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Falleció el Patriarca Armenio
de Jerusalén,

Su Beatitud Torkom Manoogian
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Ereván celebró sus
2794 años

CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIA

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El domingo 14
del corriente, el presidente Serge Sarkisian y su esposa, Rita, asistieron al concierto de
gala «Erepuní - Ereván» que se realizó en la Plaza de la República de Ereván, en
celebración de los 2794 años de su fundación.

Los acompañaron el Katolikós de Todos los Armenios y Patriarca Supremo, S.S.
Karekín II, el intendente de Ereván, Darón Markarian y su esposa, funcionarios de
gobierno e invitados especiales.

Durante el día, el mandatario y el intendente recorrieron las calles de Ereván, y
asistieron a manifestaciones culturales y representaciones teatrales al aire libre ante el
museo de Erepuní-Ereván.
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Ereván, (Armenpress,
News.am).- El viernes 12 de octubre
ppdo., el presidente de la Asamblea Na-
cional deArmenia, Sr.HovigAbrahamian
recibió a diputados del Grupo de Amistad
Parlamentaria Italia-Armenia y a senado-
res italianos, representantes de distintos
partidos políticos de su país.

Esta es la primera visita que el grupo
realiza a Armenia. Al darles la bienvenida
al parlamento armenio, Abrahamian ex-
presó su confianza de que este tipo de
visitas de alto nivel abren una nueva etapa
en los vínculos interparlamentarios de
ambos países.

En cuanto a las relaciones bilatera-
les, el legislador armenio destacó que hay
muy buenas perspectivas de desarrollo de
cooperación en lo político, económico,
cultural y otras áreas, para lo cual es
importante emplear todos los formatos
posibles de cooperación.

Por su parte, Sandra Zampa,
copresidente italiana del Grupo Parla-
mentario Italia-Armenia, destacó la im-
portancia de estos encuentros para el
desarrollo de vínculos interestatales e
interparlamentarios. Valoró especialmen-
te la inversión realizada por la Nación
Armenia en Europa, fundamentalmente
en áreas culturales científicas y económi-
cas.

En su opinión, los armenios durante
siglos, han dejado su huella en la cultura
y en la economía europea.

«Ahora es tiempo de que Europa
devuelva lo que recibió de los armenios
durante años y apoye el desarrollo de
Armenia» -dijo la legisladora.

Informó, además, que en el parla-
mento de su país circula un proyecto de
ley para que el 24 de abril sea un día de
recordación de las víctimas del genocidio
armenio.

Las partes hablaron sobre temas
regionales, las relaciones de Armenia con
Turquía y el proceso de paz de Karabagh.

Sobre esta cuestión, Hovig
Abrahamian señaló que el clima de odio
contra los armenios fomentado por

Azerbaiyán es suficiente razón como para
que la comunidad internacional compren-
da que Karabagh no puede ser nunca
parte de ese país, que ha proclamado
héroe a un asesino.

Añadió que esta decisión y la actitud
de Azerbaiyán amenazan la frágil seguri-
dad regional, violan los derechos huma-
nos, garantizados por instrumentos lega-
les internacionales y lleva las negociacio-
nes pacíficas a punto muerto.

«Bakú ha transformado el odio por
los armenios en una propaganda de Esta-
do, llevándola a un nivel peligroso y esta
no es solo nuestra evaluación. Muchas
instituciones internacionales también es-
tán en estado de alerta.

Pese a todos, nosotros sostenemos
la solución pacífica del conflicto de
Karabagh» -sostuvo el presidente del
parlamento armenio.

Con el Katolikós
El domingo 14, el Grupo Parlamen-

tario de Amistad Armenia-Italia fue reci-
bido por el Katolikós de Todos los
Armenios y Patriarca Supremo, S.S.
Karekín II.

Durante la audiencia, Su Santidad
señaló la gran satisfacción que produce
ver que Armenia e Italia, fieles a la larga
tradición de amistad entre ambos Esta-
dos, están desarrollando la cooperación
dn distintas áreas.

También, en cuanto a las relaciones
entre la Iglesia Apostólica Armenia y
Católica Romana, el Katolikós destacó no
solo su alto nivel sino también la especial
calidez que las caracteriza. En ese marco,
es de destacar el rol de las visitas mutuas
de eclesiásticos de alto nivel.

Las partes también hablaron sobre
el rol de la Iglesia en la vida espiritual y
cultural de los armenios y en la preserva-
ción de la identidad nacional.

Por último también se refirieron a
las comunidades armenias de Roma y de
Milányasuincidenciaenlaprofundización
de las relaciones interreligiosas.

ODESAODESAODESAODESAODESA

Nuevo ataque contra un
oficial armenio

Ereván, (Armenpress).- En la Escuela Naval de Odesa, sobre el Mar Negro,
el oficial armenio Kadekchian de 35 años fue víctima del ataque de un estudiante
azerbaiyano, Rashid Mirzayev, de 23 años.

El oficial armenio debió ser trasladado a un hospital, debido a las heridas y el
joven agresor fue detenido por la policía local.

Mirzayev justificó su acción diciendo que el oficial armenio había dicho frases
muy fuertes sobre el asesino azerbaiyano Ramil Safarov.

Esta agresión demuestra una vez más que Azerbaiyán está formando una
«sociedad de odio», que nunca va a cambiar y continuará ignorando los valores
morales internacionales.

Ereván, (News.am).- El ex repre-
sentante especial de la Unión Europea
para la Cáucaso Sur, Peter Semneby,
quien se desempeña como embajador de
Suecia en Afganistán, formuló declara-
ciones sobre el conflicto de Karabagh.
Sostuvo que se está acercando a un inad-
misible umbral de tensión y agregó:

«La situación actual se ha deterio-
rado mucho con respecto a años anterio-
res. El riesgo es mucho mayor. Este es un
conflicto que debe ser tomado en serio.
Europa debe hacer esfuerzos serios para
resolver pacíficamente el conflicto de

EX FUNCIONARIO DE LA UNION EUROPEA:EX FUNCIONARIO DE LA UNION EUROPEA:EX FUNCIONARIO DE LA UNION EUROPEA:EX FUNCIONARIO DE LA UNION EUROPEA:EX FUNCIONARIO DE LA UNION EUROPEA:

El conflicto de Karabagh se
acerca a un umbral inadmisible

Nagorno-Karabagh» dijo Semneby.
Según el diplomático, existe un gran

riesgo de que cada incidente ponga la
situación fuera de control.

«Observamos incidentes que pue-
den contribuir a la escalada de la tensión.
Por supuesto, esto debe preocupar a las
partes en conflicto, en primer lugar, pero
los socios internacionales también deben
tener en cuenta esta situación, porque si
algo sucede en Nagorno-Karabagh, sus
consecuencias también afectarán a los
países de la Unión Europea», señaló
Peter Semneby.

Parlamentarios italianos
visitan Armenia

POR EL GRUPO DE AMISTPOR EL GRUPO DE AMISTPOR EL GRUPO DE AMISTPOR EL GRUPO DE AMISTPOR EL GRUPO DE AMISTADADADADAD

Beirut, Amman, (Reuters).- Como consecuencia de la situación cada día más
difícil en Siria, Turquía ha prohibido el paso de aviones sirios por su espacio aéreo, en
firme postura contra el presidente sirio Bashar al -Assad, teniendo en cuenta que en los
últimos días rebeldes sirios ganaron nuevas posiciones en una provincia clave cerca de
la frontera turca.

Según «Human Rights Watch» (organismo internacional de observación de los
derechos humanos), las bombas de fabricación rusa arrojadas sobre zonas civiles por
fuerzas leales al gobierno sirio en su enfrentamiento contra los rebeldes, pueden
constituir un crimen de guerra.

Como miembro de la OTAN, Turquía ha tomado un papel de liderazgo en la
coalición internacional contra Assad. El lunes pasado, el gobierno turco interceptó un
avión armenio que volaba hacia Alepo, Siria. Lo hizo aterrizar y revisó su carga, a fin
de evitar que se estuviera abasteciendo al ejército sirio.

Turquía intercepta un avión
armenio con destino a Siria
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Armenia y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación
hasta el 2020

Ereván, (Arka y prensa del go-
bierno de Armenia).- El primer ministro
Dikrán Sarkisian, que copreside la Comi-
sión Económica Intergubernamental
Armenia-Rusia, firmó un acuerdo de co-
operación a largo plazo con el ministro de
Transporte de Rusia, Maxim Sokolov.

El documento, que preve la coope-
ración hasta el 2020, «abarca todas las
áreas de la economía que son mutuamente
beneficiosas», según informó el primer
ministro a la prensa.

Agregó que también se han incluido
la esfera social y cultural sobre las que se
ha estado trabajando desde hace mucho
tiempo.

El acuerdo se firmó en el marco de
la 14ª sesión de la Comisión Interguber-
namental, en la que tras dar la bienvenida
a ladelegaciónvisitante, el primerministro
manifestó: «Confío en que nuestros es-
fuerzos conjuntos y la cooperación serán
un nuevo impulso a la sociedad estratégi-
ca entre nuestras dos naciones. La coope-
ración económica entre nuestros dos paí-
ses es de importancia sistemática y motriz
para la economía de Armenia.» -expresó.

El titular del gobierno armenio seña-
ló que la balanza comercial de Armenia
con Rusia creció 23% con relación al año
pasado, considerando los primeros ocho
meses del año para totalizar 880 millones
de dólares. Las importaciones de Rusia

totalizaron640millones de dólares, lo que
representa un 17% de crecimiento con
respecto al año pasado.

Si bien estas cifras son muy signi-
ficativas, el primer ministro resaltó espe-
cialmente que la exportación de produc-
tos y servicios armenios a Rusia creció
50% en el período enero-agosto del co-
rriente año, lo que «indica un fuerte
crecimiento económico para Armenia».
En ese contexto, Dikrán Sarkisian subra-
yó la importancia de las zonas de libre

comercio convenidas
en los territorios de la
empresa Siltronic rusa
y el Instituto de Inves-
tigación de Maquina-
rias Matemáticas de
Ereván.

Según el copre-
sidente armenio, esos
son programas de van-
guardia en la coopera-
ción bilateral en áreas
de alta tecnología e in-
novaciones. «Son com-
ponentes clves de la co-
operación armenio-
rusa y estoy seguro de
que darán lugar al de-

sarrollo» dijo.
Por su parte, el copresidente ruso,

Maxim Sokolov, expresó su satisfacción
por el trabajo realizado. «Me gustaría
señalar que existe consenso en todos los
ítems de la agenda, lo que contribuye en
gran medida al desarrollo bilateral en
economía, cultura y otras áreas. Creo
que tras el éxito alcanzado está el interés
económico mutuo de cientos de años de
amistad» -manifestó.

Luego, en declaraciones vertidas
en rueda de prensa, Sokolov dijo que
Rusia ha invertido cerca de 3mil millones
de dólares en los últimos veinte años de la
economía armenia, de los cuales la inver-
sión directa llega a 2,5 mil millones de
dólares. «Es decir que eso ha sido inyec-
tado directamente a empresas, a mate-
rial, a técnica y desarrollo empresarial»
-dijo.

Con el
presidente
Tras la sesión, los

copresidentes Dikrán
Sarkisian y Maxim
Sokolov, presentaron
los resultados de la re-
unión al presidente
Serge Sar-kisian.

Durante la au-
diencia, el jefe de Esta-
do expresó su esperan-
za de que la Comisión
Intergubernamental
continúe con su trabajo
eficientepara contribuir
al desarrollo estratégi-
co de las relaciones entre ambos países,
para fortalecer la cooperación económica

El mandatario armenio recibió a la delegación de Rusia
presidida por Maxim Sokolov.

Maxim Sokolov y Dikrán Sarkisian
en el momento de la firma del acuerdo.

Ereván, (News.am).-«Chinaesun importante socioeconómicodeArmenia»
-dijo el embajador Tian Changchun durante la conferencia "Cooperación mutua-
mente beneficiosa entre Armenia y China", celebrada en Ereván

Al hablar en el acto organizado por el Centro Armenio-Chino para la
Cooperación, el embajador dijo que la cooperación entre las dos naciones se
remonta a tiempos antiguos, cuando la ruta de la seda unía las dos culturas.

El embajador también destacó el papel de los soldados armenios en el ejército
soviético en la liberación de China.

Tian Changchun subrayó que China considera que Armenia es un socio
importante en el Cáucaso del Sur.

En este contexto, el embajador destacó la importancia de las visitas de alto
nivel, en particular, la visita del presidente armenio a China en 2008 y 2010.

«China es un socio comercial importante para Armenia. En 2011, el
comercio bilateral ascendió a cerca de U$S 420 millones y este año podríamos
llegar a U$S 500 millones" -añadió.

Con respecto a proyectos de cooperación exitosos, nombró el joint venture
«Shanxi-Nairit» y la reconstrucción de la quinta unidad de la planta termal de
Hrasdán.

Armenia y China han firmado más de 40 acuerdos y memorandos.
Armenia cuenta con 41 empresas de capital chino.

El volumen de negocios entre
Armenia y China podría llegar a

500 millones de dólares

y profundizar los vínculos amistosos en-
tre los dos Estados y pueblos amigos.
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Estimadísimo Sergio
Te mando este correo, ya que al no

estar de acuerdo con un editorial del diario
Sardarabad, te quería expresar mi opi-
nión, que a su vez es la opinión demuchos
conocidos míos.

En un marco de respeto, y de escu-
char y aceptar la opinión de los demás
tranquilamente.

Sin odios ni rencores.
Pero sí con diferentes criterios.
La nota especificada es la firmada

por el Sr. Cosme Becar Varela.
Ex integrante del Opus Dei, de TFP,

tradición familia y propiedad. Reconoci-
do por su simpatía y alineación con las
extremas derechas tanto en el ámbito
político, como las políticas liberales ex-
tremas en el ámbito económico. Ferviente
defensor de todos los golpes de estado
que hemos sufrido.

Enmi opinión, exclusivamente mía,
un personaje fascista, racista, defensor
de su clase, anti-democrático,y además
mentiroso, y amenazante como lo escribe
en su editorial.

No puedo entender cuando escribe
1. Hay que pedir permiso para salir

del pais. ¿Desde cuándo? ¿Dónde está
escrito? ¿A quién le prohibieron viajar?
¿Uno solo? ¿A quién?

2.Uruguaypresididopor tupamaros,
aliados del kirchnerismo. Sí, es cierto,
Uruguay ha elegido democráticamente a
una persona que estuvo más de 20 años
preso, por una verdadera tiranía, por ser
tupamaro. ¿O prefiere el Sr. Becar Varela,
que el elegido haya sido el Sr. Bordaberry,
ex- presidente delUruguay, puesto a dedo,
por los militares? Y en los cuales, hubo
una represión indiscriminada, y aliada con
todos los gobiernos militares del Cono
Sur, en el tristemente Plan Cóndor.

¿Aliados del kirchnerismo? En el
tema de Las Malvinas, hasta ahí. ¿En qué
otro punto está con la Argentina? Al
contrario, yo creo que mayor distancia
que en este momento no lo hay.

3. Hay que luchar contra la tiranía
pro-comunista que nos oprime. ¿De qué

habla este hombre? Videla ya no preside.
Este gobierno fue elegido democrática-
mente por el 54% de la población argen-
tina el año pasado. Y tendrá que revalidar
su mayoría, en el año 2013, si mantiene
mayoría en el Congreso o no. ¿Sabe qué
significa la palabra tiranía? No. Miente
para manipular el editorial a su manera.
Este señor ¿sabe lo que significa la palabra
comunismo? ¿En qué caso se aplica en la
República Argentina?

4. LLevan al país al comunismo.
¿Cuándo? ¿De qué forma? si en eleccio-
nes libres ganan los comunistas, partido
con el cual no tengo ninguna afinidad
política, habrá que aguantarsela, ¿o hay
que llamar a los militares para que gesten
un golpe de estado, limpien las listas
negras, etc., etc.?

5. Kiciloff es Lenín. Lenín, líder
legendario del comunismo, vigente en
muchas cosas y equivocado en tantas
otras. Compararlo con Kiciloff es de una
ignorancia y una mala intención enorme.
Y es darle un lugar aKiciloff, que le queda
grande.

6. Afip, pide declaraciones para
compra de divisas. Hay restricciones para
importar.

Este hombre no sabe que hay una
crisis esconómica mundial, nunca vista
desde 1930..., todos los países están
cerrando sus fronteras para los produc-
tos importados.

EE.UU, paladín de este Señor,
prohíbe la importaciondecientosde items,
entre ellos el acero, los limones, etc., etc.,
Pero quiere que todos los paises del con-
tinente se adhieran al ALCA, y poder
introducir todos sus productos
subsidiados, dumpinguizados donde pue-
da.

En fin, yo tengo mi modo de pensar,
hay muchas cosas de este gobierno que
me gustan, y también hay muchas que no
me gustan y me perjudican. Pero de esto
a lo que escribe este hombre hay un
océano de distancia.

Además, creo que flaco favor le
hace al prestigio del diario, a la institución

UGAB. No, un editorial tomado de otro
diario. Sino una columna escrita por un
particular que nada tiene que ver con la
comunidad armenia.

Te consulto, con todo respeto.
1. ¿Cómo se llegó a permitir la

publicación de un particular que se mete
en un diario de la comunidad?. Y que no
aporta nada, absolutamente nada al que-
hacer armenio.

2. ¿Por qué no le dan derecho de
réplica a un funcionario del gobierno, para
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que le conteste a este señor?
3. Vos, Sergio, ¿estás de acuerdo

con esta nota? ¿La avalas?
4. ¿La UGAB avala estas notas?
A la espera de tu respuesta, ya que

me interesa tu opinión.
Y si la línea del diario es esta.
Te saludo, con sumo respeto.

Y, sinceramente, espero, con mu-
cha atención tu respuesta.

R. D.

Estimado:
Ante todo, te agradezco el haber escrito y manifestado tu opinión, que me da

la oportunidad de algunas aclaraciones.
Bajo ningún punto de vista la nota de referencia, es un editorial de Sardarabad.

Jamás la Dirección de Sardarabad, como órgano de difusión de la Organización
Demócrata Liberal Armenia, opinaría con respecto a políticas implementadas o
llevadas a cabo, estemos de acuerdo o no con ellas, por Gobiernos de nuestra
querida República Argentina. Nunca lo hizo ni lo hará bajo mi dirección.

Lejos de defender la polémica nota, nos produce satisfacción, el haber
generado en nuestros lectores intercambio de opiniones, a favor y en contra y,
como bien lo remarcás, sin odios ni rencores, sólo con diferencias de criterios.

No amerita que exponga mi parecer o mi pensamiento sobre la nota en si,
escrita en potencial y con hipotéticos supuestos, alguno de ellos, si se dieran,
totalmente quiméricos. Por otra parte, la misma no sugiere en ningún párrafo ni la
subversión del orden democrático ni el quiebre del principio republicano de
gobierno ni la violación de la Constitución y las leyes que de ella emanan. No
considero que éste, ni ningún escrito, sea sinónimo de golpe o aliado de golpistas.
Lo tomo como un incentivo al intercambio de ideas que esclarecen y elevan el
pensamiento, y, como en este caso, producen una reacción, favorable o no, que
origina debate, alimento que mantiene viva la democracia.

Jamás aceptaré que los fines justifiquen los medios, como así tampoco, que
alguien crea ser dueño de la razón absoluta. En nuestra Argentina, se han perdido
muchas vidas de nuestros hermanos y mucha sangre se ha derramado para que el
Pueblo recupere el poder de decisión y con eso la Democracia y la Libertad de elegir
y ser elegidos. Defender la Democracia es un deber de todos nosotros, sin distinción
ideológica ni partidaria.

La línea del Semanario siempre ha sido la tolerancia y el respeto, la democracia
y la libertad, la difusión del quehacer de todas las instituciones de nuestra
comunidad, el respeto a los ideales, pensamientos y a las personas, la cultura y
tradiciones armenias, Armenia y su pueblo, y desde siempre, defender y promover
la Causa Armenia hasta lograr las justas reivindicaciones al pueblo armenio.

Tengo la obligación de aclarar también que, el Semanario Sardarabad no es
una publicación de la UniónGeneral Armenia de Beneficencia.LaU.G.A.B. es una
institución social, cultural, deportiva y educacional, que pertenece a TODA
la comunidad, totalmente apartidaria, con fines solidarios y benéficos.

Te agradezco nuevamente el haberme escrito, convencido de que segura-
mente compartimos muchos puntos de vista.

Con un afectuoso abrazo.
Sergio Nahabetian

Respuesta de la Dirección
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El presidente deCorporaciónAmé-
rica, Eduardo Eurnekian, recibió el Pre-
mio al Dirigente de Empresa 2012 que le
otorgó la Asociación Dirigentes de Em-
presa (ADE), en el marco del 70 aniver-
sario de la entidad.

Junto al empresario Eurnekian,
ADE distinguió también a Paolo Rocca
(Grupo Techint), Carlos Rottenberg
(Multiteatro), Carlos García (Garbarino)
y Efrain Szuchet (Diaser).

�Es un halago ser elegido por esta
prestigiosa entidad que desde hace 70
años incentiva las inversiones, el desa-
rrollo de las compañías y la capacita-
ción de los profesionales�, afirmó el
titular de Corporación América al recibir
la estatuilla.

El acto se realizó el miércoles10
del corriente en el Hotel Sofitel y contó
con la presencia de importantes persona-
lidades, empresarios y referentes de la
actividad económica y política.

ADE otorga desde 1998, el �Pre-
mio al Dirigente de Empresa� a persona-

lidades que, a través de sus respectivas
disciplinas, se destacan en el quehacer
profesional.

Premian al
Sr. Eduardo Eurnekian

Los galardonados junto al jurado y directivos de A.D.E.

El viernes 12 de octubre ppdo. falle-
ció el Patriarca Armenio de Jerusalén, Su
Beatitud Arzobispo Torkom Manoogian.

Nacido el 16 de febrero de 1919, en
un campo de refugiados cerca de la
desértica ciudad de Bakuba, al norte de
Bagdad, Irak, realizó sus estudios prima-
rios en la Escuela Armenia de los Santos
Traductores de Bagdad, tras lo cual ingre-
só en el Seminario Teológico del
Patriarcado Armenio de Jerusalén, donde
era el estudiante más joven de su clase.

El 2 de agosto de 1936, fue ordena-
do diácono por su padre espiritual y maes-
tro favorito, el difunto Patriarca Torkom
Koushagian. En su ordenación como sa-
cerdote el 23 de julio de 1939, recibió el
nombre de Torkom.

Entre 1939-1946, desempeñó di-
versos cargos en el Patriarcado armenio:
en el Consejo editorial de la publicación
oficial del Patriarcado, «Sion» y como
vicedecano del Seminario.

En julio de 1946, viajó a los Estados
Unidos y aceptó el pastorado de la Iglesia
Armenia Santísima Trinidad del norte de
Filadelfia, Pensilvania. Su misión se vio
interrumpida en 1951, cuando fue nom-
brado Vicario General de la Diócesis del
Este de Estados Unidos, con sede en
Nueva York, por el Primado de la Dióce-
sis. Tras retomar su misión pastoral en
Filadelfia por un año, en 1954 volvió a
Jerusalén, como decano del Seminario,
donde asumió la responsabilidad de la
educación religiosa de los jóvenes
seminaristas que se preparan para el
sacerdocio. También dirigió la Cancillería
del Patriarcado.

En 1960, regresó a los Estados Uni-
dos para realizar estudios de posgrado en
la Escuela Teológica Episcopal de
Cambridge, Massachusetts. Sus estudios
se vieron interrumpidos cuando en 1962
fue elegido Primado de la Diócesis Occi-
dental de la Iglesia Apostólica Armenia de
los Estados Unidos, con sede en Los
Angeles.

El 14 de octubre de ese mismo año,
el Katolikós de Todos los Armenios y
Patriarca Supremo, S.S. Vazkén I lo con-
sagró obispo.

Después de cuatro años como Pri-
mado de la Diócesis Occidental, en abril
de 1966, el obispo Torkom fue elegido
Primado de la Diócesis del Este de la
Iglesia Apostólica Armenia de los Estados
Unidos. Dos años más tarde, con motivo
de la consagración de la catedral de San
Vartán, la primera catedral armenia en el
país del norte, en cuya construcción tuvo
un papel fundamental, S.S. Vazkén I le
confirió el título de arzobispo.

Después de haber cumplido seis
mandatos consecutivos como Primado
de la Diócesis del Este (24 años), el
arzobispo TorkomManoogian fue elegido
96º Patriarca Armenio de Jerusalén el 22
de marzo de 1990.

Tras el fallecimiento de S.S. Vazkén
I el 19 de agosto de 1994, Su Beatitud fue
elegido Lugarteniente de la Santa Sede de
Echmiadzín hasta la elección de S.S.
Karekín I como Katolikós y Patriarca Su-
premo de Todos los Armenios, en abril de
1995.

Por su capacidad y conocimientos,
Su Beatitud recibió honores académicos,
tales como el doctorado honorario del
Seminario Teológico General de Nueva
York. En 1986, fue galardonado con dos
prestigiosas medallas estadounidenses: la
Estatua de la Medalla de la Libertad y la
Medalla de Honor Ellis Island.

La celebración del 50º aniversario de
su ordenación en 1990, convocó a toda la
feligresía armenia de los Estados Unidos y
adquirió carácter de celebración nacional.
Ese mismo año, fue elegido "Hombre del
Año" por la organización "La religión en la
vida estadounidense".

Su Beatitud jugó un papel vital en la
promoción de las relaciones ecuménicas
internacionales. Fue miembro de la Junta
Directiva del Consejo Nacional de Iglesias
de Cristo en los EstadosUnidos; presiden-
te de la organización "La religión en la vida
americana" y directivo de la "Fundación
Llamado a la Conciencia".

Tras el devastador terremoto que
azotó Armenia en diciembre de 1988,
monseñor Torkom Manoogian jugó un
papel decisivo en la coordinación de los
esfuerzos internacionales encaminados a
movilizar y calcular el apoyo financiero y
material para el proceso de rehabilitación,
todavía en curso.

Fue músico, director de orquesta
coral, compositor, poeta y escritor, con lo
que cubrió una amplia gama de intereses y
búsquedas personales. Publicó unos vein-
te libros y monografías, incluyendo tres
libros de poesía bajo el seudónimo de
"ShenMah", trabajosdeinvestigaciónsobre
la liturgia armenia, libros sobre el genoci-
dio armenio, yun libroguíadetalladade los
lugares santos de Jerusalén.También tra-
dujo al armenio los 154 sonetos de
William Shakespeare.

Se lo consideraba un experto en la
obra del Padre Gomidás. Hasta que lo
acosó su enfermedad, trabajaba en un
libro de música litúrgica compuesta por el
gran musicólogo y padre de la música
armenia.

El PatriarcadoArmenio de Jerusalén
comunicó las fechas relativas al sepelio del
Patriarca:

Viernes 19 de octubre: Reunión
General de la Congregación.

Domingo 21 de octubre: Sepelio
del Patriarca.

Lunes 22 de octubre: Extramaun-
ción y entierro del Patriarca en la Catedral
de los Santos Santiagos de Jerusalén.

Con motivo del deceso de Su Beati-
tud Torkom Manoogian, el Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, arzobispoKissagMouradian,
viajará a Jerusalén, para representar a la
diócesis de la Argentina en la Reunión
General de la Congregación donde se for-
mó.

Por otra parte, también la feligresía
de la Argentina guarda muy buenos re-
cuerdos del Patriarca en su viaje a nuestro
país en ocasión de la visita pontifical de
S.S. Vazkén I a la Argentina, en 1984.

QueDios iluminesualmaydirija con
Su enorme Sabiduría a quienes tendrán a
su cargo la difícil elección de su sucesor.

Su Beatitud
Torkom Manoogian,

su fallecimiento
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La gira sudamericana de KOHAR
Desde hace varios meses, los
medios de difusión de nuestra
comunidad están haciéndose eco
de la presencia de «KOHAR» en la
Argentina y promoviendo este
suceso musical inigualable en la
historia cultural armenia
contemporánea.
Pero...
¿Qué es «KOHAR» y

cómo nació?
En 1996, la Sra. Kohar

Khatchadourian visitó Armenia y las re-
giones norteñas, azotadas por el devasta-
dor terremoto de 1988. Al ver la tristeza
y la miseria de los habitantes, la Sra.
Kohar decidió crear nuevas oportunida-
des de empleo y de ingreso para la gente
sin hogar que debía afrontar situaciones
difíciles cotidianamente.

Quiso ofrecerles vivienda, seguri-
dad y esperanza en un medio ambiente

hermoso y confortable, en el mismo co-
razón de la zona afectada por el sismo, la
ciudad de Gumrí.

Con ese objeto, un año después, los
señores Harut, Shahé y Nar Khat-
chadourian comenzaron a trabajar en un
proyecto de construcción de 10.000 m2
en un área de 30.000 m2, en Gumrí.

El sitio del proyecto era una antigua
fábrica de máquinas de molienda, des-
truida por el terremoto. En ese pedazo de
tierra desértica, muchas personas sin
hogar vivían en albergues y casas transi-
torias, a temperaturas que podían oscilar
entre los -25º y los -13º. Sin embargo,
gracias a la intervención de la familia
Khatchadourian, antes de comenzar la
construcción, ya todas esas personas
contaban con su vivienda.

En un principio, el proyecto empleó
a cientos de trabajadores de la construc-
ción, a los que luego se sumaron otros.

La construcción finalizó en 1999 a
un costo de 2,5 millones de dólares. En
ese complejo, además de un hotel, restau-
rantes y comercios, se construyó una
escuela de música «KOHAR».

Al costo inicial ya señalado, hay que
agregar que todos los años la familia
Khatchadourian dispone de una cifra im-
portante para sostener todas las activida-

des culturales de «KOHAR», de manera
que se mantenga en alto el espíritu que
inspiró el proyecto en beneficio de la
población de Gumrí.

El mantenimiento de «KOHAR»
insume 500.000 dólares anuales, que son
financiados por el Sr. Harut Khat-
chadourian, al igual que todos los con-
ciertos mundiales que realiza.

La escuela de música «KOHAR»
comenzó a funcionar en 1999. Hoy cuen-
ta con un plantel de veinte profesores y
cien estudiantes. Las lecciones y los ins-
trumentos musicales que se proveen a los
alumnos son gratuitos desde que un joven
se inicia en la música y por espacio de
ocho años, hasta que se gradúa.

En 2000, se fundó la Orquesta
Sinfónica y Coro «KOHAR», integrada
por ciento cincuenta músicos, artistas y
personal administrativo.

El maestro Sebuh Abkarian, direc-
tor de orquesta y artístico de «KOHAR»,
que es oriundo de Chipre, se unió al
proyecto desde el inicio de la orquesta.

Al número de artistas indicados, se
suman otras cien personas, que trabajan
en las instalaciones; con lo que el número
de empleados de «KOHAR» es de 275
personas aproximadamente.

Actuaciones
Junio de 2002. «KOHAR» da su

primer concierto internacional en Chipre.
Los ingresos de las entradas se destinan

completamente al Fondo para los Refu-
giados de Chipre, a las víctimas de la
invasión turca y la ocupación de la parte
norte de la isla desde 1974.

A esta presentación le siguen otros
memorables conciertos en Beirut, en el
mismo mes.

Septiembre de 2002. Esta vez el
destino es Armenia, con entrada libre y
gratuita para todo el público.

2003.- «KOHAR» lanza su primer
DVD, que incluye un cancionero con las
letras de las canciones presentadas. Se
trata de la grabación en vivo de los con-
ciertos de El Líbano, en tecnología Dolby
Digital 5.1 y subtitulado.

Octubre de 2005. «KOHAR» se
presenta en Estambul, Turquía. El pro-
ducto de las entradas es destinado a la
Asociación de Exalumnos de la Escuela
Sahakian.

Abril de 2006. Concierto en el
palacio del Kremlin, en Moscú. Parte del
producto de las entradas se destina a los
alumnos de las escuelas armenias de
Moscú. En ese mismo año, se distribuyen
25.000 DVD de «KOHAR» en todo el
mundo.

2007. Gira norteamericana de
«KOHAR» por seis ciudades estadouni-

denses y dos canadienses. La recauda-
ción por los shows es donada a institucio-
nes culturales armenias.

2008.Selanza«KOHAR»2enDVD,
con los conciertos de Estambul y Moscú.
Se incluye un cancionero con fonética
para quienes no saben leer armenio.

Julio de 2009. Gira de «KOHAR»
por Damasco y Alepo, Siria. La recauda-
ción se dona a maestros de escuelas
armenias de Alepo.

Septiembre de 2010. Nueva pre-
sentación de «KOHAR» en el anfiteatro
Zouk Mikael de Beirut, El Líbano. El
producto de las entradas se destina a
mejoras en cuatro escuelas armenias de
Beirut.

Mayo de 2011, Ereván.- Concierto
sin precedentes en la Plaza de la Libertad,
frente a la Opera, con la participación de

reconocidas estrellas de Armenia. Se rea-
liza la transmisión en vivo por Internet,
con las más avanzadas herramientas de
sonido e iluminación, que incluyen la pro-
yección de mapeo 3D en la fachada de la
Opera.

En la actuación al aire libre, había
13.500 espectadores, que tuvieron acce-
so gratuito al espectáculo.

Como se ve, con estas presentacio-
nes en todo el mundo, «KOHAR» cumple
con creces con su objetivo: mantener la
identidad cultural armenia; preservar la
lengua armenia y apoyar la obra de quie-
nes son los responsables de transmitirlas:
los maestros armenios.

¡No se pierda estas oportunida-
des únicas que nos brinda la familia
Khatchadourian! al desplazar a más de
170 personas hacia Sudamérica, para ha-
cer sonar la música y la lengua armenia en
nuestros escenarios.

En Montevideo: 23 y 24 de octubre
en el Sodre; en Buenos Aires: 27, 28 y
29 de octubre en el Luna Park. Entra-
das en venta en el Luna Park y en la
boletería de la sala «Siranush». En Córdo-
ba, en el Orfeo Superdomo, el 3 de no-
viembre y el 9, 10 y 11 de noviembre, en
el auditorio Ibirapuera.
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Djrablus, Siria (1933) - Buenos Aires, Argentina (2012)

        4 de septiembre, destino
Aghtamar.

Cuando le respondo al guarda turco
que soy armenia de Argentina, me ofrece
una vela para que prenda.

En ese instante pensé la alegría que
le causaría a mi papá cuando le comentara
este pequeño detalle...

Esa misma noche sabría que había
sido una vela prendida en su memoria, ya
que en el mismo momento en el que yo me
encontraba rezando en Aghtamar, y sin
que yo sospechara mínimamente algo, mi papá fallecía en Buenos Aires.

        9 de septiembre, cima del Ararat.
Envuelta en la bandera armenia llevé la foto de mi papá, junto a esta su grandeza

y trayectoria, tal como la merecen, a lo más alto del símbolo de la armenidad.
Ahí lo coloqué debajo de las nieves eternas, para que desde ahí contemple

eternamente el ideal que defendió toda su vida y para que cada vez que alguien eleve
su vista hacia la cima del Ararat (implícitamente) lo esté viendo a él...

El destino quiso que casualmente me encontrara viajando por nuestras tierras
ancestrales para así honrar su memoria en lugares tan significativos.

ARAZ HADJIAN EN EL ARARAARAZ HADJIAN EN EL ARARAARAZ HADJIAN EN EL ARARAARAZ HADJIAN EN EL ARARAARAZ HADJIAN EN EL ARARATTTTT:::::

«Llevé la foto de mi papá a lo
más alto del símbolo de la

armenidad»
Cuando se produjo el lamentable fa-

llecimiento del prof. Bedrós Hadjian, su
hija, Araz, se encontraba camino a escalar
el Ararat. Lo que sigue es la crónica de su
DiariodeViaje:

Al cumplirse cuarenta días
del fallecimiento del
destacado intelectual, escritor
y docente prof. Bedrós
Hadjian, escriben:
-AlbertoDjeredjian.
- Su hija, Araz.
- Vartán Matiossian (New Jersey,
EE.UU. en pág. 8).
- Su hijo, Avo (pág. 9).
- Isaac Nigohosian (pág. 12).
- Sus amigos (pag. 12).
Además:
- Su último discurso (pág. 10).
- Palabras de Rubén Mozian en su
homenaje de 2011 (pág. 11).

Bedrós perteneció a esa generación nacida en el exilio, cuyos días transcurrieron
a la luz de un sueño que signó su vida. Sin contradicciones entre la razón y el sentimiento,
ofreció su vida a la concreción del ideal de un Estado armenio independiente y unificado
territorialmente, para lo cual resguardar la identidad resultaba indispensable. A ese
propósito y a esa tarea le dedicó todo su esfuerzo, desde el aula, los editoriales
periodísticos, las páginas de sus libros o desde la acción en las organizaciones que
integró y dirigió.

Como muchos, vivió con intensidad los acontecimientos que culminaron con la
independencia de Armenia y como pocos celebró el sueño cumplido con la convicción
de que allí comenzaba un desafío aún mayor. Entonces su militancia tuvo un objetivo
mucho más preciso, la consolidación del nuevo Estado y su integración territorial, y
por ello trabajó hasta el último de sus días

Como otros, tuve el privilegio de ser su discípulo desde siempre y disfruté su
fraternal amistad hasta el último adiós. Mi respeto intelectual y personal cimentó la
admiración que rápidamente se transformó en un profundo y cariñoso afecto. Cada
día lo admiré y lo quise un poco más, y lamento no habérselo dicho expresa y
reiteradamente . Me consuela saber que sabía que su misión , la que abrazó, no suele
recibir halagos. Como tampoco los tuvieron Hagop Zorian, Sarkís Manoukian, Azad
Karaguezian, ArménMarkarian, José Oghoulian y otros que integran un pequeño grupo
de amigos, que seguramente ya lo habrán recibido en su seno.

Siempre me produjo una gran emoción escuchar a Sosé hablar con admiración
de Bedrós y a él hacerlo de su esposa y de cada uno de sus seis hijos. Los elogios siempre
los escuché a solas con mi casual interlocutor y esta es una buena ocasión para hacerlo
conocer.

Cuando hace algo más de un mes despedíamos a Bedrós en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, la realidad superaba nuevamente a la ficción. ¡Quién hubiera
podido imaginar que el mismo día en que recibíamos la dolorosa noticia de su muerte
y mientras nada nos consolaba, a pesar de que tratábamos de hacerlo con Sosé y sus
hijos; Araz su hija mayor no estaba allí! Ella en ese mismo instante escalaba el Ararat.
Ningún final simbólico podría ser más elocuente, y ni el más brillante director
cinematográfico lo hubiera podido representar mejor.

Alberto Djeredjian

Bedrós Hadjián-

¡Hasta siempre, Bedrós!
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Se ha idoBedrósHadjián, una de las
figuras intelectuales con trascendencia
diaspórica que la comunidad armenia de la
Argentina ha albergado a lo largo de la
historia. Subrayo el concepto de trascen-
dencia diaspórica; o sea, alguien cuya
figura y cuya producción han cruzado los
límites de su comunidad. Esa trascenden-
cia, en el marco de la producción intelec-
tual o de cultivo del pensamiento (que
enfatizan el concepto de figura intelec-
tual), se alcanza esencialmente con el
elemento que constituye el nexo de la
dispersión: el idioma.

Otra entre esas figuras intelectua-
les, Narciso Binayán Carmona (1928-
2008)�que por la carencia de ese nexo
citado no alcanzó la trascendencia
diaspórica que bienmerecía�había com-
pilado en 1996 una lista de setenta nom-
bres de la cultura en la historia armenia en
la Argentina1 . Ese catálogo puede ser el
trampolín para compilar la lista de figuras
intelectuales. Un escritor, un docente, un
editor o un orador no son intelectuales por
simple portación de apellido, pero el ob-
servador objetivo habrá de coincidir en
que los más de 40 años de contribución de
Bedrós Hadjián a la comunidad armenia
argentina, sin contar los casi veinte años
previos en Siria, aquilatan sus mereci-
mientos como miembro de esa lista, no
por la simple cantidad de sus realizacio-
nes, sino por la calidad que ellas reflejan,
que ha merecido reconocimiento más allá
de las fronteras locales como parte del
balance de realizaciones de la Diáspora.

Como tantos otros términos, �inte-
lectual� es una palabramanoseada hasta el
cansancio que a la vez elude una caracte-
rización concreta. No obstante, puede
decirse que, tanto sea un crítico como un
defensor del orden establecido, se requie-
re del intelectual que reflexione
criteriosamente y a la vez llame a hacer lo
mismo. Ese proceso a dos puntas figura
entre los elementos de su caracterización
y establece un posible criterio hacia la
formulacióndeunadefinición: la reflexión
del intelectual como proceso de enseñan-

Bedrós Hadjián en el recuerdo
Escribe Vartán Matiossián

za implícita. Bedrós Hadjián cumplió con
ese requerimiento hasta el último día de su
vida.

No fui su alumno, pero durante los
más de 30 años que compartimos en
nuestra relación, laboral, intelectual o per-
sonal, estuve entre los beneficiarios de
sus enseñanzas. Al mirar por el espejo
retrovisor, no vacilo en decir que se con-
virtió en uno demis �padres� intelectuales
en los cruciales años 1979-1980, cuando
mi avidez por la lectura en armenio co-
menzó a superar los límites de los libros de
texto. Mi padre, Zohrab, me impulsó a
entrar en el mundo de la traducción, mi
profesor de Castellano y Literatura en la
Fundación Educacional Jrimián, Renato
Morales de Rivera, inspiró mi ingreso en
el mundo de la armenología, y Bedrós
Hadjián publicó mis primeros balbuceos
en armenio.

Por entonces, la lectura de sus artí-
culos y editoriales se convirtió, gradual-
mente, en una escuela paralela. (No era de
extrañar: recordemos que, durante el pri-
mermedio siglo de laDiáspora, los diarios
armenios habían sido la fuente de apren-
dizajedel idiomaparageneracionesqueno
tuvieron escolaridad o la abandonaron en
la primaria). Su estilo abundaba en clari-
dad y en concisión, a la vez que carecía de
la adjetivación y de las volteretas propias
de muchos de sus colegas que creían (y
todavía creen) que escribir correctamen-
te significa escribir �en difícil�. A la vez,
encerraba una pasión muy particular, sen-
tida pero sin sentimentalismos extremos,
cuya mejor exteriorización se advertía en
las polémicas, que vaya si no faltaban en
aquellos tiempos. En última instancia, era
consciente de que su misión era hacer
periodismo y no literatura. El docente
estaba detrás; escribir de manera correcta
y accesible figuraba entre sus principios
capitales. Obviamente, se necesitaba te-

ner un buen manejo del idioma armenio
para comprender sus artículos, y el co-
nocimiento de quienes se quejaban de no
entenderlos era el resultado de tener un
vocabulario limitado �el equivalente al
que se usa hoy para resumir pensamien-
tos en 140 caracteres� por la inexisten-
cia de lectura. El periodismo en cualquier
idioma evidenciaba la diferencia entre el
lenguaje escrito y el habla cotidiana; toda-
vía estaban lejos los tiempos en que los
mejores diarios argentinos se permitirían
publicar artículos escritos con el nivel de
alfabetización básica requerido para es-
cribir mensajes de texto o frecuentar las
redes sociales.

Era un autodidacta y me atreveré a
decir que emuló de lejos a Domingo
Faustino Sarmiento, sin saberlo; Bedrós
Hadjián era un graduado de la escuela
Mesrobián (quinto grado) en su aldea
natal de Djarablús, en Siria. A los quince
años falleció su padre; su numerosa fa-
milia se mudó a Alepo, donde se puso a
trabajar para contribuir a su manuten-
ción. En sus notas biográficas de 1982
escribió: �Mi principal ocupación fue el
autodidactismo: me dediqué a la lectura
con una sed insaciable para conocer
nuestra literatura; aprendí francés y ára-
be.�2 En 1954, a los veinte años, era
director de la escuela de Deir-Zor, cargo
que desempeñó durante cinco años; En
ese mismo año comenzó sus escarceos
literarios e hizo sus primeras armas como
columnista. Los exámenes de brevet y
baccalaureat como alumno libre, equiva-
lentes a aprobar el ciclo básico y el ciclo
completo de la escuela secundaria, res-
pectivamente, sobrevendrían en la déca-
da de 1960, cuando ya orillaba los treinta
años y era profesor en el Liceo �Karen
Jeppe� de Alepo (cuyo director sería
entre 1967 y 1970, antes de venir a la
Argentina).

En 1959 volvió a Alepo, donde, a la
par de la docencia, en 1960-1961 fue
subjefe de redacción del diario Arevelk.
La convivencia permanente con el perio-
dismo es una relación siempre peligrosa
para un escritor; a veces, una atracción
fatal. En las citadas notas biográficas

escribió: �Empecé a escribir artículos de
opinión enArevelk. Tengo que decir que el
periodismo es una amante de fácil acceso,
es lamujer que se adueña de ti y no aquella
otra bella amada, como la literatura, que
ha descubierto que eres un donjuán y
espera grandes hazañas amorosas para
que puedas conquistarla. Entonces, he
mantenido el culto de la bella en mi ser
mientras convivo con una amante�3 .

El fuego se llevó una serie demanus-
critos como precaución que tomara su
familia durante días aciagos para la comu-
nidad armenia: �El descubrimiento de es-
condites de armas y el arresto de muchos
miembros de la F.R.A. en la República
Árabe Unida (R.A.U.) en agosto de 1961,
seguido por su posterior juicio a princi-
pios de 1961 por el nuevo régimen sirio
que había asumido el control tras la des-
integración de la R.A.U.�4 Ese golpe,
sumado a las demandas conjuntas que
presentaban la docencia y el periodismo,
desde Siria hasta la Argentina, práctica-
mente lo iba a bloquear como escritor
durante muchos años.

Entre fines de 1982 y principios de
1986, en la primera mitad de mi carrera
universitaria, dejé de ser su lector a la
distancia para convertirme en un
temporario colaborador en la fragua edito-
rial. Escribir en armenio se convirtió en
una tarea cotidiana y el bolígrafo rojo de
Bedrós Hadjián hizo lo suyo para que
paulatinamente yo comenzara a escribir en
azul con mayor confianza. Hacía docen-
cia; explicaba pacientemente, y a menudo
con dosis de humor, tal o cual problema
idiomático, sin hacer jamás poses de sabe-
lotodo o de superioridad intelectual. Así
fue siempre; en oportunidad de un artículo
publicado muchos años después, no vaci-
ló en escribir para indicarme dos errores
gramaticales y luego agregar: �Querido
Vartán, escribo todo esto con el deseo de
que tus (. . .) artículos también tengan una
sintaxis perfecta. Lo mío es el producto de
sincera amistad y estima� (6 de septiem-
bre de 2004). Pero aquélla no fue sola-
mente una escuela de idioma; aprendí
muchísimo de cuestiones comunitarias,
culturales, literarias, políticas y editoria-
les. Y después aprendí a olvidar todo,
porque �cultura es lo que queda después
de haber olvidado lo que se aprendió�
(André Malraux). (Continuará)
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Ð³Ûñë áõ Ù³Ûñë ÇÙ íñ³ë Íé³Í
Ùï³Ñá·áõÃ»³Ùµ½ÇëÏÁ¹Çï¿ÇÝ« ÙÇÝã
ùÇÃ¿ë í³½áÕ³ñÇõÝÁ Íáñ³ÏÇ çáõñÇÝ
Ë³éÝáõ³Í ¹¿ÙùÇë íñ³Û¿Ý ÏÁ ë³Ñ¿ñ:
ÀÝÏ»ñ ÙÁ ½Çë Ññ³Í ¿ñäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ
ÑÇÝ³ÏáõÙµÇÝ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ¿Ý: ºñ»ù
ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç« 1971-ÇÝ« »õ³Ûë ¿ ÑûñÙ¿ë
áõ ÙûñÙ¿ë áõÝ»ó³Í ³Ù»Ý³ÑÇÝ
ÛÇß³ï³Ïë:

¶áñÍÇ µ»ñáõÙáí« ³Ûë ï³ñÇ
÷áË³¹ñáõ»ó³Û ÜÇõ ºáñù¿Ý
ê³ÝÃÇ³Ïû (âÇÉ¿)« áñáß ã³÷áí
³Ý³ÏÝÏ³É ½³ñ·³óáõÙ ÙÁª 13 ï³ñÇ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ ³åñ»É¿ »ïù:
ú¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ùï³Í¿Ç Ï»³ÝùÇ
³ÝÇõÝ»ñÁ ¹³ñÓÝáÕ ËáñÑñ¹³õáñ
ß³ñÅÇãÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ«³ÝÃ³÷³Ýó»ÉÇ
áõÅ»ñÁ«áñáÝùÙ»½ÏÁï³ÝÇÝ³ÝÍ³ÝûÃ
»õ ³Ýëå³ë»ÉÇ áõÕÇÝ»ñ¿« »õ áñáÝù
ÙáÉáñ³ÏÇ ëñï¿Ý µË³Í
»ñÏñ³ß³ñÅÝ»ñáõ ÝÙ³Ý É»éÝ»ñ ÏÁ
Ï»ñï»Ý »õ ³õ»ñ ÏÁ ·áñÍ»Ý« ÝáÛÝ ³Û¹
ÙáõÃ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ« áñáÝó Ñ»ï»õ³Ýùáí
ÃÇÃ»éÝÇÏÇ ÙÁ Ã»õ³Ñ³ñáõÙÁ ö»ùÇÝÇ
Ù¿ç ³ÛÝåÇëÇ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Û³é³ç³óÝ¿« áñ
³ÙÇëÝ»ñ»ïù÷áÃáñÇÏÏÁå³ï×³é»Ý
ÜÇõ ºáñùÇ Ù¿ç« Áëï 1960-³Ï³ÝÝ»ñáõ
Ùß³Ïáõ³Í û¹»ñ»õáõÃ³µ³Ý³Ï³Ý
ï»ëáõÃ»³Ý ÙÁ: ÆÝãá±õ ³Ûë
÷áÃáñÇÏÝ»ñÁ Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç« ß³ï
³Ý·³Ù Ù»Ýù Ù»½ Ñ³ñó Ïáõ ï³Ýù:
ÆÝãá±õ âÇÉ¿« ÏÁ Ùï³Í¿Ç« ²Ýï»³Ý
µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõÝ »õ Ê³Õ³Õ³Ï³ÝÇ
³É»ÏáÍ Û³ï³ÏÇÝ Ù¿çï»Õ ë»ÕÙáõ³Í«
³ßË³ñÑÇ Í³Ûñ áõ í»ñç³Ï¿ï« Finis
Terrae: Ð³Ûñë³ÉÇñÙ³ÝÏáõÃ»³ÝÑ³ñó
ïáõ³Í ¿ñª ÇÝãá±õ êáõñÇ³«³å³ª ÇÝãá±õ
²ñÅ³ÝÃÇÝ« ÇëÏ ³Ýå³ï³ëË³Ý
Ñ³ñó³Ï³ÝÁ ÏÁ ÙÝ³Û« ³ñ¹¿Ý
ÁÝï³ÝÇùÇë ãáññáñ¹ ë»ñáõÝ¹ÇÝ
Ñ³Ù³ñª ÇÝãá±õ Ñ³Ûñ»ÝÇù ã»Ýù:

Ð³Ûñëªä»ïñáëÐ³×»³Ý«ÍÝ³Í¿ñ
1933-ÇÝ Ö³ñ³åÉáõë« ÑÇÃÇÃÝ»ñáõ
Ñ³½³ñ³Ù»³Û »õ Ë»Õ×³ó³Í
Î³ñÏ»ÙÇßÁ« áñáíÑ»ï»õ Çñ Ñ³ÛñÝ áõ
Ù³ÛñÁª ùÇÉÇëóÇ ²õ»ïÇë Ð³×»³ÝÁ »õ
ºÕ»éÝÇí»ñ³åñáÕÑéáÙÏÉ³Û»óÇ²½ÝÇõ
¶áõÛáõÙ×»³ÝÁ« ·ÇõÕ³Ï ¹³ñÓ³Í
í³Õ»ÙÇ ³Û¹ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ
Ñ³ëï³ïáõ³Í¿ÇÝÏÇÉÇÏÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
»ñÏñáñ¹ ï³ñ³·ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù« »ñµ
ýñ³Ýë³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ« áñ
²é³çÇÝ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ä³ï»ñ³½ÙÇ í»ñç³õáñáõÃ»³Ý
»ñ³ßË³õáñ³Í ¿ñ ÎÇÉÇÏÇáÛ
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ« áñáß³Í ¿ñ ·³ÕïÝÇ
Ï»ñåáí Ù»ñ ÑáÕ»ñÁ »ï Û³ÝÓÝ»É
Ãáõñù»ñáõÝ« áõ Ý³Ëûñ»³ÏÇÝ ÓÇ»ñáõ
ëÙµ³ÏÝ»ñáõÝ ï³Ï Ï»ñå³ë Ï³å³Í«
áñå³Ûï»ñáõÝ Ó³ÛÝÁ ã»ÉÉ¿« ·Çß»ñáõ³Ý
ÉéáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ»é³ó³Í ¿ñ:

´³Ûó ³ïÇÏ³ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ ¿ñ: Æ±Ýã ã³ñ
ÃÇÃ»éÝÇÏÇÃ»õ³Ñ³ñáõÙÁ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
·ÉËáõÝ ÝÙ³ÝÙññÇÏÝ»ñ Çç»óáõó³Í ¿ñ:

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù« ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÙïùÇÝ Ù¿ç ³Û¹
ÏëÏÇÍÁ Ó·³Í ¿ñ Þ³õ³ñß ØÇë³ù»³Ýª
ö³ñÇ½Ç §Ú³é³ç¦Ã»ñÃÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ
áõ ËÙµ³·ÇñÁ« »ñµ Ú³Ïáµ úß³Ï³ÝÇ
³Ýëå³ë»ÉÇ Ù³Ñáõ³Ý ûñÁ --
ØÇë³ù»³ÝÝáõúß³Ï³ÝÁ³Û¹ ûñ»ñáõÝ
êáõñÇ³ Ñ³Ý¹Çå³Í ¿ÇÝ--« ËûëùÁ
áõÕÕ³Í ¿ñ Ö³ñ³åÉáõëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý áõ
Ñ³ñóáõó³Í ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñáõÝ©-- ¸áõù
·Çï¿±ù« Ã¿ ÇÝãáõ Ñáë ÍÝ³Í ¿ù:

§ÆëÏ³å¿ë¦« Ùï³Í³Í ¿ñ Ñ³Ûñë«

§ÇÝãá±õ Ñáë ÍÝ³Í »Ýù¦: ²Û¹ ÙÇïùÁ« áñ
Ý³»õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ µ³Ý³Ó»õ»É §ÇÝãá±õ
Ñ³Ûñ»ÝÇù ã»Ýù ÍÝ³Í¦« »Õ³õ Ññ³ï³å
Ñ³ñó³Ï³ÝÁ Ñûñë Ï»³ÝùÇÝ:
ä³ï³ëË³ÝÇ áñáÝáõÙÁ Ý³Ë ½ÇÝù
ï³ñ³õ î¿ñ ¼áñ« áõñï»ÕõáÛÝ ¹åñáóÇ
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ í³ñ»ó í³Õ
»ñÇï³ë³ñ¹ï³ñÇù¿Ý« ³å³Ð³É¿å«
áõñ §¼³õ³ñ»³Ý¦Ç Ù¿ç
å³ßïûÝ³í³ñ»É¿ »ïù ëï³ÝÓÝ»ó
áõëáõóã³Ï³Ý ¹Çñù« ³å³
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ §ø³ñ¿Ý º÷÷¿¦
×»Ù³ñ³ÝÇ« »õ í»ñç³å¿ë²ñÅ³ÝÃÇÝ:

²ñÅ³ÝÃÇ¯Ý© © © ºñµ áñáßáõÙ
Ï³Û³ó³õ« áñ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ³Ù»ñÇÏ»³Ý
³Û¹ Ñ»é³õáñ ³ÝÏÇõÝÁ »ñÃ³ñ«
´ñÇï³Ý³Ï³ÝÐ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÇÝÙ¿ç
÷Ýïé»ó ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÝáõÇñáõ³Í
·ÉáõËÁ© ö»ñáÝ« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÇõÝ«
Ñ³ñáõëï·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃÇõÝ:

êáõñÇáÛ ù³Õ³ù³Ï³Ý
É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
½áñë ûñáõ³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ Ïáõï³ñ
¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÕ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ«½ÇÝù
ÙÕ»óÇÝäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë÷áË³¹ñáõ»Éáõ
³é³ç³ñÏÁ³é³Ýó ß³ïï³ï³ÝáõÙÇ
ÁÝ¹áõÝ»Éáõ: ²é³çÇÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
ë³Ï³ÛÝ« »ñµ áïù ÏáË»ó ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç«
³ÝÙÇç³å¿ë ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÇõÝÁ Çñ
Ñá·õáÛÝ ïÇñ³ó³õ: ´³ÏÇÝ Ù¿ç í³½áÕ
å½ïÇÏÝ»ñÁ ëå³Ý»ñ¿Ýáí ÏÁËûë¿ÇÝ«
ÏÁ åáéãï³ÛÇÝ« Ï'»ñ·¿ÇÝ: ²ÝÍ³ÝûÃ«
ûï³ñ ³ÝáõÝÝ»ñ ÏÁ Ïñ¿ÇÝ »õ ³ÝáÝó
Ëûë³Í ï³ñûñÇÝ³Ï« Çï³É³Ï³Ý
»Õ³Ý³Ïáí ß»ßïÁ« ³ÝáÝó ïÏ³ñ
Ñ³Û»ñ¿ÝÁ³ÝáñÑ³É¿å³Ñ³Ûáõ³Ýí³ñÅ
³Ï³ÝçÇÝ ËáñÃ ÏÁ Ãáõ¿ñ: ²Ûë
³Ý³ÏÝÏ³É ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³ßË³ñÑÇ Í³Ûñ³Ù³ëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
½³Ý·áõ³Í¿Ý ·ÉË³åïáÛï
å³ï×³é»óÇÝÇñ»Ý£

ºñÏáõï³ñáõ³Ý³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ
·³ó³Í ¿ñ ²ñÅ³ÝÃÇÝ« µ³Ûó ³ñ¹¿Ý
»ñÏñáñ¹ß³µ³ÃÁáñáß³Í¿ñí³ÛñÏ»³Ý
³é³ç í»ñ³¹³éÝ³É Ð³É¿å: àõñÇß
Ñ³É¿åóÇ ÙÁ« ë³Ï³ÛÝ« Çñ ÙÇïùÁ
÷áË»ó »õ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ áõ Çñ
ÁÝï³ÝÇùÇÝ×³Ï³ï³·ÇñÁÐ³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ ßÕÃ³Û»ó:

--²ëÇÏ³ ÇÙï»Õë ã¿« Áë³õ Ñ³Ûñë
·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñ ²½³ï
¶³ñ³Ï¿û½»³ÝÇÝ: --ºë Ð³É¿ååÇïÇ
í»ñ³¹³éÝ³Ù£

-- Ð³É¿åÇ Ù¿ç ù»½ å¿ïù ãáõÝÇÝ«
ù»½Ç å¿ë ß³ï»ñ Ï³Ý ÑáÝ --Áë³õ
¶³ñ³Ï¿û½»³Ý« µ³ñÇ ÑëÏ³Û ÙÁ
Ù³ñÙÇÝáí áõ Ñá·õáí« Ñûñë å¿ë
¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý »õ ³Ù¿Ý ½áõï
Ñ³É¿åóÇÇå¿ë Éáõñç« Û³×³Ë³ÝÅåÇï«
½áõëå »õ ³õ»Éáñ¹
Ó»õ³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÃßÝ³ÙÇ: --´³Ûó
³Ûë å½ïÇÏÝ»ñÁ ù»½ å¿ïù áõÝÇÝ«
ÏñÝ³±ë½Çñ»Ýù Éù»É«-- »õ²½³ïÁÇñ»Ýó
ßáõñç Ë³Õ³óáÕ áõ í³½í½áÕ
Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ç å½ïÇÏÝ»ñÁ óáÛó
ïáõ³õ: àõ Ñ³Ûñë áñáß»ó ÙÝ³É«
ê÷ÇõéùÇ ³ÛÝ ³ÝÏÇõÝ¿Ý
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙÇ ÏéÇõÁ Ï³õÇ×áí áõ
·ñÇãáí ÙÕ»É« ³Û¹ ûï³ñ³É»½áõ
Ù³ÝáõÏÝ»ñáõÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÷ñÏ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« ³ÛÝ ÛáÛëáí --ëáí»ï³Ï³Ý
µéÝáõÃ»³Ý ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ-- áñ
Ã»ñ»õë ³Û¹ ÷áùñÇÏÝ»ñáõÝ ³å³·³Û
ÃáéÝÇÏÝ»ñÁ ³ÝÏ³Ë Ñ³Ûñ»ÝÇù ÙÁ
ï»ëÝ¿ÇÝ áõ Çñ»Ýó ÑáÕÁ« Ù»ñ ÑáÕÁ
í»ñ³¹³éÝ³ÛÇÝ: ²Û¹ï³ñÇÝ»ñáõÝ »ñµ
ê÷ÇõéùÁ ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï ã¿ñ«

Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÙ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ñ
ÙÝ³ÛáõÝ å³Ûù³ñ ÙÇÝã»õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
³½³ï³·ñáõÃÇõÝ:

Ð³Ûñë ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ³Û¹×³Ï³ï¿ÝÏéÇõÁÙÕ»É«
µ³Ûó Ð³É¿åÇ Ù¿ç ÛÇßáõ³Í
Ï³ï³Ï³ë¿ñ« ËûëáõÝ ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÁ ¹³ñÓ³õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
ïáõÝ¿ÝÝ»ñë ÉéáõÃ»³Ýå³ï»³ÝÇÙ¿ç
÷³Ïáõ³Í Ñ³Ûñë« ³ÝÛ³Ûï
¹³éÝáõÃ»³Ý Ù¿ç³Ù÷á÷áõ³Í£

Â»ñ»õë 1980-³Ï³ÝÝ»ñáõ
ëÏÇ½µÝ»ñáõÝ ëÏë³Í ¿ñ Ñ³ßïáõÇÉ Çñ
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ×³Ï³ï³·ñÇÝ«
äáëÃÁÝÇ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ Ã»ñÃÇ
ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»Éáõ
³é³ç³ñÏÁ Ù»ñÅ³Í ÁÉÉ³É¿ »ïù« Ã¿»õ
ûñáõ³Ý ËÙµ³·Çñ ¶¿áñ·
îûÝ³å»ï»³ÝÁ« áñáõÝ Ñ»ï §ø³ñ¿Ý
º÷÷¿¦ ×»Ù³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
å³ßïûÝ³ÏÇó »Õ³Í ¿ñ« ÷áñÓ³Í ¿ñ
Ñ³Ùá½»É: äáëÃÁÝÇ (àõáÃÁñÃ³áõÝÇ«
³õ»ÉÇ×Çß¹)³Ù³ÛÇ÷áÕáóÝ»ñÁ«óáõñï
÷áÕáóÝ»ñÁ« ÇÝùÝ³ß³ñÅ»ñáõÝ ·»ñÇ
¹³ñÓ³ÍÙ³ñ¹áóÏ»Ýó³ÕÁëñïÇÝã¿ÇÝ
Ëûë³Í: ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ áõ
Ï»³ÝùÁ§áõñÇß¦ ¿ÇÝ« ÇÝãå¿ë³ï»ÝÇÝ
»ñ³½³ÛÇÝ Ð³É¿åÝ³É §áõñÇß¦ »Õ³Í
¿ñ: ºõ ³Ýáñ ÷áùñ »Õµ³ÛñÝ ³É«
ÐÙ³Û»³ÏÁ« áñ³ÝáÕáùù³ÕóÏ»ÕÇ½áÑ
Ù»½Ù¿ Ñ»é³ó³õ 1983-Ç³ÝÅ³Ù³Ý³Ï
Ù¿ÏûñÁ§»Õµ³¯Ûñ« »Õµ³¯Ûñ¦ Ï³Ýã»Éáí«
·áõó¿ ß³ïÏ³ñ»õáñ¹»ñË³Õ³óÑûñë
²ñÅ³ÝÃÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñÙ³ï
Ý»ï»ÉáõÝ Ù¿ç« ù³ÝÇ áñ ÐÙ³Û»³ÏÇ
ßÝáñÑÇõ ä»ïñáëÁ ëÏë³õ ÏÇñùáí
Ñ»ï»õÇÉ ýáõÃåáÉÇÝª ³Ù¿Ý ïÕáõ
³é³çÇÝë¿ñÁ« »õ ¹³ñÓ³õèÇí¿ñöÉ¿ÛÃ
ËáõÙµÇ Ñ³õ³ï³ñÇÙ »ñÏñå³·áõ«
ß³ïÎÇñ³ÏÇÝ»ñÇñÙ³Ýã½³õ³ÏÝ»ñÁ
¹³ßïï³Ý»Éáí:

Ø³ÝÏáõÃ»³Ýë ß³ï ·Çß»ñÝ»ñ«
»ñµ §²ñÙ»ÝÇ³¦ Ã»ñÃÇÝ ÑÇÝ
ËÙµ³·ñ³ïáõÝ¿Ý ÏÁ
í»ñ³¹³éÝ³ÛÇÝù« Ñûñë ÏÁ Ñ³ñóÝ¿Ç«
»Ã¿ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý »ñµ»ù Ù»ñ
Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³ÝåÇïÇï»ëÝ¿ÇÝù« »õ
Ñ³Ûñë ÏÁ µ³ó³ïñ¿ñ« Ã¿ ÇÝãá±õ
³ÝÏ³ñ»ÉÇ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ ÝáÛÝÇëÏ
Ñ»é³õáñ ³å³·³ÛÇÝ: §Â»ñ»õë
ÃáéÝÇÏÝ»ñ¹ï»ëÝ»Ý¦:

ºñµÐ³×»³ÝÇ³é³çÇÝÃáéÝÇÏÁ
ÍÝ³õ« Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ³ñ¹¿Ý 15 ï³ñÇ
³ÝÏ³Ë ¿ñ: ²ßË³ñÑÁ
³ÝÝ³Ë³ï»ë»ÉÇ »õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ï»ñåáí ÷áËáõ³Í ¿ñ: Ô³ñ³µ³ÕÁ
í»ñ³¹³ñÓ³Í¿ñÙ³Ûñ»ÝÇÍÇñÇÝ«áõ³Ý
³Éï³ëÁ·Çñùïå³Í ¿ñ« »ñµ ó³õ³ÉÇ
µ³Å³ÝáõÙÁ Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý --²ñ³Ù
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ« È»õáÝÞ³ÝÃÇ »õ êÇÙáÝ
ìñ³ó»³ÝÇ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
(ìñ³ó»³Ý Ñûñë åÝ¹³Í ¿ñ 1960-
³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« áñ²ñÅ³ÝÃÇÝ»ñÃ³ñ)--
³Ýáñ ·ñ³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý
¹³ñå³ëÁ µ³ó³Í ¿ñ:

ºñµ âÇÉ¿ ÏÁ Ù»ÏÝ¿Ç« û¹³Ý³õÇÝ
Ù¿ç«Ø³ñï19-ÇÝ«ÏÁÙï³Í¿ÇËáñáõÝÏ
áõ ËáñÑñ¹³õáñ å³ï×³éÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ«áñáÝùÙ»ñÏ»³ÝùÁãëå³ëáõ³Í
ÑáõÝÇ Ù¿ç ÏÁ ¹Ý»Ý »õ áõÅ·ÇÝ
³ÉÇùÝ»ñáõµ³ñÏáõÃ»³ÙµÙ»ñÏ»³ÝùÁ
Û³é³ç ÏÁ ù³ß»Ý: ØïùÇë Û³ï³ÏÁ
§Ù³Ñ¦ µ³éÁ ÏÁ ÑÝã¿ñ« ³é³Ýó áñ
Ï³ñ»Ý³ÛÇ Éé»óÝ»É: Ð³ëÏó³Û« áñ âÇÉ¿
Ù³Ñáõ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï'»ñÃ³ÛÇ« µ³Ûó
»ñµ»ù ã»ñ»õ³Ï³Û»óÇ« áñ Ñûñë
³Ýí»ñ³¹³ñÓ Ù»ÏÝáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ:
ú¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç ÛÇß»óÇ Ñûñë
ÝÏ³ñ³·ñ³Íå³ïÏ»ñÁÇñÑûñªëñ×»÷
²õïÇëÇ Ù³Ñáõ³Ý« »ñµ 1948-Ç Ù¿Ï

ûñáõ³Ý í»ñç³ÉáÛëÇÝ ïáõÝ ÏÁ
í»ñ³¹³éÝ³ñ »õ ï»ë³õ« áñ
ËáÕáí³Ï¿Ý ³ñÇõÝ³Ë³éÝ çáõñ ÏÁ
Ñáë¿ñ ÷áÕáóª Çñ»Ýó ë»Ý»³ÏÇÝ
³ñï³ùÇÝå³ïÇÝ çñÙáõÕ¿Ý:

Â¿»õ Ñ³Ûñë Ï»³ÝùÇÝ Ù»Í Ù³ëÁ
³Ýóáõó²ñÅ³ÝÃÇÝ »õ³ÛÝå³ï»³ÝÁ«
½áñ Çñ ßáõñç ù³ß³Í ¿ñ ³Ûë ûï³ñ
³÷»ñáõÝ Ù¿ç ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ í»ñçÇÝ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ Ù»Í Ù³ë³Ùµ
ÏÍÏáõ³Í ¿ñ« ³Ýáñ ·ñÇãÁ ÙÇßï ÙÝ³ó
Û³ñ³ÍÎ³ñÏ»ÙÇßÇÝáõÐ³É¿åÇÝ:ºñµ»ù
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý ÝÇõÃáí ³ñÓ³Ï«
ïÇå³ñ³Ý·³Ù ãÙß³Ï»ó: âáñë-ÑÇÝ·
ï³ñÇ ³é³ç ÇÝÍÇ Áë³Í ¿ñ áñ
§Î³ñÏ»ÙÇß¦ í¿åÁ »ñ»ùÇ ß³ñùÇ ÙÁ
³é³çÇÝÁ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ: ºñÏñáñ¹Á
åÇïÇÏáãáõ¿ñ §´»ñÇ³¦« ÇëÏ »ññáñ¹Áª
§ö³Ã³ÏáÝÇ³¦«ë³Ï³ÛÝ³ÛëÍñ³·ÇñÁ
»ñµ»ù ã'Çñ³·áñÍ»ó: ºõ Ñ³Ûñë ÙÝ³ó
Ñ³Ûª Ñ³ñ³½³ïÇñ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõÝ«
µ³Ûó Ñ³Û« ¹ñûß³ÏÇ »õ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
·áÛÝ»ñ¿ í»ñ« Ù»ñ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
Ïáõï³Ïáõ³Í »õ ½ïáõ³Í ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ
Çõñ³óÝ»Éáí »õ ëáñí»óÝ»Éáí«
ÁÝï³Ý»Ï³Ý ï³Ý ¹éÝ»ñÁ ÙÇßï µ³ó
³Ù¿Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûáõÃ»³Ý áõ
Ï³ñÍÇùÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ »õ ÑÇõñ»ñáõ«
·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ ¹³ñ³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Ü³ñ»ÏÇÏáÕùÇÝÈ»ÝÇÝÇ³ÙµáÕç³Ï³Ý«
»õ ³ÝÁÝÃ»éÝÉÇ« Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í Ñ³ïáñÝ»ñÁ Çñ»Ýó
ï»ÕÁ áõÝ»Ý³Éáí:

Ö³Ï³ï³·ñÇ í»ñçÇÝ Ë³Õáí«
ä»ïñáë Ð³×»³Ý Ù³Ñ³ó³õ Çñ
³ÙáõëÝáõÃ»³Ý 45-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓ¿Ý
Ù¿Ï ûñ »ïù« »ñµ ÏÁ å³ïñ³ëïáõ¿ñ
Ð³Û³ëï³Ý »ñÃ³É ²ñÅ³ÝÃÇÝ ÍÝ³Í
³é³çÇÝ Ù³Ýã ½³õ³ÏÇÝ
³ÙáõëÝáõÃ»³Ý«»õÇñ³é³çÇÝ³ÕçÇÏÁª
²ñ³½Á« áñ Ð³É¿å ÍÝ³Í ¿ñ »ñµ³ñ¹¿Ý
Ñ³Ûñë ²ñÅ³ÝÃÇÝ ëïÇåáõ³Í ¿ñ
Ù»ÏÝÇÉ« Ñûñ Ù³Ñáõ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ
·ïÝáõ¿ñ ²ÕÃ³Ù³ñÇ êáõñµ Ë³ã
»Ï»Õ»óÇÝ« ³Ýï»Õ»³Ï ·áÛÅÇÝ« áõ Ñûñ
ÝáõÇñáõ³Í ÙáÙ ÏÁ í³é¿ñ:
ÚáõÕ³ñÏ³õáñáõÃ»³Ý ûñÁ«
ê»åï»Ùµ»ñ 5-ÇÝ« »ñµ Ñ³Ûñë ÑáÕÇÝ ÏÁ
Û³ÝÓÝ¿ÇÝùäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÐ³ÛÏ³Ï³Ý
¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ïËáõñ ÇñÇÏáõ³Ý
³Ùå»ñáõÝï³Ï«Ù³ÛñëÅ³ÙÁÝ³Û»ó³õ
»õ ßßáõÏáí ÙÁ Áë³õª §Ä³ÙÁ Ý³ÛÇñ¦:
î»ë³Û 5:15 ¿ñ: §²Ûëûñ ×Çß¹ ³Ûë
Å³ÙáõÝÐ³Û³ëï³Ý·³óáÕÙ»ñÃéÇãùÁ
åÇïÇ »ÉÉ¿ñ¦« Áë³õ: §ØÇ³ÛÝ ÇÝùÁ
×³ÙÝáñ¹»ó« ¹¿åÇ
Û³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦:

Ð³Ûñë í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ï»ë³Û
âÇÉ¿Ç Ù¿ç ³Ýáñ Ù³Ñ¿Ý Ùûï Ù¿Ï³ÙÇë
³é³ç« áõñËûë»ó³ÝùÐ³É¿åÇÙ³ëÇÝ«
ÛÇß»ó ³é³çÇÝ å³ïÙáõ³ÍùÁ« ½áñ
Û³ÝÓÝ³Í¿ñ²Ý¹ñ³ÝÇÏÌ³éáõÏ»³ÝÇÝ«
áñ ï»ÕáõáÛÝ íñ³Û ëñµ³·ñ³Í ¿ñ Ù¿Ï-
»ñÏáõ ãÝãÇÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ÁÝ»Éáí »õ
§Ü³ÛÇñÇ¦Ç Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ï³Í: ºõ
ï»ë³Û Ñ³Ûñë« Ë³Õ³Õ áõ µ³ñÇ Ù³ñ¹
ÙÁ« Çñ ×³Ï³ï³·ñÇÝ Ñ»ï Ñ³ßï«
Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ µ»õ»éÇ Ê³Õ³Õ³Ï³ÝÇ
³½ÝÇõ ³ÉÇùÝ»ñÁ ¹Çï»Éáí: â¿ÇÝù
·Çï¿ñ ³Û¹ å³ÑáõÝ« áñ ²Ýï»³Ý
É»éÝ³ßÕÃ³ÝÏïñ³Í ¿ñ Çñ³Ý¹ñ³ÝÇÏ
½³õÏ¿Ý Ññ³Å»ßï³éÝ»Éáõ:

ÐáÏï»Ùµ»ñ 7« 2012
ÜÇõ ºáñù

Ð²Úðê
¶ñ»ó ²ôºîÆê Ð²Öº²Ü
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Ú³ÕÃ³Ý³ÏÇ ÙÁ ï³ñ»¹³ñÓÁ
Ýß»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ³Û¹ ÝßáõÙÁ ÏªÇÙ³ë-
ï³õáñáõÇ »õ Ïª³ñÅ»õáñáõÇ Ý»ñÏ³Û«
³Ûëûñáõ³Ý Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ
ÁÝ¹³é³ç »ñÃ³Éáí: ²Ûëûñáõ³Ý
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ »ñÏáõù »Ý:

êáõñÇáÛ Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ íï³Ý-
·áõ³Í ¿:

ºñÏñáñ¹©à×ñ³·áñÍÙÁ³½³ï¿:
²Ûë »ñÏáõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ

ë÷ÇõéùÁ ³ñÃÝóÝáÕ« ë÷ÇõéùÁ
½ûñ³ÏáãÇ»ÝÃ³ñÏáÕÑÇÙÝ³Ï³Ý»ñÏáõ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ »Ý« áñáÝó ³éç»õ
Ù»ñ ·³ÕáõÃÁ« ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÁ ÙÇßï ½·³ÛáõÝ »õ ³ñÃáõÝ
»Õ³Í ¿: ²Ûë ûñ»ñáõÝ ë³Ï³ÛÝ« Áëï
»ñ»õáÛÃÇÝ ùÇã ÙÁ ëÏë³Í ¿ ùÝ³Ý³É:

ä³ï³ñ³·Çã Ð³Ûñ ëáõñµÁ« »õ
ëñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ ÁÝ¹·Í»óÇÝ ³Û¹
»ñÏáõ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ »Ï»Õ»óõáÛ
Ù¿ç:

ºë Ïªáõ½»Ù ùÇã ÙÁ ÁÝ¹É³ÛÝ»É:
ì»ñç»ñë«Ãñù³Ëûëå»ïáõÃÇõÝ-Ý»ñáõ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ù¿ç« ²ïñå¿Û×³Ý
³é³ç³ñÏ»óÙÇ³óÝ»É µáÉáñÃñù³Ëûë
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹ñûß³ÏÁ« Ù¿Ï
¹ñûß³Ï© © ÙÇ³óÝ»É µáÉáñ Ãñù³Ëûë
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ³Ûµáõµ¿ÝÁ:

¸ñûß³ÏÁ ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ« Ï³Ù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ
ù³Õ³ù³Ï³ÝÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁ :

²Ûµáõµ¿ÝÁ« å³ñ½ ¿© ÏÁ
ËáñÑñ¹³Ýß¿ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÙÁ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁ:

´³Ûó ³Ûë »ñÏáõ ÙÇ³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ï³Ï« ²ïñå¿Û×³ÝÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Ù³Ãáõñù ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ýå³ï³Ï ÙÁ« ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³-
÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝ ÙÁ« áñÝ ¿ Ñ³Ù³-
Ãáõñ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:

ºÃ¿ Ù»Ýù Ñ³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õÇÝù « åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù« åÇïÇ
·ïÝ»Ýù »ñ»ù ¹ñáõ³·Ý»ñ« »ñ»ù ¹¿å-
ù»ñ« áñáÝù ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ·Íáí
áõÕÕáõ³Í »Ý Ñ³Ù³Ãáõñ³Ý³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý ¹¿Ù:

²é³çÇÝ© ì³ñ¹³Ý³Ýó ×³Ï³-
ï³Ù³ñïÁ áñ ÙÕáõ»ó³õ 451
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ
»Ï»Õ»óÇÝ »õ Ù»ñ Ñ³õ³ïùÁ: ºõ
÷³ëïûñ¿ÝÙ»ñ»Ï»Õ»óÇÝ ÷ñÏáõ»ó³õ
»õ Ù»ñ Ñ³õ³ïùÝ ³É ï³Ï³õÇÝ
³ñÃáõÝ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ëñïÇÝ Ù¿ç:

ºñÏñáñ¹Á© ê³ñï³ñ³å³ïÇ
×³Ï³ï³Ù³ñïÁ« ÙÕáõ³Í 1918
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«³Ûë³Ý·³ÙÐ³Û³ëï³ÝÁ
÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ© áñáíÑ»ï»õ »Ã¿
ê³ñï³ñ³å³ïÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ
ãÙÕáõ¿ñ« »Ã¿ Ãáõñù»ñÁ Ï³ñ»Ý³ÛÇÝ
ù³Ý¹»É ³Û¹ ê³ñï³ñ³å³ïÇ
å³ïáõ³ñÁ« ³Ûëûñ Ù»Ýù ºñ»õ³ÝÁ
åÇïÇ ÛÇß¿ÇÝù ÇÝãå¿ë ÏÁ ÛÇß»Ýùì³ÝÁ
»õ ¾ñ½ñáõÙÁ© Ð³Û³ëï³Ý ·áÛáõÃÇõÝ
åÇïÇ ãáõÝ»Ý³ñ« Ñ³õ³Ýûñ¿Ý« ß³ï
Ñ³õ³Ýûñ¿Ý« å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³¹³ñ-
ÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáí:

ºññáñ¹Á« áñ ³Ù»Ý¿Ý Ù»Í
¹³ßáÛÝÁ Ëñ»ó Ñ³Ù³Ãáõñ³Ý³Ï³-

ÝáõÃ»³Ý³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý« é³½Ù³-
Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ³ïÇÏ³
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ»ñáë³Ù³ñïÁ »Õ³õ
ùë³ÝÙ¿Ïï³ñÇ³é³ç:

ÆÝãáõ±© áñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù Ñ³Û-
Ãáõñù ³éÝãáõÃÇõÝ Áë»Éáí Ç±Ýã ÏÁ
Ñ³ëÏÝ³Ýù© Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõ±Ý« áã: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ Ýå³ï³Ï ã¿ñ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ é³½Ù³í³-
ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ó·ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÐÇÙÝ³Ï³ÝÁ ³ÛÝ ¿« áñ Ù»ñ ÑáÕ»ñÁ
µéÝ³·ñ³õáõ³Í »ÝÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿:

ºÃ¿ Ù»Ýù Ù»ñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ×Ç·áí ÏÁ
Ñ»ï³åÝ¹»Ýù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ«
³Û¹ ×³Ý³ãáõÙÁ µ³ñáÛ³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃ»Ý¿ ¹áõñë« µ³Ý ÙÁ ãÇ
Ýß³Ý³Ï»ñ« áñáíÑ»ï»õ ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ×³ÝãóáÕùë³Ý»ñÏÇñÝ»ñ¿Ýáã
Ù¿ÏÁ ÏªÁë¿« Ã¿ ÂáõñùÇ³ ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝÁ ·áñÍ³¹ñ»ó« áñáíÑ»ï»õ
Ïªáõ½¿ñ µéÝ³·ñ³õ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÑáÕ»ñÁ »õ å¿ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓÝ¿
½³ÝáÝù: Æµñ»õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó
µ³ñáÛ³Ï³Ý Ù¿ÏÑ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÙÁÝ
¿ ³Û¹ ×³Ý³ãáõÙÁ:

àõñ»ÙÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÁ ÑáÕ³ÛÇÝ
Ñ³ñóÝ ¿ »õ ³Ûë ÑáÕ³ÛÇÝ Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç«
Ô³ñ³µ³ÕÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ Ñ³Ù³-
Ãáõñ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëñïÇÝ ¹³ßáÛÝ
ÙÁ Ëñ»ó« áñáíÑ»ï»õ ³½³ï³·ñ»ó
Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý¿Ý ÑÇÝ
Ý³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« áñÝ ¿ ²ñó³ËÁ«
áõñ ´³ñÃáÕÇÙ¿áë ³é³ù»³ÉÁ ·Ý³ó
ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁï³ñ³Í»Éáõ ©»õ áõñ
êáõñµ Ø»ëñáå³é³çÇÝ ¹åñáóÝ»ñÁ«
áñ µ³ó³õ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ³Ûµáõµ¿ÝÁ
ï³ñ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ« »Õ³õ ²ñó³ËÇ
Ý³Ñ³Ý·Á: ²Ù»Ý¿Ý ÑÇÝ Ý³Ñ³Ý·-
Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« áñ Çñ é³½Ù³·Çï³Ï³Ý«
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹Çñùáí« Ñ³Ù³-
Ãáõñ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÁÝÑ³Ýáõñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« ÁÝ¹-

Ñ³Ýáõñ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇÝ ×³ÙµáõÝ
íñ³Û Ù»Í å³ïáõ³ñ ÙÁÝ ¿ñ « ³Ûëûñ
Ñ³Û»ñáõÝ Ó»éùÝ ¿« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ë
ÏÁ Ï³½Ù¿ ©»õ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« Ã¿ Ù»ñ
µéÝ³·ñ³õ»³É ÑáÕ»ñ¿Ý Ù³ëÝÇÏ ÙÁ
Ù»Ýù ³½³ï³·ñ³Í »Ýù ùë³ÝÙ¿Ï
ï³ñÇ³é³ç:

²Ûë Ù»Í Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ«
³ÛëûñÁÉÉ³ÛÐ³Û³ëï³ÝÇå»ïáõÃÇõÝÁ«
ÁÉÉ³Û ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÁ
Ññ³õÇñ³Í »Ý µáÉáñ ·³ÕáõÃÝ»ñÁ«
áñå¿ë½Ç Ù»Ýù Çµñ»õ ë÷Çõéù áïùÇ
Ï³Ý·ÝÇÝù »õ Ù»ñ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
½·³óÝ»Ýù« Ã¿° ³ßË³ñÑÇÝ »õ Ã¿°
ÐáõÝ·³ñÇáÛ å»ïáõÃ»³Ý« áñ á×ñ³-
·áñÍ ÙÁ³½³ïÏÁ Ó·áõÇ:

ºõ åÇïÇ Áë¿Ç« áñ ³ñÅ³ÝÃÇ-
Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ½·³-
ÛáõÝ »õ ³ñÃáõÝ »Õ³Í ¿: ºõ ÷³ëïÁ
Ñáë ¿: ²ßË³ñÑÇ Ù¿ç« Áë»É Ïªáõ½»Ù
ë÷Çõéù»³Ý³Ûë Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç«
»ñÏñáñ¹ Ûáõß³ñÓ³ÝÁ ³Ûëï»ÕÇ
³åñÇÉ»³Ý Ûáõß³ù³Ý¹³ÏÝ¿:²é³çÇÝÁ
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
Ù³ïáõéÝ ¿« ÝáõÇñáõ³Í »Õ»éÝÇ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ: ºñÏñáñ¹Á äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ ³åñÇÉ»³Ý Ûáõß³ù³Ý¹³ÏÝ ¿
Ñ³Û Ï»¹ñáÝÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç:

ºõ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÁ
³é³çÇÝÝ ¿ ë÷ÇõéùÇ« áñ Ï³Ý·Ý³Í
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ© ³ëÇÏ³
ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Ù»ñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ å³Ûù³ñÇ á·ÇÝ«
áñ ¹Åµ³Ëï³µ³ñ ÇÝãå¿ë Ýß»ó Ñ³Ûñ
ëáõñµÁ« Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ ÝÝç»Éáõ Ù¿ç ¿:

Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ì³ñãáõÃÇõÝÁ
áñáß³Í ¿ ³Ûë ß³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
³ÝÙÇç³å¿ë Ññ³õÇñ»É µáÉáñ Ñ³Ù³ÛÝ-
ù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ« áñå¿ë½Ç
ï»ëÝ»Ýù«Ã¿Ù»ÝùÇÝãå¿ëÏñÝ³ÝùÁÝ»É«
Ï³Ù ÇÝã ÏñÝ³Ýù ÁÝ»É« áñå¿ë½Ç ³Ûë
·³ÕáõÃÁ áïùÇ Ï³Ý·ÝÇ »õ Çñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ óáÛó ï³Û Û³ãë
³ßË³ñÑÇ »õ Û³ãë ²ïñå¿Û×³ÝÇÝ »õ

Ï³Ù Ñ³Ï³Ñ³Û µáÉáñ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ
»õ³ñ³ñùÝ»ñáõÝ:

ºë Ïªáõ½¿Ç »ñÏáõ Ëûëù Áë»É
êáõñÇáÛ ·³ÕáõÃÇÝ Ù³ëÇÝ:

êáõñÇáÛ ·³ÕáõÃÁ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ
Ù³Ûñ ·³ÕáõÃ ÙÁ© ÇÝãáõ«± áñáíÑ»ï»õ
Ð³É¿åÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ
³õ³Ý¹³å³ÑáõÃ»³Ùµ« Çñ³½·³ÛÝ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ùµ« ÇñÑ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
ïÇå³ñ »õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ·³ÕáõÃ ÙÁÝ ¿«
³ÛÉ Ý³»õ³ÙµáÕçë÷ÇõéùÇÝÑ³Ù³ñáÛÅ
Ñ³ÛÃ³ÛÃáÕ ·³ÕáõÃ ÙÁ »Õ³Í ¿: ¸áõù
Ý³Û»ó¿°ù µáÉáñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ
å³ïÙáõÃ»³Ý »õ åÇïÇ ï»ëÝ¿ù« áñ«
áõñ áñ Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ áõëáõóÇãÝ»ñ«
»Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñ« í»ñç³å¿ë³½·³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇå³Ûù³ñÇÝÝáõÇñáõ³ÍÙ³ñ¹ÇÏ«
åÇïÇï»ëÝ¿ù áñ ³ÝáÝó ³ñÙ³ïÁ ÏÁ
·ïÝáõÇ Ð³É¿å: Ð³É¿åÇ ·³ÕáõÃÁ«
êáõñÇáÛ Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ å³ïÙ³-
Ï³Ýûñ¿Ý »õ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ýûñ¿Ý
ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ
³ßË³ñÑÇÝ: ²Ûë ¿ ·³ÕïÝÇùÁ« ³ëáñ
Ñ³Ù³ñ ¿ áñ êáõñÇáÛ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ï»Ý¹³ÝÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ »õ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ñï³õáñáõÃÇõÝ
Ïª»ÝÃ³¹ñ¿:

ÆÝãå¿ë áñ Ù»ñ ·³ÕáõÃÁ ³ëÏ¿
³é³ç ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·Ý³Í ¿
ÈÇµ³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ« ù³Õ³ù³-
óÇ³Ï³ÝÏéÇõÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ «ÇÝãå¿ë
áñ Ù»Ýù ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·Ý»ó³Ýù
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç å³ï³Ñ³Í
»ñÏñ³ß³ñÅÇ ¹Åµ³Ëï ¹¿åùÇÝ« »õ
ÙÇßï Ù»ñ·³ÕáõÃÁ ¹ñ³Ï³Ýá·Çáí »õ
³½·³ÛÇÝ Ï³ï³ñ»³É ·Çï³Ï-
óáõÃ»³Ùµ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó³õ ³Ù¿Ý
³Ý·³Ù« áñ ë÷ÇõéùÁ »õ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ
å»ïáõÃÇõÝÁ å¿ïùáõÝ»ó³Ý½ûñ³íÇ·
Ï³Ý·ÝáõÙÇ Ñ³Ù³ñ« ÙÇßïå³ïñ³ëï
·ïÝáõ»ó³õ:

²Ûëûñ »õë« Ù»Ýù »õ Ù»ñ µáÉáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»³É
ÉñçáõÃ»³Ùµ »õ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ
å¿ïù ¿ Ñ³Ù³ËÙµáõÇÝù »õ Ï³½-
Ù³Ï»ñå»Ýù ³Ûë »ñÏáõ Ù³ñï³-
Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ù³ÛÉ»ñÁ« áñ å¿ïù ¿ ³éÝáõÇÝ ©ÁÉÉ³Û
êáõñÇáÛ ·³ÕáõÃÇÝÑ³Ù³ñ« ÁÉÉ³Û Ý³»õ
ÐáõÝ·³ñÇáÛ« »õ ²ïñå¿Û×³ÝÇ ³Ûë
í»ñçÇÝ á×ñ³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ³ñùÇÝ
³éÇÃáí:

ºë Ïáã ÏªáõÕÕ»Ù« ÇÝãå¿ë
ëñµ³½³Ý Ñ³ÛñÁ ÇÝãå¿ë Ñ³Ûñ ëáõñµÁ«
ÏÁ ÙÇ³Ý³Ù³Û¹ ÏáãÇÝ« áñå¿ë½Ç Ù»Ýù
Ï³ñ»Ý³Ýù Ñ³õ³ù³µ³ñ Ý»ñÏ³Û Áë»É
Û³ãë³ßË³ñÑÇÝ:

Ø»ñ »ñÏáõ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÁÉÉ³Û
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ÙÇáõÃÇõÝÁ« ÁÉÉ³Û Ð³Û
ú·ÝáõÃ»³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ« ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
÷³ëïûñ¿Ý óáÛó ïáõ³Í »Ý Çñ»Ýó
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ýå³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ:
àõñ»ÙÝ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ûñÇÝ³Ï ÙÁÝ ¿ »õ
ù³ç³É»ñ³Ï³Ý ëÏÇ½µ ÙÁ« áñå¿ë½Ç
Ù»Ýù Ñ³õ³ù³µ³ñ Ó»éùï³Ýù:

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ì»ñçÇÝ Ö³éÁ
²ñï³ë³Ýáõ³Í ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý î³ñ»¹³ñÓÇÝ ²éÃÇõ

2ê»åï»Ùµ»ñ 2012. öñáý.ä»ïñáë Ð³×»³ÝÔ³ñ³µ³ÕÇ Ñ»ñáëÝ»ñáõ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ³éç»õ Çñ ×³éÇå³ÑáõÝ.
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ÆÝÍÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Í å³ïÇõ ¿ Ù³ë
Ï³½Ù»É Ù»Í³ñ³ÝùÇ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý
ÙÁ« ÝáõÇñáõ³Í ³ÝÓÇ ÙÁ« áñ³ñÅ³ÝÇ ¿
Ù»ñ µáÉáñÇÝ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝª Çñ
Ù³ïáõó³Í Ã³ÝÏ³·ÇÝ »õ ³Ýß³Ñ³-
ËÝ¹Çñ Í³é³ÛáõÃ»³Ýó Ñ³Ù³ñ« ½áñë
áõÝ»ó³Í ¿ í»ñçÇÝï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ï»³ÝùÇÝ£ Þ³ïµ³Ý
ÏÁå³ñïÇÙ Çñ»Ý ÇÝã áñ »Ù« ·Çï»Ù »õ
ÏþÁÝ»Ù£

1992ÚáõÝÇëÇÝ«ðÇûïÁÄ³Ý¿ÛñáÛÇ
Ù¿ç ·áõÙ³ñáõ³Í µÝ³å³Ñå³ÝáõÙÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÁÝÃ³ó-
ùÇÝª ¾øú- 92« Ýáñ ³ÝÏ³Ë³ó³Í Ð³-
Û³ëï³Ý ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ñ å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³Ùµ ÙÁ« ·ÉË³õáñáõ»³Ùµ ³é³-
çÇÝÝ³Ë³·³ÑÈ»õáÝî¿ñä»ïñáë»³ÝÇ
»õ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÐÐ ³ÛÅÙáõ
¹»ëå³ÝìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³ÝÇ«
áñ³ÛëûñÝ»ñÏ³Û ¿³ÛëÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý£
àõ½³Í ¿ÇÝù Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»Ý³É
Uå³ÝÇáÛ Å³Ù³Ý³ÏÇ í³ñã³å»ï
ü»ÉÇ÷¿ ÎáÝë³É¿ëÇ Ñ»ï£ Ð³Ù³·áõ-
Ù³ñÇ ÑëÏ³Û ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« »ñµ êå³-
ÝÇáÛ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»Ý¿ÝÑ»é³Ó³ÛÝ»-
óÇÝ Ù»ñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁª »ë í»ñóáõóÇ
ÁÝÏ³ÉáõãÁ£ Ð»é³Ó³ÛÝÇ ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý
Ï³ï³ñ»³É« µ³Ûó ëå³Ý³Ï³Ýß»ßïáí
³Ý·É»ñ¿Ýáí ÙÁ Ñ³ëï³ï»óÇÝ »ñÏáõ
å»ï³Ï³Ý Ù³ñ¹áó Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ£
ä³ï³ëË³Ý»óÇ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ÇÙ
ëå³Ý»ñ¿Ýáíë« »õ Ñ»é³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ
Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ
ëå³Ý»ñ¿Ýáí« ÙÇÝã»õ áñ ëå³Ý³óÇ
¹Çõ³Ý³·¿ïÁ« ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ï³Í«
Ñ³ñó ïáõ³õ« Ã¿ ÇÝãá±õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
·ñ³ë»Ý»³Ï¿ÝÇñ»ÝÏÁå³ï³ëË³Ý»Ý
ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí£ ºë áñ ß³ï³õ»ÉÇ
»ñÇï³ë³ñ¹¿Ç»õï³Ï³õÇÝ ã¿ÇÏñÝ³ñ
Ñ³õ³ï³É ³ÛÝ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý ½áñ
Ïþ³åñ¿Ç³Û¹å³Ñ»ñáõÝ«å³ï³ëË³-
Ý»óÇÙûï³õáñ³å¿ëÑ»ï»õ»³É Ó»õáí©-
§Ü³Û»ó¿°ù« 77 ï³ñÇ ³é³ç áõ½»óÇÝ
µÝ³çÝç»É Ù»½ »ñÏñÇ »ñ»ë¿Ý« áñå¿ë½Ç
Ñ³½³ñ³Ù»³Û Ù»ñ É»½áõÝ ÁÉÉ³ñ
³Ýó»³ÉÇ ÛÇß³ï³Ï ÙÁ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
óáõó³ÝÙáõß ÙÁ£ ´³Ûó 77 ï³ñÇ í»ñç«
Ù»ñ É»½áõÝ³õ»ÉÇù³Ý»ñµ»ùáÕç¿« Ù»Ýù
í»ñ³Ï»ñï»óÇÝù Ù»ñ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ«
»õ ³Ûëûñ« Çµñ»õ Ñ»ï»õ³Ýù 1915
Ãáõ³Ï³ÝÇó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýóñáõ³Í
»Ýù ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï »õ ÏÁ ïÇñ³-
å³»ï»Ýù ·ÉË³õáñ ù³ÝÇ ÙÁ É»-
½áõÝ»ñáõ« Ý»ñ³é»³É Ý³»õ Ó»ñ É»½áõÝ£
Ò»½Çå¿ë ÝáÛÝ Ûáõ½áõÙÁ Ïþ³åñÇÙ« »ñµ
ÏÁ Ï³ñ¹³Ù îáÝ øÇßáÃÁ« µ³Ûó
»ñ»ùÑ³½³ñ³Ù»³Û Ù»ñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ ù»½Ç Ñ»ï ÏñÝ³Ù ËûëÇÉ
ëå³Ý»ñ¿Ýáí©- â¿±ù Ï³ñÍ»ñ« áñ
Ó³ËáÕ³Í ¿ Ù»½ µÝ³çÝç»Éáõ÷áñùÁ¦£

î»ë¿ù ÇÝã³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ¿ ûï³ñ
É»½áõÝ»ñÁÙ³Ûñ»ÝÇÇå¿ëËûëÇÉ:²Ûëûñ«
Ñ³Û»ñë ï»Õ³ÍÇÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ »Ýù
·ÉË³õáñ É»½áõÝ»ñáõ« »õ ³Ûë Çñá-
ÕáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ áõñÇ°ß ¹ñ³-

§ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ á°ã ÏÁ ëå³ë»Ý »õ á°ã ³É å¿ïù áõÝÇÝ ëå³ë»Éáõ
å³ïÙáõÃ»³Ý áõß³ó³Í í×ÇéÝ»ñáõÝ¦

èáõµ¿Ý Øá½»³ÝÇ »ÉáÛÃª ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ûáµ»É»Ý³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ¥äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë, 14.05.2011¤

êå³Ý»ñ¿Ý¿ Ã³ñ·Ù³Ý»óª ä»ïñáë Ð³×»³Ý

Ù³·ÉáõË ÙÁÝ ¿, áõÝ»Ý³É ×³ñï³ñáõ-
ÃÇõÝÁ½³ÛÝí»ñ³Í»Éáõ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý£

ä»ïñáë Ð³×»³Ý Ù¿ÏÝ ¿ ³ÛÝ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« áñáÝóÑ»ïã»Ù
ÏñÝ³ñ ËûëÇÉ ëå³Ý»ñ¿Ýáí£ºõ »ñµ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ ÇÝÍÇ ³é³ç³ñ-
Ï»óÇÝ Ëûëù ³éÝ»É ³Ûë ³ñÅ³ÝÇ áõ
³ñ¹³ñ Ûáµ»É»³ÝÇ ÁÝÃ³óùÇÝ«½Çë
å³ï»ó ³ÝÓÝ³Ï³Ý »õ ³Ýëå³ë»ÉÇ
ï³·Ý³å ÙÁ£ î³ñ³Ïáõë³ÝùÝ»ñ
ß»ßïáõ»ó³Ý« »ñµ ÇÙ³ó³Û« áñ Ñ³Ý-
¹ÇëáõÃÇõÝÁ Çñ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³ÙµåÇïÇ
å³ïáõ¿ Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´©« áñáõÝ
Ý³Ëáñ¹³Ûó»ÉáõÃ»³Ýå³ïÇõÁ áõÝ»-
ó³Í ¿Ç Çµñ»õ Ã³ñ·Ù³Ý Í³é³Û»Éáõª
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Í»Éáí ÇÝã áñ Çñ»Ý
ÏþÁëáõÇ ëå³Ý»ñ¿Ýáí« »õ Çñ ·»Õ»óÇÏ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁª ê»ñí³Ý¹¿ëÇ
É»½áõÇÝ« ³Ûë Ó»õáí ì»Ñ³÷³éÇ
Ùï³ÍáõÙÝ»ñÁ÷áË³Ýó»Éáí Ñ³Û Ï³Ù
áã-Ñ³Û ëå³Ý³ËûëÝ»ñáõÝ£

ÀÝ¹áõÝ»óÇ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÁ »õ
³Ûëûñ Ï³ñ»ÉÇëåÇïÇ ÁÝ»ÙäáñË¿ëÇ«
øáñÃ³ë³ñÇ »õ ø³ññÇ¿ÏáÛÇ É»½áõáí
³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇÝã áñ ÏÁ
½·³Ùª Ý»ñµáÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ³ÝÓ ÙÁ« áñ
å³ßï³ÙáõÝùÇ í»ñ³Í³Í ¿ Ñ³Û»ñ¿Ý
É»½áõÝ »õ Çñ Ï»³ÝùÇ ÇÙ³ëïÇÝª
³Ûµáõµ»ÝÇËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÁ£

²ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý ã»Ù ·Çï»ñ« Ã¿ »ñµ
Ù³ñ¹ ÏÁ ËûëÇ Ù³ñ¹áõ ÙÁ Ù³ëÇÝ« áñ
³ÛÝù³Ý í»Ñ³ÝÓÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ
Ù³ïáõó³Í ¿«å¿±ïù ¿³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
ÁÉÉ³ÛÃ¿áã£²é³çÇÝ³Ý·³ÙÝ¿áñËûëù
Ïþ³éÝ»Ù ÝÙ³Ý ³éÇÃáí£ ØÇ³ÛÝ
·Çï»Ù« áñ »Ã¿ Ù¿ÏÁ ÏÁ Ùï³Í¿« áñ
ÏñÝ³Ù ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ÁÉÉ³É »ñµ ÏÁ
ËûëÇÙ ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ù³ëÇÝ«
³ÝÙÇç³å¿ë Áë»Ù áñ ÏÁ ëË³ÉÇ£

¶³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½-
Ý»ñáõÙ¿çÙÇ³ëÝ³µ³ñÏïñáõ³Í³õ»ÉÇ
ù³Ý ù³é³ëáõÝï³ñÇÝ»ñáõ ×³Ùµ³Ýª
½Çë ÏÁ Ñ»é³óÝ»Ý áñ»õ¿ Ó»õÇ
³ÝÏáÙÝ³Ï³É ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñ¿ »õ ½Çë
ÏÁ í»ñ³Í»Ý ç»ñÙ ÑÇ³óáÕÇ ÙÁ Çñ
³ÝÓÇÝ« Çñ Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý »õ ·áñÍÇÝ
Ñ³Ý¹¿å£

Ð³ëï³ï»É¿ »ïù ³Ûë µáÉáñÁ«
Ïþáõ½»Ù Áë»É« áñ Ïþ³å³õÇÝÇÙ µ³ó³-
é³µ³ñ »õ ÙÇÙÇ³ÛÝ ÇÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
÷áñÓ³éáõÃ»³Ýëª ÛÇß»Éáõ Ñ³Ù³ñ³ÛÝ
µáÉáñÁ ½áñë ëï³ó³Í »Ù ³Ûëûñáõ³Ý
Ûáµ»É»³ñ¿Ý« áñ Çµñ»õ ÇëÏ³Ï³Ý
¹³ëïÇ³ñ³Ï« áõñÇßÝ»ñáõÝïáõ³Í ¿ »õ
ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ï³É µáÉáñ ³ÛÝ
ßÝáñÑÝ»ñÁ, åïÕ³µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝáÝó ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç£

ºñµ ×³Ýãó³Ûä»ïñáëÐ³×»³ÝÁ«
»ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ñ»Ã¿ ³ÝÝß³Ý
÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹
ÙÁÝ ¿Ç£ Ð³ÛÏ³Ï³ÝáõëáõÙ ã¿Çëï³ó³Í
»õ³Ý¹³Ù³Ïó³Í ã¿Çáã Ù¿ÏÑ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý£ Üáñ ëÏë³Í ¿Ç
áõÝ»Ý³É ÇÙ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñë£ ÆÝÍÇ
Ñ³Ù³ñÑ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ³Ýó»³ÉÙÁÝ

¿ñ »õ ÇÙ ÁÝï³Ý»Ï³Ýå³ñ³·³Ý»ñë«
Ù³Ýñ³íÇå³ÛÇÝ µ³Ý ÙÁ Ñ³½Çõ£
Ò³ÝÓñáÛÃáí »õ µ³ñÏáõÃ»³Ùµ ÙïÇÏ
ÏþÁÝ¿Ç ÇÝã áñ ÏþÁëáõ¿ñ Ï³Ù Ïþ»ñ·áõ¿ñ
ßñç³å³ïÇë Ù¿ç« Ï³Ù »ñµ Ù³Ûñë
ï³ñÇÝÙ¿ÏÏ³Ù»ñÏáõ³Ý·³Ù»Ï»Õ»óÇ
ÏÁ ï³Ý¿ñ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
å³ï³ñ³·Ç³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£

1970-ÇÝ ½Çë Ññ³õÇñ³Í ¿ÇÝ Ù³ë
Ï³½Ù»Éáõ å³ïÙ³Ï³Ý³ÛÝóáõó³Ñ³Ý-
¹¿ëÇÝ« áñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ²½·³ÛÇÝ
¶»Õ³ñáõ»ëïÇó Â³Ý·³ñ³ÝÇ Ù¿ç
ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ×³ñï³ñ³-
å»ïáõÃ»³Ý£ ²Ûë ¹¿åù¿Ý ·ñ»Ã¿
³ÝÙÇç³å¿ë í»ñç ëÏë³Û ·áñÍ³ÏóÇÉ
§²ñÙ»ÝÇ³¦ûñ³Ã»ñÃÇÝ£

²Ûë Ó»õáí« ·ñ»Ã¿ ³é³Ýó
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ« ³é³Ýó µ³Ý ·Çï-
Ý³Éáõ« ùÇã Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç ëÏë³Û
ß÷áõÇÉ »õ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñ»É
»ñÏáõ Ù»Í»ñáõ Ñ»ïª ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
î»í»×»³Ý »õ ²ßáï ²ñÍñáõÝÇ« áñáÝó
Ñ»ï« §²ñÙ»ÝÇ³¦Ç¾É ê³Éí³ïáñÇ ÑÇÝ
ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç Ï³Ù ¹ÇÙ³óÇ ëñ×³ñ³ÝÇ
ë»Õ³ÝÇÝ ßáõñç ëÏë³õ ÇÙ Ù¿çë Ï³½-
Ù³õáñáõÇÉ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÇÝùÝáõÃÇõÝë£

ÆÙ ¹åñáóë »Õ³Ý ³Ûë
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Éë»ÉÁ« ï»ëÝ»É
³ÝáÝó ·ñ»ÉÁ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Çñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ùµ ³ÝáÝó ³åñÇÉÁ£ ²Û¹
ï³ñÇÝ»ñáõÝ« ³Ûë ßù³ËáõÙµÇÝ »Ï³õ
ÙÇ³Ý³Éáõ »ñÇï³ë³ñ¹áõëáõóÇã ÙÁ« áñ
Ïáõ·³ñ³ÛÝù³Õ³ù¿Ý« áõñ³ÝÏ¿ ÛÇëáõÝ
ï³ñÇ ³é³ç ÍÝ³Í ¿ñ ÇÙ Ñ³Ûñë£
ä»ïñáëÐ³×»³ÝÝ ¿ñ£

ÚáíÑ³ÝÝ¿ë î»í»×»³ÝÇ äáÉëáÛ
Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ½³ñ·³ó³Í
µÝÇÏ »õ Ýáõñµ Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ »õ ²ßáï
²ñÍñáõÝÇÇ ³ñ»õ»É³Ñ³Û¿ñ¿ÝÇ- ³ñ»õ-
Ùï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ë³éÝáõñ¹áí Ï³½-
Ùáõ³ÍÉ»½áõÇÝíñ³ÛÏþ³õ»ÉÝ³ñä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇ Ï³ï³ñ»³É »õ Ññ³åáõñÇã
µ³é áõ µ³ÝÁ« ³ÛÝåÇëÇ ³ñ»õÙï³-
Ñ³Û»ñ¿Ýáí ÙÁ« ½áñ »ë »ñµ»ù ã¿Ç Éë³Í
ÝÙ³Ýï³ñáÕáõÃ»³Ùµ£

Æñ ËûëùÇÝ Ñ»ïª Ð³×»³Ý Çñ
³ÝÓáíÏÁµ»ñ¿ñÇÙ×³Ýãó³Í Û³çáñ¹áÕ
ë»ñáõÝ¹Ç ß³ñù³ÛÇÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ«
ë÷ÇõéùÇ ×³Ý³ãáÕáõÃÇõÝÁ »õ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³ÝËÕ×Ùï³Ý-
ùÁ£ Ð³×»³ÝÇÝÍÇÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿ñ³Ûë
µáÉáñÁ£

ºë »õ ÇÝù Ïáõ ·³ÛÇÝù ï³ñµ»ñ
³ÏáõÝùÝ»ñ¿£

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ïñ³Ù³µ³Ý³-
Ï³Ý µ³Ý ÙÁÝ ¿ñ« áñáõÝ Ï³éãÇÉÁ »ñµ»ù
ã¿ñå³Ñ³Ýç¿ñ·»ñÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ×Ç·ÙÁ£
²Û¹ÇÝùÝáõÃÇõÝÁÏÁµË¿ñµÝ³Ï³Ýûñ¿Ý
ÇÝãå¿ë ³õÇßÁ ³ñÙ³ïÝ»ñ¿Ý ëÝáõÝ¹
Ïáõ ï³Û Í³éÇ ÙÁ£ Æñ»Ý Í³ÝûÃ³Ý³É
»õ ¹³éÝ³É ³ß³Ï»ñï« µ³ñ»Ï³Ù áõ
Ùï»ñÇÙª »Õ³õ ½áõ·³Ñ»é³ÝÙÇç³Ï³-
ÝáõÃÇõÝ ÙÁ£

Ðáë Ïþáõ½»Ù ÛÇß»É ¶³ñÉáë

ö»ÉÉ»ÏñÇÝÇÇ Ù¿Ï ËûëùÁ« áñ ÇÝÍÇ
Ñ³Ù³ñ »Õ³Í ¿ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý
ÑÝáó ÙÁ©- §Ñá·ÇÇÝ Ñ³Ù³ñ³ÝÙ³Ñ ÏÁ
ÙÝ³Û ³Ù¿Ý ÇÝã áñ ÏÁ ÍÝÇ
ÇÙ³ëïáõÃ»Ý¿Ý Ï³Ù ë¿ñ¿Ý« µ³Ý»ñ
áñáÝù ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ï³ÛÍ»ñ »Ý »õ
Ù³ñ¹Á ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Ý áõ ½³ÛÝ ÏÁ
µ³½Ù»óÝ»Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý
·³ÑÇÝ íñ³Û¦£

ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇ¹¿ÙùÁ Û³ñ³-
ï»õûñ¿Ý ÏÁ ï³ñáõµ»ñÇ ÇÙ³ëïáõ-
Ã»³Ý »õ ëÇñáÛ ÙÇç»õ »õ »ñµ ÏÁ å³-
ï³ÑÇ ³Ûë »ñÏáõùÇÝ Ññ³ß³ÉÇ
Ï³å³ÏóáõÃÇõÝÁª³ÛÝ³ï»Ý ÏþÇÙ³ë-
ï³õáñáõÇÝ Ï»³ÝùÝ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÏÁ ÍÝÇÝ
µ³é»ñáõ Ññ³ßùÁ« ÇÝãå¿ëå³ï³Ñ»-
ó³õ »ñ¿Ï« ÝáÛÝ ³Ûë ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« áõñ
Ñ³õ³ùáõ³Í ¿ÇÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý¹¿Ùù»-
ñÁ« »õ Ð³×»³Ý³ñï³ë³Ý»ó ×³é ÙÁ«
áñÙ¿ ó³õ³ÉÇ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ãáõÝ»Ý³É
³ÙµáÕç³Ï³Ý áõ ·ñ³õáñ ûñÇÝ³Ï ÙÁ
³å³·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ñ£

ä»ïñáë Ð³×»³Ý ²ñÅ³ÝÃÇÝ
»Ï³õ 1970-ÇÝ« Ù»ñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³-
Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç Çñ³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ
áõëáõóã³Ï³Ý÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ£ ²õ»ÉÇ
ù³Ýãáñëï³ëÝ³Ù»³Ï«³ßË³ïáõÝ³Ï
í³ëï³Ïáí ÙÁ ³Ý µ³ó³õ Ëáñ »õ
»ñÏ³ñ ³Ïûë ÙÁ ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ù»ñ
·ñ»Ã¿ ÏáÛë ÑáÕÇÝ íñ³Û« áñ ½áõñÏ ¿ñ
ë÷Çõéù»³Ý ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñ¿«
É»óáõÝ³÷»ñáí ë»ñÙ³Ý»Éáí³Û¹ï»Õ
µ³ñÇÇ »õËáÑ»ÙáõÃ»³ÝÑáõÝï»ñÁ£

²Ý Ïáõ ·³ñ³ßË³ñÑÇ³ÛÝ ÙÇ³Ï
Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý« áñ Ù»½Ç ÏÁ ÛÇß»óÝ¿
»ñ»õ³Ï³Û»É ÇÝãå¿ë åÇïÇ ÁÉÉ³ñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ«
²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« »Ã¿
ãå³ï³Ñ¿ñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ«
áñáíÑ»ï»õÐ³É¿åÁÑ»ï»õ³ÝùÁã¿ØºÍ
àÕµ»ñ·áõÃ»³Ý© Ð³É¿åÇ Ø³Ûñ
î³×³ñÁ Ïáõ ·³Û 1500-³Ï³Ý Ãáõ³-
Ï³ÝÝ»ñ¿Ý£

ºñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý« ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÁå³ï»ÑáõÃÇõÝÁáõÝ»ó³Í¿ñ
Ï³ñ¹³Éáõ« ×³ÝãÝ³Éáõ »õ Çñ Í³Ýû-
ÃáõÃÇõÝÁ Ëáñ³óÝ»Éáõ Ñ³Û ·ñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç£ Æñ ËûëùÇÝ Ñ»ÕÇÝ³-
ÏáõÃÇõÝÁ Ïáõ ·³ñáõÕÕ³ÏÇ ³ÕµÇõñ¿Ý
»õ ³ñ¹ÇõÝùÁ ã¿ñ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý
³ÕµÇõñÝ»ñáõ£

àõñ»ÙÝ÷³ñ»ó³Û³Ýáñ« ëÝáõÝ¹
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÕµÇõñ¿ ÙÁ« ½áñ
»ë«å³ñ³·³Ý»ñáõå³ñï³¹ñ³Ýùáí«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù»ñ Ù»Í»ñáõ É»½áõÇÝ
µ³ó³ñÓ³Ï³Ý·ÇïáõÃ»³ÝëÑ»ï»õ³Ý-
ùáí ã¿Ç áõÝ»ó³Í Ù³ÝÏáõÃ»³Ýë »õ
å³ï³ÝáõÃ»³Ýëï³ñÇÝ»ñáõÝ£

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ Û³ÛïÝ³-
µ»ñ»óÇ áõëáõóáÕ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇ
Û³çáÕáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ·áñÍûÝÝ»ñÁ£
à·»Ï³Ý ÇÙ Ó·ïáõÙë ¹¿åÇ ÇÙ

(ß³ñ. ¿ç12)
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Í³·áõÙë ÇÙ Ù¿çë ÏÁ ëÝáõó³Ý¿ñ
×³ÝãÝ³Éáõ ÷³÷³ùÁ£ àõëáõóÇã
Ù³ñ¹áõ í»Ñ³ÝÓÝáõÃÇõÝÁ« ½áñ ·ï³Û
ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ùûï ÇÙ ³éç»õë
µ³ó³õ ³Û¹ ×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý µáÉáñ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ£

ì»Ñ³ÝÓÝáõÃÇõÝÁ ÇëÏ³Ï³Ý
áõëáõóÇãÁ µÝáñáßáÕ Û³ïÏ³ÝÇßÝ ¿£
Øï³õáñ³å¿ë áã Ù¿Ï µ³Ý ÏÁ ÙÝ³Û
Ã³ùÝáõ³Í áõëáõóÇã Ù³ñ¹áõ Ùûï« »õ
³Ù¿Ý ÇÝã ÏÁ ·ïÝáõÇ ïñ³Ù³¹ñáõ-
Ã»³Ý ï³Ï ³Ýáñ, áñ Ïþáõ½¿ ³ñ³-
ïûñ¿Ý áõ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ëï³Ý³É
Çõñ³óÝ»Éáõ »õ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
½³ÝáÝù £

²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý¿Ý Ñ»é³õáñ
³åñáÕ Ñ³Û Ñ³ÝñáõÃ»³Ý »Ï³õ Çñ
ÏÝáç »õ »ñÏáõ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï«
ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃ»³Ý÷³ñáë
Ð³É¿å¿Ý£ Ø»½ ãëïáñ³·Ý³Ñ³ï»ó£
²ëÇÏ³»Õ³õÙ¿ÏÁÇñ ³é³ùÇÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñ¿Ý« »õ Ó»õáí ÙÁ ÷³Ïáõ³Í ÙÝ³ó
Ñ³Û Ù³ñ¹áõ Çñ ¿áõÃ³»Ý Ù¿ç« Çñ
³ßË³ñÑÇÝ Ù¿ç« Çñ ·Çñù»ñáõÝ »õ
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿ç£

Æñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³é³ÝÓÝáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û áõÝÇ Çñ
³ßË³ñÑÁ£

àÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ »õ óñáõáõÙÁ
µáÉáñ Ñ³Û»ñáõÝ å³ñï³¹ñ»óÇÝ
å³ßïå³Ýáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½ñ³Ñ³õá-
ñáõÇÉ Ù»ñ ÑÝ³õ³Ý¹ ³ñÅ¿ùÝ»ñáí£
¶³ÕïÝÇùÁ ÏÁ Ï³Û³Ý³Û³ÛÝå³ïáõ-
Ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« áñáÝù ÃáÛÉ Ïáõ ï³Ý
Ù»½Ç³ñÅ»õáñ»É³ñï³ùÇÝÁ»õ·ïÝ»É
µ³Õ¹³ïáõÃ»³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ£

âáñë½³õ³ÏÝ»ñáõÝ»Ý³É¿Ý½³ï
³Ûë ï³ñûñÇÝ³Ï »õ Ã³ÝÏáÛÇ
Ññ³åáõñÇã ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç«- ½³õ³Ï-
Ý»ñÁ ÇÝùÝÇÝ áïù»ñÁ ·»ïÇÝ Ï³åáÕ
ûÕ³ÏÝ»ñ »Ý«- ä»ïñáë Ð³×»³Ý Çñ
å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÁµ³ó³õ³ÛëÁÝÏ»ñáõ-
Ã»³Ý»õ³ÝáñÑ»ïÏ³åáõ»ó³õëÇñáÛ
³Ýù³Ïï»ÉÇ Ï³å»ñáí£ ²ñÅ»õáñ»ó
½³ÛÝ í»Ñ³ÝÓÝáõÃ»³Ùµ»õ Ù³ñ¹Ï³Û-
ÝáõÃ»³Ý áõ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý
³ÙµáÕç³Ï³Ý »ñ³Ïáí« ëÇñ»ó áõ ÏÁ
ëÇñ¿ ½³ÛÝ Ñ³Ý¹áõÅáÕáõÃ»³Ùµ »õ
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÁÝµéÝ»Éáõ ÁÝ¹áõ-
Ý³ÏáõÃ»³Ùµ£ ºõ ·áí³µ³Ý»ó ½³ÛÝ
³é³Ýó Ñ³ñóÝ»Éáõ ·áí³µ³ÝáõáÕ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ£

ºÏ³õ Çµñ»õ ¹³ëïÇ³ñ³Ï«
»Õ³õ Éñ³·ñáÕ«Õ»Ï³í³ñ«×³é³Ëûë«
É»½áõ³µ³Ý« ·ñ³·¿ï« ¹³ë³Ëûë«
Ñ³ÛÏ³µ³Ý« áõëáõóÇãÝ»ñáõ áõëáõóÇã«
Ù³ÝÏ³í³ñÅ, íÇ×³ñÏáÕ« áõß³¹Çñ
¹ÇïáÕ »õ ï»ë³ÍÝ áõ Éë³ÍÁ
í»ñÉáõÍáÕ£

Ì³é³Û»ó ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
í»ñ³ó³Ï³Ý« áã-Çñ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇù
ÙÁ« »ñµ³ÝÇñ³Ï³Ý¿ñ³ÛÝÑ³Ûñ»ÝÇùÁ
ëï³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ óñáõ³Í ÅáÕá-
íáõñ¹Ç ÙÁ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«

ÁÙµéÝ»ó 80-³Ï³Ý ÃáÇõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ëÏë³Í í»ñ³Ý-
Ï³Ë³óÙ³Ý ß³ñÅáõÙÁ »õ ÷³ñ»ó³õ
³½³ï³·ñ³Ï³ÝÝáñ½³ñÃûÝùÇÝ£

Æñ³Ï³Ý³óáõó Ùï³õáñ³ÛÝ ·áñ-
ÍÁÝÃ³óÁ« »õ Û³çáÕ»ó³õ Ýáõ³½»óÝ»É
Çï¿³É³Ï³Ý³óáõÙÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ«
áñáÝóÙáí ÏÁ Û³ïÏ³ÝßáõÇÝù Ù»Ýùª
ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñë« ÁÝÏ³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Çñ³Ï³Ý »õ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÙÁ
·³Õ³÷³ñÁ« áñ ÏÁ ½³ñÃÝ¿ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÑáÕÇ íñ³Û »õ ÏÁ ïÇñ³å»ï¿ñ Ñ³Û-
ñ»ÝÇùÇ×³Ï³ï³·ñÇÝ«³½·³ÛÇÝ³ÝÏ³-
ËáõÃ»³Ý »õ ²ñó³ËÇ ÇÝùÝÇßË³Ýáõ-
Ã»³Ý³ÝÏ³ë»ÉÇ Ñáë³Ýùáí£

¶Çïó³õ Ñ³ïáõ³Í³Ï³Ý ·³Õ³-
÷³ñ³Ï³Ý Çñ Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñÁ ëïáñ³-
¹³ë»É Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ÙÇ³ó»³É Ùï³-
ÍáÕáõÃ»³Ý« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ³½³ï »õ
³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ áõÅ»Õ³óáõÙÁ »õ
³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ Ý³Ë³å³ïÇõ³é³ç³-
¹ñ³Ýù ¿ñ£

¶ñ³Ï³Ý Çñ ·áñÍ»ñÁ Ù»½Ç ÏÁ
ÃáÛÉ³ïñ»Ý Ñ³Õáñ¹áõÇÉ ·áÛÝ»ñáí
É»óáõÝï³ñµ»ñ³ßË³ñÑÇÙÁ Ñ»ï£Ø»ñ
Ùß³ÏáÛÃÇ ¢ Ñ³Ûáó Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
å³ïÙáõÃ»³Ý³Õ»ñëáõáÕ Çñ ·Çñù»ñÁ
Ñ³ñáõëï »õ Ù³ïã»ÉÇ ³ÕµÇõñÝ»ñ »Ý
ËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³Ý« »õ åÇïÇ Áë¿Ç«
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ »õ ³ÝÑñ³Å³ñ»ÉÇ«
áñáíÑ»ï»õ³ÝáÝùÏþÁë»Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝÁ£

²Ûëûñáõ³Ý Ù»ñ Ûáµ»É»³ñÇÝ
³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ á°ã ÏÁ ëå³ë»Ý »õ á°ã ³É
å¿ïù áõÝÇÝ ëå³ë»Éáõ å³ïÙáõÃ»³Ý
áõß³ó³Í í×ÇéÝ»ñáõÝ£ Ø»Ýù Çñ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÝ»Ýù« áñÏ³ÝË»Éáí
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ« Ù»ñ ·áñÍÝ³Ï³Ý
Ï»óáõ³Íùáí »õËûëù»ñáí áõ ·áñÍ»ñáí
³ñ¹³ñ Ñ³ïáõóáõÙÁ ÏþÁÝ»Ýù ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÇÝ«³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ
³Ýó»³É« Ý»ñÏ³Û»õ³å³·³ÛëÇõÝ»ñáõÝ
Ù¿ç Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ »õ Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý
ï»Õ ÙÁï³Éáíä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ£

ÊáÝ³ñÑ ³ß³Ï»ñïÇ ÇÙ ¹Çñù¿ë«
³é³Ýó ³ÙûÃÇ ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÙ ³ÛÝ Ù³ñ-
¹áõÝ ¹ÇÙ³ó, áñ »Õ³Í ¿ ÇÙ Ñ³Ùá½áõÙ-
Ý»ñáõë »õ ½·³óáõÙÝ»ñáõë Û»Ý³ñ³ÝÁ«
í³Û»É»Éáõ Ñá·»Ï³Ý Ñ³×áÛùÁ Û³ñ·³Ýù
Ù³ïáõó³Ý»Éáõ ÇÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³õáñáõÙÇë »õ Ã¿ í»ñçÇÝï³ëÝ³-
Ù»³ÏÝ»ñáõ Ù»ñ ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ
Ï³éáõóáõÙÇÝ Çñ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃ»³Ý£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ßñç³Ý³ÏÇÝ
Ù¿ç«-³ÛÝù³ÝÙûïÇÏÜáñÇÝêñµáõÃ»³Ý
ëñïÇÝª ÇÝãå¿ëÑ³ëï³ï»óì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÁ«-ä»ïñáëÐ³×»³ÝÇ¹¿ÙùÁ
ÏÁ Ï³Ý·ÝÇ Ñå³ñïûñ¿Ý »õ ¹»ñ³Ï³-
ï³ñÇÏ»óáõ³Íùáí£

ÆÙÑ³Ù³Ïñ³Ýùë³Ý¹ÇÝÏþ³ÝóÝÇ
Çñ ³ÝÓ¿Ý£ ÆÙ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝë Çñ
ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ñ»ï»Õ³õÑ³ñëï³óáõóÇã«
ÁÝï³Ý»Ï³Ý ë»Õ³ÝÇ ßáõñç Çñ»Ý »õ Çñ
ïÇÏÝáçêûëÇÇÑ»ï»ñÏ³ñ½ñáÛóÝ»ñáí£

î»ë³ÍÁÉÉ³É²õ»ïÇëÇÝ« ²ñ³½ÇÝ«
²ÉÇÝ³ÛÇÝ« ²ñÇÇÝ« ²É»ùëÇÝ »õ ²ÝÇ³ÛÇÝ
³×ÇÉÁ ÇÝÍÇïáõ³õ³ÛÝ Ñ³Ùá½áõÙÁ« Ã¿
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³éáõó»É Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
µáÛÝ»ñ« ³é³Ýó Ññ³Å³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ-
ÏáõÙ¿Ý³ÛÝÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÙ¿ç« áñáõÝÙ¿ç
Ïþ³åñÇÝù ÷áË³¹³ñÓ³µ³ñ Ñ³ñë-
ï³óÝ»Éáí ½Çñ³ñ£

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ Ñ³Ý¹¿å
Ù»Í³ñ³ÝùÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Û³ñ·³ÝùÇ
ïáõñùÙÁÝ¿ÇñÁÝï³ÝÇùÇÝ«áñáíÑ»ï»õ
³Ý ÙÇßï ÏÁ ù³ç³É»ñ¿ ½³ÛÝª ß³ñáõ-
Ý³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ µ³ñÓñ ³é³ù»-
ÉáõÃÇõÝÁ£

ÆÙËáñ³·áÛÝ÷³÷³ùë ¿« áñ ÇÝù
³Ûë Ñ³Ù³Ïñ³ÝùáíÇÝù½ÇÝù½ûñ³ó³Í
»õ ³ÙñåÝ¹áõ³Í ½·³Û£ Æñ ³ñÅ³ÝÇù-
Ý»ñÁ ³õ»ÉÇÝ ¿ µáÉáñ óáõó³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ¿Ý£ Ø»Ýù å³ñ½³å¿ë ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ýù ³ñ¹³ñ ïáõñù ÙÁ ³Ûë
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùµ£

«Recordar es vivir», dice un refrán, con el cual no estoy de acuerdo. Recordar
es sufrir. Las cosas adquieren con el tiempo una belleza que quizás no tuvieron y además,
uno va sintiéndose cerca de lo que el poeta llamó «la partida sin regreso» y en este caso,
la partida sin regreso de Bedrós Hadjian.

El domingo 2 de septiembre, como todos los domingos, estuvimos en la Catedral
San Gregorio El Iluminador. Posteriormente, con motivo de la celebración del 21º
aniversario de la independencia de Karabagh, ante el monumento a sus héroes, en una
alocución encendida de patriotismo, hizo vibrar a los asistentes. Al término del acto, tuve
la dicha de abrazarlo junto a su abnegada esposa, Sose, para manifestarle lo siguiente:
«Hace años que te conozco, pero este fue el mejor de tus discursos».

Ha muerto un demócrata de la armenidad; el formidable hombre de la libertad y
excelso ejecutor de la educación y de la intelectualidad armenia, que le eran propias...
porque por ese rumbo se abrazó a su pueblo.

Se hace silencio en las almas para encender por siempre el ejemplar de su dignidad,
la riqueza moral de su conducta, la austeridad de sus actos y sus gestos; la sabiduría
de su talento y la inmaculada convicción ética de sus principios.

HamuertoBedrósHadjian, un gigante por su estirpe de republicano y un ciudadano
definitivo en la historia de la armenidad. Pero nosotros, sus compañeros, sentimos que
ha muerto el mejor de los nuestros, porque ser armenio significa ser sentimental,
determinando ello su inclinación a lo popular. Ser armenio significa entrañable amor a
la justicia y eterno disconformismo por los «status» que llegan a ignorarla. Ser armenio
significa ser profundamente democrático y por ello, defensor ferviente de la libertad.

Ser armenio significa ser insobornable al genocidio.
Bedrós Hadjian fue todo eso: sentimiento, justicia, rebeldía, democracia, progre-

so, honradez y rectitud.
Bedrós Hadjian no fue un héroe, fue simplemente un militante, que sintetizó en su

persona las enseñanzas de los grandes hombres de la armenidad.
Si para la comunidad armenia de la Argentina constituye una pérdida irreparable,

para laRepública deArmenia significa el adiós al luchador intelectual, que seguirá siendo
ejemplo de virtudes cívicas para las generaciones posteriores.

Ha muerto un varón ilustre.
Ha muerto un combatiente.
Ha muerto un armenio.
Lo despiden sus alumnos de varias generaciones, maestros, profesores, institu-

ciones, compañeros, que se inclinan en su memoria y recogen su legado para
proyectarlo en el mismo destino que soñó.

Déjennos llorar su muerte porque hemos vivido con su vida.
Adiós, compañero... ¡Adiós!

Por la Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina
Isaac Nigohosian

Al compañero Bedrós Hadjian

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿
Çñ Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÃÇõ

Ð»é³ó³ñ Û³õ¿ñÅ«ä»ïñáëÃ³ÝÏ³·ÇÝ
ÂáÕÝ»Éáí ÙáÉáñ« ùá ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ
â¿ áñ ù»½ Ýñ³Ýù« í»ñçÇÝ ë»Õ³ÝÇÝ
´³ñÇ »ñÃ ¹¿åÇ« Ð³Ûñ»ÝÇù ÁëÇÝ:

ÄåÇïÁ »ñç³ÝÇÏ³Û¹å³ÑÇÝ ¹¿ÙùÇ¹
ìÏ³Ý ¿ñ Ññ×áõ³ÝùÇ³½·³ë¿ñ ëñïÇ¹
Î½·³ñ³Ý Ï³ÝË³õ« ßáÕùÁ³ñ»õÇ
ùáõ³ÛÝù³Ý ëÇñ³Í Ù³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÇ:

´³Ûó Ù³ÑÁ ¹³Å³Ý« ¹³ñ³Ý³Ï³É³Í
ÊÉ»ó« µ³ÅÝ»ó ù»½ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ¿Ý«
ùá ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ« ç»ñÙ ßñç³Ý³Ï¿Ý«
²ÝáÝó ÃáÕ»Éáí ÙáõÝç áõ ßáõ³ñ³Í:

ºõ ÑÇÙ³³Ù¿Ý Ýáñ Ñ³õ³ùáÛÃÇÝ
ÞáõñçÁ ë»Õ³ÝÇÝ ¹ñáõ³Í³ÃáéÝ»ñ¿Ý
²½³ïÏÁ ÙÝ³Û ÙÇßï Ù¿ÏÁ ä»ïñáë«
ÆñïÇñáç ·³ÉáõÝ ëå³ë»Éáí³ÝÛáÛë:

´³ÛóËûëù»ñ¹ ùáõ« ÙÇßï³ñï³ë³Ý³Í
àõ Ùïù»ñ¹ ùáõ« ÙÇßï³ñï³Û³Ûï³Í
ÎÁ ÛÇßáõÇÝ³ÛÝï»Õ« ³Û¹ Ñ³õ³ùáÛÃÇÝ
¾áõÃÇõÝÁ ùáõ ÑáÝ íÏ³Û»Éáí:

ä³ïáõ³ëïÁïáõ³Í³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ¹
êÇñ»É³½·ÇÝ áõ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ«
Ä³ÙÏ¿ï ãáõÝÇ, ³Ýï»õ¿åÇïÇ
²ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, áñù³Ý áñ³åñÇÝ:

ä»ïñáë »Õµ³Ûñ, ÝÝçÇñ Ñ³Ý·Çëï
ÂáÕ Ã»Ã»õ ÁÉÉ³Û, ÑáÕÁ ßÇñÇÙÇ¹:

§ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ
³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ...¦

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

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

Durante dos intensas jornadas, el 27
y el 28 de septiembre ppdo. se realizó el
primer Intercambio Estudiantil de la Sec-

ción de Armenio, entre los colegios Marie
ManoogiandeBuenosAires yNubariande
Montevideo.

En esta ocasión la Sec-
ción Armenio de la primaria
recibió a los alumnos de sexto
grado del colegio Nubarian,
junto a sus directores y do-
centes. Los alumnos de am-
bos sextos grados compartie-
ron un hermoso e inolvidable
tiempo de camaradería, mien-
tras transitaban el extenso y a
la vez ameno programa pre-
visto con contenidos acadé-
micos, culturales, idiomáticos,
sociales y recreativos.

Fue un encuentro de

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

verdadero intercambio donde cada grupo
presentó un trabajo artístico basado en la
obra de un autor armenio. Siendo actual-
menteEreván�CapitalMundialdelLibro�
el trabajo realizado acercó e integró a los
alumnos a este evento internacional. Asi-
mismo, a través de las actividades desa-
rrolladas y el uso de las herramientas de
tecnología digital, los alumnos experi-
mentaron un acceso jerarquizado y actual
al idioma y a la cultura armenios.

Tanto para los alumnos como para
los directivos y los docentes participan-

Intercambio estudiantil en la Sección Armenio

�Googlear� y �Tipear� directamente en armenio: Una experiencia novedosa para
nuestros visitantes en el laboratorio de Informática.

El grupo completo disfrutando del City Tour. Un recuerdo del Barrio de la Boca.

tes, la experiencia fue vivida como alta-
mente positiva, exitosa y enriquecedora
para todos y en todas las áreas.

Felicitaciones y muchísimas gra-
cias a todos los participantes: directores,
docentes, familias anfitrionas y alumnos
que con dedicación y generosidad dieron
lo mejor de sí para el exitoso desarrollo de
esta primera experiencia internacional de
la Sección de Armenio de la primaria.

Teshkho Kouloujian
Dpto. Proyectos - Actos

e Informática

Alumnos del Colegio Nubarian representan
�El Hombre Necio�.
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Inglés (Conversación)
Para aprender, para comunicarse, para viajar...

Todos los martes a las 17.30 hs.
Prof.BettyHaladjianbettyrosario31@hotmail.com

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

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

Familia Khurlopian
6 de noviembre, 19.00 hs.

En el renovado Estadio Hrazdán, la selección de fútbol cayó 3-1 frente a Italia
en un partido vibrante. La gran actuación de Mkhitarian no alcanzó para superar a un
conjunto �azzurro� que no brilló, pero contó con la inspiración de Andrea Pirlo.

Las sensaciones que se viven en el camino hacia un mundial de fútbol son pocas
veces comparables. El sentimiento de pertenencia está más que nunca a flor de piel y
es a través de un simple partido que la unidad nacional se transforma en una conciencia
única. El viernes pasado se produjo un hecho histórico, de esos por los que se suele
guardar por décadas la tapa del diario que refleja la inmensidad de la noticia. Las
selecciones mayores de Italia y Armenia se cruzarían por primera vez generando una
expectativa enorme tanto en Ereván como en cada una de las diferentes provincias. Vale
referirse a los 200 hinchas armenios que le dieron una cálida bienvenida a los jugadores
italianos en el aeropuerto de Zvarnotz, demostrando la importancia del evento.

En el comienzo de las eliminatorias, Armenia venía de ganar ajustadamente 1-0
frente aMalta y de caer por el mismomarcador en Sofía frente a Bulgaria, en un partido
donde la polémica fue la única protagonista. Sin poder contar con dos jugadores
relevantes (Ghazaryan y Pizzelli, ambos expulsados en el último partido mencionado),
el marco no era para nada simple. El técnico Vartán Minasian tenía la difícil tarea de
armar un equipo sólido en la parte defensiva pero que a la vez tenga la capacidad de
generar peligro en el área rival.

Con 32.000 ubicaciones vendidas, el Estadio Hrazdán volvía a albergar un
partido de la selección tras la recordada derrota 2-0 frente a Turquía. Sobraba color
y alegría en las tribunas. La refracción de este estadio lo puso entre los mejores de la
región y dejó la puerta abierta para que en el futuro sea sede de importantes partidos
de la UEFA. Luego de los emocionantes himnos interpretados por la Orquesta de
Ereván, el árbitro daba el pitazo inícial y empezó a latir el corazón de cada armenio.

Fue Italia la que rápidamente se hizo con el protagonismo del partido, generando
varias chances en el arco del veterano Berezovsky. Con el mediocampista Pirlo
manejando los hilos del equipo, Armenia no podía hacerse de la pelota y el equipo se
acorazaba buscando superar el sofocón italiano. A los 10minutos, sucedió lo inevitable:
en una jugada desafortunada la pelota rebotó en la mano del central Mkoian dentro del
área y el árbitro croata Strahonja decidió cobrar penal. Andrea Pirlo (quién más si no)
se hizo cargo de transformarlo en gol sembrando preocupación en el banco armenio.

A partir de gol, Armenia reaccionó de forma inmediata. Con Ozbiliz generando
constante peligro por la banda izquierda, aparecieron las primeras aproximaciones y
participaciones del gran Gianluigi Buffon. Cerca del final de la primera etapa, el crack
armenio Henrikh Mkhitarian recuperó una pelota en la mitad de cancha y encaró con
su usual velocidad y control a los centrales italianos. Luego de gambetear a un frustrado
Barzagli, definió con un preciso zurdazo cruzado ante la mirada de Buffon que nada
pudo hacer. Se desató la locura en Hrazdán y se escuchó un grito de gol desde Siunik
hasta Shriak. El presente de �Heno�, como lo apodaron, es realmente deslumbrante.
Lleva 15 goles en 13 encuentros en el Shakhtar (club ucraniano donde milita) y ya fue
sondeado por varios de los grandes equipos europeos. Con las tablas en el marcador
finalizaba la primera etapa.

En el comienzo del complemento, Armenia siguió demostrando un gran nivel
llegando varias veces al arco rival. Yura Movsisian generaba los espacios necesarios
para que los volantes tengan la chance de definir el partido. Con el correr de losminutos,
la situación se fue invirtiendo. Italia creció en el partido y al igual que en el comienzo
de la primera etapa, se hizo del total dominio de la pelota. Pirlo, ya es en vano volver
a describir las enormes cualidades del �21� italiano, tiró un centro preciso para que De
Rossi cabecee poniendo el 2-1.

Ya con poca claridad, Armenia fue a buscar el empate por todos los medios
posibles. Con mucho empuje chocaba constantemente con la defensa italiana entrando
en un estado de nerviosismo total. Con este panorama, Italia aprovechó un tiro libre para
definir por completo el partido. El italo-argentino Daniel Osvaldo conectó un buen
centro con la cabeza enterrando las ilusiones armenias. Así, con un 3-1 tal vez injusto,
finalizó el partido. Armenia no tuvo la efectividad que se necesita a la hora de enfrentar
a un rival de este calibre. El rendimiento fuemuy bueno a pesar del resultado y sin dudas
estos partidos sirven para que el grupo crezca y se moldee para que dé a poco Armenia
sea considerado uno de los equipos revelación del viejo continente. Más tarde Vartán
Minsian declaró que estaba �algo frustrado� ya que cometieron varias desatenciones
defensivas.

Pensando en lo que viene, este fue el último partido oficial deArmenia en el 2012.
Antes de volver a la actividad mundialista el 26 de marzo del año próximo frente a
República Checa, ya tiene pautado dos amistosos. Frente a Lituania (14/11) y frente
a Turkmenistán (22/3). Ya sin margen de error, habrá que esforzarse mucho para poder
estar en Brasil 2014. Con la ilusión intacta, estamos agradecidos de este equipo que cada
día defiende con orgullo la camiseta de Armenia. Teo Fileni

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

Los días miércoles a las 19:30, de
abril a diciembre...diversidad
cultural...puntualidad... excelente
acústica...buen gusto...siempre con en-
trada libre y gratuita... son algunas de las
principales características del Centro
Cultural del ColegioMekhitarista de Bue-
nos Aires.

Creado y dirigido por el Sr. Jorge
Murekian y la colaboración en la coordi-
nación del Prof. Andrés Istephanian, el
CCCM, a ocho años de su fundación,
continúa sorprendiendo al público con
novedades de excelente nivel. Conciertos
de cámara, encuentros corales, ciclos de
cine, conferencias, teatro y danza son
algunas de las propuestas de su ecléctica
programación.

El miércoles 24 de octubre se pre-
sentará en su escenario la cantante y
pianista Graciela Arenas, quien ofrecerá
al público el espectáculo �Amadas mías».
En él rinde homenaje a grandesmujeres de
la música, quienes le marcaran el rumbo
desde muy joven : Mercedes Sosa, María
ElenaWalsh, Eladia Blázquez, Gal Costa,
Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Liza Minelli,
entre otras, recorriendo con soltura un
panorama inusualmente amplio de la mú-
sica popular contemporánea, incluyendo
en su repertorio temas de folklore, jazz,

pop y bossa nova.
Graciela Arenas, en el ámbito del

folklore, ha editado el CD «Hacia unmun-
do mejor» junto al compositor y guitarris-
ta Rubén Fasciolo. En el año 2002 ambos,
autor e intérprete, resultaron ganadores
del certamen Pre-Cosquín para nuevos
valores.

En el ámbito del jazz ha realizado en
2010 el CD «The Men I Love», un disco
en el que rinde homenaje a grandes artistas
del piano y la voz, contando con la parti-
cipación de Carlos Caiati y Adrián Segers,
ambos integrantes de la Porteña Jazz Band
y también del maestro Jorge Navarro.

En esta oportunidad, la cantante será
acompañada por Carlos Caiati (saxo y
clarinete), Adrián Segers (banjo) y Luis
Uraga (armónica). La propuesta invita a
compartir una velada muy especial que
tendrá lugar en el Auditorio del Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista de Bue-
nos Aires, Virrey del Pino 3511 CABA,
con entrada libre y gratuita.

Graciela Arenas se ha presentado
en: Le Trianon, y La Cité de la Musique
(Paris); The Cavern (Londres, Liverpool);
ClaridgeHotel, Clásica yModerna, Teatro
de la Media Legua, Club Náutico San
Isidro y Teatro York, entre otros en Bue-
nos Aires.

EN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

«Amadas mías»
Homenaje a grandes mujeres de la

música
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Agenda
OCTUBRE
- Viernes 19, 19 hs.: «Ceremonia musical para el alma» a cargo de Claudio
Guiragossian (piano, arreglos, dirección) y su grupo en el Museo Fernández
Blanco, Suipacha 1422, C.A.B.A. www.claudiog.com

-Sábado 20, 17 hs.: «Ceremonia musical para el alma» a cargo de Claudio
Guiragossian ( piano, arreglos, dirección) y su grupo en  la Casa Fernández Blanco,
Hipólito Yrigoyen 1.420, CABA. www.claudiog.com  Entrada libre.

- 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.

- Martes 23, 10 hs.: Celebración del 21º aniversario de la independencia de
Armenia y 44º aniversario de la Escuela «Armenio-Argentina», Arce 611,
C.A.B.A.

- Martes 23, 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 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.

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

NOVIEMBRE
- Sábado 3, 19.30 hs.: Acto de la Cultura Armenia en el Colegio Mekhitarista.
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 10, 19.30 hs.: Acto 25º aniversario del Instituto Tertzakian del
Colegio Armenio de Vicente López en el auditorio Tertzakian. 21.30 hs.:  Brindis
y festejos en el salón Garabedian. Arenales 1631, Vicente López. Consultas
exalumnosarmenio.vicentelopez@facebook.com

- Domingo 11, 11.00hs.: Solemne Misa y Madagh 50º aniversario Inst. Isaac
Bakchellian,  Corrales 2527, C.A.B.A.

-Miércoles 14, 21.00 hs.: Recital anual del Conjunto de Danzas Armenias
Folklóricas «Masis», Teatro El Nacional. Corrientes 960, C.A.B.A.

- Miércoles  21, 20.30 hs.: Recital del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias «Narek» de la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek.
Teatro Apolo, Corrientes 1372, C.A.B.A.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
y el Centro Armenio de la República Argentina

invitan a la misa que con motivo de cumplirse cuarenta días
del fallecimiento del

PROF. BEDRÓS HADJIAN
se realizará el sábado 27 del corriente a las 12.30

en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Karasunk

La Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian»
invita a la misa que con motivo de cumplirse cuarenta días

del fallecimiento del
PROF. BEDRÓS HADJIAN

se realizará el sábado 27 del corriente a las 12.30
en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Karasunk

La Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina
invita a la misa que con motivo de cumplirse cuarenta días

del fallecimiento del
PROF. BEDRÓS HADJIAN

se realizará el sábado 27 del corriente a las 12.30
en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Karasunk

Sociales

Hokehankisd
Conmotivo de cumplirse el séptimo aniversario del fallecimiento de nuestro

querido padre, abuelo y esposo
MINASBARTAMIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 28 de octubre
próximo a las 11.00 en la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de
Narek, Charcas 3529, C.A.B.A.

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

Su esposa, Ana María de Bartamian
Sus hijos.
Sus nietos.

Profesionales
Cinthia Kedikian

Donaciones
- En memoria del prof. Bedrós Hadjian, el Sr. Isaac Nigohosian dona $ 500.-

a «Sardarabad».

- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Mary Boyaciyan de Taslak, el
Colegio Armenio de Vicente López recibió las siguientes donaciones:

Artin e Iraid Gol y Familia $ 500
Luisa Boyaciyan $ 500
Arturo y Betty Kartallioglu $ 500
Familia Gurdenian $ 500
Arturo y Lucy Boyaciyan $ 500
Eduardo Timurcioglu y Familia $ 500

Exalumna del Instituto Marie Manoogian de la U.G.A.B., en el que se había
destacado por su dedicación, capacidad y responsabilidad, la joven Cinthia Kedikian ha
dado un nuevo motivo de orgullo a su familia. Se recibió de abogada, egresada de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se especializó en
Derecho Internacional.

Sus padres, Rubén Arturo Kedikian y Mabel Esayan de Kedikian, se sienten más
que felices por este logro de Cinthia.

Se suman a esta alegría sus hermanas, Ximena y Aldana y sus abuelos, Carlos
y Anahid Esayan.

¡Felicitaciones y éxitos, Cinthia!




