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Primera reunión de gabinete tras la reelección presidencial
Stepanakert.- El 27 de septiem-

bre ppdo. el presidente Bako Sahakian
llevó adelante la primera reunión de gabi-
nete, recientemente formado.

Al referirse a la labor desarrollada
por el gobierno anterior, el primer man-
datario indicóque el balance es exitoso, lo
que ha quedado claramente demostrado
por los indicadores macroeconómicos
de desarrollo socioeconómico del perío-
do 2007-2012 y por los progresos regis-
trados en casi todas las esferas de la
economía.

El presidente señaló los problemas
no resueltos o resueltos parcialmente, las
desventajas y omisiones de la gestión
anterior. Para mejorar esos aspectos,

señaló que debe realizarse una evaluación
objetivayelaborarunnivelcualitativamente
nuevo que permita resolver los problemas
que enfrenta la sociedad. También, indicó
que debe asegurarse un crecimiento eco-
nómico del 11,9% anual y que existen las
condiciones necesarias y posibilidades de
llevarlo a la práctica.

Según el presidente, los ejes funda-
mentales para el desarrollo económico de
Artsaj en los próximos años son la realiza-
ción de proyectos de gran envergadura en
áreas como agricultura, minería y ener-
gía, que garantizarán un crecimiento eco-
nómico estable.

Con el objeto de asegurar el progre-
so en los principales sectores de la econo-

mía, el presidente puso especial énfasis en
el desarrollo de la ciencia y la educación,
considerando como tarea principal la pre-

paración de jóvenes especialistas califica-
dos.

(Continúa en página 3)

Ereván, (servicio de
prensa de la Presidencia de
Armenia).- El 1 de octubre
ppdo., el presidente Serge
Sarkisian recibió al vicepresi-
dente del Bundestag alemán,
Wolfgand Thierse.

El mandatario anfitrión
destacó que Armenia da gran
importancia a las relaciones
armenio-alemanas y al conti-
nuo desarrollo de la cooperación mutuamente beneficiosa. Según el presidente, las
visitas recíprocas de alto nivel y las oportunidades de cooperación en distintas áreas
contribuyen de manera importante al florecimiento de las relaciones bilaterales; dan
señales positivas a las figuras políticas, a la comunidad empresarial y a los pueblos de
ambas naciones en general.

El mandatario manifestó su esperanza de que la visita de Thierse sirva como
nuevo ímpetu al desarrollo de las relaciones armenio-alemanas y particularmente, para
la cooperación interparlamentaria.

El visitante, por su parte, habló satisfactoriamente sobre el diálogo y la
cooperación bilateral, desde que se establecieron relaciones diplomáticas hace veinte
años. Señaló sin embargo, que los contactos entre el Bundestag y la Asamblea Nacional
de Armenia deben internsificarse, lo que permitirá que los diputados alemanes tengan
una imagen certera de Armenia y los temas regionales. Las partes analizaron temas
relativos a problemas regionales y a los desafíos existentes.

El vicepresidente del
Bundestag, en Ereván

RELACIONES ARMENIA - ALEMANIARELACIONES ARMENIA - ALEMANIARELACIONES ARMENIA - ALEMANIARELACIONES ARMENIA - ALEMANIARELACIONES ARMENIA - ALEMANIA EN LA OEN LA OEN LA OEN LA OEN LA O.N.N.N.N.N.U.U.U.U.U.....

Edward Nalbandian habló
sobre Karabagh

Ereván, (Armenpress).- El 1 de
octubre ppdo. el canciller de Armenia,
Edward Nalbandian, se reunió con el se-
cretario general de las Naciones Unidas,
BanKi-moon, quien le transmitió sus salu-
dos para el presidente Serge Sarkisian y
destacó que Armenia se ha distinguido por
su activa política exterior.

A solicitud de Ban Ki-moon, el mi-
nistrodeRelacionesExterioresdeArmenia
presentó la actual situación en Karabagh y

el estado del proceso de paz.
En ese marco, Nalbandian valoró la

respuesta precisa del secretario general y
de otras estructuras de la O.N.U. sobre la
liberación del asesino azerbaiyano Ramil
Safarov.

Durante la reunión, el canciller y el
secretario intercambiaron opiniones so-
bre los distintos problemas que debe en-
frentar la Organización, el proceso de
reformas al que se ha sometido y los

objetivos del programa de desarrollo
que lleva adelante.

En los umbrales de las cumbres
de Copenhague y Durban, Ban Ki-
moon destacó la importancia de lo-
grar un acuerdo sobre el cambio
climático en 2015.

Por último, el secretario gene-
ral de la O.N.U. manifestó su satis-
facción por el alto grado de colabora-
ción que prestan las autoridades de
Armenia a la oficina de la organiza-
ción en Ereván.
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Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia de
Armenia).- El 27 de
septiembre ppdo., el
presidente Serge
Sarkisian recibió
Stefan Fule, comisio-
nadode laUniónEuro-
pea para la Amplia-
ción de la Política de
Vecindad.

Al dar la bienve-
nida a los invitados, el jefe de Estado
expresó su satisfacción por la dinámica
registrada en las relaciones de Armenia
con la Unión Europea, lo que se manifies-
ta en la frecuencia de las visitas de alto
nivel. En ese marco, en opinión del presi-
dente, la visita del comisionado servirá de
impulso para el desarrollo de las relacio-
nes bilaterales.

Concordó con esta idea el comisio-
nado, quien sostuvo que las reuniones
regulares ofrecen la oportunidad de dis-
cutir en detalle la agenda de la coopera-
ción y elevar las relaciones bilaterales a un
nivel superior.

Fule señaló que había viajado a
Armenia con la firme convicción de que
en su proceso de integración, Armenia

está claramente decidida a acercarse a la
Unión Europea y que ahora es necesario
discutir el marco que permitirá pasar de la
agenda de reformas a acciones concretas
y específicas. En ese sentido, la Comisión
Europea puede ser fundamental para esta
cuestión.

Las partes expresaron su satisfac-
ción por los considerables progresos re-
gistrados en las negociaciones sobre el
Acuerdo de Asociación de Armenia a la
Unión Europea, la creación de la Zona
Franca amplia y profunda y la facilitación
del régimen de visados para los ciudada-
nos de Armenia, que comenzó en julio de
2010. Todo esto demuestra que en cues-
tiones fundamentales, las partes tienen un
enfoque común.

STEFSTEFSTEFSTEFSTEFAN FULEAN FULEAN FULEAN FULEAN FULE:::::

«El perdón a Safarov amenaza al
proceso de paz»

Ereván, (Mediamax).- Durante su estadía en Armenia, el comisionado de la U.E.
efectuó declaraciones en una conferencia de prensa, tras haberse reunido con el primer
ministro Dikrán Sarkisian.

Entre otros temas, Fule dijo comprender los sentimientos de enojo del pueblo
armenio por la liberación del asesino azerbaiyano Emil Safarov y manifestó: «Expreso
mi profunda preocupación y compasión por el daño infligido al proceso de paz como
resultado del perdón a Safarov y la posterior glorificación de este crimen por parte de
cierta gente». Pese a ello, instó a los armenios a mantener la calma.

Explicó que «el Consejo de Europa y muchas otras organizaciones ya han
expresado su opinión al respecto, que en todos los casos se basa en los valores
europeos». Por último sostuvo que si bien este hecho amenaza el proceso de paz,
«nuestro principal objetivo es trabajar por la paz y la estabilidad».

COMISIONADO DE LA UCOMISIONADO DE LA UCOMISIONADO DE LA UCOMISIONADO DE LA UCOMISIONADO DE LA U.E.E.E.E.E.....

El presidente Sarkisian
recibió a Stefan Fule

Nueva York.- El canciller de
Armenia, Edward Nalbandian, además de
reunirse con el secretario general de la
O.N.U. Ban Ki-moon, hizo uso de la
palabra en la 67º sesión de la Asamblea
General del organismo.

Tras felicitar a Vuk Jeremic por
haber sido elegido presidente de la sesión,
sostuvo que esa era una buena oportuni-
dad para analizar los desafíos que enfren-
ta la humanidad y alcanzar objetivos
internacionalmente acordados.

«Armenia se ha comprometido con
el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las Naciones Unidas.
Apoyamos los procesos de reforma de las
Naciones Unidas y estamos dispuestos a
contribuir a ellos» -dijo y agregó su
satisfacción porque además de temas ur-
gentes se hubieran incluido en la agenda el
mantenimiento de la paz internacional, la
seguridad y la solución de conflictos por
medios pacíficos.

«En este contexto, consideramos
los objetivos de desarme y control de
armamentos como elementos principales
de los sistemas de seguridad global y
regional. También tenemos que asumir la
responsabilidad de trabajar juntos para
hacer frente a las amenazas militares» -
dijo.

Luego, haciendo alusión a distintos
foros en los que se hacen llamados a
trabajar por la paz, comentó que « desgra-
ciadamente, todavía el odio y la intole-
rancia siguen extendiéndose en algunas
partes del mundo, por lo que tenemos que
profundizar las raíces de tal situación,
para tener el valor de hacer preguntas
difíciles sobre las causas y hacer frente a
las respuestas a veces dolorosas».

«Lamentablemente, nosotros tam-
bién, en nuestra región hemos sido testi-
gos de la intolerancia y del odio. Año tras
año, desde esta tribuna, Armenia ha ve-
nido planteando su preocupación sobre
la retórica militarista, la violación fla-
grante de los compromisos internaciona-
les y la histeria anti-armenia que se incul-
can en la sociedad azerbaiyana desde los
más altos niveles del gobierno.

Muchas organizaciones internacio-
nales de derechos humanos han alertado
sobre casos flagrantes de xenofobia,
racismo, intolerancia y violación de
derechos humanos en Azerbaiyán, ade-

más de la política de odio contra los
armenios.

¿Cuáles larespuestadeAzerbaiyán?
No sólo ignorar las expectativas de la
comunidad internacional sino dar nue-
vos pasos contra los valores del mundo
civilizado. El último de estos casos es la
liberación por parte del gobierno azerí y
la glorificación del asesino Safarov, que
mató a hachazos a un oficial armenio
mientras dormía, durante un programa
de la OTAN en Budapest, simplemente
porque era un armenio. El gobierno de
Azerbaiyán hizo de él un símbolo de
orgullo nacional y un ejemplo a seguir
por los jóvenes.

La reacción mundial fue unánime y
muyclaraal condenaraBakú.Azerbaiyán
expresa su perplejidad sobre la postura de
la comunidad internacional. ¿Qué espe-
raba? ¿Que la comunidad internacional
aplaudiera la glorificación de un asesi-
no?

El gobierno de Azerbaiyán sigue
invocando que este acto se corresponde
no sólo con la Constitución y la legisla-
ción de Azerbaiyán, sino también con las
normas y principios del derecho interna-
cional y la Convención Europea. El
gobierno de ese país afirma que lo que se
hizo estuvo bien. Es muy triste que la
Constitución y la legislación de un país
permitan convertir en héroe a un asesino
y pagarle los salarios correspondientes a
los años pasados en prisión debido a un
crimen brutal.

El Comisionado de Derechos Hu-
manos del Consejo de Europa advirtió
que «glorificar y premiar a una persona
de estas características va en contra de
todas las normas aceptadas para la pro-
tección de los derechos humanos y el
imperio de la ley». El presidente del
Parlamento Europeo y la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa alertó
sobre el abuso del instrumento jurídico
europeo. La Oficina del Alto Comisiona-
do para los Derechos Humanos dijo que
«los crímenes de esta gravedad, motiva-
dos por el odio étnico deben ser deplora-
dos y castigados adecuadamente, no glo-
rificados públicamente» -sostuvo el can-
ciller.

Nalbandian continuó hablando so-
bre el proceso de paz en Karabagh, tema
que abordaremos en nuestra edición de la
semana próxima.

67º ASAMBLEA GENERAL DE LA O67º ASAMBLEA GENERAL DE LA O67º ASAMBLEA GENERAL DE LA O67º ASAMBLEA GENERAL DE LA O67º ASAMBLEA GENERAL DE LA O.N.N.N.N.N.U.U.U.U.U.....

Las declaraciones del
canciller Nalbandian
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Mañana y pasado mañana, Ereván
será sede de la 8ª versión de «Fruitfull»,
el emprendimiento anual de «Agrofo-
rum», que organiza el grupo empresarial
del benefactor nacional Eduardo
Eurnekian, con la presencia de especialis-
tas internacionales.

La apertura se llevará a cabo en el
hotel «Marriott», con las palabras del
empresario argentinoEduardoEurnekian,
de la Dra. Ana Cristina Schirinian y las
bendiciones del Katolikós Karekín II.

También harán uso de la palabra el
primer ministro Dikrán Sarkisian y la
coordinadora del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, Sra. Dafina
Gercheva.

Tras una breve pausa, se desarro-
llará el tema central de la convocatoria:
«La industriadelvinoenArmenia»para lo
que actuará como moderador el embaja-
dor Zohrab Malek, representante perma-
nente de Armenia ante la Organización
Agrícola y Alimenticia de Naciones Uni-
das.

Expondrán sobre el tema desde el
punto de vista del Ministerio de Econo-
mía, el Sr. Haig Mirzoian, jefe del depar-
tamento de Desarrollo Estratégico y Pla-
nes de Acción del ministerio, quien traza-
rá una visión estratégica a mediano plazo
para el sector vitivinícola, teniendo en
cuenta experiencias de otros países. Des-
de esa óptica, hablará la Sra. Alison Jane
Hodder, de laDivisión deHorticultura del
Programa Alimenticio de Naciones Uni-
das, sobre la experiencia de Australia.

El punto de vista de la Argentina
sobre las estrategias para el desarrollo de
la vitivinicultura en regiones nuevas, será
presentado por el Sr. Julio Viola, vicepre-
sidente de «Bodegas del Fin del Mundo»,
quien hablará sobre las oportunidades del
sector en países en desarrollo como
Armenia.

Presentaránponencias sobre el tema
también el ingeniero industrial JavierMe-
rino, director del Area del Vino de la

misma bodega; el ingeniero agrónomo
José Barra, gerente de producción de
«Bodegas del Fin del Mundo», el Sr.
Marcelo Miras, enólogo y el ingeniero
agrónomo Santiago Mayorga, asesor, a
quienes se unirá el Sr. Mariano Vignoni,
enólogo de los viñedos de Armavir.

El punto de vista del Ministerio de
Agricultura de Armenia sobre la industria
del vino será presentado por su titular, el
ministro Sergo Garabedian.

Habrá luego un segmento dedicado
a los jóvenes enólogos, en el que expon-
drán sus experiencias Zaruhí Mouradian,
egresada de laUniversidad deAgricultura
de Ereván y propietaria de «Vermouth
Wines»; Ani Manaserian, organizadora
de tours de vino para las empresas Van
777 Wine y Brandy Factory; Victoria
Aslanian, gerenta del grupo «Golden
Grape Armas», Vahé Mgrdichian, estu-
diante de la Universidad de Agricultura y
empleado de la productora vitivinícola
«Kednadun» de Vaiotz Tzor; Aramais
Mgrdichian, estudiante universitario,
Ardak Gabrielian, pasante en la empresa
«GoldenGrapeArmas»,ArthurKedikian,
enólogo de «ShadoArnoBrandy», Hagop
Aivazian, gerente de ventas de «Edvag
Group», David Zakarian, gerente comer-
cial de «Vaik Group», Abraham
Manaserian, enólogo de «Van 777» y
Vova Safarian, pasante en los viñedos
«Armavir» de «Tierras de Armenia».

La opinión extranjera estará presen-
te a través del informe de Jean Baptiste
Soula, enólogo francés, asesor de
«Armenia Wines Factory».

Sobre el programa agrícola de Na-
ciones Unidas en Armenia, que ha permi-

tido el resurgimiento de aldeas en
Bagramian, Arevatashd, Ardamet y
Miasnikianen la regióndeArmavir, habla-
rá la Sra. Hripsimé Manukian, experta del
Programa de Desarrollo de Naciones Uni-
das y el Sr. Baruir Asadrian, especialista
en planificación de desarrollo de comuni-
dades rurales de la O.N.U.

Simultáneamente, se darán charlas
dirigidas a sommeliers, barman, personal
especializado de hoteles, bares y restau-
rantes sobre «Cómo apreciar las virtudes
de un vino» a cargo de los Sres. Ana Viola
de Soraire y Pedro Soraire, directores de
«Bodegas del Fin del Mundo».

Habrá también una cena con degus-
tación de vinos de las empresas «Anush
1», «Areni», «Armenia Wine», «Kedna-
dun», «Ginetas», «Marán», «Medz
Siunik»,«Broshian»,«Edvag»,«Van777»,
«Voskevaz», «VermouthWines», «Arma-
vir. Tierras de Armenia», «Askerán» y
«Yerevan Brandy».

La empresa «Arcolad» estará pre-
sente también con sus chocolates y apor-
tarán sus variedades de quesos «Arzní
Gat», «Bonilat», «Arax», «Slim» y
«Cheezler».

Participan en calidad de invitados
«Abrikon of Ararat», «Il Solo Gelato»,
«Crumbs» y «Art Food Ardashad».

El viernes 5 de realizará la apertura
de la fábrica de vinos de Armavir, perte-
neciente a «Tierras de Armenia», empresa
del Sr. Eduardo Eurnekian.

Auspician esta nueva edición de
«Fruitfull», el aeropuerto Zvartnótz,
Fruitfull Cold Storage, Fruitfull Armenia,
Nur, Tierras de Armenia, Armavir, Karas,
Haipost y Converse Bank.

AGROFORUM 2012AGROFORUM 2012AGROFORUM 2012AGROFORUM 2012AGROFORUM 2012

Tratará la industria del vino en
Armenia

AEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERTTTTTOOOOO
DE STEPDE STEPDE STEPDE STEPDE STEPANAKERANAKERANAKERANAKERANAKERTTTTT

Próximo al
primer vuelo

técnico

Enfatizó que se debe prestar mucha
atención a los ámbitos de seguridad social,
cuidado de la salud, turismo, cultura y
deportes. Según el jefe de Estado, se
llevarán a cabo tareas profundas en esas
áreas para dar nuevo ímpetu al desarrollo
de esas esferas.

También destacó la importancia de
mantener un ejército poderoso y eficaz
como «base de todos nuestros logros» y
agregó que el Estado debe continuar ha-
ciendo todo lo necesario para desarrollar
las fuerzas armadas.

Por último, Bako Sahakian sostuvo
que descontaba que todos los miembros
del gabinete trabajarán de manera honesta
y dura, comprendiendo los problemas que
el Estado y la sociedad deben enfrentar.
«Cualquier otra actitud es inaceptable e
inadmisible para el presidente, tanto como
ser humano como en su calidad de jefe de
Estado» -expresó y manifestó su seguri-
dad de que los problemas existentes tienen
solución por más difíciles que sean.

Ereván, (Mediamax).-El aeropuer-
to de Stepanakert, capital de Karabagh,
que ya está listo para operar, podrá realizar
vuelos internacionales. Así lo explicó el
arquitectoenjefe,DikránBarseghian,quien
señaló que el diseño y la estructura están
previstos para ello.

Otros datos aportados por
Barseghian son que el aeropuerto podrá
tener un tránsito de cien pasajeros por
hora, por lo que habrá decenas de vuelos
por día.

Además, informó que el trayecto
Ereván-Stepanakert tendrá 35 minutos de
duración.

Por su parte, el jefe del Departamen-
to de Aviación Civil de Karabagh, Dimitri
Atbashian, confirmó que en los próximos
días se realizará el primer vuelo técnico
para que treinta días después, el aeropuer-
to esté habilitado para el tráfico aéreo.

En total, se han gastado 5 millones
de dólares para su construcción.

Primera
reunión de
gabinete...
(Viene de tapa)
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Las estrategias guardan siempre
relación con las circunstancias. No es
posible (o al menos no es conveniente)
preguntarse cómo lograr determinado
propósito y elaborar un plan a ese efecto,
sin antes echar un vistazo al contexto.

Las épocas en que se creía casi
religiosamente en el socialismo como el
inevitable �fin de la historia�, una suerte
de profecía que convenció a millones de
hombres de que debían acelerar con su
accionar los ineludibles sucesos históri-
cos matando y muriendo por el ideal, son
parte del pasado. Los ideólogos de aque-
llos tiempos pensaron y propusieron di-
versas estrategias para hacer realidad sus
prédicas, todas las cuales tenían como
común denominador el uso de la violen-
cia. Se trataba, pues, de los años de guerra
fría, dictaduras y revoluciones.

Las cosas en el nuevo siglo cambia-
ron significativamente: el fin del orden
bipolar, laexpansiónde laglobalización, la
revolución de las comunicaciones, mar-
caron una nueva era en la que las viejas
estrategias colectivistas no tienen cabida.
Resulta poco probable hoy, por ejemplo,
que una revolución triunfe aplicando las
ideas foquistas y, de hecho, las guerrillas
que aún sobreviven como las FARC son
movidas más por fines comerciales
(narcotráfico) que ideológicos. Esto, sin
embargo, no quiere decir que el �fin de la
historia�sea la libertaddel individuo,como
interpretó erradamente Francis Fukuyama
tras la implosión comunista. Tampoco
significa que la dicotomía individuo �
colectivo, libertad � servidumbre, haya
quedado sepultada: la disyuntiva está más
viva que nunca, sólo que otras son las
estrategias que hoy sacan de la manga los
enemigos de la libertad.

Podría sostenerse, en efecto, que lo
que antes se intentaba era la destrucción
física o el sometimiento coactivo; lo que
ahora se intenta es la destrucción moral y
el consiguiente sometimiento �volunta-
rio�. Lo que antes se conseguía era colo-
car cadenas al hombre; lo que hoy se
consigue es que el hombre mismo pida al
Estado que se las coloque. Gramsci fue,
en este sentido, un adelantado para su
tiempo, pues comprendió que el triunfo
del colectivismo sería resultado de una
modificación del orden cultural y educa-
tivo, es decir, moral. El poder ya no
brotaba de la boca del fusil como señalaba
Mao, sino de la corrupción moral.

La corrupción del hombre se trans-
formó así en la nueva estrategia de domi-
nación. ¿Pero cómo se puede corromper
a un hombre? Si existiera un recetario que
indicara paso a paso cómo hacerlo, po-
dría presentarse de la siguiente manera:

- Suprimala individualidaddelhom-
bre incrustándolo a presión en aquello que
llamarás �sociedad�, y presenta la �socie-
dad� como una entidad metafísica distinta
y superior al individuo. Así pues, dirás
que �la sociedad quiere�, �la sociedad
exige�, �el bien de la sociedad es�. El
hombre estará desconcertado, sentirá que
�sociedad� es todos menos él, pero no
advertirá que en realidad es ninguno ex-

cepto tú.
- Enseña al hombre que el interés

personal es malvado; que la realización
moral nada tiene que ver con sus deseos
y aspiraciones personales; que para ser
moral necesariamente debe salir perdien-
do en beneficio de otros. Así podrás
separar lo moral de lo práctico, y coloca-
rás al hombre en una mortífera disyunti-
va: ¿Se elige ser moral o se elige ser
racional?

-Quiebra la independencia del hom-
bre ligando su existencia al Estado, lo-
grando que hasta los más minúsculos
detalles de su vida pasen por éste. Dile que
es demasiado bruto como para elegir su
educación, y arma tú los planes de estudio
como más te convenga; dile que es dema-
siado irresponsable como para prever su
futuro, y quítale su dinero para adminis-
trarle tú mismo la jubilación (te harás de
paso de una abultada caja para otros
gastos); dile que es demasiado egoísta, y
grava todos sus intercambios económi-
cos. Hombres independientes es todo lo
que no quieres.

- Predica el igualitarismo como el
fin más bondadoso de tu sociedad: anula
la diversidad, y anularás los incentivos
para salirse de la media; anula las diferen-
cias, y tendrás hombres hechos en serie,
listos para servirte. No quieres hombres
más exitosos y perfectos que tú. El truco
está en eliminar la única igualdad legítima:
la igualdad ante la ley, y podrás decir que
los hombres deben igualarse no ante ella,
sino a través de ella.

- Estropea la solidaridad humana
diciendo que se trata de una cuestión de
obligación más que de virtud, y como el
hombre es �muy egoísta� para despren-
derse de sus posesiones, quítaselas tú
mismo: tendrás para dar algunas limosnas
y quedarte con abultados vueltos. Nadie
protestará, pues ya le has enseñado que
ser moral no tiene nada que ver con sus
deseos.

- Destruye los derechos individua-
les aseverando que no es el individuo sino
el �grupo�, la �masa�, la �sociedad�, los
que en rigor tienen derechos. Así nadie
tendrá verdaderamente ningún derecho,
excepto aquellos miembros de grupos
afines a ti.

- Deifica el número, y podrás sos-
tener que la verdad es una cuestión de
estadística. De esta manera todos querrán
pensar como lo hace la mayoría, y aque-
llos que se quieran apartar de la masa
serán despreciados como �políticamente
incorrectos�, �golpistas�, �destituyentes�,
�fascistas�, o el calificativo que más te
agrade.

- Hazle creer al hombre que existe
un �bien común� que sólo tú puedes
definir: nunca digas en qué consiste tal
bien, sólo busca que se acepte irreflexiva-
mente, casi como un acto de fe. Todo lo
que hagas será reflejo de ese �bien co-
mún� y nadie se atreverá a pensar que su

�bien individual� no tiene por qué ser
sacrificado bajo tus caprichos; nadie osa-
rá en pensar tampoco que el verdadero
�bien común� es una situación en la cual
cada uno puede perseguir su �bien parti-
cular�.

Cuando usted ve que las libertades
retroceden a pasos acelerados y las res-
ponsabilidades se devalúan cada día un
poco más; cuando de repente cae en la
cuenta de que trabaja gran parte de su vida
para mantener un Estado que cada vez lo

exprime más y reclama más y más de
usted; cuando entiende que le es permiti-
do tener propiedad pero no disponer de
ella como desea; cuando comprende que
ya no se colectivizan los medios de pro-
ducción sino la producción misma; cuan-
do escucha que la democracia ha triunfa-
do en el mundo, pero advierte que mu-
chos gobiernos lo único que tienen de
democrático es su origen pues ejercen el
poder de modo dictatorial, lo que subyace
a todo ello, es un retroceso de la moral: es
la corrupción del hombre.

OPINION - ACTUALIDADOPINION - ACTUALIDADOPINION - ACTUALIDADOPINION - ACTUALIDADOPINION - ACTUALIDAD

¿Cómo corromper a un hombre?
Por Agustín Laje

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

Turquía, (Hurriyet).- La Fundación Armenia de la Iglesia Evangelista está
preparando una demanda contra la Dirección General de Fundaciones por no haber
podido recuperar sus propiedades, a pesar de la Ley sobre Fundaciones aprobada el año
pasado.

La Iglesia Evangelista no ha podido recuperar el campamento de huérfanos de
Tuzla, a cuya construcción contribuyó el periodista Hrant Dink y su familia.

La Dirección General de Fundaciones decidió pagar 140.000 liras turcas por el
edificio de cuatro pisos situado en una de las calles más concurridas de Gedikpa, a pesar
de que su valor real es de un millón de liras. La decisión fue anunciada por la oficina
del distrito de la Dirección.

El pastor del templo,KrikorAgabaloglu, explicó: "No pudimos recuperar nuestra
propiedad en Tuzla y ahora nos proponen 140.000 liras para un edificio que cuesta
un millón. Esto es vergonzoso; se están burlando de nosotros", dijo." Tenemos cinco
fundaciones y hasta ahora sólo hemos recuperado dos. Estamos luchando por
sobrevivir sólo con el apoyo de la comunidad de la iglesia."

Con respecto al valor que se le ha dado a la propiedad, el pastor explicó que el
precio del edificio fue determinado por un grupo de expertos. La demanda sería
presentada a la mayor brevedad posible.

Agabaloglu criticó tanto el Estado como a las comunidades minoritarias, que no
reaccionan, porque consideran que está todo bien. Sin embargo «no hemos dado ni un
solo paso adelante» -sostuvo.

«La mentalidad que hizo que hace treinta años ocuparan propiedades de
minorías no ha cambiado y el Estado ha estado prevaricando sobre el tema» -dijo.

La ley relativa a la restitución de las fundaciones de minorías fue aprobada por
el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del gobierno, el año pasado.

En 1936, los grupos minoritarios de Turquía se vieron obligados a dar declara-
ciones juradas al gobierno detallando sus bienes.

A lo largo de los años, muchas de estas propiedades no han quedado registradas
a nombre de sus legítimos dueños -o sea de las fundaciones de las minorías- e incluso
han sido vendidas a terceros.

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Demandan a la Dirección General
de Fundaciones
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21 de septiembre
Día Internacional de la Paz

Buenos Aires es un mosaico de identidades en donde cada una de sus partes
integrantes bregan y trabajan permanentemente en el fortalecimiento de una
sociedad plural de encuentro y convivencia.

Desde sus orígenes hasta nuestros días, el país abrió sus puertas y aquí
llegaron corrientes migratorias de los más diversos puntos del mundo trayendo sus
culturas, tradiciones, costumbres y credos. Todas ellas dieron lo mejor de sí para
permitir que todos gocemos hoy de la identidad que nos es propia.

Hoy celebramos la paz, y continuamos desde las instituciones de las
colectividades, apostando a un mundo mejor, sin guerras, sin violencia sin dolor;
un mundo del cual, todos quienes lo habitamos, nos sintamos orgullosos.

Reafirmemos todos nuestro compromiso inquebrantable por la paz
Foro Porteño de las Colectividades

El jefe de gobierno porteño, Ing.MauricioMacri,
encabezó el 4 de septiembre ppdo. el acto en que la
Ciudad presentó el Foro Porteño de las Colectividades
y subrayó que el �gran desafío que tenemos los
argentinos es ocuparnos, enriquecer y difundir el
vínculo entre las comunidades� que forman parte del
país.

La presentación se realizó en el Salón Dorado de
la Casa de la Cultura y en elmarco de la celebración del
Día del Inmigrante, al cumplirse el Bicentenario de la
primera declaración patria que fomentaba la radica-
ción de extranjeros, a través de un decreto emitido por
el Primer Triunvirato.

Ante representantes de diversas colectividades,
Macri recordó que, en una reciente visita, el alcalde de
Berlín le preguntó cuál era el fenómeno que hizo a Buenos Aires una ciudad de enorme
riqueza cultural y que la respuesta fue: �la única explicación es la diversidad�.

�Tenemos que generar un país en que se garantice que nuestros hijos se queden
aquí para siempre�, añadió el Jefe de Gobierno.

El subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, fue
el encargado de presentar el Foro, que será un espacio abierto a todas las colectividades
y velará por los principios y valores de convivencia, respeto mutuo y paz, propios de
la idiosincrasia porteña. Se trata de una iniciativa
compartida entre dirigentes de entidades representati-
vas de comunidades y de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural.

Emitirá resoluciones no vinculantes en las áreas
de cultura, educación, turismo, adultos mayores,
nuevas generaciones, deporte, derechos humanos,
acción social, salud y otras temáticas de interés
general.

Precedieron a Macri en la palabra Irma Rizzuti,
representantede lacolectividaditalianayJuanSarrafian,
de la colectividad armenia, quienes agradecieron al
gobierno porteño por la iniciativa y subrayaron el
singular interés por impulsar un ámbito que contemple
las necesidades de las diferentes comunidades.

EN EL DÍA DEL INMIGRANTEEN EL DÍA DEL INMIGRANTEEN EL DÍA DEL INMIGRANTEEN EL DÍA DEL INMIGRANTEEN EL DÍA DEL INMIGRANTE

Presentación del Foro Porteño
de las Colectividades

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO

Habla el lic. Claudio Avruj.

Sr.JuanSarrafian.

Ing. Mauricio Macri.

ARMENIA: 1991-2012ARMENIA: 1991-2012ARMENIA: 1991-2012ARMENIA: 1991-2012ARMENIA: 1991-2012

Rosario celebró la
independencia

El 21 de septiembre ppdo., los
armenios de Rosario celebraron el 21°
aniversario de la Armenia independiente.
Como de costumbre, el evento tuvo lugar
en el Monumento Nacional a la Bandera,
espacio gentilmente cedido año tras año
por el Municipio rosarino.

Durante el acto se izaron las banderas
de la Argentina y Armenia a manos de los
jóvenes de la colectividad local. De fondo
y al compás, sonaba la Marcha Regular
interpretada en trompeta por un miembro
de la Orquesta Municipal.

A continuación, el presidente del
Centro Armenio de Rosario, Sr. Juan
Danielian, destacó en su discurso: «En
1991, en el contexto de disolución de la
U.R.S.S, Armenia recuperó su condición
de Estado independiente y soberano». El
Sr. Danielian enfatizó luego: «Hoy compartimos emociones; en la Argentina festeja-
mos el día de la primavera, y allí en medio del Cáucaso, Armenia celebra el 21°
aniversario de su independencia».

Al promediar lamañana, una vez concluido el acto, el CentroArmenio deRosario
ofreció un desayuno a todos los asistentes. Allí hubo tiempo para recargar energías
y reflexionar entre todos acerca de esta fecha histórica para la Madre Patria.

Prensa Centro Armenio Rosario
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Apocas horas de arribar a la Capital
de Armenia, nuestro primer encuentro
con el maestro Almouhian tuvo lugar en
su coqueto departamento de un 8° piso
con acceso por la calle Terian, en uno de
los clásicos pulmones de manzana, en las
que si uno no se interna le resultaría
imposible imaginar la vida propia y el
número de locadores que allí habitan.

En un caluroso mediodía, con el
cambio de las primeras impresiones en
una fecha trascendental para la Nación,
21 de septiembre, Día de la Independen-
cia de la República de Armenia, acompa-
ñados de amigos imprevistamente suma-
dos al encuentro, dimos fin a la tertulia
con un almuerzo en uno de los atractivos
lugares en los parques que rodean la
Opera.

Como es fácil de imaginar el maes-
tro desbordaba de entusiasmo, comen-
tando que el día anterior había dirigido
parcialmente un ensayo y si bien le resul-
taba satisfactorio, quedaba mucho por
corregir. Al despedirnos nos solicitó que
lo acompañáramos en su segundo día de
trabajo directo con el coro a la tarde
siguiente.

A las 14.30 en punto, con su Lada
sedán, era soviética, vino en nuestra
búsqueda Ardashes Arazian, administra-
dor general del Coro Académico Estatal
de Armenia, para trasladarnos al estudio
privado del coro, a metros de la calle
Pushkin y a pocas cuadras del domicilio
del matrimonio Almouhian.

La mayoría de los integrantes se
encontraban presentes -cabe mencionar
que suman 93 voces- trabajando con las
obras a presentar, con uno de los directo-

res suplentes -Ohannés Chekidjian, se
encontraba ausente por un viaje repentino
a Estados Unidos.

Al esperar en el hall el receso para
ingresar, la impresión de escuchar cantar
las obras del maestro por ese conjunto de
voces increíbles, nos generó un senti-
miento realmente indescriptible, estar en
la Madre Patria y deleitarnos con los
temas que nos son familiares, nacidos
seguramente del ingenio creativo de
Almouhian en las alturas de la Galería
Güemes, en la distante Buenos Aires,
resulta una experiencia que eriza la piel
hasta al más indiferente.

Pasamos directamente al despacho
privado del director hasta que fuimos
invitados a ingresar, primero nosotros,
representando al Coro Arax y luego el
maestro Almouhian bajo una salva de
aplausos.

De inmediato comenzó el trabajo
con «Zartonk», magistral obra que dirigi-
rá él mismo.

Demás está decir que las exigencias
de Almouhian no difieren con relación a
quien tiene enfrente. Sus correcciones y
reprimendas estuvieron a la orden del día.
El coro respondió con aptitud profesional
y una entrega incondicional al autor y
director. Así quedó en claro que en poco
tiempo el maestro se ganó su respeto y su
estima.

En las últimas horas se produjo la
modificación de la fecha del concierto,
que pasó al sábado 6 de octubre a las
19.00 horas, habiéndose decidido tam-
bién que el ingreso tendrá costo.

Ereván, Armenia

LLLLLOS 55 AÑOS DEL MAESTRO JEAN ALMOUHIANOS 55 AÑOS DEL MAESTRO JEAN ALMOUHIANOS 55 AÑOS DEL MAESTRO JEAN ALMOUHIANOS 55 AÑOS DEL MAESTRO JEAN ALMOUHIANOS 55 AÑOS DEL MAESTRO JEAN ALMOUHIAN
CON LA MUSICACON LA MUSICACON LA MUSICACON LA MUSICACON LA MUSICA

Ensayo en Ereván
Escribe Arto Kalciyán

«K«K«K«K«KOHAR» EN BUENOS AIRESOHAR» EN BUENOS AIRESOHAR» EN BUENOS AIRESOHAR» EN BUENOS AIRESOHAR» EN BUENOS AIRES

Llega a Sudamérica el show
más esperado

Con más de ciento setenta personas
en escena, el 26 del corriente hará su
debut en Buenos Aires el conjunto
«KOHAR», fundado por la familia
Khachadourian de Beirut, El Líbano.

Asentado en Gumrí, Armenia, des-
de hace diez años «KOHAR» viene reali-
zando una inigualable tarea para la difu-
sión de la música, la danza y la cultura
armenia, en general.

Han sido brillantes sus conciertos
en diversos escenarios del mundo. El
último realizado en Armenia encantó a
propios y ajenos por la maestría y desplie-
guede losmúsicosyelaltoprofesionalismo
de sus integrantes.

Viene a Sudamérica -uno de los
pocos destinos que hasta ahora no había
visitado- para dar cabida a un público
ávido de este tipo de espectáculos. Mu-
chos lectores seguramente ya conocen su
fama no solo por los DVD o CD en

circulación sino también por haberlos vis-
to en distintas ciudades del mundo. En
todos los escenarios, los shows son dis-
tintos.

Para dar lugar a tanto despliegue,
nada mejor que el escenario del Luna
Park, donde «KOHAR» presentará tres
shows diferentes el 27, 28 y 29 del co-
rriente. Estos se suman a sus presentacio-
nes en San Pablo, Montevideo y Córdoba,
donde se los espera ansiosamente.

Con el propósito de explicarnos es-
tos y otros detalles del show, el viernes 28

de septiembre ppdo. estuvieron en el Ar-
zobispado los hermanos Saro y Sevag
Seropian, responsables de la producción
del espectáculo.

Previo a la cena que ofrecieron a
representantes de la comunidad, los pre-
sentes se reunieron en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, donde el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, les dio la bienvenida, se rezó
el Padre Nuestro y les auguró muchísimo
éxito en este emprendimiento.

Durante la cena, hubo intercambio
de opiniones para hacer que la presencia
de«KOHAR»seaaprovechadaalmáximo
por nuestra comunidad. Para ello, además
de los representantes de instituciones pre-
sentes, hablaron los hermanos Seropian,
el Sr. Diego Karamanukian de Radio
«Arax» de Montevideo, el embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn

Melikian y monseñor Kissag Mouradian.

Les recordamos que las entradas
están en venta en el Luna Park y en la
boletería de la sala «Siranush» después de
las 14.00 hs. Hay localidades de distinto
valor, todavía disponibles.

«KOHAR» es una cita infaltable y
una oportunidad única de gozar de un
espectáculo inigualable demúsica y danza
armenia, en familia.

¡Nos vemos en el Luna Park! ¡No
falte!

Habla el Sr. Sevag Seropian. Lo acompañan, el embajador Vahakn Melikian, el
arzobispo Kissag Mouradian y su hermano, Saro.
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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

Familia Khurlopian
6 de noviembre, 19.00 hs.

Eran las 8:30 de una mañana es-
pléndidamente primaveral y la Casa de
HadjinDun se iba poblando de divertidas
amigas; entre charlas y risas desayuna-
ron allí con rosquitas armenias, medialu-
nas y el infaltable chorég y raudamente
partieron a conocer la Ciudad de La
Plata.

Algunas participantes de la excur-
sión ya conocían esta ciudad, cuya
perfección geométrica de
diseño y trazado ha sido
elogiada por los más reco-
nocidos urbanistas del
mundo, pasando por los
magníficos edificios pú-
blicos y hasta los innume-
rables espacios verdes.
Otras no y quedaron ma-
ravilladas y sorprendidas
con esta pujante y prolija
Ciudad que se erige como
ejemplo de metrópoli bien
planificada y es conocida
como la «ciudad de las
diagonales» llena de Mo-
numentos y Edificios históricos, como
son el Museo de Arte Contemporáneo-
Latinoamericano, el Nuevo Teatro Ar-
gentino, el Palacio Municipal de estilo
renacentista alemán que data del año
1886, la Casa deGobierno y el edificio de
la Legislatura Provincial.

El tour incluía la visita a laCatedral,
de estilo neogótico y con treinta y siete

En este
viajedeestudios
a Armenia, ade-
más de conocer
m u c h í s i m o ,
también, nos di-
vertimos mu-
chísimo.

De los 14
días que estuvi-
mos en
Armenia, cinco
noches, las pa-
samos en el sur.
De regreso, nos
quedamos en el
Lago Seván,
dos días ente-
ros. Un lugar hermoso, playa excelente, árboles frondosos, frescor a la noche. El hotel
es perfecto: con habitaciones muy amplias, modernas, bien decoradas y con una gran
vista al lago. Como está alejado de �la movida�, cuenta con todo lo necesario: restorán,
sala de juegos, disco, canchas.

Después de cenar, jugamos al tejo, al poll, ping pong, billar. Mikael, el joven
chofer que nos acompañó en gran parte de la travesía, se unió al grupo. Jugamos
también al tablí: nos ganaba invariablemente. Fue un gran acompañante: fuemuy bueno
compartir con él todos esos momentos. Después, lamentablemente, tuvo un problema
de salud, y lo reemplazó Vahán, quien, aunque excelente también, era más serio.

De día: motos de agua, luchas de bote a bote, nadar, tomar sol, cantar, bailar.
Pasar toda la tarde allí, almuerzo incluido.

La despedida fue a la noche. En el hall central, había un piano, y jóvenes que
sabían tocarlo �uno de ellos era actor de telenovelas, para delicia de nuestras chicas.

Enelplayroom, im-
provisamos una
mini fiesta, con los
locales que vera-
neaban también en
el Seván.
Intercambiamos
música, pasos de
boliche, costum-
bres, risas, frases y
teléfonos.

Chau, Seván.
Te juro que vuelvo
pronto.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN.....
VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA. PROMOCION 2012

Lago Seván: el mejor lugar
Hoy escribe Agustín Egiaian

HADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUN

Visita a La Plata
vitraux de origen francés y alemán, en
cuyo exterior se encuentra emplazado el
jachkar donado a la ciudad de La Plata por
la U.G.A.B.,Unión General Armenia de
Beneficencia. Allí ingresaron a conocer
esta belleza arquitectónica.

La hora del almuerzo las sorprendió
en el Restaurante Rincón Bell, donde
compartieron el café con exquisitos dul-
ces especiales para la ocasión.

Antes del regreso a la ciudad visita-
ron también la República de los Niños,
renovada y multicolor.

Las incansables Damas de la Comi-
sión de H.Dun agradecen nuevamente a
quienes nos acompañan permanentemen-
te en nuestras actividades, sostén de nues-
tra querida Casa.

M.P.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 201

UUUUU.R.A. DE HADJIN.R.A. DE HADJIN.R.A. DE HADJIN.R.A. DE HADJIN.R.A. DE HADJIN

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Señores Asociados/as:

Conforme a lo dispuesto por el Art.18 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva de la
Unión Residentes Armenios de Hadjin, resuelve convocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 3 de Noviembre de 2012, a las 16:00 hs., en su sede social Av. Raúl
Scalabrini Ortiz 2273 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2) Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al 96º Ejercicio
Administrativo al 31 de Julio de 2012 e Informe de Revisor de Cuentas.
3) Designación de 2 (dos) asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
4) Designación de la Comisión Escrutadora: 1 (un) Presidente y 2 (dos) Secretarios para que
fiscalicen la elección.
5) Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de 4 (cuatro) miembros titulares por el
término de 2 (dos) años, 3 (tres) miembros suplentes por el término de 1 (un) año y 2 (dos)
revisores de cuentas por el término de 1 (un) año.
6) Varios

Al agradecer puntual asistencia nos complacemos en saludarlos muy atentamente.
Marina Alejandra Debora Piranian Chake Kopuchian

Secretaria Presidente

NOTA: De acuerdo al Art.21 de los Estatutos, las Asambleas se considerarán legalmente constitui-
das y sus resoluciones serán válidas con la presencia de la mitad más uno de los socios activos. Si
no hubiera mayoría se esperará sesenta (60) minutos para constituirse en segunda convocatoria
y sesionará sea cual fuera la cantidad de socios presentes. Los socios para incorporarse a la
Asamblea deberán estar al día con Tesorería.

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.
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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

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

²ßË³ñÑÇ Ñ³Û»ñÁ ËÇëï
íñ¹áí³Í »Ý ²ÉÇ»õÇ ÏáÕÙ¿ è³ÙÇÉ
ê³ý³ñáíÇÝ (³ïñå¿Û×³ÝóÇ ùë³-
Ý³å»ïÇÙÁ« áñ 2004ÇÝäáõï³÷»ßïÇ
Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Ü²ÂúÇ ¹³ëÁÝ-
Ã³óùÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³óÇÝ³-
Ñ³ñ»Éáí ëå³ÝÝ³Í ¿ñ ùÝ³ó³Í Ñ³Û
ëå³Û ¶áõñ·¿Ý Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ) Ý»ñáõÙ
ßÝáñÑ»ÉáõÝ »õ ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ³Ý ÏáÕÙ¿ ½ÇÝù ³½³ï
³ñÓ³Ï»ÉáõÝ³éÝãáõÃ»³Ùµ:

¸Åáõ³ñ ¿ áñáß»É« Ã¿ á±ñ »ñÏÇñÁ
å¿ïù ¿ ³õ»ÉÇ ß³ï Ù»Õ³¹ñ»É ³Ûë
³ÕÙÏ³Û³ñáÛó »õË³Ûï³é³Ï·áñÍáíª
ÐáõÝ·³ñÇ³±Ý« Ã¿ ²ïñå¿Û×³ÝÁ:
Ø»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñáõ Ù¿Ï Ù³ëÝ³Éå¿ïù
¿ áõÕÕ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý« áñ
³Ýï»ë³Í ¿ ²ñó³ËÇ Ñ³Û»ñáõ
µ³½Ù³ÃÇõ µáÕáùÝ»ñÁ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« Ã¿
³ÝáÝù³ÛÉ»õë »ñµ»ù ã»Ý ÏñÝ³ñ³åñÇÉ
²ïñå¿Û×³ÝÇ µéÝ³ïÇñ³Ï³Ý ÉáõÍÇÝ
ï³Ï:

ºñµ2004ÇÝê³ý³ñáíÏ³ï³ñ»ó
Çñ µ³ñµ³ñáë³Ï³Ý ³ñ³ñùÁ«
³ïñå¿Û×³ÝóÇÝ»ñÁ ÷³é³µ³Ý»óÇÝ
³Ýáñ ëïáñ á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÁ: ²Û¹
Å³Ù³Ý³Ï¿Ý Ç í»ñ« ²ïñå¿Û×³Ý
ÑÝ³ñ³õáñ ³Ù¿Ý ÇÝã ÏªÁÝ¿ñ ÙÕ»Éáõ
Ñ³Ù³ñÐáõÝ·³ñÇáÛÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁª
Ï³óÇÝ³Ñ³ñáÕ Ù³ñ¹³ëå³ÝÁ³½³ï
³ñÓ³Ï»Éáõ« ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Ó·ï¿ÇÝ íëï³ÑÁÉÉ³É«
áñ ê³ý³ñáí åÇïÇ Ïñ¿ Çñ óÙ³Ñ
µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝÁ:

ÐáõÝ·³ñÇáÛ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
µ³½ÙÇóë íëï³Ñ»óáõóÇÝ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇÝ« áñ Ñ³Ï³é³Ï ²ïñå¿Û×³ÝÇ
Û³Ù³é ×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ« ³ïñå¿Û×³ÝóÇ
µ³Ýï³ñÏ»³ÉÁ ³½³ï åÇïÇ
ã³ñÓ³ÏáõÇ: ê³Ï³ÛÝ« ú·áëïáë 31«
2012ÇÝ« ³é³Ýó Ý³Ë³½·áõß³óáõÙÇ«
ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ë³Ëï»óÇÝ Çñ»Ýó å³ßïûÝ³Ï³Ý
»ñ³ßËÇùÁª ê³ý³ñáíÁ Û³ÝÓÝ»Éáí
ä³ùáõÇÝ:

ÆÝãá±õ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÝÙ³Ý ßñç³¹³ñÓ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ:
ÐÝ³ñ³õáñ µ³ó³ïñáõÃÇõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿
·ïÝ»É Ù¿Ï ß³µ³Ã³é³ç§äÉáõÙåÁñÏ¦
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ññ³å³-
ñ³Ïáõ³Í Ï³ñ× ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý
Ù¿ç© §²ïñå¿Û×³Ýµ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù¿ç Ùï³Í ¿ ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ñ»ïª ³Ýáñ
»ñ»ù ÙÇÉÇ³é »áõñû ³ñÅáÕáõÃ»³Ùµ
å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÁ ·Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ® ²ïñå¿Û×³ÝÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí«
å³ñï³ïáÙë»ñÁ ÏñÝ³Ý í³×³éáõÇÉ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿çª ³ñï³Û³Ûïáõ³Í
Ãñù³Ï³Ý ÉÇñ³Ûáí« »õ ÏñÝ³Ý
í³×³éáõÇÉ ÙÇÝã ÐáõÝ·³ñÇ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ïáõ ·³Û ²ñ-
ï³ñÅáÛÃÇÙÇç³½·³ÛÇÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ
Ñ»ï® ²ïñå¿Û×³ÝÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ßáõÏ³Û³Ï³Ý¿Ý ó³Í
ïáÏáë³¹ñáÛùÝ»ñ ÐáõÝ·³ñÇáÛå³ñï-
ùÇÝ³éÝãáõÃ»³Ùµ¦:

²ÏÝÛ³Ûï ¿« áñ ÐáõÝ·³ñÇ³Ý
¹³õ³×³Ý»ó Ð³Û³ëï³ÝÇÝ §30
³ñÍ³Ã¦áí« ïáõ»³É å³ñ³·³ÛÇÝª 3
ÙÇÉÇ³é »áõñáÛÇ (3©77 ÙÇÉÇ³éïáÉ³ñÇ)
¹ÇÙ³ó: ÜÙ³Ý Ù»Í ·áõÙ³ñ ÏñÝ³Û
ÐáõÝ·³ñÇ³ÝïÝï»ë³Ï³ÝÏáñÍ³ÝáõÙ¿
÷ñÏ»É« ë³Ï³ÛÝ³ÝÇÏ³ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý
å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ µ³ñáÛ³Ï³Ý ëÝ³Ý-
Ï³óáõÙ¿ ãÇ ÏñÝ³ñ÷ñÏ»É: ÐáõÝ·³ñÇáÛ

Ñ³Ù³ñ ²ïñå¿Û×³ÝÇ ù³ñÇõÕÇÝ
·áõÙ³ñÁ ³õ»ÉÇ Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù ¿« ù³Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ñÇõÝÁ:

Æñ ã³ñ³ÙÇï ·áñÍ³ñùÁ ³ñ-
¹³ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÐáõÝ·³ñÇ³Ý
µ³ó³Û³Ûï»ó²ïñå¿Û×³ÝÇ³ñ¹³ñ³-
¹³ïáõÃ»³Ý÷áËÝ³Ë³ñ³ñìÇÉ³Û³Ã
¼³ÑÇñáíÇ ú·áëïáë 15« 2012
Ãáõ³·ñáõÃ»³Ùµ Ý³Ù³ÏÁ« áñ ÏÁ
Ñ³ëï³ï¿« Ã¿ ê³ý³ñáíÁ ä³ùáõÇÝ
Û³ÝÓÝ»É¿ »ïù ²ïñå¿Û×³Ý ãÇ ÷áË»ñ
³Ýáñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éáõ³Í
å³ïÇÅÁ: ¼³ÑÇñáí íÏ³Û³Ïáã³Í ¿
²ïñå¿Û×³ÝÇ ùñ¿³Ï³Ý ûñ¿Ýë·ÇñùÇ
57©3 Ûû¹áõ³ÍÁª Ñ³õ³ëïÇ³óÝ»Éáí« áñ
óÙ³Ñ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý ¹³ï³å³ñ-
ïáõ³ÍÁ ÏñÝ³Û ³½³ï ³ñÓ³ÏáõÇÉ
ÙÇ³ÛÝ³ÛÝå³ñ³·³ÛÇÝ« »Ã¿³Ý Ïñ³Í
¿ Çñ å³ïÇÅÇÝ ³éÝáõ³½Ý 25
ï³ñÇÝ»ñÁ:

¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿« áñ ²ïñå¿Û×³Ý
Ë³Ëï»ó áã ÙÇ³ÛÝ Çñ ëï³ÝÓÝ³Í
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ ÐáõÝ·³ñÇáÛ
Ñ³Ý¹¿å«³ÛÉª Ý³»õ Çñ ÇëÏ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ«
»ñµ Ý³Ë³·³Ñ ²ÉÇ»õ ³ÝÙÇç³å¿ë
Ý»ñáõÙ ßÝáñÑ»ó ê³ý³ñáíÇÝª
²ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý û¹³Ý³õÇ ÁÝÏ»-
ñáõÃ»³Ý³ñï³Ï³ñ· ãáõ»ñÃáíä³ùáõ
Å³Ù³Ý»É¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë »ïù:
²ïñå¿Û×³ÝóÇ ëå³ÛÇÝ ßÝáñÑáõ³Í ¿
ùë³Ý³å»ïÇ ÏáãáõÙ« Û³ïÏ³óáõ³Í ¿
³Ýí×³ñ µÝ³Ï³ñ³Ý« í×³ñáõ³Í ¿
³Ýáñ áõÃ ï³ñáõ³Ý ãí×³ñáõ³Í
³ßË³ï³í³ñÓÁ« »õ ùÝ³ó³Í Ñ³ÛÁ
ë³éÝ³ëñïûñ¿Ý ëå³ÝÝ³Í Ù³ñ¹³ë-
å³ÝÁ ¹ÇÙ³õáñ³Í »Ý Ñ»ñáëÇ ÝÙ³Ý:

ÜÏ³ïÇ³éÝ»Éáí³ÛëË³Ûï³é³Ï
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å²ßË³ñÑÇ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ËÇëï íñ¹áíáõÙÁ«
Ý³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³Ýú·áëïáë
31ÇÝ Ññ³õÇñ»ó ²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý-
·áõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ³ñï³Ï³ñ·
ÝÇëïª Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí« áñ Ð³Û³ëï³Ý
ÏÁ Ï³ë»óÝ¿ ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ñ»ï Çñ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ »õ å³ßïûÝ³Ï³Ý µáÉáñ
Ï³å»ñÁ: ²å³ ³Ý Ï³Ýã»ó Ð³-
Û³ëï³ÝÇ³½·³ÛÇÝ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
Í³é³ÛáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÁ »õ §Û³ïáõÏ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÇõÝ¦ ïáõ³õ ³Ýáñ:
Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý ËÇëï
áõÕ»ñÓáí ¹ÇÙ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í ¹»ëå³ÝÝ»ñáõÝ«
Ý³Ë³½·áõß³óÝ»Éáí ½³ÝáÝù« áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Û»ï³·³Û Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÝáÝó Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝÑ»ïÏ³Ëáõ³ÍåÇïÇÁÉÉ³Ý³Ûë
ÙÇç³¹¿åÇÝ Ñ³Ý¹¿å ³ÝáÝó ³ñ-
Ó³·³Ý·¿Ý: èáõëÇ³Ý »õ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ³ñÓ³·³Ý·»óÇÝª
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáíê³ý³ñáíÇ
³½³ï ³ñÓ³ÏÙ³Ý »õ Ý»ñáõÙ
ßÝáñÑ»ÉáõÝ ³éÝãáõÃ»³Ùµ »õ µ³-
ó³ïñáõÃÇõÝ å³Ñ³Ýç»óÇÝ ÐáõÝ-
·³ñÇ³Û¿Ý »õ ²ïñå¿Û×³Ý¿Ý:

ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ
²ïñå¿Û×³Ý«³ÝÏ³ëÏ³Í«åÇïÇÙ»ñÅ¿
Çñ §³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáë¦Á ä³ùáõÇ Ù¿ç
µ³Ýï³ñÏ»Éáõ Ï³Ù óÙ³Ñ µ³Ý-
ï³ñÏáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÐáõÝ·³ñÇ³ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ áñ»õ¿
³é³ç³ñÏ« Ñ³Û»ñÁå¿ïù¿Ó»éÝ³ÙáõË
ÁÉÉ³Ýß³ñùÙÁÝ³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ«
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ³å³-

óáõó»Éáõ« áñ²ñó³ËÁ»ñµ»ù ãÇ ÏñÝ³ñ
ÁÝ¹áõÝÇÉ Ï³óÇÝáí ½ÇÝáõ³Í
Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÝ áõ ³ÝáÝó
å»ï³Ï³Ý Ñáí³Ý³õáñÝ»ñáõ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ: Ð³Û»ñÁ å¿ïù ¿
û·ï³·áñÍ»Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý
íÇÅ»óÙ³ÝÑ»ï»õ³Ýùáí Û³é³ç³ó³Í
ÙÇç³½-·³ÛÇÝ Ï³ñ»Ïó³ÝùÁ«
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²ñó³ËÇ
³ÝÏ³Ë å»-ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³õáñáõÙÁ:

Ú³é³çÇÏ³Û ûñ»ñáõÝ »õ
ß³µ³ÃÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ñ³Û»ñÁ
å¿ïù¿×ÝßáõÙ·áñÍ³¹ñ»ÝÐáõÝ·³ñÇáÛ
»õ ²ïñå¿Û×³ÝÇ íñ³Ûª µáÕáùÇ óáÛó»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí ³ÝáÝó ¹»ëå³-
Ý³ïáõÝ»ñáõÝ »õ ÑÇõå³ïá-
ë³ñ³ÝÝ»ñáõÝ ³éç»õ« å³Ñ³Ýç»Éáí
µáÉáñå»ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ü²Âú¿Ý« ºõñáÙÇáõÃ»Ý¿Ý »õ º²ÐÎ¿Ý
¹³ï³å³ñï»É äáõï³÷»ßïÇ »õ

ä³ùáõÇ ÏáÕÙ¿ ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõÝ
Ë³Ûï³é³ÏË³ËïáõÙÁ:

Ð³Û³ëï³Ý å¿ïù ¿ ³ÝÛ³å³Õ
¹³¹ñ»óÝ¿ µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
²ïñå¿Û×³ÝÇ Ñ»ï »õ ×³ÝãÝ³Û
²ñó³ËÇ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁª Ïáã ÁÝ»Éáí
ÙÇõë µáÉáñ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ñ»ï»õ»Éáõ Çñ ûñÇÝ³ÏÇÝ: ºñµ ²ÉÇ»õÁ
ëïáñ³·ñ»óê³ý³ñáíÇÝÝ»ñáõÙÁ«³Ý
³Ï³Ù³Û ÑÇÙÝ³õáñ»ó ²ñó³ËÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ýå³Ûù³ñÁ:

²ßË³ñÑÇ Ñ³Û»ñÁ å¿ïù ¿
ÙÇ³õáñ»Ý Çñ»Ýó áõÅ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý« ïÝï»ë³Ï³Ý »õ
é³½Ù³Ï³Ý Ñ½ûñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñª
Ï³ÝË»Éáõ ²ïñå¿Û×³ÝÇ« ÂáõñùÇáÛ »õ
³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Û»ï³·³Û áñ»õ¿
ÃßÝ³Ù³Ï³ÝáïÝÓ·áõÃÇõÝ:

§ø³ÉÇýáñÝÇ³øáõñÇÁñ¦Ã»ñÃÇ
Ññ³ï³ñ³ÏÇã »õËÙµ³·Çñ

äáÉëáÛ Ù¿ç« ê»åï»Ùµ»ñ 15ÇÝ« ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿« ãáññáñ¹ ï³ñÇÝ
ÁÉÉ³Éáí« §Ðñ³Ý¹îÇÝùÙñó³Ý³Ï¦Ý»ñáõ Û³ÝÓÝáõÙÁ:Øñó³Ý³ÏÇÝ³ñÅ³ÝÇ
ÝÏ³ïáõ³Í »Ý ÂáõñùÇ³Û¿Ý ÁÝÏ»ñ³µ³Ý« ·ñáÕ ÆëÙ³ÛÇÉ ä¿ßÇùãÇ« »õ
³ñï³ë³ÑÙ³Ý¿Ýª éáõë³Ï³Ý §Ø»ÙáñÇ³É¦ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ« áñáõ³ÝáõÝáí Ùñó³Ý³ÏÁ ëï³ó³Í ¿
³ÝáñïÝûñ¿ÝÁª ²É»ùë³Ýïñâ»ñù³ëáí:

Øñó³Ý³ÏÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ³ÝáõÝáíª²ÉÇä³Ûñ³ÙûÕÉáõÇñµ³óÙ³Ý
ËûëùÇÝ Ù¿ç Áë³Í ¿« Ã¿îÇÝùÇ 58ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÇÝ³Ûë ûñÁ«³Ýáñ³ÝáõÝÁ
ÏñáÕ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÁ Ï'»ñÃ³ÝËïñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿ »õ µñïáõÃ»Ý¿ ½ïáõ³Í«
³½³ï«³ñ¹³ñ»õ çÇÝç³ßË³ñÑÇÙÁÇÝå³ëï·áñÍáÕ« íï³Ý·Ý»ñ³ãùÇ
³é³ÍÙ³ñ¹áó:îÇÝùÇÑ³Ù³ñ ÛûñÇÝáõ³Íûñ³ÃáñÇáÛÇÙÁÝ»ñÏ³Û³óáõÙ¿Ý
»ïùª óáõó³¹ñáõ³Í ¿ §ÈáÛë»ñ¦ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ Å³å³õ¿Ý ÙÁ« áõñ í»ñ
Ï'³éÝáõÇÝ ³ßË³ñÑÇ ãáñë ³ÝÏÇõÝÝ»ñÁ ·áñÍáÕ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó
å³ßïå³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ³ÝáõÝÝ»ñ:

ä¿ßÇùãÇÇ Ùñó³Ý³ÏÁ Û³ÝÓÝ³Í »Ý è³ù¿É îÇÝù »õ ¾ÃÇ¿Ý
Ø³Ñãáõå»³Ý:ä¿ßÇùãÇ³ÛëÙñó³Ý³ÏÇÝ³ñÅ³ÝÇÝÏ³ïáõ³Í¿« Ñ³Ï³é³Ï
³ÝÑ³Ù³ñ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáõ« øñï³Ï³ÝÑ³ñóÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ÉáõÍÙ³Ý Ç Ýå³ëï Ã³÷³Í ç³Ýù»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ÙÇõë Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñÁª §Ø»ÙáñÇ³É¦ å³ñ·»õ³ïñáõÙÇ
³ñÅ³ÝÇ ï»ëÝáõ³Í ¿ Çñ ëï»ÕÍáõ³Í ûñ»ñ¿Ýª 1990³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý Ç í»ñ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ñ»ï ³é»ñ»ëÙ³Ý« Û³ïÏ³å¿ë ëï³ÉÇÝ»³Ý ßñç³ÝÇ
·áñÍ»É³Ï»ñåÇïáÙ³ñ³·ñáõÃ»³ÝÇñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:

§ÜáñÚ³é³ç¦« ê»åï»Ùµ»ñ 18

ÐáõÝ·³ñÇ³-²ïñå¿Û×³Ý³Ï³ÝÊ³Ûï³é³ÏáõÃÇõÝÁ
Î°³ñ¹³ñ³óÝ¿ ²ñó³ËÇ ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ò·ïáõÙÁ

¶ñ»ó Ú³ñáõÃ ê³ëáõÝ»³Ý� *

äàÈÆê

§Ðð²Ü¸ îÆÜø
Øðò²Ü²Î¦Üºðàô Ú²ÜÒÜàôØÀ
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²½¿ñå³Û×³ÝÇ §Ý»ñáÕ³ÙÇï¦ µéÝ³ïÇñáçª ö³ñÇ½³Ûó»ÉáõÃ»³Ý áñå¿ë
å³ßïûÝ³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï×³é Û³Ûï³ñ³ñáõ»ó³õ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ÈáõíñÇ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ µ³óáõÙÇÝ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

´³Ûó Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ« ³ïÇÏ³ å³ñ½³å¿ë ùûÕ ÙÁÝ ¿ñª Ýáõ³½ ³ÝÙ»Õ
¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ Í³ÍÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²ñ¹³ñ»õ« Û³ïáõÏ ³ÝÓ»ñáõ Ñ³ëó¿³·ñáõ³Í Ññ³õÇñ³·ñÇ ÙÁ
µáí³Ý¹³ÏáõÃ»Ý¿Ý Û³ÛïÝ³µ»ñ»óÇÝù«áñ²ÉÇ»õê»åï»Ùµ»ñ19ÇÝËÇëï·³ÕïÝÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇ ÙÁ Ññ³õÇñáõ³Í ¿: ²ÛÝù³Ý ·³ÕïÝÇ« áñ í³ÛñÁ ã¿ Ýßáõ³Í
Ññ³õÇñ³·ñÇÝ Ù¿ç: Ðñ³õÇñáÕÝ ¿ üñ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³ïÇñáõÃ»³Ýª Øºî¾ü-Ç
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×ÇõÕÁ« áñáõÝ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ ä© øñÇëÃÇ³Ý ØáÝë: ²Ûë å³ñáÝÁ«
üñ³Ýë-²½¿ñå³Û×³Ý ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõ ËÙµ³õáñÙ³ÝËáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ
ÁÉÉ³É¿ ½³ï« GICAT-Ç (üñ³Ýë³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý ó³Ù³ù³ÛÇÝ ë³ñù»ñáõ
×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÇ³ñÑ»ëï³í³ñÅÝ»ñáõ³ñÑÙÇáõÃ»³Ý) Ý³Ë³·³ÑÝ ¿« Ý³»õ
Ý³Ë³·³Ñ-ïÝûñ¿ÝÁªPanhardGeneralDefenseÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý: §ö³ÝÑ³ñï¦³ÛÝ
Ù³ÏÝÇßÝ¿«áñ³ï»ÝÇÝÏ'³ñï³¹ñ¿ñÝáÛÝ³ÝáõÝ³é³ëå»É³Ï³ÝÍ³ÝûÃÏ³éù»ñÁ©
³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ÷áË³Í ¿ »õ Ï'³ñï³¹ñ¿ é³½Ù³Ï³Ý
½ñ³Ñ³å³ïïáÏáõÝ Ï³éù»ñ: øñÇëÃÇ³ÝØáÝë Ñ³õ³Ý³µ³ñÕ³½³Ë³Ï³Ý»õ
áõ½å¿ù³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñ¿Ý Ûáõë³Ë³µ »Õ³Íª Ý»ñÏ³ÛÇë Çñ³ÏÝ³ñÏÁ áõÕÕ³Í ¿
¹¿åÇ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³ÝßáõÏ³Ý:Ú³ÛïÝ³å¿ëÏÁ Ûáõë³Û ù³ÝÇÙÁ³åëåñ³Ýù
Ó»éù Ó·»É ²ÉÇ»õ¿Ý« ÇÝã áñ Çñ Õ»Ï³í³ñ³Í Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý í³ñÏÇÝ
µ³ñÓñ³óÙ³ÝåÇïÇÝå³ëï¿ª Ñ³õ³Ý³Ï³Ý·Ýáñ¹Ý»ñáõ³éç»õ:²ñ¹³ñ»õ«ØáÝë
ÏÁ ÷³÷³ùÇ í³×³é»É Çñ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ« üñ³Ýë³ÛÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñÇÝ³É Ý»óáõÏáí (ÇÝãå¿ë ÏÁ íÏ³Û»Ý google-Ç Éáõñ»ñÁ):

üñ³Ýë³« áñ ØÇÝëùÇ ËáõÙµÇÝ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ¿Ý ¿« ³Ûë Ó»õáí
Ù³ëÝ³Ïó³Í Ï'ÁÉÉ³Û ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ·»ñ-ëå³é³½ÇÝÙ³Ý: àñù³¯Ý
Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝ®:

²½¿ñå³Û×³ÝÇ îÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ Þ³ÑÇÝ
Øáõë³Ã³ý³»õÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ³½¿ñå³Û×³ÝóÇ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÙÁÐáÏï»Ùµ»ñÇÝÐáõÝ·³ñÇ³Ï'»ñÃ³Û: Àëï§Âñ¿ÝïÝÇáõ½¦
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ýªå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁåÇïÇÙ³ëÝ³ÏóÇ
ÑáõÝ·³ñ-³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý·áñÍ³ñ³ñ³Ï³ÝýáñáõÙÇÝ« áñÏ³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
¿³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³ÝAZPROMO-ÇÝ ÏáÕÙ¿:

ÆÝãå¿ë Í³ÝûÃ ¿« Ù³ñ¹³ëå³Ýê³ý³ñáíÇ Û³ÝÓÝáõÙÇÝ³éÃÇõª ßñç»ó³Ý
Ý³»õ³ÛÝ Ù³ëÇÝ Éáõñ»ñ« ÁëïáñáÝóª²½¿ñå³Û×³ÝÐáõÝ·³ñÇáÛª ßáõñç 2-3 ÙÇÉÇ³é
ïáÉ³ñ å»ï³Ï³Ý å³ñïùÇ §·ÝáõÙ¦Ç ËáëïáõÙ Ï³ï³ñ³Í ¿ñ: àñáß
÷áñÓ³·¿ïÝ»ñ³Û¹ Éáõñ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³å³Ñ ¿ÇÝ »õ ã¿ÇÝ Ñ³õ³ï³ñ« Ã¿
²ÉÇ»õ ÏÁ Û³ñ·¿³Û¹ËáëïáõÙÁ« µ³Ûó Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ³ñ¹¿Ý³Ý ÏÁ ëÏëÇï³É Çñ
åïáõÕÝ»ñÁ:

´ñÇï³Ý³Ï³Ý §ü³ÛÝ»ÝßÁÉ Â³ÛÙ½¦ Ã»ñÃÁï»Õ»Ï³·Çñ ÙÁ ÉáÛë ÁÝÍ³Û³Í
¿ª êáõñÇáÛ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ ÂáõñùÇáÛ íñ³Û Ó·³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý áõ
³å³Ñáí³Ï³Ýï³·Ý³åÇÝ ßáõñç Ýß»Éáí, Ã¿ ÂáõñùÇáÛ Çñ³íÇ×³ÏÁ³õ»ÉÇ »õë
ÏÁ µ³ñ¹³Ý³Ûª êáõñÇáÛ ¹¿åù»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ûëï³Ïûñ¿Ý Çñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ
³ñï³Û³Ûï»É¿ »ïù:

î»Õ»Ï³·ÇñÁÏ°Áë¿,Ã¿ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿êáõñÇáÛ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñáõÝÃÇÏáõÝù
Ï³Ý·ÝÇÉÝ áõ ëáõñÇ³óÇ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÁÝ¹áõÝÇÉÁÙ»Íù³Õ³ù³Ï³Ýµ»éÙÁ»Õ³õ
²Ýù³ñ³ÛÇÑ³Ù³ñ,áã ÙÇ³ÛÝêáõñÇáÛå»ïáõÃ»³ÝÃßÝ³Ù³Ý³Éáõ,³ÛÉÝ³»õÆñ³ÝÇ
Ñ»ï ³É, áñ å³ï×³é ¹³ñÓ³õ Çñ ³ñ»õ»É»³Ý »õ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ
íñ³Û Çñ³íÇ×³ÏÇÝåñÏáõ³ÍáõÃ»³Ý:

êáõñÇ³óÇ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõÝÂáõñùÇ³Ùáõïùáí,ïÝï»ë³Ï³Ýï³·Ý³åÇÝ
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ ëÏë³õ Ç Û³Ûï ·³Éª Ãñù³Ï³Ý ³ñï³ÍáõÙÝ»ñáõ ¹¿åÇ êáõñÇ³
³ÝÏáõÙáí,1.6ÙÇÉÇ³éïáÉ³ñ¿ÝÇçÝ»Éáí200ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÇÙÇ³ÛÝ»ûÃ³ÙÇëÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ:

Ð³ñóÁ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ù³Ýáí ãÇ í»ñç³Ý³ñ, áñáí øÇõñïÇëï³ÝÇ
²ßË³ï³õáñ³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ (ö¿.ø¿.ø¿.) ß³Ñ³·áñÍ»Éáí Çñ³íÇ×³ÏÇÝ
½·³ÛÝáõÃÇõÝÁ,ëÏë³õó³õ³ÉÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÏ³ï³ñ»ÉÃñù³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃ»³Ý
¹¿Ù, áñ Ý»ñùÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñÁ µ³½Ù³óáõó ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý, áñ Ãñù³Ï³Ý
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý »ñ»õ»ÉÇÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýùå³Ñ³Ýç»óÇÝÂáõñùÇ³Ý½»ñÍå³Ñ»É£

êáõñÇáÛ ï³·Ý³å¿Ý, ù³ÝÇ áñ ³Ýáñ Ù¿ç Ý»ñù³ßáõÇÉÁ »ñÏñÇÝ ß³ï ÙÁ
Ñ³ñó»ñëï»ÕÍ»ó:

î»Õ»Ï³·ÇñÁ Ïª»½ñ³Ï³óÝ¿, Ã¿ áñáß í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñ ÝáÛÝ ³ñ¹ÇõÝùÇÝ
Ñ³ë³Ý, áñ ÂáõñùÇ³Ý áõÅ·Ýûñ¿Ý Ý»ñù³ßáõ»ó³õ êáõñÇáÛ ï³·Ý³åÇÝ Ù¿ç »õ
ÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ïè»×»åÂ³ÛÇå¾ñïáÕ³ÝÁ Çñ »ñÏÇñÁ ß³ï³éç»õï³ñ³õ
³Ûë Ñ³ñóáí, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ïáã áõÕÕ»Éáí Ù¿ÏáõëÇ ßñç³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ
Ãñù³Ï³Ý »õ ëáõñÇ³Ï³Ý ÑáÕ»ñáõ Ù¿ç:

ê»åï»Ùµ»ñ 22ÇÝ« êÇïÝ¿Ç Ù¿ç«
66 ï³ñ»Ï³ÝÇÝ í³Ë×³Ý³Í ¿
²õëïñ³ÉÇáÛ »õÜáñ¼»É³Ýï³ÛÇÐ³Ûáó
Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ²Õ³Ý ²ñù©
ä³ÉÇá½»³Ý£²é³çÝáñ¹Á½áÑ·³ó³Í
¿ ëñïÇï³·Ý³åÇ ÙÁ:

ä³ÉÇá½»³Ý ²ñù© (³õ³½³ÝÇ
³ÝáõÝáí ºÕÇ³) ÍÝ³Í ¿ 1946ÇÝ
Ð³É¿å£ ²õ³ñï»É¿ »ïù ºñáõë³Õ¿ÙÇ
Ä³é³Ý·³õáñ³ó í³ñÅ³ñ³ÝÁª
1966ÇÝ Ó»éÝ³¹ñáõ³Í ¿ ë³ñÏ³õ³·«
1968ÇÝª ³µ»Õ³Û: 1971ÇÝ ëï³ó³Í ¿
í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý³ëïÇ×³Ý£ 1981ÇÝ
Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿ ²õëïñ³ÉÇáÛ »õ Üáñ
¼»É³Ýï³ÛÇ Ð³Ûáó Ã»ÙÇ³é³çÝáñ¹£
1982ÇÝ Ó»éÝ³¹ñáõ³Í ¿ »åÇëÏáåáë£

Ð²Ü¶Æêî ²Ô²Ü ²ðø©
ä²ÈÆà¼º²ÜÆ

Æ±Üâºð ä²ÐàôÀî²Ì ºÜ
²ÈÆºôÆ ö²ðÆ¼º²Ü §²ÜØºÔ¦

²ÚòºÈàôÂº²Ü ºîÆÜ

ÐáõÝ·³ñÇáÛ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ 24 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý³Ù³Ï ÙÁ ÛÕ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý� ³é³ç³ñÏ»Éáí í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÆÝãå¿ë ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
å³ßïûÝ³Ï³ÝÏ³ÛùÁ, ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³ÝÝ³Ù³ÏÇÝÙ¿ç ÏªÁÝ¹·ÍáõÇÐáõÝ·³ñÇáÛ
ß³Ñ³·ñ·éáõ³ÍáõÃÇõÝÁª ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¹³¹ñ»óÝ»Éáõ
Ù³ëÇÝ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ áñáßáõÙÁ ³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ ã»Õ»³É
Û³Ûï³ñ³ñ»ÉáõÙ¿ç: §ÐáõÝ·³ñÇáÛ³ñï³ùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁÏªû·ïáõÇ
³Û¹ ³éÇÃ¿Ý, áñå¿ë½Ç Ñ³ëï³ï¿ Çñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Û³ñ·³ÝùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦, ÏªÁëáõÇ Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç:

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý³»õ ÏÁ ÝßáõÇ, áñ ³Û¹ Ý³Ù³ÏÁ ¹³ñÓ³Í ¿ 31
ú·áëïáëÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ï³Ýå³ï³ëË³ÝÁ, áñáíÐ³Û³ëï³Ý
ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿ ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ñ»ï ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
¹³¹ñ»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ:

²ÈÆºôÆª ÐàôÜ¶²ðÆàÚ Î²î²ð²Ì
ÊàêîàôØÀ

ÎÀ êÎêÆ¶àðÌ²¸ðàôÆÈ

Ð²Ú²êî²Ü-ÐàôÜ¶²ðÆ²
¸Æô²Ü²¶Æî²Î²Ü

Ú²ð²´ºðàôÂÆôÜÜºðÀ
ìºð²Î²¶ÜºÈàô Îàâ

Ø²Î-Æ Ø¾æ êàôðÆàÚ
î²¶Ü²äÀäÆîÆ øÜÜ²ðÎàôÆ
êáõñÇáÛ Ù¿çÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝµ³ËáõÙÝ»ñÁ»õ éÙµ³ÏáÍáõÙÝ»ñÁ,½³Ý³½³Ý

ßñç³ÝÝ»ñáõ »õ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñÐ³É¿åÇ, ÐáÙëÇ»õîÁñ³ÛÇÙ¿ç:Ø²Î-ÇÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ù³ñïáõÕ³ñä³ÝøÇØáõÝ»õêáõñÇáÛ Ñ³ñóáíÙÇç³½·³ÛÇÝå³ïáõÇñ³Ï²Ëï³ñ
Æåñ³ÑÇÙÇ ½·áõß³óáõóÇÝ, Ã¿ êáõñÇáÛ Çñ³íÇ×³ÏÁ ÏñÝ³Û íï³Ý·»É ßñç³ÝÇÝ
Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ: Ø²Î-Ç ËáñÑñ¹³Ï³Ý Æåñ³ÑÇÙÇ åÇïÇ ÷áË³Ýó¿ êáõñÇáÛ
Ñ³ñóáí Çñ Ý³ËÝ³Ï³Ý ïå³õáñáõÃÇõÝÁ, ÙÇÝã êáõñÇáÛ ï³·Ý³åÁ ÏÁ ·ñ³õ¿
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËáñÑáõñ¹ÇÝ ³Ûëûñáõ³Û ÝÇëï»ñáõÝ ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ
³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÁ:

Î°³ÏÝÏ³ÉáõÇ, áñêáõñÇáÛ Ñ³ñóÁ³ñÍ³ñÍáõÇ Ý³»õ µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñáõ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ áõÕ»ñÓÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

Âðø²Î²Ü îÜîºê²Î²Ü,
ø²Ô²ø²Î²Ü ºô ²ä²Ðàì²Î²Ü

î²¶Ü²ä
êàôðÆàÚ ä²îÖ²èàì



Miércoles 26 de septiembre de 2012 11SARDARABAD

Conozcamos al trovador -ashúgh Saiát Nová
ê³Û»³Ã Üûí³Û (4)

Con un prestigio ganado por su
talento y vuelo poético Saiát Nova ingresó
al palacio del rey de Georgia comomúsico
de la corte desde el año 1744 hasta 1759.
Durante una gran fiesta en la que se
presentaban los músicos populares �
sazandár y los trovadores � ashúgh, al rey
Herakl le llamó la atención la actuación de
Saiát Nová, quien manteniendo la versifi-
cación y las particularidades musical per-
sas cantó en idioma georgiano. Esto era
una novedad, es más era una revolución.
Recordemos que Georgia estaba bajo la
soberanía del Imperio Persa. Durante si-
glos los reyes persas gobernaron la zona y
sus inmediaciones, es decir lo que actual-
mente es la República de Armenia y la
República deAzerbaiyán a través de tribus
turco-tártaras instaladas en toda esa geo-
grafía. Siendo también musulmanes eran
considerados poblaciones �leales� a los
Shah de Persia. Por esa razón el idioma

turco fue durante siglos la �lengua franca�
es decir el idioma de comunicación entre
los diferentes pueblos de la zona y por esa
razón el idioma utilizado por los ashúgh.
Saiát Nová rompió la regla y comenzó a
crear también en idioma armenio y
georgiano.

Saiát Nová estuvo en la comitiva
real, junto al rey de Georgia, que integró

la campaña del Sah Nadir hacia la India y
Afganistán. Además pudo conocer mu-
chos lugares gracias a su situación privi-
legiada en la corte, lo que fue vertido en
sus canciones que nos ayudan a comple-
mentar su biografía.

La temática abordada por nuestro
trovador no se limitó al amor que, era el eje
central de la poesía ashúgh, o el
divertimento de la corte real sino glorificó
la justicia y lanoblezadealmacondenando
la falsedad, la adulación, la bajeza y la
deslealtad, los defectos sociales y morales
manteniendo así su dignidad. Obviamente
se ganó enemigos en el entorno real que
lograron finalmente, tras 15 años de labor,
alejarlo definitivamente del palacio.

Se han preservado alrededor de 230
canciones de Saiát Nová, 66 en armenio,
36 en georgiano y 125 en turco, y varios
sin terminar. Estos están recopilados en
un volumen escrito puño y letra por el
autor, denominado usualmente como

daftár, que
armó su hijo Ohán que también realizó
una copia.

La obra más antigua que nos ha
llegado es del año 1742 (Ìáí¿Ý »É³Í
Ã³Ý· Ù³ñ·³ñÇï áõ Ù³ñç³Ý...) y
el último es del año 1759 (²ßË³ñÁë Ù¿
÷³Ýç³ñ³ ¿ ...):

Su primera obra en armenio es del
año 1747 (Þ³ï ëÇñáõÝ Çë,
Þ³Ë³Ã³ÛÇ ³ëáÕÇÝª Ë³ñ ãÇë
³ÝÇ...)

Las melodías de las canciones se
perpetuaron a través de la tradición oral
por casi 150 años hasta que fueron reco-
pilados y luego editados gracias a la labor
de los investigadores Shará Dalián y M.
Aghaián. De las canciones armenias nos
han llegado 27 melodías de su autoría, lo
suficientemente originales como para so-
brevivir oralmente tanto tiempo. No nos
olvidemos que era una regla del arte
ashúgh crear la letra de la canción para
ser cantada con una música conocida en
el medio.

La labor de difusión comenzada
por Ajverdián en 1852 con la primera
edición de sus obras llegó a su cúspide
con Hovhannes Tumanián y varios escri-
tores armenios de su entorno, en 1914
,con la inauguración de su mausoleo y la
instauración del la festividad �Vartadón�,
un festival artístico músico-literario, en
la que se reúnen cantantes, declamadores,
músicos solistas de instrumentos tradi-
cionales y orquestas folklóricas para evo-
car la gran figura de Saiát Nová. Todos
los participantes deben llevar en sus so-
lapas una rosa, de allí el nombre de la
Festividad de la Rosa (vart � rosa y dón
� festividad, celebración), en recuerdo al
autor que identificaba el amor con esta
flor.

Sergio Kniasian

El conocido actor Babkén Nersisián en
el papel de Saiát Nová, en el film

homónimo producido en 1960, con la
dirección de Kim Arzumanián.

Detalle del monumento a Saiát Nová
en Ereván

Monumento a Saiát Nová en Ereván. Realizado por el
escultor Ara Harutiunián, en mármol, en 1963, se encuentra ubicado frente a

la Escuela de Música "Saiat Nová" de Ereván.

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

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

www.shenk.com.ar

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes

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.....

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

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

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

Invitado por la Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires, se
encuentra en Armenia el músico Gaguik Gasparyan participando del Festival
MusicalArmeniaMía, que se llévo cabo entre el 13 y el 18 de septiembre. Elmaestro
Gasparian, junto a otro eximio ejecutante del düdük, Saro Tanielian, participaron
del evento especialmente dedicado a músicos solistas, ejecutantes del düdük. El
cierre del Festival se llevó a cabo el 18 de septiembre en la salaAramKhatchaturian,
donde los amantes de la música tuvieron la oportunidad de disfrutar del sonido de
este instrumento con una variedad de ejecuciones y resoluciones musicales
innovadoras.

Festival musical“Armenia Mía”
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Agenda
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.

- Viernes 12, 19 hs.: Charla «La Armenia que yo vi» a cargo de Gabriel
Tchabrassian y María José Karamanian  en el Inst. «Isaac Bakchellian», Corrales
2527, C.A.B.A.

- Domingo 14: Santa Misa y Tradicional Madagh 83º aniversario de la iglesia
«Surp Hagop», Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Jueves 18, 19 hs.: Festejo del Mes de la Cultura en los 3 niveles del Instituto
San Gregorio El Iluminador.  Sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Buffet y ¡una
sorpresa imperdible!

- Sábado 20, 21 hs.: Cena del Cincuentenario del Inst. Isaac Bakchellian, Salón
Siranush,  Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4918-7245 / 15-6801-8615.

- Sábado 27, domingo 28 y lunes 29, 21 hs.: Sensacional presentación del
Conjunto «KOHAR» en el Luna Park. Entradas en venta en el Luna Park y en la sala
Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A.

- En memoria de los Señores Jorge Miridjian y Sergio Byzdikian, la familia
Miridjian-Byzdikian realizó las siguientes donaciones a:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 2.000
Unión General Armenia de Cultura Física: $ 2.000
Casa de Descanso «O. Bodourian - O. Diarbekirian»: $ 1.000

- También en memoria de Jorge Miridjian y Sergio Byzdikian, el Sr. Armando
Gostanian efectuó las siguientes donaciones a:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Casa de Descanso «O. Bodourian - O. Diarbekirian»: $ 1.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 1.000
Diario «Armenia»: $ 1.000

- Con el mismo motivo, el Sr. Sarkís Kartallioglu donó a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 2.000
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 2.000
Casa de Descanso «O. Bodourian - O. Diarbekirian»: $ 1.000

- Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Nora Balian,
Osvaldo Kullahian y Amarilis Piranian donan $ 500.- a SARDARABAD.

- Con motivo de haberse cumplido el primer aniversario del fallecimiento de la
Sra. Agavní Rizian de Tabakian, su hijo, Garabed Tabakian y familian donaron a:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 1.000

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.
Vreyuhí Djeredjian, Stella Seferian donó $ 500 a la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Donaciones

¡Gracias,
Rossana Paragamian!

Con motivo del 21º aniversario de la independencia de Armenia y en
reconocimiento a la tarea de difusión de nuestros artistas y de apoyo a su obra, que
venimos realizando a través del Centro Cultural Tekeyán, el viernes 21 de
septiembre ppdo. recibimos como donación esta bella obra de la artista plástica
Rossana Paragamian (escultora - pintora), que agradecemos muchísimo.

La obra formará parte de nuestra colección y podrá apreciarse en una de
nuestras salas de exposición.

¡Muchísimas gracias, Rossana!

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

PRIMERA «B» METROPOLITPRIMERA «B» METROPOLITPRIMERA «B» METROPOLITPRIMERA «B» METROPOLITPRIMERA «B» METROPOLITANAANAANAANAANA

En el estadio Armenia de Escobar, ante una buena cantidad de gente, con los
chicos de las inferiores al completo en la platea, el primer equipo de Armenio consiguió
su segunda victoria en forma consecutiva por 2 a 1 ante Tristán Suarez, el gol de la visita
fue de Bazán Vera de Penal y para el local marcaron Cattaneo y Lolli.

Deportivo Armenio: Jara, Lolli, Cassarini, Cattaneo y Avejera, Cozzoni, López,
Ortiz y Gay, Ramos y Caspary. D.T.: Fernando Ruiz

Cambios: Huguetti por Ramos, Gómez por Lolli y Caracoche por Avejera.

Tristán Suarez: Ramírez, Bressan, Méndez, Sandin y Almada, Sequeira, Peña,
Velez y Torres, Aquino y Bazán Vera. D.T.: Martínez

Cambios: Sánchez por Sequeira, Deposito por Peña y Farías por Aquino.
Arbitro : Pablo Dovalo (Bien)
Amarillas: Santin y Bazán Vera en TS y Cassarini y Gay en DA.

En un partido de trámite parejo, con llegadas en ambas áreas, con un poco más
de profundidad en el local, a los 15minutos mediante un penal, que vio Dovalo, y no así
la falta previa del delantero, fue el indio Bazán Vera que cambió por gol.

No bajó los brazos Armenio y lo fue a buscar. A los 31 minutos, luego del centro
de Lolli, fue Cattaneo quien cabeceó y la colocó en el ángulo para poner el 1 a 1.

Para la segunda etapa, Armenio adelantó sus filasi y lo fue a buscar. En una jugada
colectiva, Ortiz abrió a la derecha para Lolli que en vez de enviar el centro, sacó un
soberbio disparo para poner el 2 a 1. Nunca preocupó Tristán Suárez. El partido se hizo
luchado hasta que el pitazo final decretó el triunfo y los 3 puntos para Armenio, que
queda con 12 puntos.

Ahora deberá ir el viernes a Morón para enfrentar al gallo en calidad de visitante,
buscando sumar para seguir por la buena senda.

Segunda victoria consecutiva
DEPORTIVO ARMENIO 2 - VS.  TRISTAN SUAREZ 1


