝ, ÝáÛÝÇëÏ ëË³É-
Ý»ñáí£

Æñ ×³é»ñ¿Ý ³Ù¿Ý Ù¿ÏÁ, ³Ù¿Ý
Ù¿ÏÁÇñÝß³Ý³õáñ §»ñÏáõËûëù¦»ñ¿Ý,
áñáÝù ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ïñ×³ïáõ»ñ »Ý, »Õ³õ Ñé»ïáñáõÃ»³Ý
ïÇå³ñ ûñÇÝ³Ï ÙÁ, áñ å¿ïù ¿
å³ÑáõÇ áñå¿ë ·³ÝÓ ³å³·³ÛÇ
Ñ³Ù³ñ, Çµñ»õ Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ£

ºõ ³Û¹ Ð³×»³Ý¿Ý µáÉáñë
ëÝ³Ý³Í »Ýù£ ¶³ÕáõÃÝ ³É ÇñÙ¿
ëÝ³Ý³Í¿£´áÉáñëµ³ÝÙÁëáñí³Í»Ýù£
´áÉáñë Çñ»Ý å³ñïù »Ýù Ù»ñ
·Çï»ÉÇùÝ»ñáõ Ù¿Ï Ù³ëÁ£

²ÝáñÑ³Ù³ñ, ÝÏ³ïÇ³éÝ»ÉáíÇñ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ »õ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ
è.².Î.-Á áñáß»ó ½ÇÝù Ñéã³Ï»É 2010
Ãáõ³Ï³ÝÇ §ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç
î³ñáõ³Û Ø³ñ¹Á£

ä³ñáÝ Ð³×»³ÝÇ Ñ»ï µ³ÅÝ³Í
»Ýù ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³Ï-
áõë³ÝáÕ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ, »õ ³å³
³ßË³ï³ÝùÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ,
ÅáÕáíÝ»ñáõ »õ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ£

ì»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñáõÝ Ù»Í ¿ »Õ³Í
Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ §ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç
Ñ³Û»ñ¿Ý µ³ÅÝÇÝ, »õ Ù»ñ Ññ³ï³-
ñ³ÏáõáÕ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ·áñÍ³ÍÙ³Ý
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõ ß³ñùÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ
Ï³ñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙ ÙÁ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ
å³Ñå³ÑÙ³Ý, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ µ³½-
Ù³ÃÇõ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ Û³ÛïÝ³Í »Ý
Çñ»Ýó»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ»õáñß³ï
·Ý³Ñ³ïáõ³Í ë÷ÇõéùÇ ³ÛÉ
·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿ç£

ÎÁ Ï³ñÍ»Ù, áñ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ýù
³é³ÝÓÝ³ßÝáñÑáõ³Í ë»ñáõÝ¹Ç ÙÁ,
áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý Ù¿ç
áõÝ»ó³Í »Ýù å³ñáÝ Ð³×»³ÝÇ å¿ë
Ù³ñ¹ÇÏ£

ºñ³ÝÇáñ³å³·³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ
·ïÝ»Ý áõñÇß ³ñÅ¿ù³õáñ ³ÝÓÝ³-
õáñáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝó Ï³ñ»ÉÇ ÁÉÉ³Û
¹ÇÙ»É áñå¿ë ·ÇïáõÃ»³Ý »õ
÷áñÓ³éáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñ, »õ áñ Ù»ñ
³ÝóùÁ ³Ûë »ñÏñ³·áõÝ¹Ç íñ³Û ÁÉÉ³Û
³ÛÝù³Ý ³ñ·³ë³µ»ñ áñù³Ý å³ñáÝ
Ð³×»³ÝÇÏ»³ÝùÁ£

Ø»½Ç ÏÁ ÙÝ³Ý Çñ ·áñÍ»ñÁ, Çñ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, Çñ ³Ýí»ñ³å³Ñ
ÁÝÏ»ñáõÑÇ êûëÇÇÝ Ñ»ï Çñ Ï³½Ù³Í
·»Õ»óÇÏ ÁÝ¹³ÝÇùÁ, Çñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ,
áñáÝó Ó·³Í ¿ ³ñÅ¿ù³õáñ
Å³é³Ý·áõÃÇõÝ ÙÁ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ ß³ñáõÝ³Ï»É ³ßË³ï»Éáõ
Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ£

²Û¹ Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ »õ ³Û¹
å³ï·³ÙÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ ÏÇë³ï ÙÝ³É
ÝáÛÝÇëÏ³ÛëïËáõñ ÏáñáõëïÇ³éç»õ£

ä³ñáÝ Ð³×»³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ
ï³Õ³Ý¹Á ³Ûëûñ ÏÁ Ñ³Ý·ãÇ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ²ñÅ³ÝÇ ¿...

ÀÝÏ. îÇ³Ý³î¿ñ Î³ñ³å»ï»³ÝÇ ¹³Ùµ³Ý³Ï³ÝÁöñáý. ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ
Ù³Ýáõ³ÝïËáõñ³éÇÃáí

²ñËÇõ. Ø³ÛÇë 2011. äñÝ. Ð³×»³ÝÇ Ûáµ»É»³ÝÇ³éÇÃáí, è²Î-Ç
Ûáõß³ï³Ëï³ÏÇ Û³ÝÓÝáõÙÁ ÀÝÏ»ñÝ»ñ ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³Ý »õ

îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³ÝÇ ÏáÕÙ¿£

4 ë»åï»Ùµ»ñÇ, 2012
ä»ïñáëÐ³çÛ³ÝÇÁÝï³ÝÇùÇÝ

Êáñíßïáíï»Õ»Ï³ó³Ýù³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û³Ï³Ý³íáñÙï³íáñ³Ï³Ý
»õ ·áñÍÇã ä»ïñáë Ð³çÛ³ÝÇ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï Ù³Ñí³Ý Ù³ëÇÝ£

ì³ëï³Ï³íáñ áõëáõóãÇ, ·ñáÕÇ, í³ñÅ³ñ³ÝÇïÝûñ»ÝÇ, Ñ³Û³·»ïÇ,
¹³ë³ËáëÇ, Ññå³ñ³Ï³·ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý·áñÍãÇ,Ã»Ù³Ï³ÝËáñÑñ¹Ç
³Ý¹³ÙÇ ³½·³Ýí»ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ »õ ï³ëÝÛ³Ï ï³ñÇÝ»ñÇ ³ÝËáÝç
³ßË³ï³ÝùÁ ûñÇÝ³Ï ¿ñ Í³ñ³ÛáõÙ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£

ä»ïñáë Ð³çÛ³ÝÁ ÝíÇñÛ³É ¿ñ µ³éÇë ËáñÝ ÇÙ³ëïáí »õ Ùßï³å»ë
³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏÝáõÙ Çñ ç³Ý³¹Çñ áõ Ñ³Û³å³Ñå³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ£ Üñ³
³Ýëå³ë»ÉÇ Ù³ÑÝ ÑÇñ³íÇ Ù»Í Ïáñáõëï ¿ñ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ »õ
µáÉáñÇë Ñ³Ù³ñ£

²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ »õ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ³ÝáõÝÇó Ñ³ÛïÝáõÙ »Ù ÇÙ ËáñÇÝ
ó³í³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ»õÏ³ñ»Ïó³ÝùÁÙ»ñëÇñ»ÉÇÑ³Ûñ»Ý³ÏóÇÁÝï³ÝÇùÇÝ,
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ »õ Ùï»ñÇÙÝ»ñÇÝ£ ²Ûë Í³Ýñ ûñ»ñÇÝ ÏÇëáõÙ »Ýù Ó»ñ
³Ùë³ÑÙ³Ý íÇßïÁ£

ä»ïñáë Ð³çÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³ÏÁ Ùßï³å»ë í³é ÏÙÝ³Ù»ñ ëñï»ñáõÙ£

ì³Ñ³·ÝØ»ÉÇùÛ³Ý
ÐÐ³ñ¹³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½áñ ¹»ëå³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
¹»ëå³ÝÇ ó³í³Ïó³Ï³ÝÁ
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Aventuras por las montañas
Hoy escribe Sofía Cacho Ruschner

En el mes de noviembre ppdo., la
familiaMerdinian festejó junto a amigos y
familiares los 55 años de matrimonio de la
Betty y Juan Merdinian. Fue voluntad de
la pareja recibir como obsequio
donaciones para utilizarlas en el proyecto
de renovación de la cúpula de la Iglesia
Armenia de nuestra ciudad de Córdoba.

Nuestra Iglesia Surp Kevork es la
primera iglesia armenia construida en
Sudamérica, fruto del esfuerzo de los
primeros inmigrantes que llegaron a estas
tierras, que aunando esfuerzos y con
mucho sacrificio y trabajo, participaron
en la construccion del lugar de oración y
encuentro de sus miembros, hoy motivo
de orgullo para toda nuestra comunidad,
nuestra Colectividad Armenia de Córdo-
ba.

Betty y Juan Merdinian integrantes,
activos, silenciosos e incesantes colabo-
radores de esta comunidad, que trabaja-
ron y trabajan apoyando a cada una de las
instituciones que alberga nuestra Colecti-
vidad, sin distincciones y con gran gene-
rosidad a cuanto proyecto o actividad se
requiera , hoy ven cristalizado otro deseo
para embellecer y preservar nuestro
patimonio.

En la fiesta del aniversario, se recau-
daron $21.600 y encomendaron a su hija
politica, la arquitecta Lilian Balian de
Merdinian, el proyecto y ejecución de la
obra.

La renovación de la cúpula con la
colocación de un revestimiento de
Alucobond, requirió completar la suma de
$ 30.000, que la pareja decidió sumar para

que se realizara la obra.
Pero, debemos destacar que junto a

este proyecto surgió la necesidad de
pintar la fachada de manera parcial para
que la tarea fuera lo más completa posi-
ble. A requerimiento de la arq. Lilian, la
Comisión de Damas de la Iglesia Surp
Kevork generosamente aportó el 50% del
costo de la pintura y el otro 50% fue
solventado por la institución de la Colec-
tividad Armenia de Córdoba que totalizó
la suma de $8.000; bajo la presidencia del
Cr. Eduardo Gedikian (hijo) y la gestión
del Ingeniero Ignacio Assadourian; quien
colaboró activamente para que el pro-
yecto llegara a su fin.

Queremos también destacar que a
pedido de la arquitecta, se sumó otro
trabajo de electricidad para dar término al
proyecto: la iluminacion de la cúpula,
para cuya concreción el contador Carlos
Balian y Sra. aportaron la suma de $
1700.

Vemosque el legadoy el espíritu de
nuestros antecesores se mantiene vivo
en nuestros miembros de la comunidad
armenia de Córdoba, ejemplos de unidad,
trabajo, humildad, desinterés y esfuerzo
para mantener la llama de nuestra fe,
nuestra cultura y nuestros valores.

Entre todos y con mutuo respeto y
en unidad logramos renovar la fachada y
la cúpula de nuestra iglesia Surp Kevork
de la Colectividad Armenia de Córdo-
ba.... camino al centenario de su funda-
ción.

Prensa de la Colectividad

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Se renovó  la cúpula  y la fachada
de  Iglesia Surp Kevork

�Llegamos� nos dijeron. 40º C de calor y hay que usar pantalón, porque vamos
a un convento. Así empezamos nuestra aventura ese día.

En la fila del teleférico, éramos lamitad. La otramitad, paseando por ahí. Tratando
de que nadie se �cuele� en la fila, finalmente, subimos. Arboledas indescriptibles, verde
por doquier. Una vista fascinante.

Nos explicaron la historia, los detalles del monasterio, y nos dejaron recorrerlo
solos. Este lugar es toda una sorpresa pensé, te dabas media vuelta y aparecía un
pasadizo secreto que te guiaba a un balcón donde a una gran altura se veía todo desde
otra perspectiva. Todos juntos, asegurándonos que nuestros profesores no nos veían,
nos metimos en un pozo, sin saber si podríamos salir. Pero sí. Luego seguimos un
sendero, que realmente no era accesible. Nos guiaba a un precipicio, que aunque
peligroso, era bello. Realmente se pude sentir paz en este lugar.

Nos reunimos nuevamente con Rosita y Mario. Les contamos todo y sus caras
de pánico nos dieron a entender que tomarían �medidas�.

Pero si esto era audaz, lo que venía, era mucho más. Pensamos que era broma,
pero realmente el siguiente paso era descender caminando el mismo camino que
habíamos hecho con el teleférico. �¡Gracias a Dios tengo zapatillas y un short!�. Y
empezamos a bajar�

Piedras, piedras
que resbalan, piedras
que se te meten en las
zapatillas, y de repente,
un tropezón. Perdimos
a una compañera, por
un rato. �¡Dale, falta
poco! (Rosita)� ¡Men-
tira! Faltaban como 8
kilómetros más o me-
nos. Seguimos bajan-
do, pinches, pinches
que te pinchan, plantas
asesinas que te rayan la
pierna.�!Quiero mi
pantalón!�. Llegamos
al Jachkar, una seña en
el medio de la nada, que indica que estamos cerca del convento de Anapat. Calor, mucho
calor, mojarse con agua gasificada no es buena idea, pero en ese momento, todo servía.

¡Bendito convento, si nos costó llegar�! Descansamos, comimos moras, y
encontramos una nota. Sí. En la nada misma, unos viajeros cuentan que pasaron dos
noches allí. Escribimos otra nota contando de nuestro viaje, y dejando nuestros cálidos
saludos y deseos de logros.

El convento �Anapat� de Tatev (algo así como convento de clausura) fue
construido en 1660. Tiene una iglesia basilical de tres naves, enorme, un refectorio
luminoso (porque antes de comer, se leía la Biblia). Las altas murallas sin aberturas,
separaban al convento del mundo exterior. Allí sólo había penitencia, aislamiento,
arrepentimiento� ¡todo eso, en ese hermoso lugar!.

Una vez recuperadas las energías, partimos. Siguiente destino Sadanaí Gamurch,
las aguas minerales gasificadas naturales.

En nuestro recorrido caluroso, muy caluroso, nos encontramos con un milagroso
río, donde nos zambullimos de cabeza. �Si se moja el short mejor, así acumulamos agua
para el camino�.

Aguamuy fresca, impagable imagen de risas, amistad, montaña. Ya nada importa,
este es nuestro viaje. En dos minutos se rompieron tres cámaras, pero nada importa
estamos juntos. Ahora comenzamos el ascenso, lo peor. Caminamos y caminamos.
Algo cambia, cada vez es más vertical la subida. La situación se invierte: piedras,
sagradas sean. Ellas te ayudan a trabar el pie para la subida. Pero en un segundo, la
traición. Sostenerte de una piedra, y que esté floja� ver cómo lentamente cae. El ruido,
al rodar, paraliza el corazón. Cayó al precipicio. Miré para abajo, nada. Un silencio y mi
compañera de atrás. Mirada de confianza de Sofi Varni; la mano salvadora de Juan.
Ahora nuestras nuevas amigas eran las plantas, fuertes plantas que no te traicionan.
Finalmente, ¡Tierra firme!�. Un chapuzón en la pileta natural del Sadanaí Gamurch. Al
finalizar nuestra pequeña aventura en las montañas, nos esperaba Michael, el chofer del
micro, para finalmente volver a �casa�, así le decíamos a el hotel de nuestro país.

Este día, es Armenia. Arriesgarse, conectarse con la naturaleza, compartir todo
esto con los mejores amigos. Qué se puede pedir�Ver que realmente valió la pena todo
el esfuerzo.

Así como la meta era Sadanaí Gamurch, lo importante es el trayecto.
Siento que este día representó todo el esfuerzo, las ganas de empezar a trabajar

en la Promoción. Aventurarse y atender mesas. Pero una vez llagada la cima, disfrutar
la vista. Disfrutar este viaje inolvidable aArmenia. Entender que esemomento fue único,
y que hoy me encuentro aquí recordando, y entonces se me dibujan los labios. Sonrío.
Gracias.

Convento de Anapat en Tatev.
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Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 12, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Jueves 13, 8.30 hs.: Paseo a La Plata. República de los Niños. Organiza:
Hadjín Dun. Salida desde Scalabrini Ortiz 2271, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 26, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

-Sábado 29, 21.00 hs.: «Noche griega» en Hadjín Dun. Cena Show.  Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas:4831-9931

- Domingo 30:   Madagh 84º aniversario Iglesia Santa Cruz de Varak  y Colegio
Armenio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

- Domingo 30, 12.00 hs.:   88º aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo-show
en «Madero Tango», Alicia Moreau de Justo y Brasil. Dique 1. Puerto Madero.
Informes: 4773-2120.

OCTUBRE
- Sábado 6, 20.30 hs.: Cena 55° aniversario de la Logia Ararat. Salón Sahakian
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 28: Tradicional Madagh de la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.

Es muy difícil hablar en este momento, en que nos toca despedir a una persona
de la que nos estuvimos nutriendo durante muchos años� Nutriendo en lo personal
y como colectividad.

En lo personal, la relación con barón Hadjian comienza en las aulas del Instituto
San Gregorio El Iluminador. Ni bien llegado a la Argentina, barón Hadjian se puso al
frente de la Dirección de la escuela. Para nosotros, fue un gran cambio, y para él
también. Muchos años después, nos confesaría en una rueda de exalumnos que el
traslado había sido un gran choque para él, había muchas diferencias en la enseñanza-
aprendizaje y en la relación docente-alumno. Quiso regresar a su país pero fueron sus
compañeros de ideología de entonces quienes le hicieron cambiar de parecer y le
hicieron mantener la promesa cumplida de continuar con su labor docente en la
Argentina, donde su presencia era necesaria.

Con los años, uno comprende y hasta se compadece por el shock que debió
afrontar.

Es que por entonces, los alumnos no percibíamos la magnitud de conocimientos,
la grandeza de nuestro profesor. Y Hadjian fue grande de verdad. Grande como
docente, como escritor, como orador, como periodista, como dirigente.

Tenía siempre la palabra justa. La claridad de conceptos era otra de sus
características. A pesar de la riqueza del idioma que empleaba, sus mensajes eran
claros, comprensibles aun ante la complejidad y seriedad de los temas que abordaba.
Es que era un docente nato; una fuente de consultas inagotable y ante cada duda que
se le planteaba la respuesta era clara, precisa, indudable.

Hadjian fue en sí mismo, un diccionario, un manual de gramática armenia; un
defensor inclaudicable de la lengua armenia, un creador, un hombre de ideas, que
dedicó su vida a la preservación de la identidad armenia, ya sea como político y
dirigente comunitario o como intelectual y docente.

Fue un grande�De aquellos intelectuales que logran que su apellido deje de ser
un nombre propio para convertirse en un sustantivo común� ¿Quién no escuchó
alguna vez en nuestra colectividad la frase: «¡no tenemos muchos hadjianes!»? y con
eso queríamos significar que se trataba una persona única, irreemplazable. Y ésa es
la persona que despedimos hoy.

Un grande, que supo adaptarse a los tiempos y que tenía también una gran
capacidad de autocrítica, algo muy necesario cuando uno tiene la responsabilidad de
dirigir, ya sea una escuela, un grupo ideológico o una comunidad. Un hombre con
miente abierta, que percibió que había que cambiar, que había que hacer cambios si
queríamos preservar nuestra lengua e identidad en la Diáspora. Un hombre que asumió
todos sus trabajos con dedicación, con responsabilidad, poniendo al servicio no solo
su capacidad sino también aquello que no se ve, pero que deja un sello personal: el alma.
Un hombre que alentaba al que trabajaba por la comunidad, al que escribía algo, aunque
sea una frase en armenio, a pesar de los errores.

Cada uno de sus discursos, de sus famosos �Iergu Josk� que se fueron
acortando con los años, fue una pieza oratoria; algo que debía atesorarse porque
representan la mejor expresión del ideario de nuestros tiempos.

Y de ese Hadjian nos nutrimos todos. Se nutrió la colectividad. Todos
aprendimos algo. Todos le debemos parte de nuestros conocimientos.

Por ello, teniendo en cuenta todas sus cualidades y su dedicado apostolado a la
difusión de la cultura armenia, la O.D.L.A. en 2010 decidió honrarlo como «Hombre
del Año de Sardarabad».

Con barón Hadjian compartimos primero la relación educador-alumno y luego,
comisiones de trabajo, reuniones y la labor periodística. En los últimos años, fue
grande su contribución a la parte de armenio de Sardarabad. En ese sentido, la serie
de notas sobre el uso de la lengua armenia que veníamos publicando, se constituyó en
un importante aporte a la preservación del idioma armenio, algo por lo que muchos
lectores se sienten muy agradecidos y que es altamente valorado también en distintas
comunidades de la Diáspora.

Creo somos una generación privilegiada porque contamos con hombres como
barón Hadjian en nuestra formación.

Ojalá, las generaciones futuras encuentren otros referentes valiosos y que
nuestro paso por esta tierra sea tan fértil como ha sido la vida de barón Hadjian.

Nos quedan sus obras, sus conocimientos, la hermosa familia que formó con
Sosé, su compañera incondicional, sus hijos, a los que les dejó un hermoso legado y
el compromiso de seguir trabajando por la armenidad.

Ese compromiso y ese mensaje no pueden quedar truncos aun ante esta triste
pérdida.

El genio creador de barón Hadjian hoy descansa en paz. Lo merece.
Diana Dergarabetian

Se postergó la celebración del Año
Nuevo Armenio Navasart

Por razones de público conocimiento, el Centro Armenio decidió postergar
la celebración del Año Nuevo Navasart y el homenaje a Martín Karadagian hasta
nuevo aviso.

Instituto San Gregorio El Iluminador
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Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Palabras de despedida al profesor
Bedrós Hadjian
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Las entradas ya están a la venta:
 por Ticket Portal.com.ar Tel. 5353-0606

y puntos de venta habilitados
Sala Siranush. Tel. 4775-2877

Más información en www.koharconcert.com

Condolencias
La Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina expresa sus

sinceras condolencias y profundo dolor a la señora Sosé Hadjian, a sus hijos y nietos
con motivo de la lamentable desaparición física del profesor, escritor y dirigente
comunitario Bedrós Hadjian.

Que Dios mantenga siempre vivo su recuerdo.


