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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 21 de
septiembreppdo., enoportunidaddecum-
plirse el 21º aniversario de la independen-
cia de Armenia, el presidente Serge
Sarkisian, acompañado por el presidente
de Nagorno-Karabagh, el Katolikós de
Todos los Armenios y Patriarca Supre-
mo, S.S. Karekín II, todo el gabinete de
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Armenia celebró el 21º aniversario de la
independencia

En su mensaje, el presidente Serge Sarkisian reafirmó el rumbo
elegido y la predisposición a la paz
ministros y funcionarios del Estado, se
dirigió a Ierablur, donde rindió homenaje a
los que ofrendaron su vida por la indepen-
dencia.

Más tarde, el mandatario ofreció
una recepción a delegaciones extranjeras
e invitados especiales en las instalaciones
del estadio polideportivo (hamalir)
«VazkénSarkisian», donde recibió el salu-

do de diplomáticos y
misiones extranjeras.

Allí mismo, el
presidente dirigió el si-
guiente mensaje a la
nación armenia:

«LaRepúblicade
Armenia ya tiene vein-
tiún años. Pasamos
estos años enfrentan-
do distintos desafíos y
situaciones críticas
pero los pasamos dig-
namente, sin perder
nunca nuestra postura
humana y política. No
perdimos nunca nues-
tro rumbo, ni traicio-

namos nuestras
metas, el cami-
no elegido o
nuestros ideales.

A pesar de
las pérdidas y
errores, en los
años transcurri-
dos hemos al-
canzado logros
impresionantes.
En Armenia,
hubo cambios
irreversiblestan-
to a nivel del
Estado como en
las áreas socia-
les, en la menta-
lidad y forma de pensar de la gente.

Los últimos veintiún años no sólo
han afirmado la vitalidad del Estado
armenio, sino también su capacidad para
resolver problemas en las circunstancias
más complicadas. Con nuestros modestos
recursos, hemos podido desarrollar nues-
tra economía en situación de bloqueo.
Hemos sido capaces de reducir el apetito

azerbaiyano que crece día a día. Hemos
sido capaces de formar nuestras institu-
ciones democráticas, que aún deben ser
fortalecidas. El desarrollo de la econo-
mía, la protección de la seguridad y la
profundización de la democracia no son
acciones que se realizan una sola vez.
Exigen nuestro trabajo diario, debe ha-En Ierablur, los presidentes Serge Sarkisian y Bako

Sahakian colocan ofrendan florales junto al Katolikós.

El presidente dirige un mensaje a los armenios de Armenia y
de la diáspora.

(Continúa en página 2)

BUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRESBUENOS AIRES

Misa de Acción de Gracias por la fiesta republicana
Eldomingo23deseptiembreppdo.,

en laCatedralSanGregorioElIluminador,
se realizó unaMisa de Acción de Gracias
con motivo del 21º aniversario de la
independencia de Armenia.

La ceremonia fue presidida por el
primadode la IglesiaApostólicaArmenia
para la Argentina y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian, a quien acompañó el
clero armenio.

Se encontraban presentes el emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vahakn Melikian, representantes de ins-
tituciones de nuestra comunidad y nu-
merosos feligreses.

En el transcurso de la misa, el
embajador Melikian se dirigió a los pre-
sentes para referirse al significado y
trascendencia de la celebración. Tam-
bién se entonó el Himno Nacional de
Armenia.

Al término del oficio religioso, a
invitación de la Organización de Damas
de la Iglesia Armenia, los presentes de

reunieron en el Arzobispado para compar-
tir un café.

Arriba: vista parcial del público en la
Catedral. Der. Habla el embajador.
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cerse con seriedad y tenacidad.
Queridos compatriotas,
La milenaria marcha de los

armenios continúa en una nueva etapa
histórica. Sí, estos son tiempos difíciles,
pero ¿cuándo ha sido simple para noso-
tros? Es difícil recordarlo.

En el mundo de hoy, casi no existe
país que no deba enfrentar desafíos. Na-
turalmente, estos difieren de región a
región, de país a país. Nosotros también
tomamos nuestra parte de la prueba. La
experiencia adquirida a través de los años
de independencia a veces es amarga,
otras veces dulce, pero siempre deja una
lección. Esa experiencia nos dice que
existen soluciones para los problemas y
las estamos encontrando. Ya sabemos
dónde buscar las soluciones y eso ya es la
mitad de la tarea.

La solución pacífica del problema
de Artsaj sigue siendo la prioridad de
nuestra política exterior. Por difícil que
sea, para continuar con la búsqueda de
soluciones para el conflicto de Karabagh,
debemos buscar vías. Si los esfuerzos de
los copresidentes del Grupo de Minsk aún
no han dado resultados positivos, no es
por su culpa, ni por deficiencias de ese
formato, como nuestros vecinos a menu-
do tratan de presentar. Es culpa de quie-
nes tratan de entorpecer con regularidad
el proceso y la lógica de las negociaciones
pacíficas. La provocación más reciente
fue la vergonzosa absolución del asesino
y su glorificación. Nosotros, al igual que
la comunidad internacional, hemos ex-
presado de manera inequívoca nuestra
posición sobre este asunto. Admito que
ante estas circunstancias, es difícil incli-
nar a nuestro pueblo a la reconciliación e
incluso allanar el camino a la paz, pero
también sé que es el camino correcto.
Prepararse para la paz no significa no
estar preparado para la guerra y la
autodefensa. Significa no envenenar la
mente y el alma de la gente con ideas
inhumanas y xenofóbicas, no convertir en
zombis a los jóvenes que tienen que vivir
sus vidas y construir el país. Para mí, la
salud moral y espiritual de los niños que
crecen en Armenia es más preciosa que

cualquier otra cosa. El asesinato sigiloso
es de cobardes. Como padres, tenemos la
misión de criar hijos libres, bien educa-
dos y valientes. Sin importar lo difícil que
sean los tiempos, no podemos traicionar
estas ideas.

Si debiéramos caracterizar los últi-
mos años con una palabra, deberíamos
decir que han sido años de fidelidad:
fidelidad a la elección de nuestro pueblo,
a la libertad y a la democracia, años de
lealtad a nuestros aliados y socios, de
lealtad a nuestros valores y objetivos, a
nuestras ideas y principios. Gracias a
ello, hemos logrado mucho y lograremos
mucho más. Lo haremos porque hemos
elegido unirnos a la familia de naciones
civilizadas y no al cenagal de la xenofo-
bia. Lo haremos porque tenemos sufi-
ciente voluntad política y con nuestro
trabajo, hemos creado las condiciones
necesarias para ello.

Queridos compatriotas,
Una vez más, los felicito en el 21º

aniversario de la independencia de
Armenia. Esta es una gran fiesta en
nuestro país, esta es una gran fiesta para
los armenios de todo el mundo. En este
día festivo, nuestros corazones y oracio-
nes están con nuestros hermanos de Siria.
Nuestro país con los limitados medios de
que dispone está tratando de apoyar a
nuestros hermanos en dificultades.

Año tras año, día tras día estamos
creando un Estado cualitativamente nue-
vo. Hubo diferentes estados armenios en
diferentes etapas históricas, pero cada
uno de ellos es único y tiene su forma
particular y única de desarrollo. La Re-
pública de Armenia de veintiún años
también es única. Nos estamos moviendo
en aguas desconocidas, probablemente
no tan rápido como nos gustaría, pero
con firmeza, y lo más importante es que
avanzamos en la dirección correcta.

La República de Armenia es la
encarnación del sueño de todos sus ciu-
dadanos y de los armenios de todo el
mundo. Es también la promesa de crista-
lizar los sueños.

¡Viva la República de Armenia!
Gloria a la nación armenia!»

Armenia celebró el 21º
aniversario...

Ereván, (Armenpress).- «Con el
acuerdo sobre "Establecimiento de una
zona de libre comercio entre los países de
laCEI se crean oportunidades serias para
aumentar los volúmenes de comercio ex-
terior con esos países» -declararon entu-
siasmados los representantes de «Spayka»
y «Artfood», dos de las empresas más
importantes de exportación de bienes a
los países de la CEI, al comentar el acuer-
do, validado en la Asamblea Nacional,
que entró en vigor el 20 de septiembre
ppdo.

Gracias a este acuerdo, se reduci-
rán considerablemente las limitaciones
bilaterales, lo que contribuirá al creci-
miento de los índices de exportación.

Este es un nuevo paso que beneficia
al exportador, que se suma a la liberación
de la reglamentación interna, vigente en
los últimos años.

En la entrevista concedida a
Armenpress, los representantes de las
empresas exportadoras de Armenia hicie-
ron hincapié en la importancia del acuer-
do, que otorga nuevas oportunidades para
integrarse en los mercados extranjeros.

«Este es un acuerdo muy importan-
te para la circulación del comercio exte-
rior, ya que nuestro principal mercado es
Rusia. Sin embargo, el acuerdo no se
abrirá ventajas visibles específicamente
para la exportación de nuestros produc-
tos (agrícolas y aguas), que ya gozan de
una reglamentación especial en el territo-
rio de la CEI. Es una ventaja general
para los productores, ya que el acuerdo
tiene varios puntos positivos» -explicó

KarénBaghdasarian, jefe del departamen-
to de Programas de Gestión de «Spayka».

También declaró que sería también
importante compartir una zona aduanera
conRusia, Kazajistán yBelarús, ya que en
ese caso el IVA de los productos expor-
tados ingresaría en el presupuesto de la
República de Armenia.

Por su parte, el jefe del Departa-
mento de Exportación de la empresa
«Artfood», Amur Vosganian, también
habló sobre el acuerdo.

«El documento tiene un papel muy
importante para todas las empresas
exportadoras. La economía tendrá nue-
vas tendencias positivas y - en esas
condiciones- losexportadoresestaránmás
interesados en integrar a nuevos merca-
dos», - dijo.

El acuerdo sobre el «Establecimien-
to de una zona de libre comercio entre los
países de la CEI» se firmó el 18 de octubre
de 2011 en San Petersburgo. Prevé la
facilitación de las actividades económicas
y más del 90% de beneficio para cancelar
los derechos de aduana.

Elacuerdo fue firmadoporArmenia,
Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán,
Tayikistán, Moldavia y Uzbekistán. Des-
pués del colapso de la URSS y en el marco
de varios proyectos de integración, en
1994 se desarrolló un acuerdomultilateral
sobre el establecimiento de una "zona de
libre comercio", el que lamentablemente
no fue validado y fue sustituido por el
acuerdo de San Petersburgo, que crea
una nueva base para la integración econó-
mica en el espacio postsoviético.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Productores armenios,
entusiasmados por la creación de
una zona de libre comercio  en la

C.E.I.
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Ereván, (Times.am).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el
primerministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunieron enGabala, Azerbaiyán,
en el marco de una reunión de cooperación estratégica entre ambos países.

Al hablar ante los medios de comunicación durante la conferencia de
prensa, Aliyev y Erdogan hablaron sobre el conflicto de Karabagh, entre otras
cuestiones.

Acerca de la posibilidad de abrir la frontera con Armenia, Erdogan anunció
que no se puede abrir las fronteras en tanto no se resuelva el conflicto de Karabagh
o no se encuentre una forma de solución al problema.

«Mientras tenga autoridad, siempre estaremos con Azerbaiyán», aseguró
Erdogan para concluir.

Ereván, (ARKA).- El ministro de
AgriculturadeArmenia,SergoGarabedian
dijo que el estudio de prácticas agrícolas
de la Unión Europea y la introducción de
mejoras contribuirá a la solución gradual
de los problemas en esta área. Sus decla-
raciones se dieron durante un seminario
de dos días organizado por el programa
TAIEX de la UE sobre la mejora de la
competencia en el sector agrícola de
Armenia con la aplicación de la experien-
cia de la UE.

Expertos de Finlandia, Rumania y
Polonia compartieron su experiencia en el
campo de la agricultura con sus colegas
armenios.

TAIEX (Asistencia Técnica e Inter-
cambio de Información) es un
emprendimiento que tiende a ampliar la
aplicación de la estrategia europea. Desde
1996, TAIEX comparte los conocimien-
tos de los funcionarios de los Estados
miembros de la UE con los países benefi-
ciarios para "llenar los vacíos" en el área de
conocimientos. Busca también la com-
prensión de normas y procedimientos de
la U.E. a través del intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas, fomentando
la formación de redes entre los funciona-

rios de los Estados miembros y países
asociados. TAIEX es impulsada por la
demanda y desde 2006, viene ampliando
su red para abarcar países vecinos.

El ministro Garabedian dijo que la
cooperación entre Armenia y la Unión
Europea es uno de los pilares de la inte-
gración de Armenia a Europa. En parti-
cular, puso de relieve los problemas del
uso eficiente de los recursos de la tierra,
el aumento de la eficiencia de las ramas
agrícolas, la venta de productos y la
disponibilidad de préstamos.

Sostuvo que los altos niveles de
pobreza en las comunidades rurales se
debea labaja competitividaden la agricul-
tura.

El ministro citó varias cifras oficia-
les que dicen que la proporción de pro-
ductos de origen vegetal y animal en el
volumen del comercio exterior del año
pasado en Armenia fue del 18,8% y del
17,9%.

En los últimos tres años, la partici-
pación de la agricultura en el producto
bruto interno fue del 17,9 %.

En 2011 el monto del ingreso
agrícola en el producto bruto interno fue
de 825 mil millones de drams.

AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURATURATURATURATURA

Armenia quiere aprovechar la
experiencia europea
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Turquía aseguró que no abrirá la
frontera si no se resuelve el

conflicto de Karabagh

Ereván.- Cientos de soldados de
unidades especiales del ejército armenio
que participan en misiones de paz en el
extranjero lideradas por los Estados Uni-
dos, finalizaron el 20 de septiembre ppdo.
tres días de maniobras militares de con-
formidad con los estándares de la OTAN.

Un comunicado del ministerio de
Defensa informó que 600 soldados vo-
luntarios simularon participar de un ope-
rativo multinacional de paz en presencia
de instructores militares estadouniden-
ses, en un campo de entrenamiento de la
brigada de mantenimiento de la paz res-
paldado por la OTAN. Las prácticas in-
cluyeron «el despliegue de fuerzas de
reacción rápida» con la ayuda de helicóp-
teros militares.

Los participantes también lograron
con éxito la autoevaluación de las normas
de la OTAN, establecidas para el personal
de brigadas.

En las tropas se incluyó a la mayor
parte de los 116 soldados armenios que se
estuvieron entrenando en una base militar
de los Estados Unidos enAlemania desde
el 16 de agosto al 4 de septiembre ppdo.

El ejército estadounidense había or-
ganizado un entrenamiento para naciones
que participan en misiones de paz de la
OTAN en Kosovo.

Armenia reanudó su participación
en la Fuerza de Kosovo (KFOR) en el
pasado mes de julio, con el envío de un
destacamento de 35 efectivos a la ex
provincia yugoslava. Otros 130 soldados
armenios sirven actualmente en
Afganistán. Este desplazamiento subraya
el aumento de la cooperación militar de
Armenia con la OTAN y los Estados
Unidos en particular.

Los simulacros supervisados por la
OTAN se superpusieron con los juegos de
guerra de cinco días que se celebraron en
otras partes de Armenia, organizados por
la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (OTSC), una alianza militar
liderada por Rusia e integrada por cinco ex
repúblicas soviéticas.

El miércoles 19 del corriente, el
ministro de Defensa ruso, Anatoli
Serdiukov, observó fase final de los ejer-
cicios con el presidente Serge Sarkisian y
otros funcionarios de alto rango.
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Finalizaron los ejercicios
militares de la OTAN

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA
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IglesiaArmeniaSantaCruzdeVarak

Tradicional
MADAGH

84º aniversario

Con la participación del Coro «Krikor Naregatsí»

Domingo
30 de septiembre, 11 hs.
Auspiciadoporel Primadode la IglesiaApostólica

Armeniapara laArgentinayChile
MonseñorKissagMouradian

Invitamos a toda la comunidad a participar de esta histórica
ceremonia

José Martí 1562, Flores, C.A.B.A.

Es cierto que en el Río de la Plata no hay tiburones, como en el mar que rodea
Cuba, pero cruzarlo no es tampoco una travesía que se puede hacer a nado, y lo peor
es que, al cabo de esa aventura en vez de arribar a los EEUU se llegaría a las playas
del Uruguay en donde gobiernan los �tupamaros�.

Por Cosme Beccar Varela
En estos dos últimos días ha circulado un rumor por �internet� según el cual el

gobierno se propone anular los pasaportes vigentes y exigir, de aquí en adelante, un
permiso especial para viajar fuera del país.

Creo que esto es un �globo de ensayo�, o sea, el anuncio de una intención política
gravísima que se echa a rodar para ver cómo lo toma la sociedad. Si la reacción es
apática y cobarde, es probable que el �globo de ensayo� se convierta en un cañonazo.

Es necesario que nos demos cuenta de lo que esto significa. Es nada más y nada
menos que ponernos en la misma situación de los cubanos bajo la tiranía comunista de
los Castro. Seremos prisioneros del régimen, perderemos la libertad de salir del país que
defiende el art.14 de la Constitución Nacional y todos quedaremos en una especie de
�prisiónpreventiva�dentrode la fronterayal alcancede laPolicíapolítica�kirchnerista�.

Eso funcionará como un disuasivo más para no cumplir el deber patriótico de
luchar contra la tiranía pro-comunista que nos oprime, porque todos sabrán que, en
caso de incurrir en las iras del régimen, la posibilidad de exilarse se convertirá en una
riesgosa aventura.

Es cierto que en el Río de la Plata no hay tiburones, como en el mar que rodea
Cuba, pero cruzarlo no es tampoco una travesía que se puede hacer a nado. Hay que
contar con algún barco o dispositivo flotante que será difícil de conseguir y lo peor es
que, al cabo de esa aventura en vez de arribar a los EEUU se llegaría a las playas del
Uruguay en donde gobiernan los �tupamaros�, aliados naturales del marxismo
�kirchnerista� y donde hay que prever la posibilidad de ser �extraditado� con alguna
excusa penal.

Ya rigen medidas que se acercan al cierre de la frontera, como la de exigir un
permiso de la AFIP para comprar divisas, única manera de pagar los gastos en el
exterior. Y, de hecho, la AFIP niega ese permiso sistemáticamente. Ahora se agregó
el control de los gastos efectuados mediante tarjeta de crédito y un impuesto del 15%
sobre dichos gastos. Esto es restrictivo y ominoso porque preanuncia la lisa y llana
exigencia de un permiso especial para salir del país.

El Estado �kirchnerista� está ampliamente controlado por la izquierda. ¿Se
imagina cómo será ese trámite? Enormes colas, enormes demoras, enorme corrupción
y enorme incertidumbre acerca del buen fin de la gestión.

Además, el sólo hecho de que alguien pida ese permiso, para la mentalidad
estatista de los pro-comunistas, lo convierte a uno en sospechoso de querer escaparse
del país o de ser un millonario disfrazado que elude impuestos, con todos los
inconvenientes ulteriores que eso implica.

Esta amenaza, por ahora etérea, es tan grave que no puedo dejarnos indiferentes.
O reaccionamos con indignación y energía, o estaremos abriendo paso a que la
prohibición de viajar sin un permiso especial se convierta en una terrible realidad.

Esa restricción es típica del comunismo. Existe en todos los países sometidos a
ese régimen ateo y antinatural. El muro de Berlín ha sido un drástico símbolo de ese
encarcelamiento de todo un pueblo. Por lo tanto, he ahí una prueba más de que el plan
que está detrás de esta farándula ridícula del �kirchnerismo� es llevar la argentina al
comunismo.

No creo que esa restricción tiránica sea inminente, pero puede tener por seguro
que el �globo de ensayo� ha sido lanzado y que, de aquí en adelante, los �cerebros� que
conducen al gobierno por detrás de la escena estarán dedicados a medir la reacción.
Si no hay una reacción proporcionada a la gravedad de la amenaza, ésta se convertirá
en un hecho.

Ella afecta también a los miserables legisladores, jueces y funcionarios que sirven
al �kirchnerismo� por vil conveniencia y no por convicción marxista. Sepan que si caen
en desgracia, ellos tampoco podrán salir del país. Más vale que se opongan ahora antes
de que sea tarde.

Lo grave es que esta no sería una medida aislada que se puede descartar con el
frívolo argumento de que �una golondrina no hace el verano�. El comunismo también
se insinúa en las varias medidas de estatización de la economía que se están tomando
bajo al dirección de ese aprendiz de Lenin que es Kicillof y en las restricciones a las
importaciones, a la compra de divisas y otros atropellos que comete el matón Moreno,
un resentido social con una carga de odio de clases suficiente como para ser un eficiente
comunista práctico. Pero la posibilidad de que no se pueda salir del país sin permiso
de un obscuro burócrata al servicio del Estado pre-comunista, es una amenaza personal
a cada uno de nosotros, aunque no tengamos ninguna intención de viajar por el
momento.

Una vez más digo: o nos unimos y nos organizamos para acabar con la tiranía por
todos los medios constitucionales a nuestro alcance, o la marcha hacia el comunismo
continuará sin pausa hasta que un día nos despertaremos y descubriremos con horror
que la argentina es un país comunista, como Cuba. Y de eso no se vuelve sino por
milagro. En ese momento ya será tarde para lamentarse y se nos podría decir como la
madre al rey moro de Granada que lloraba sobre su ciudad perdida: �No llores como
mujer lo que no supiste defender como hombre.�
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¿Prohibirán salir del país sin un
permiso especial de la tiranía?

Berlín, (As-
barez).- El presidente
del Parlamento Euro-
peo, Martin Schultz,
anunció que la integra-
ción de Turquía a Eu-
ropa está condiciona-
da por el reconoci-
miento del genocidio
armenio, reiterando de
esta manera la decisión
de 1987.

«Turquía debe
reconocer el genocidio
armenio. Esa es una
precondición para ingresar a la Unión Europea», dijo Shultz. Sus declaraciones fueron
publicadas en el sitio web oficial del Partido de Izquierda de Alemania, que también dio
su apoyo a esta posición. Shultz añadió que Turquía debe enfrentar su historia.

Las declaraciones de Shultz se dieron en el marco de una reunión que sostuvo con
el ministro de Integración Europea de Turquía y negociador en jefe de ese país, Egemen
Bagis.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Bagis se negó a responder a
las preguntas relativas a la convocatoria y a los comentarios que hiciera a principios de
este año en Suiza, de negación del genocidio armenio.

Fue el presidente del Parlamento Europeo quien efectuó declaraciones respecto
de la reunión con Egemen Bagis. Dijo que hablaron sobre el rol de Turquía en la
situación de Siria, el régimen de visas y la posible integración de Turquía a la Unión
Europea.

Bagis sólo insistió ante el periodistmo que Suiza no es miembro de la Unión
Europea.

Martin Shultz

DEL PRESIDENTE DEL PDEL PRESIDENTE DEL PDEL PRESIDENTE DEL PDEL PRESIDENTE DEL PDEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTO EUROPEOO EUROPEOO EUROPEOO EUROPEOO EUROPEO:::::

«Para ingresar a Europa
Turquía debe reconocer el

genocidio armenio»



Miércoles 26 de septiembre de 2012 5SARDARABAD

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.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

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

El viernes 21 de septiembre, Ereván
amanecía con un cielo límpido y una
temperatura cálida, acentuando el intenso
brillo del sol sobre los amplios espacios
verdes de la ciudad, destacando los colo-
res vivos de sus flores, aún intactos pese
a que la primavera daba paso este mismo
día a un nuevo otoño en la Madre Patria.
La bandera nacional cubriendo con su
paño tricolor cada espacio, cada rincón de
la milenaria ciudad, la cual invitaba a la
población a estar presentes en el gran

espectáculo artístico anunciado para las
21 horas en la Plaza de la República. Los
comercios en su totalidad abrieron sus
puertas, la afluencia de turistas logró col-

mar la capacidad hotelera, no hubo desfile
militar y la austeridad estuvo presente en
los actos oficiales y privados. Pero, los
contrastes siguen vigentes, los niños con
su algarabía agitando sus pequeñas bande-
ras, mientras que reducidos grupos de
jóvenes, con aspectos muy alejados de lo
que se pueda imaginar como entusiastas
perspectivas de futuro, se ilusionan con
dejar el país y albergar en otros rumbos
nuevas expectativas de vida. Conversan-
do con uno de ellos, me dijo que en

Armenia había muy lindas chicas, pero
que no existía trabajo ni futuro, conducía
un taxi. Le pregunté que imaginaba de la
vida en otros países, si evaluaba la seguri-

dad, la libre expresión y una estabilidad
económica, si bien no satisfactoria, pero
abierta a todas las posibilidades de inicia-
tivas personales o en grupo, tratándose
de jóvenes que están en edad de generar
ideas y esfuerzos para abrirse camino en
una Nación donde todo está por hacerse,
además que nos tomara de ejemplo, te-
niendo todo el mundo por conocer y el
confort a nuestros pies, Armenia nos
atraía como un imán con todas las fuer-
zas, apesardesus limitacionesy faltantes;

�el auténtico origen nunca te dejará en
paz, te llamará permanentemente y aun-
que tengas bienestar y riquezas en otra
parte, tu lugar en el mundo siempre será
tu tierra.� Creo que parte de la juventud
de Armenia está confusa y desespe-

REFLEXIONES DESDE EREVANREFLEXIONES DESDE EREVANREFLEXIONES DESDE EREVANREFLEXIONES DESDE EREVANREFLEXIONES DESDE EREVAN

Día de la independencia
Imágenes dispares

Escribe Arto Kalciyán

ranzada, necesitada de la palabra paterna
del estado, lamanoqueorienta e incentiva,
la planificación para el futuro, inculcando
con el ejemplo la valoración de ser ciuda-
danos de un país libre y soberano.

Por la noche, miles de concurrentes
a la gran fiesta «Azad ievangajHaiasdán»
21° Aniversario del sueño cumplido de
nuestros abuelos y padres, familias ínte-
gras con sus miembros de todas las eda-
des, compartiendo canciones, música,

bailes, envueltas en banderas, jovencitas
con sus rostros pintados con los colores
de la insignia nacional. El costo de tener
una patria independiente es alto, la tarea de
conciliar las imágenes dispares, un objeti-
vo ineludible.

Vista de los festejos en la Plaza de la República.
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Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Con la presencia de los maestros
Norayr Davtyan y Armén Yeganian,
ejecutantes del kemanchá y del tar, res-
pectivamente, invitados especialmente de
Armenia, y la participación de músicos,
cantantes y bailarines de nuestra comuni-
dad, el pasado martes 4 de septiembre se
llevó a cabo el concierto en celebración
del 300º aniversario del nacimiento del
mayor trovador de la lengua armenia, el
músico y poeta Sayát Nová.

El acto poético-musical que tuvo
lugar en el Complejo Cultural 25 deMayo
de la Ciudad de Buenos Aires, fue organi-
zado por la Unión General Armenia de
Beneficencia por cuya decisión se destinó
la totalidad de lo recaudado a través de la
venta de entradas a las obras humanita-
rias, sanitarias y de infraestructura que
llevan adelante en Armenia y Karabagh el
FondoNacional �Armenia� de la Argenti-
na, que preside el señor Jorge Murekian y
FUNCEI, Fundación Centro de Estudios
Infectológicos, institución que encabeza
el doctor Daniel Stamboulian.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - EN EL 300° ANIVERSARIO DEL NA. - EN EL 300° ANIVERSARIO DEL NA. - EN EL 300° ANIVERSARIO DEL NA. - EN EL 300° ANIVERSARIO DEL NA. - EN EL 300° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTO DE SAO DE SAO DE SAO DE SAO DE SAYYYYYAAAAAT NOT NOT NOT NOT NOVVVVVAAAAA

Concierto a total beneficio  del Fondo Nacional “Armenia”
y de FUNCEI

De izq. a der.: Profesora Diana K. de Sarafian, Alla Avetisian, Armén Yeganian,
Murad Astvatsatrian, Armén Kusikian, Conjunto de Danzas "Kaiané", Gagik

Gasparian y Norayr Davtian.

Diana K. de Sarafian y Alla Avetisian

Gaguik Gasparian y
ArménYeganian

ArménYeganian

Vruir Sargsian

Irina Papikian

Armán Gasparian

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El acto contó con las presencias de
directivos y colaboradores de ambas or-
ganizaciones como, así también, del Ar-
zobispo Primado de la Iglesia Apostolica
Armenia para Argentina y Chile, Monse-
ñor Kissag Mouradian, del Párroco de la
Eparquía Católica Armenia, Monseñor
Pablo Hakimian, de los directivos de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
del clero, de las instituciones y de la
prensa de nuestra comunidad, y de un
numeroso público que disfrutó de un
espectáculo diferente.

Integraron el ensemble de instru-
mentos del espectáculo, Norayr Davtian,
en kemanchá, Director del Ensemble
Estatal de Instrumentos Tradicionales de
Armenia; Armén Yeganian, en tar, inte-
grante del mencionado Ensemble, Gaguik
Gasparian, en düdük y partícipe en la
direcciónmusical juntoalmaestroDavtian,
la profesora Diana Kaprielian de Sarafian,
en piano, Armén Kusikian, en teclados y
Murad Astvatsatrian, en dhol. El canto
estuvo presente en las voces de la soprano

Maestro Norair Davtian

(Continúa en página 7)
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AllaAvetisian,deVruirSargsianyArmán
Gasparian, y la danza en las presencias de
integrantes femeninas del Conjunto de
Danzas Folklóricas Armenias �Kaiané�
de la Unión Cultural Armenia, y de las
bailarinas solistas Irina Papikian y
Nazarena Arabean.

Las presentaciones estuvieron a
cargo de la ingeniera Rosalba Sarafian.

La escenografía fue obra del artista
Gago Isahakian y la puesta en escena del
concierto estuvo a cargo del actor, can-
tante y director Harutiún Astvatsatrian.

El concierto fue auspiciado por la

Conjunto de Danzas "Kaiané", Vruyr Sargsian, Alla Avetisian, Armán Gasparian
y ensemble de instrumentos.Nazarena Arabean

De izq. a der.: Gago Isahakian, Armán Gasparian, Gaguik Gasparian, Armén
Yeganian, Armén Kusikian, Alla Avetisian, Norair Davtian, Diana K. de Sarafian,
Nazarena Arabean, Irina Papikian, Harutiún Astvatsatrian, Vruyr Sargsian y

Murad Astvatsatrian.

De izq. a der.: Armén Kusikian,
Gaguik Gasparian y Norair Davtian

Embajadade laRepúblicadeArmeniaypor
el Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Concierto...

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.
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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

Familias Janikian - Tchokaklian

Próxima clase:
6 de noviembre Familia Khurlopian

2 de octubre, 19.00 hs.

Cuando pensamos en nuestra Iglesia, miles de imágenes y recuerdos vienen a
nuestra mente y a nuestro corazón.

Ante todo, mucha historia. Muchos años de creencias, de cristianismo, de fe.
Mucha fuerza y perseverancia.

A pesar de todos los obstáculos, la Iglesia Armenia pudo perdurar a través del
tiempo. En algunos momentos con mayor fuerza; otros, tratando de no ser tapada y
por supuesto, como toda institución viva, algunas veces criticable.

Pero aquí estamos. Muchos de nosotros somos segunda y tercera generación de
inmigrantes forzados y estando a 25.000 kms. de distancia de Armenia y tras casi 100
años de desprendimiento, creo que es un milagro que aún hoy sigamos manteniendo
nuestras iglesias, escuelas, clubes e instituciones y, por sobre todo, nuestra lengua.

Aunque haya mucho para mejorar, se hizo mucho. Y en lugar de mirar para atrás,
tenemos que recoger todo lo bueno y planificar el futuro.

Todas las buenas acciones suman, pequeñas o grandes. Lo importante es
realizarlas.

Desde hace casi un año, el Hair Surp Mahakia Apeghá Amirian está realizando
charlas todos los días miércoles a las 20:30 hs. en el Arzobispado Armenio.

El temario es muy amplio, obviamente centrado en nuestra iglesia, pero además
se debate sobre temas históricos, culturales, filosóficos y espirituales.

Todas las preguntas, interrogantes y sugerencias son atentamente respondidas.
No tengan miedo a la barrera idiomática.

Todo esto también ayuda a preservar nuestra identidad y fortalecerla.
Creo que tenemos que apoyar ésta y otro tipo de iniciativas. Siempre hay tiempo

para mejorar, pero desde el lado de la acción y no de la crítica.
Me tomo el atrevimiento de invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que, al

menos, participen una vez de estos encuentros.
Cecilia Djeordjian de Dicranian

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

6 de octubre, 15.30 hs.:Meditación guiada para alcanzar
el propósito de vida. A cargo del Lic. Marcelo Beloqui

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

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

El domingo 16 de septiembre tuvo lugar la entrega
del premio «Raíces» edición 2012, en el teatro del Club
Italiano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«Ayres de Armenia», programa radial que conduce el
periodista Leo Moumdjian, recibió el galardón en la terna
«Colectividades».

Moumdjian también estuvo ternado en la categoría
revelación, junto a Jonatan Viale (hijo de Mauro Viale)
quien fue reconocido por conducir Animales Políticos en
RadioRivadavia.

El premio «Raíces» se entrega desde hace 23 años
a nivel nacional, y la novedad de esta edición fue incluir
participantes de América del Sur.

El espíritu de estos premios es destacar la trayecto-
ria de aquellos personajes que dejan un legado, en diferen-
tes disciplinas, especialmente comunicadores, científicos, deportistas, artistas,
músicos y escritores, desde Ushuaia hasta la Quiaca.

El programa «Ayres de Armenia» se emite los días sábados de 17 a 18 en Radio
Cultura (FM 97.9) y lleva nueve meses en el aire de la emisora de Constitución.
Acompañan a Leo Moumdjian en la tarea de difundir la milenaria cultura armenia,
Micaela Halacyan, Sebastían Kuchkarian y Garbis Toklatlian. La producción esta a
cargo de Gabriela Komchoyan, y también colaboran Arshall Balassanian y Carlos
Minassian.

El periodista sostiene que en un principio trató de realizar un programa para el
público en general, no sólo para los armenios. Rápidamente percibió que la difusión
de la cultura armenia, la música, las noticias y la constante reivindicación por el
reconocimiento del genocidio armenio y la actualidad de Karabagh, eran bien recibidos
por los oyentes.

Creada en 1989, Radio Cultura difunde todo lo relacionado con lo cultural,
literario, las artes plásticas, visuales y musicales.

Moumdjian sostiene que la alegría por el logro es grande y que esto lo lleva a
redoblar la apuesta con más profesionalismo, ganas y perseverancia, �para que
nuestro mensaje llegue a más personas y que el público conozca más de nosotros, los
armenios�.

Leo nos trae una frase final �Solo se quiere lo que se conoce�, en un mensaje
especial para que nuestros jóvenes conozcan Armenia, nuestras costumbres, nuestra
música, que participen en las instituciones, pues mediante todo ello, podremos afrontar
nuevos desafíos.

El próximo 30 de septiembre a las 19.00 en la Sala Siranush del Centro
Armenio, el Conjunto Musical Armenio "Nor Arax" festejará sus 40 años de vida.

Cuatro décadas han pasado desde aquellos comienzos en el Colegio Jrimian,
cuando algunos chicos de tan solo 8 años comenzaron a escribir esta historia.

Muchos integrantes pasaron por la formación del conjunto y dejaron su
impronta.

Pero los objetivos han permanecido inalterables: difundir la música armenia y
expresar los derechos del pueblo armenio desde cada escenario.

Será un evento muy especial, donde se podrá disfrutar de un recital, algo para
degustar y culminar el festejo bailando.

Los esperamos para compartir este momento con ustedes.
CONJUNTOMUSICALARMENIONORARAX

Entradas en venta:
- por Tiketeck 5237-7200
- en la boleteria de la sala Siranush (personalmente o al 4775-2877)

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

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

www.shenk.com.ar

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Nuestra Iglesia

RADIORADIORADIORADIORADIO

«Ayres de Armenia» gana el
premio «Raíces» 2012

Los 40 años de «Nor Arax»

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



Miércoles 26 de septiembre de 2012 9SARDARABAD

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝëÑ»ñÃ³Ï³ÝÆ¼©ÀÝ¹Ñ³Ýáõñä³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝÄáÕáíÁ
(ê»åï»Ùµ»ñ13-16)« áñáõÝÇñ»ÝóÙ³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁµ»ñÇÝè²Î³ßË³ñÑ³ï³ñ³Í
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ ÉÇ³½ûñå³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ« Û³çáÕáõÃ»³Ùµ»½ñ³÷³Ï»óÇñµáÉáñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

âáñëûñ»³Û ÝÇëï»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ëÙ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á »õ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ûáõ½áÕ
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ »õ ³éÝã³ÏÇó Çñ³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ
¹ñáÛÃÝ»ñÁ« ÑáõëÏ Û»ïáÛ³ÝáÝó µáÉáñÇÝ ßáõñç áñ¹»·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñáßáõÙÝ»ñáõ
Ûëï³Ïµ³Ý³Ó»õ»ñ:

ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÁ Û³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃ»³Ý³é³ñÏ³Û ¹³ñÓáõó

Ý³»õ ë»ñÝ¹³÷áËáõÃÇõÝÁ ³é³õ»É »õë ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑáõÝÇ Ù¿ç ¹Ý»Éáõ
Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý« Û³Ý·»Éáí³ÝÙÇç³å¿ëÏÇñ³Ï»ÉÇÙÇçáóÝ»ñáõáñ¹»·ñÙ³ÝÙ³ëÇÝ
ßÇÝÇã áñáßáõÙÝ»ñáõ:

ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ³õ³ñïÇÝ« Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ûñ¿Ýë¹Çñ
·»ñ³·áÛÝ ³Ûë Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ µáÉáñ ³ï»Ý³Ï³ÉÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñÏÇñÝ»ñÁ
í»ñ³¹³ñÓ³Ýí»ñ³ÉÇóù³õáñáõ³ÍÑ³õ³ïùáí»õí»ñ³Ýáñá·í×é³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ:

ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝÄáÕáíÇ¹³¹³ñÇÙÁÁÝÃ³óùÇÝ«àõñµ³Ã«ê»åï»Ùµ»ñ
14-Ç Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝ« ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ Û³ïáõÏ³Ûó»ÉáõÃ»³ÙµáõÕ»õáñáõ»ó³Ý¹¿åÇ
ÈÇáÝÇ ù³Õ³ùÇ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ùûï Ï³Ý·Ý³Í Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÁ« áõñ Ù»ñ µÇõñ³õáñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ

ÛÇß³ï³ÏÇÝ ½»ï»Õáõ»ó³Ý Í³ÕÏ»åë³ÏÝ»ñ« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³ÙµÝ áõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÙµÁ ýñ³Ýë³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó Ï³ñ»õáñ
å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñáõ:

ÆëÏ ÎÇñ³ÏÇ« ê»åï»Ùµ»ñ 16-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇ »½ñ³÷³ÏÇã Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ý¹Çë³õáñ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý å³ßïûÝ³å¿ë Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý »õ áÕçáÛÝÇ Ëûëù
³ñï³ë³Ý»óÇÝ Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇ
ÉÇ³½ûñ³·ñ³Í´ñÓ© î© ¸³õÇÃ²ñù© ê³Ñ³Ï»³Ý«Ø»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ Ü©ê©ú©î©î
²ñ³Ù ²© Î³ÃáÕÇÏáëÁ ÷áË³ñÇÝ³µ³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ´ñÓ© î© Ü³ñ»Ï ²ñù©
²É»Ù»½»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÈÇáÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ ï»Õ³Ï³É îáùÃ© ¶¿áñ·
ø»÷»Ý¿Ï³Ý:

ÂÔÂ²ÎÆò

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÚáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ³éç»õ

î»ë³ñ³ÝÙÁ »½ñ³÷³ÏÇã Ñ³Ý¹Çë³õáñ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»Ý¿Ý

ÈÆàÜ

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý

Æ¼© ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý
ÄáÕáíÁ Ú³çáÕáõÃ»³Ùµ ²õ³ñï»ó Æñ

Üëï³ßñç³ÝÁ

è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ·áõÙ³ñ»ó Çñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
26ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñä³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝÄáÕáíÁ«üñ³Ýë³ÛÇ ÈÇáÝù³Õ³ùÇÝ
Ù¿ç« ê»åï»Ùµ»ñ 13�16« 2012-ÇÝ:

úñ¿Ýë¹Çñ ·»ñ³·áÛÝ ³Ûë ÅáÕáíÇÝ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñÇÝ
è²ÎÇ³ßË³ñÑ³ï³ñ³Íßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ ÉÇ³½ûñÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:

âáñëûñ»³Û Çñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ³õ³ñïÇÝ« ÅáÕáíÁ Û³Ý·»ó³õ Ð³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ý áõ è²ÎÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýûñ¿Ý Ûáõ½áÕ Ï³ñ»õáñ Ñ³ñó»ñáõ
í»ñ³µ»ñ»³É áñáßáõÙÝ»ñáõ:

²é³Û¹ ÏÁ Ññ³å³ñ³ÏáõÇ Ñ»ï»õ»³É Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ©-
-è²ÎÇ ¹³õ³Ý³ÝùÝ áõ Ùï³ë»õ»ñáõÙÁ »Õ³Í ¿ áõ ÏÁ ÙÝ³Û Ùßï³å¿ë

Í³é³Û»É Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõÝ: Ð»ï»õ³µ³ñª ³Ý ÏÁ
í»ñ³Ñ³ëï³ï¿ Çñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÝáõÇñáõÙÁ Ñ³Ý¹¿å Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝª
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ã¿ ³ñï»ñÏñÇ: ²é ³Û¹ è²ÎÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Çñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁÑ³Ûñ»ÝÇå»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý«ÇËÝ¹Çñ³Ýáñ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ
»õ Û³ñ³ï»õáõÃ»³Ý:ØÇ³Å³Ù³Ý³ÏÏÁÙÝ³Û Ñ³õ³ï³ñÇÙÐ³Û³ëï³Ý»³ó
²é³ù»É³Ï³ÝêáõñµºÏ»Õ»óáõáÛ³Ýë³ë³ÝáõÃ»³ÝÑ³õ³ï³ÙùÇÝ:

-ÄáÕáíÁ Ï� ÁÝ¹·Í¿ Ã¿ ²ñó³ËÁ ³Ýµ³Å³Ý Ù¿Ï Ù³ëÝÇÏÝ ¿ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ« Ñ»ï»õ³µ³ñ Ñ³Ù³ÛÝ Ð³ÛáõÃ»³Ý ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýå¿ïù¿ÁÉÉ³Û³Ýí»ñ³å³Ñáõ ÉÇ³Ï³ï³ñ:
è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý³ÝË³Ëï»ÉÇ Ñ³Ùá½áõÙÝ ¿ Ã¿
³ñó³Ë»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ Ñ³ñÏ ¿ áñ ÉáõÍáõÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý ëñµ³½³Ý Çñ³õáõÝùÇÝ
Ñ³Ù»Ù³ï«ÇëÏ ÉáõÍÙ³ÝÓ·ïáÕµ³Ý³ÏóáõÃ»³Ýó³ÝÑñ³Å»ßï³µ³ñå¿ïù
¿ Ù³ëÝ³ÏóÇ²ñó³ËÇå³ßïûÝ³Ï³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:

-æ³õ³ËùÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ñ³ñ³½³ï Ù¿Ï Ù³ëÁ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ: Ð»ï»õ³µ³ñ« è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
³õ»ÉÇ ù³Ý Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ ¿ áñ ÉÇáíÇÝ Û³ñ·áõÇÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáÉáñ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ ç³õ³Ëù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý« »ñ³ßË³õáñ»Éáí ³Ýáñ
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ýµ³ñûñáõÃÇõÝÁ:

-è²ÎÁ ÏÁ ÙÝ³Û Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë áõ
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁÙ³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ûáõ½áÕÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇÇÙ³ªÐ³Û¸³ïÇ
»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³ÝÑ»ï³åÝ¹Ù³Ýëáõñµ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý
Ñ³õ³ï³õáñ ½ÇÝáõáñ³·ñ»³ÉÁ: ¶ïÝáõ»Éáí Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100
³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ« ³Ý ÏÁ í×é¿ µ³½Ù³å³ïÏ»É áõ É³ñ»É Çñ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï
áÛÅ»ñÁ« ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³õ»ÉÇ ù³Ý »ñµ»ù ³Ýë³Ï³ñÏ ÝáõÇñ»³ÉÁ
ëñµ³½³Ý³Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ:

-ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ»ï½Ñ»ï¿
¹Åáõ³ñ³óáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ« è²ÎÁ ÏÁ í×é¿ Ýáñ »é³Ý¹áí ÉÍáõÇÉ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ý»ñÏ³Û Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³óáÕ³½·³Ýáõ¿ñ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý:

-ØÇÝã ³ÙµáÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áõß³¹ñáõÃÇõÝÝ áõ Ùï³ÍáõÙÝ»ñÁ
ë»õ»éáõ³ÍÏÁÙÝ³ÝêáõñÇ³Ñ³Û·³ÕáõÃÇ³Ù¿Ýûñ»³Û Ñá·»Ëéáí ÛáÛ½»ñáõÝ«
ÅáÕáíë ÏÁ ß»ßï¿ Ã¿ ³ÝÙÝ³óáñ¹ »õ Û³ñ³×áõÝ Ýáõñ³µ»ñáõÙáí Ñ³ñÏ ¿
ûÅ³Ý¹³Ï»Éå³ïáõÑ³ëáõáÕêáõñÇ³Ñ³Û Ù»ñ ùáÛñ»ñáõÝ »õ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ:

-ØÇßï ³é³çÝáñ¹áõ»Éáí Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõÝ
Í³é³Û»Éáõ Çñ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃ»Ý¿Ý« è²ÎÁå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ ÏÁ
Û³ÛïÝ¿ ·áñÍ³Ïó»Éáõ ë÷ÇõéùÇ µáÉáñ³ÛÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ Ñ»ï áñáÝù áõÝÇÝ
ÙÇ»õÝáÛÝ Ùï³ë»õ»éáõÙÁª Ñ³Ù³¹ñ»Éáõ« Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»Éáõ »õ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
¹³ñÓÝ»Éáõ ³é ³Û¹ ï³ñáõáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« ³é³Ýó »ñµ»õ¿
Ï³ßÏ³Ý¹áõ»Éáõ³ñáõ»ëï³Ï³ÝÏ³Õ³å³ñÝ»ñáí« ÁÉÉ³Ý³ÝáÝùÑÇÝÃ¿Ýáñ:

-è²ÎÁ µ³Ó³ñó³Ï³å¿ë ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÏÁ ·ïÝ¿ ÐáõÝ·³ñ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ù³ñ¹³ëå³Ýè³ÙÇÉ ê³ý³ñáíÇ ²½ñå¿Û×³ÝÇ
Û³ÝÓÝáõÙÇÝ ³ÝÑ»Ã»Ã áñáßáõÙÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ëëï³·áÛÝë ÏÁ
¹³ï³å³ñï¿²½ñå¿Û×³Ý³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿áïÝ³ÏáËáõÙÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ùñ¿³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ »õ ³Ýï»ëáõÙÁ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³ñáÛ³Ï³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇß»ñáõÝ: ²ÝÑ³Ý¹áõñÅ»ÉÇ ÏÁ ·ïÝ¿
Ý³»õÙÇç³½·³ÛÇÝå»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ»õÑ³ÝñáõÃ»³ÝóÙ»Õë³ÏóáõÃÇõÝÁª Éáõé
ÙÝ³Éáí »õ óáõó³µ»ñ»Éáí³ÝÇñ³õ³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝ:

-è²ÎÁ ÏÁ ¹³ï³å³ñï¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç »ñ»õáÛÃ ¹³ñÓ³Í
Ï³ß³é³Ï»ñáõÃÇõÝÁ« Ù»Ý³ïÇñáõÃ»³Ý Ù³ñÙ³çÁ »õ ³Ýå³ïÇÅ ÙÝ³óáÕ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
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«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

5° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 2013
TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

ÜÇÏáëÇáÛ ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý
¹»ëå³Ý³ï³Ý³éç»õâáñ»ùß³µÃÇ« 5
ê»åï»Ùµ»ñÇ Ï¿ëûñÇÝï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
µ³½Ù³Ù³ñ¹ µáÕáùÇ óáÛó«
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ÏÇåñ³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³ÝÏáÕÙ¿:

´áÕáùáÕÝ»ñÁå³ëï³éÝ»ñáí»õ
ÛáõÝ³ñ¿Ý« ³Ý·É»ñ¿Ý« ÑáõÝ·³ñ»ñ¿Ý
í³ÝÏ³ñÏáõÙÝ»ñáí ³ÙµáÕç Å³Ù ÙÁ
Çñ»Ýó ó³ëáõÙÁ Û³ÛïÝ»óÇÝ
Ù³ñ¹³ëå³Ý ê³ý³ñáíÇ ³½³ï
³ñÓ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ« áñáõÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÝÏ³ï»óÇÝ
ÑáõÝ·³ñ³Ï³ÝÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁ:

´áÕáùÇ óáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ »ñ»ù
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÎÇåñáëÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁµáÕáùÇÝ³Ù³ÏÙÁ
Û³ÝÓÝ»óÇÝ¹»ëå³Ýä³É³ßäáÃáëÇÝ«
áñ ³ÝÓ³Ùµ ¹áõñë »Ï³õ ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ
óáõó³ñ³ñÝ»ñÁ: ²Ý ó³õ Û³ÛïÝ»ó
å³ï³Ñ³ÍÇÝ Ñ³Ù³ñ »õËáëï³ó³õ
µáÕáùÇ Ý³Ù³ÏÁ ³ÝÙÇç³å¿ë
÷áË³Ýó»É Çñ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý:

¸»ëå³ÝÇÝ Û³ÛÝÓÝáõ³Í
Ý³Ù³ÏÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ
Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ñ©

ÜáñÇÝìë»ÙáõÃÇõÝ
îÇ³ñä³É³ßäàÂàê
²ñï³Ï³ñ·»õ ÈÇ³½ûñ¸»ëå³Ý
ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÜÆÎàêÆ²« ÎÇåñáë

Ò»ñ¹ìë»ÙáõÃÇõÝ«
Ø»Ýù« ûñÇÝ³õáñ Ý»ñÏ³Û³-

óáõóÇãÝ»ñë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³õ³Ý¹³Ï³Ý
»ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
ÎÇåñáëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç
·áñÍáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µáÉáñ Ï³-
éáÛóÝ»ñáõÝ« - Çµñ»õ ³Ýù³Ïï»ÉÇ Ù¿Ï
Ù³ëÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ � µáõéÝ
Ï»ñåáíÏÁ¹³ï³å³ñï»Ýù³ÙûÃ³ÉÇ
·áñÍ³ñùÁª ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ÙÇç»õ« áñ
Û³Ý·»ó³õ³½³ï³ñÓ³ÏáõÙÇÝ³½»ñÇ
è³ÙÇÉê³ýáñáíÇÝ«áñÓ»ñ»ñÏñÇÝÙ¿ç«
Ï³óÇÝ³Ñ³ñ»Éáí ëå³ÝÝ³Í ¿ñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ ëå³Û ¶áõñ·¿Ý
Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ« Ó»ñ »ñÏñÇÝ ÏáÕÙ¿
ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ³Í Ü²Âú-Çå³ßïûÝ³-
Ï³Ý Ñ³õ³ùÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ« »ñµ
µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ÐáõÝ·³ñÇáÛ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ³å³Ñáí»É »õ
»ñ³ßË³õáñ»É µ³ñûñáõÃÇõÝÝ áõ
Ï»³ÝùÁ Ñ³õ³ùÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³-
ÏÇóÝ»ñáõÝ: ê³Ï³ÛÝ«Ë³Ûï³é³Ï³Ûë
·áñÍ³ñùÇÝ Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù«
Ï³ÝË³Ùï³Íáõ³Í« Ý»Ý·³ÉÇ á×ÇñÇÝ
Û³Ýó³·áñÍÁ Ý»ñÏ³ÛÇë µáÉáñáíÇÝ
³½³ï ¿: ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ï³é³-
í³ñáõÃ»³Ý ËÇÕ×Á Ñ³Ý·Ç±ëï ¿ ³Ûë
³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
ÐáõÝ·³ñ³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý

³Ýµ³ñáÛ³ÛëÁÝÃ³óùÁ»õ²½ñå¿Û×³ÝÇ
ÏáÕÙ¿ ³Õ³Õ³ÏáÕ áïÝ³Ñ³ñáõÙÁ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ»õºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý
ûñ¿ÝùÝ»ñáõ« å³ï×³é ¹³ñÓ³Í »Ý áñ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ³Ý¹³Ù«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ã¿ ê÷ÇõéùÇ« Ûëï³Ï
áõ Ù»ÏÇÝ Ï»ñåáíáïùÇ»ÉÉ¿ª áõÅ·Ýûñ¿Ý
µáÕáù»Éáõ ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù« å³Ñ³Ýç»Éáí ³ÝÏ¿ áñ
×ÝßáõÙ µ³Ý»óÝ¿ ²½ñå¿Û×³ÝÇ íñ³Û«
Û»ïë Ïáã»Éáõ Ñ³Ù³ñ³Ý³ñ· Ý»ñáõÙÁ«
áñå¿ë½Ç á×ñ³·áñÍÁ í»ñ³¹³éÝ³Û
µ³ÝïÇ ³ÛÝ ËáõóÁ« áõñ ÇÝù å³ñïÇ
ÁÉÉ³É:

Ú³ñ·³ÝùÝ»ñáí«
è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝÎÇåñáëÇ

ì³ñãáõÃÇõÝ
Ð³ÛÚ»Õ³÷áË³Ï³Ý

¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³ÝÎÇåñáëÇÎáÙÇï¿
êáóÇ³É¸»ÙáÏñ³ïÐÝã³Ï»³Ý

Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝÎÇåñáëÇì³ñÇã
Ø³ñÙÇÝ

òáÛóÇÝ Û³çáñ¹ ûñÁª 6
ê»åï»Ùµ»ñÇÝ« µáÕáùÇ Ý³Ù³ÏÇÝ
å³ï×¿ÝÁ Û³ÝÓÝáõ»ó³õ ºõñáå³Ï³Ý
ØÇáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÎÇåñáëÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ
å³Ñ³Ýç»Éáí« áñ Ñ³ñóÁ ùÝÝáõÇ Ý³»õ
ºØÚ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ ÏáÕÙ¿:

ÎÇåñ³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý
µáÕáùÇ óáÛóÇÝ É³ÛÝûñ¿Ý ³Ý¹ñ³¹³ñ-
Ó³Ý ï»Õ³Ï³Ý Ã»ñÃ»ñÝ áõ Ñ»é³-
ï»ëÇÉÇ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ:

òáÛó¿Ý Ù¿Ï ûñ ³é³ç« 4
ê»åï»Ùµ»ñÇÝ« ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÇÝ ÝÙ³ÝûñÇÝ³ÏµáÕáùÇ Ý³Ù³Ï
ÙÁ Û³ÝÓÝ³Í ¿ñ Ý³»õ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
å»ï³Ï³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÁªì³ñ¹·¿ë
Ø³Ñï»ë»³Ý: ÆëÏ 5 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ
äñÝ©Ø³Ñï»ë»³ÝÝ³Ù³ÏáíÙÁÑ³ñóÁ
ÎÇåñáëÇ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ î³Ý
Ý³Ë³·³Ñ º³ÝÝ³ÏÇë úÙÇñáõÇ
áõß³¹ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»óå³Ñ³Ýç»Éáí«
áñ³Ý« áñå¿ë ºØ Ý³Ë³·³ÑáÕ »ñÏñÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ« ³ÝÑñ³-
Å»ßï ù³ÛÉ»ñáõÝ ¹ÇÙ¿ ÑáõÝ·³ñÇáÛ
³é³Í ³ÙûÃ³ÉÇ ù³ÛÉÇÝ Ï³å³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ:

ÂÔÂ²ÎÆò

ê»åï»Ùµ»ñ13ÇÝ«ºõñáå³Ï³ÝÊáñÑñ¹³ñ³ÝÁª²½¿ñå³Û×³ÝÇÝ³Ë³·³Ñ
²ÉÇ»õÇ ÏáÕÙ¿ Ù³ñ¹³ëå³Ýê³ý³ñáíÇÝ ßÝáñÑáõ³ÍÝ»ñáõÙÇÝ Ù³ëÇÝµ³Ý³Ó»õ
ÙÁÁÝ¹áõÝ³Í¿:ÐáÝÙï³Ñá·áõÃÇõÝÏÁ Û³ÛïÝáõÇ«Ã¿³ÛëáñáßáõÙÁÏÁë³ëïÏ³óÝ¿
²½¿ñå³Û×³ÝÇ»õ Ð³Û³ëï³ÝÇÙÇç»õ É³ñáõÙÁ»õÃ¿³ïÇÏ³µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñáõ
ï»Õ³÷áËÙ³ÝÙ³ëÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ §á·ÇÇÝ Ñ³ÏáïÝ»³Û¦ ¿:

ºõñáå³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁ
äáõï³÷¿ßÃÇ Ï»óáõ³ÍùÁ ùÝÝ³¹³ïáÕ µ³½Ù³ÃÇõ µáÕáù³·ÇñÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í»Ý« µ³Ûó µáÉáñÝ³É Ù»ñÅáõ³Í»Ý: ÀÝ¹áõÝáõ³Íµ³Ý³Ó»õÇÝ Ù¿ç
Ï'ÁëáõÇÙÇ³ÛÝ«Ã¿ §ÑáõÝ·³ñ³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã¿ÇÝÏñÝ³ñ³Ý·Çï³Ý³É«
Ã¿ ê³ý³ñáí Ñ»ñáëÇ Ñ³Ùµ³õ ÏÁ í³Û»É¿ Çñ »ñÏñÇÝ Ù¿ç¦:

ØÇÝã Í³Ûñ³Û»Õ Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ýýñ³Ýë³óÇ »ñ»ë÷áË³ÝØ³ñÇ-øñÇëÃÇÝ
ì»ñÅÇ³ Áë³Í ¿« Ã¿ ÐáõÝ·³ñÇ³ ï»ÕÇ ïáõ³Í ¿ ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ« »õ Ã¿ ºõñáå³Ý å¿ïù ã¿ ÃáÛÉ³ïñ¿ áñ Çñ ³Ý¹³Ù »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ³Ûë Ó»õáí í³ñáõÇ«å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ÑáõÝ·³ñ³óÇ »ñ»ë÷áË³ÝÎÇáñÏÇ
Þùá÷ÉÇÝ« áñí³ñã³å»ïìÇùÃáñúñå³ÝÇÏáõë³ÏÇóÝ ¿«åÝ¹³Í¿«Ã¿Çñ»ñÏÇñÁ
ß³ñÅ³Í ¿ Ç ½ûñáõ »ÕáÕ ûñ¿ÝùÝ»ñáõ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí: Î³Ý³ãÝ»ñÁ
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ùµ ÙÁ ó³õ Û³ÛïÝ³Í »Ý« áñ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³ÝÝ»ñÁ ³Ûë
µ³Ý³Ó»õÇÝ ÝáõÇñáõ³Í íÇ×³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÐáõÝ·³ñ³óÇ
ÙÁ ÕñÏ³Í »Ýª §Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÐáõÝ·³ñÇ³Ýå³ñë³õáÕ áñ»õ¿ áñáßáõÙ¦:

²Ù»Ý¿Ý ËÇëï »õ ëå³éÇã ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Í ¿ ýñ³Ýë³óÇ
µÝ³å³Ñ »ñ»ë÷áË³Ý ØÇß¿É èÇí³½Ç: ²Ý Áë³Í ¿© �è³ÙÇÉ ê³ý³ñáíÇ
Û³ÝÓÝáõÙÁ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý ¿ñ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý
å»ï³Ï³Ý 2-3 ÙÇÉÇ³é »õñû å³ñïùÇÝ ·ÝáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ: Æ±Ýã ¿ Ù»ñ ÕñÏ³Í
å³ï·³ÙÁ ³Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ µéÝ³ï¿ñ»ñáõÝª §¶Ý»ó¿°ù Ù»ñ å³ñïù»ñÁ Ó»ñ
Ý³õÃ³ïáÉ³ñÝ»ñáí« Ù»Ýù³É³ãù÷³Ï»Ýù¦®àÕµ³ÉÇ ¿�:

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñÝáÛÝÇëÏ³Ûëù³ÝÃáÛÉ µ³Ý³Ó»õÙÁ¹Å·áÑáõÃÇõÝå³ï×³é³Í
¿²½¿ñå³Û×³ÝÇ: ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛËûëÝ³Ï¾ÉÙ³Ý
²åïáõÉÉ³»õ« àõñµ³Ãª ê»åï»Ùµ»ñ 14ÇÝ« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ §ïËñ³Í»Ý¦ Çï»ë³Ûë µ³Ý³Ó»õÇÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý:

Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÆÝãå¿ë Ý³»õª Ñ³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿³ÝÑñ³Å»ßïÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ»Éáõª Ï³ÝË³ñ·ÇÉ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ùï³Ñá·Çã ÑáÉáíáÛÃÑ³Ý¹Çë³óáÕ³ñï³·³ÕÃÇ»ñ»õáÛÃÁ« ½³ÛÝ Ñ³Ù³ñ»Éáí
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ·áÛáõÃ»³ÝÝ ÇëÏ ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý· »õ ³é ³Û¹ Ïáã Ï� áõÕÕ¿
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³õ³ù³Ï³Ý ½·³ëïáõÃ»³Ý ³Ù¿Ý ×Ç·áí Ï³ë»óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûñ»Ý³å³ñåáõÙÇ ³Ûë íï³Ý·³õáñ »õ ë³ÑÙéÏ»óÝáÕ ÁÝÃ³óùÁ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï è²ÎÁ Ñ³Ûñ»Ý³µÝ³Ï Ù»ñ ùáÛñ»ñáõÝ »õ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ« ³Ý¹áññáõÃÇõÝÝ áõ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý µ³ñ·³õ³×áõÙÁ ÏÁ
¹³ë¿³Ù¿Ý »õ áñ»õ¿ ³ÛÉ ÝÏ³ïáõÙ¿ ·»ñÇí»ñ:

-è²Î 26ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÁ ÙÇ³Ñ³Ùáõé
Ï»ñåáí ÏáÕçáõÝ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ï»³ÝùÇ ÏáãáõÇÉÝ áõ å³ßïûÝ³Ï³Ý
×³Ý³ãáõÙÁ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý: ²é ³Û¹ª ÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ùûï³Éáõï ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
ÅáÕáíÁ ÏÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ¿ áñ è²Î ÝáñÁÝïÇñ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ«
³ÝÙÇç³Ï³Ý ³å³·³ÛÇÝ« Ï³å Ñ³ëï³ï¿ è²Î Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý Ñ»ï »õ Ñ³Ù³ï»Õ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáí« É³ÛÝ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÑ³Ù³å³ñ÷³Ï»½ñ»ñáñáÝ¿« Ùß³Ï»ÉáíÝ³»õ³ÝáÝó
³ÝÙÇç³Ï³Ý·áñÍ³¹ñáõÃ»³ÝÙÇïáÕÍñ³·ÇñÝ»ñ:

-¶Ý³Ñ³ï»Éáí ÁÝÃ³ó³õ³ñï è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÝ áõ
³ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ³Ýáñ ï³ñ³Í ÝáõÇñ»³É µáÉáñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ«è²Îä³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝÄáÕáíÁÇñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ã³·³¹ñ»ó ÁÝïñ»Éáí Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÝáñÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃÇõÝÁ:

-ä³ïÙ³Ï³Ý ³Ûë Ýëïßñç³ÝÁ ÷³Ïáõ»ó³õ í»ñ³Ýáñá·»Éáí ³ÛÝ
ëñµ³½³Ý áõËïÁ« áñáõÝ ½ÇÝáõáñ³·ñ»³ÉÝ ¿ è²ÎÁ« áÕçáõÝ»Éáí
Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝµáÉáñ³Ý¹³ÙÝ»ñÝáõ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÁ« áÕçáõÝ»ÉáíÑ³Ûñ»ÝÇùÝ
áõ³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« ÙÇ³µ»ñ³Ý ·áã»Éáíª

Î»óó¿° Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á«
Î»óó¿° Ð³ÛáõÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÁ«
Î»óó¿° è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
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Agenda
SEPTIEMBRE
- Sábado 22, de 12 a 16 hs.: Festival artístico y cultural "Callejero" 50
aniversario del Inst. Isaac Bakchellian, con la actuación de los alumnos del Nivel
Inicial y de Primaria.  Servicio de Buffet. Corrales 2527, C.A.B.A.

- 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.

Querida amiga:
Hace unos días quise mandarte esta cartita pero sin saber dónde dirigirla.-
Quería decirte que me estoy dando cuenta cuánto te echo de menos.
También, que ya no encuentro tus mensajes en el contestador ni de mi casa ni

de mi celu, y que ya nadie responde los que te mando al mediodía.
Que extraño nuestras charlas de mujeres los sábados por la tarde, como los

almuerzos domingueros y tardíos, invariablemente teñidos de algún tema central,
incluidos nuestro respetuoso disenso y concordancia sobre tantas cosas.

Claro, como aceptar que partiste? Y que lo hiciste apenas fisicamente, ya que
quienes te conocimos mucho y de cerca estamos absolutamente impregnados de tu luz
y tu energía.-

Cuántas cosas tuyas buenas nos dejaste Nora: tu conducta ejemplar, coherente
con tu pensamiento, honestísima, respetuosa de todo y de todos: jamás te escuché
hablar mal de alguien, ni siquiera criticarlo: cosa rara entre mujeres, no?

Siempre dispuesta a ayudar donde pudieras y a quien fuera: cómo podría yo
olvidar que estoy de pie caminando, sí caminando, gracias a tu intermediación? Eso
solo lo puede la amistad incondicional.-

Para qué te fuiste Nora? Para llegar antes que nosotros y prepararte a que te
veamos linda y coqueta como siempre fuiste?

O decidiste dejarnos para acceder a otra dimensión?Aquella a la que solo acceden
unos pocos y elegidos? ¿Elegiste el descanso eterno como el preludio de una
privilegiada que parte a reencontrarse con sus seres queridos y preparar el escenario
para quienes a su turno la sigan?

De cualquier modo, fue tu decisión, debimos respetarla, pero te extrañamos, sin
culpas, por egoístas, porque te queríamos y te necesitábamos entre nosotros.

Y tu obra Nora? Tus tesoros, fielmente custodiados por quien más te quiso: tu
obra no es un legado, porque no te fuiste, es parte de tu espíritu entre nosotros y cada
uno de los temas que refleja es una parte tuya, denota tu sensibilidad exquisita, tu
incuestionable y perfecto acercamiento a lo metafisico como mensaje.

Me quisiste siempre como soy, me aceptaste siempre sin reparos ni criticas, con
todos fuiste así, pero yo me quedé con uno de los mayores tesoros. Uno de los últimos
abrazos que regalaste y que me estrechó contra tu cuerpo finito: aquél que me diste en
Mar del Plata los últimos días de julio, que duró tantos segundos como una eternidad,
aquél queme transmitió tanto de tu cariño como de una despedida transitoria, inevitable
que presentias, pero sin rendirte a los ojos de nadie: me dijiste �dejame despedirme del
mar, no ves que me estoy yendo?�.

No te fuiste Nora Linda, pasaste a una dimensión solo para elegidos, no hubo
despedida porque solo tomaste un descanso: estás entre nosotros, entre tu compañero,
tus hermanas, tus amigos, entre todos lo que te admiramos y te queremos. Entre
quienes tenemos el honor de tener cada uno de nosotros atesorado, algo de tu amor,
de tu persona, de tu obra, de tus pensamientos, y en lo primordial, el derecho y la
obligación de honrar cada dia y todas las veces que podamos, tu ejemplo, la enseñanza
que nos dejaste como legado de mujer, hermana y amiga incondicional.

A lo largo de estas líneas entendí que debo remitir esta carta al Cielo, donde yace
iluminándonos con su luz y la fuerza de su energía, una mujer angelical.

Descansa en paz, querida amiga!
Amarilis Piranian
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A Nora BalianOchenta años
Sociales

Como los vemos con frecuencia, joviales, activos, interesados por el quehacer
de nuestra colectividad, siempre presentes en todo lo nuestro, no nos damos cuenta
de los años que han pasado apoyando nuestras obras, creando... Queridos amigos,
compañeros de ruta, de aventuras y de sueños, ellos siempre están.

Es cierto que la vida ha cambiado y mucho, que la tecnología y las ciencias
permiten que los años fértiles y lucidos se «estiren», pero también es cierto que se vive
mucho mejor -sobre todo- si uno está rodeado de afectos, de personas que los quieren,
los respetan y los eligen como amigos.

¿A qué remite toda esta introducción? a que en las últimas semanas han cumplido
ochenta felices años cuatro amigos a los que queremos mucho y que se destacan en
distintas áreas de nuestra vida social y cultural. Se los presentamos a grandes rasgos:

Rosa Dolabjian, querida artista plástica quilmeña, que ha sabido dar color a la
historia armenia. Los paisajes y los temas deArmenia han dejado en sus obras los rastros
del arcoiris, en toda su gama.

Espiritual y altruista, es también una excelente docente. De su escuela-taller y
atelier de Quilmes han egresado numerosos y reconocidos artistas plásticos. Creadora
nata, es también una amiga sincera y generosa, que prodiga afecto sin esperar nada a
cambio.

José Akian es sinónimo de grandeza, generosidad, dedicación y por qué no amor
por lo que hace y por la perfección (si existe en el ámbito humano). Su nombre está
asociado al de una de las mejores imprentas del país, en la que nada está librado al azar;
todo es planeado rigurosamente y al mismo tiempo con vuelo creador. Nada se repite;
cada edición impresa es única.

Querido y respetado por toda la comunidad, don José Akian es un hombre de
palabra y de virtud, un ejemplo de vida y de trabajo, digno de imitar. De bajo perfil, tiene
siempre un consejo, una palabra que sugiere, sin imponer. Por eso sus consejos son
siempre bien aceptados y sus palabras inspiran confianza y respeto.

Rubén Der Avedissian. Activo y lúcido integrante de nuestra comunidad, gran
lector, amante de la poesía, se caracteriza por su paciencia, por su don natural de
transmitir su sabiduría de vida, sus recuerdos y la información que posee, sobre todo
en uno de los deportes que más lo apasiona: el ajedrez.

Decir que es amante y practicante de este deporte ya lo caracteriza en su
integridad, por cuanto para jugarlo hay que tener un carácter templado y equilibrado,
que permita dar el paso adecuado en cada circunstancia. Así es «Rubig», a quien todos
aprecian, porque a estas cualidades suma la de ser un ser afectuoso, excelente amigo
y compañero.

Anyel Yernazian. Activa y solícita, a lo largo de todos estos años Anyel ha
desplegado su disposición natural al trabajo, a la hospitalidad y a la vocación de servicio,
que la ha llevado a integrar distintas comisiones de damas: en la U.G.A.B., en Marash
y en la Embajada de Armenia. En todas ellas, ha puesto su amor, parte de su vida y ha
servido enteramente, sin mezquinar nada de su capacidad.

Excelente compañera, Anyel es de las personas que dan y trabajan en silencio; sin
estridencias y sin esperar reconocimientos, que llegan solos porque goza del aprecio y
del cariño de la gente.

¡Salud, amigos! Somos afortunados en contar con ustedes en nuestra comuni-
dad. Nos sumamos a la alegría de sus familiares y allegados y les deseamos muchísimos
años más de felicidad en compañía de sus seres queridos.

SARDARABAD
« Lunas de Júpiter» es un cuento de la narradora canadiense Alice Munro, en

el cual relata los últimos días de vida de su padre, en el hospital. Por algún motivo,
casual o no (¿ quien sabe con certeza los hilos que tejen la existencia ? ), bajé de
internet dicho cuento de la autora ya que no conocía su obra y deseaba leerla.

Nuestra vida está plena de raras ironías o extrañas sincronizaciones; al día
siguiente el destino de mi padre se trazaría con impiadosa velocidad por última vez,
desde la cama de un sanatorio porteño.

Pareciera que dicho cuento había caído en mis manos a modo de relato
premonitor.

Su color era vital, su mirada, brillante y sus manos escribían al aire invisibles
líneas, abundante obra pendiente de ser escrita. Un día antes, completaba cuarenta
y cinco años de unión con su esposa, mi madre. Nada anticipó el desenlace ni
tampoco nada nos prepara para abrazar la ausencia de quien nos da vida; no existe
escuela para la orfandad.

Hoy, mi padre está bajo tierra, pera la muerte (su muerte ) con el vacío
absoluto de certeza, nome hunde en el pesar ni en el desánimo. Su vida fue serenidad
y paz. Fue la seguridad de quien vive como y por lo que desea. Con esamisma calma
espiritual, desapareció en materia, pero su legado simbólico sobrevive en mí y
sobrevivirá para siempre, pues en cada libro que abro y en cada verso que escribo
lo reanimo hacia la vida, una y otra vez. Existe en cada esbozo de cuento, en cada
sueño de historia. Por eso, su muerte es paz, de ningún modo espanto.

Me heredó en silencio el amor por la lectura y por una vida retirada del mundo,
el amor a la esencia de las cosas. Es allí mismo, en esa quietud, en ese eterno
presente donde lo evocaré hasta mi propio fin. Ania

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM

Bedrós Hadjian




