
37 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1682

âáñ»ùß³µÃÇ
28 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2012

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVII, Nº 1682.  Miércoles 28 de noviembre de 2012. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

²Ûëáõ ÏÁï»Õ»Ï³óÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ« áñ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
7-ÇÝ Å³ÙÁ 20©00-ÇÝ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ Ù¿ç åÇïÇ
Ï³ï³ñáõÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ »õ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ûñÑÝáõÃ»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

ÎÁ Ññ³õÇñ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ« Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ
»ñÇï³ë³ñ¹½³õ³ÏÝ»ñÁ«ÙÇë³Ý³µ³ñÙ³ëÝ³Ïó»Éáõ»õ³ÕûÃ»Éáõ«áñå¿ë½Ç
²ëïáõÍáÛ ûñÑÝáõÃ»³Ùµ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ½ûñ³Ý³Ý»õ³Ýë³ë³ÝÙÝ³Ý«
ÁÉÉ³Ý Û³ñ³ï»õ áõ »ñç³ÝÇÏ:

²ëïáõ³Í µáÉáñÇë ÁÉÉ³Û û·Ý³Ï³Ýáõå³Ñ³å³Ý:

¸Çõ³Ý ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ

Bendición de las familias
y de los jóvenes

Comunicamos a nuestros fieles que el día 7 de diciembre, a las 20, en la
Catedral San Gregorio El Iluminador se realizará la ceremonia de bendición de las
familias y jóvenes de nuestra comunidad.

Invitamos a todos los creyentes y fieles de nuestra comunidad, especial-
mente a nuestros jóvenes, a participar y orar juntos para que con la misericordia
y ayuda de Dios se fortalezcan y permanezcan firmes y felices.

Que Dios ayude y proteja a todos.
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

Misa en memoria de
Su Beatitud Torkom Manoogian,

Patriarca de Jerusalén
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia

invita a la feligresía a la misa
que, con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de
Su Beatitud, Torkom Manoogian, Patriarca Armenio de Jerusalén

se realizará el próximo domingo 2 de diciembre
en la Catedral San Gregorio El Iluminador,

Armenia 1353, C.A.B.A.

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia).- El 22 de noviembre
ppdo., el presidente de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, recibió a los copresidentes
del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa,
Robert Bradtke, Igor Popov y Jacques Faure, con quienes analizó temas relativos a la
solución pacífica del conflicto azerbaiyano-karabaghí.

El mandatario calificó de inaceptables la idolatración del asesino azerbaiyano
Safarov como héroe, la postura y la retórica beligerante de Azerbaiyán, hechos que
lesionan seriamente y perturban el proceso negociador. En ese sentido, Bako Sahakian
solicitó a los copresidentes que tomen las medidas necesarias para que Azerbaiyán
asuma una posición constructiva frente al proceso de solución del conflicto.

También, una vez más, el presidente declaró la disposición oficial del gobierno de
Stepanakert de solucionar el conflicto de manera pacífica, bajo el marco que brinda el
Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, ya que
�toda otra forma de solución está condenada al fracaso� �dijo.

Sostuvo además que la solución del conflicto será posible si «se centran en las
causas que lo provocaron y no las consecuencias».

Acompañó al presidente en esta reunión, el canciller karabaghí Karén Mirzoian y
el representante personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzey Kasprzyk.

Stepanakert, (por Lusiné
Musayelian para Noyán Tapán).- En
una conferencia de prensa en Stepanakert,
los mediadores internacionales expresa-
ron dudas sobre la conveniencia de la
apertura del aeropuerto de Stepanakert y el
iniciodevueloscomercialesdesdeArmenia
a Nagorno-Karabagh.

«Creemos que la apertura del aero-
puerto de Stepanakert, en la actual situa-
ción, puede causar tensión en las relacio-
nes entre las partes» - dijo Igor Popov, el

diplomático ruso, que copreside el Grupo
deMinsk de la OSCE, junto con sus pares
de Estados Unidos y Francia.

«Sostenemos que la cuestión debe
ser resuelta por la vía diplomática sobre
la base de la actual experiencia interna-
cional» -dijo Popov luego de la reunión
que mantuvieron con el presidente Bako
Sahakian.

Azerbaiyán ha condenado reitera-
damente losplanesdelgobiernokarabaghí

(Continúa en página 3)
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Bako Sahakian recibió
a la O.S.C.E.
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El presidente, de visita
oficial en El Líbano

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El mandata-
rio armenio, Serge Sarkisian, se encuen-
tra de visita oficial en El Líbano, donde
fue recibido por su par anfitrión, Michel
Suleiman, en la residencia presidencial.

Tras la bienvenida de rigor, ambos
mandatarios mantuvieron una reunión
privada, a la que siguieron negociaciones
en formato extendido, con la participa-
ción de las delegaciones de ambos países.

Luego de esta reunión, se procedió

a la firma de documentos oficiales. Parti-
cularmente, se firmaron acuerdos de libre
visado para pasaportes diplomáticos y de
«mutuo reconocimiento de títulos acadé-
micos y de educación superior».

Acto seguido, el presidente armenio
plantó un árbol en el jardín presidencial,
como testimonio de la amistad armenio-
libanesa.

Por último, los mandatarios resu-
mieron los resultados de las reuniones en
una conferencia de prensa. (Ver pág. 3)
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Ereván, (Tert.am).- El 23 de noviembre ppdo., el presidente del partido
«Herencia» de Armenia, Raffi Hovhannisian, trató de impedir la adopción de una
declaración de apoyo a la «integridad territorial» deAzerbaiyán en laAsambleaGeneral
de la Conferencia Internacional de Partido Políticos de Asia, que tuvo lugar en Bakú,
Azerbaiyán, entre el 21 y el 24 del corriente.

Asistieron a la reunión 250 delegados que representaban a sesenta partidos
políticos de 25 países asiáticos, además de los funcionarios locales.

En la Asamblea, el primer canciller deArmenia del período independiente trató de
pronunciar su discurso, pero debió enfrentarse a la respuesta histérica de los delegados
azerbaiyanos. Según los medios de prensa de ese país, Hovhannisian irrumpió en la
escena interrrumpiendo el trabajo que se venía realizando. Sin embargo, un comuni-
cado oficial del partido «Herencia» de Armenia da cuentas de que la intervención de
Hovhannisian con su discurso formaba parte del programa de la Asamblea.

El video de la respuesta de los delegados azerbaiyanos a las palabras de
Hovhannisian ya figura en Internet.

El político, además de esta intervención, había respondido a las preguntas de la
prensa azerbaiyana, lo que también fue motivo de escándalo.

«Voy a hablar sólo una vez, así que
seré muy claro.

En una búsqueda crítica, pero de
buena fe, para la paz, la seguridad y la
reconciliación en Asia, llegué a esta her-
mosa ciudad de Bakú, donde vivían cien-
tos de miles de armenios antes de que
fueran desposeídos y expulsados por la
fuerza en enero de 1990. El único testimo-
nio de su antigua presencia se ha visto
reducido a una iglesia cerrada y destinada
a otros fines. Prácticamente no queda
ningún armenio en la actualidad y aunque
nuestros colegas azerbaiyanos hacen re-
ferencia a la existencia de varios miles de
personas de etnia armenia, no he visto
ninguna prueba de esta afirmación. He
pedido a las autoridades que me organi-
cen una reunión al menos con un armenio
que se atreva a identificarse como tal
actualmente en Bakú.

Vine aquí con un espíritu diferente,
impulsado por el diálogo, pero inmediata-
mente debí enfrentarme a una dura pero
esperada realidad de propaganda selecti-
va, la retórica repetitiva, una xenofobia
sin igual y una presentación falsa de las
posiciones no sólo en la sociedad y en
círculos políticos, sino también a nivel
presidencial.

Todo lo que se opone a los precep-
tos y principios de I.C.A.P.P.

No puede haber paz, seguridad y
reconciliación en nuestra región mientras:

1) Azerbaiyán lance una fallida gue-
rra de agresión contra Karabagh y su

pueblo amante de la libertad, así como
contra sus propias minorías que viven en
su seno, y luego culpe del fracaso a
quienes se autodefienden;

2) Azerbaiyán persiga una política
oficial de destrucción intencional del pa-
trimonio cultural, y muy especialmente la
destrucción abierta de miles de cruces de
piedra («jachkars») hechas a mano en el
cementerio medieval armenio en Jugha,
Najicheván, no como daño colateral de la
guerra, sino 11 años después de la cesa-
ción del fuego y a cientos de kilómetros
de distancia de la zona de conflicto. Des-
de que sucedió esto en diciembre de
2005, Azerbaiyán ha bloqueado todas las
misiones internacionales dispuestas a vi-
sitar el sitio de esta vergonzosa profana-
ción;

3)Azerbaiyán siga indultandoyglo-
rificando a asesinos condenados por la
única razón de que la víctima es armenia,
sin que medie ni siquiera una voz de
condena de este acto cobarde de odio, en
lo que el fundador de I.C.A.P.P. ha deno-
minado «democracia inclusiva», y mien-
tras

4) Azerbaiyán, en una guerra de
palabras y terminología redundantes, en
reuniones como ésta, utilice el término
"ocupación" cuando en realidad se trataba
de liberación, descolonización y derecho
a la autodeterminación, y cuando la pala-
bra "ocupación" de hecho se aplica más

adecuadamente al control efectuado por
Azerbaiyán y Turquía a través del genoci-
dio, la limpieza étnica, y luego la vergüen-
za oficial de la negación de grandes exten-
siones de patrimonio armenio desde
Shahumian y Najicheván al oeste de la
meseta armenia.

La paz, la seguridad y la reconcilia-
ción son posibles, sin embargo, si todos
buscamos de la misma manera:

1)el logrodelbien, la gobernabilidad
autocrítica y la rendición de cuentas; si
asumimos la responsabilidad de salva-
guardar la igualdad de derechos civiles y
la dignidad humana de nuestros propios
electores, de los partidos de la oposición,
de organizaciones no gubernamentales y
de las minorías;

2) si posibilitamos que el ciudadano
medio, la sociedad civil y la verdadera
democracia accedan al poder y descarte-
mos la dinastía de las dictaduras;

3) si reconocemos la libertad, la
soberanía y la integridad de todos los
Estados, viejos y nuevos, incluida la Re-
pública de Karabagh Montañoso, cuyo
regreso a la situación anterior es imposi-
ble. Su reconocimiento dentro de sus
fronteras constitucionales -como dere-

Raffi Hovhannisian intentó frenar una declaración sobre la
«integridad territorial» de Azerbaiyán

El discurso del conflicto

cho recíproco-, permi-
tirá el regreso mul-
tilateralysimultáneo de
los refugiados de todas
las nacionalidades, no
sólo los azerbaiyanos
desplazados, sino tam-
bién del más de medio
millón de deportados
armenios de Shahu-
mian, Najicheván,
Artsvashén y de lamis-
ma Azerbaiyán, junto
con los descendientes
de las víctimas y so-
brevivientes del gran
genocidio y del despo-
jo nacional del pueblo

armenio;

4) la protección de todo el patrimo-
nio cultural y la condena de toda profana-
ción de ese patrimonio, ya sean musul-
mán, hindú, budista, judío, cristiano o de
otro tipo;

5) la prevención y el castigo de
todos los genocidios y crímenes contra la
humanidad, y

6) el ejercicio de la humanidad y la
defensa de la idea común de que el dolor
y el sufrimiento son universales. En este
sentido, el debido reconocimiento a miles
de vecinos turcos justos, que pusieron de
manifiesto estas virtudes, al salvar vidas
armenias -entre ellas la de mi abuela-
durante el genocidio de 1915, así como a
los cientos de azerbaiyanos conscientes,
que trataron de hacer lo mismo durante
los pogromos anti-armenios en Bakú y
Sumgait varias décadas después.

Por esto estoy agradecido y tengo la
esperanza de que habrá días mejores para
el bien de las generaciones venideras.

Le doy las gracias por su amable
invitación, la hospitalidad y la atención
puesta a toda la verdad, por terrible o
incómoda que pueda ser.»

Raffi Hovhannisian es interrumpido en su discurso, ante la
reacción de los delegados azerbaiyanos presentes, que

comienzan a golpear las mesas.
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de abrir el aeropuerto de Stepanakert re-
cién construido para vuelos a Ereván,
porque sostiene que de esa manera se
«violaría su soberanía reconocida
internacionalmente sobre Karabagh». A
principios de este mes, Bakú renovó sus
amenazas de detener por la fuerza esos
vuelos.

Las autoridades de Stepanakert y de
Ereván desoyen las amenazas, mientras
advierten a los copresidentes sobre las
acciones militares de represalia.

Ante esta situación, el 2 del corrien-
te, Estados Unidos instó a ambas partes a
buscar una «solución diplomática» para
este tema potencialmente peligroso «de
conformidad con los acuerdos internacio-
nales pertinentes». La vocera del Departa-
mento de Estado también citó declaracio-
nes sobre el tema realizadas por los
copresidentes del Grupo de Minsk a co-
mienzos de año.

En un comunicado emitido en julio,
los mediadores dijeron que habían recibi-
do garantías de que «las partes van a
rechazar cualquier amenaza o uso de la
fuerza contra aeronaves civiles; resolve-
rán este tema a través de medidas diplo-
máticas y se abstendrán de politizar el
asunto».

Los copresidentes de la O.S.C.E.,
luego del escándalo internacional que pro-
vocó la liberación de Safarov por parte de
Hungría, se reunieron por primera vez en
París, donde elaboraron una nueva pro-
puesta de trabajo para avanzar en el proce-
so de solución del conflicto de Karabagh.

Si bien no trascendieron los detalles
de la «propuesta de trabajo», los ministros
y los copresidentes habrían acordado una
mayor discusión de estas ideas durante la
visita regional que concluyó el lunes en
Bakú.

Popov y su par estadounidense,
Robert Bradtke, se negaron a divulgar
detalles de esa propuesta después de las
conversaciones en Stepanakert. Bradtke
sólo dijo que Washington sigue estando
«fuertemente comprometido a hacer todo
lo posible para ayudar en el proceso de
paz.»

El mandatario armenio agradeció al
presidente Suleiman su invitación y la
cálidabienvenidabrindadaa ladelegación
de Armenia. «El año pasado, en ocasión
del 20º aniversario de la independencia
de Armenia, tuvimos el honor de recibir
al presidente del Líbano en Armenia.
Este año, el presidente de Armenia reali-
za una visita oficial al Líbano. La regu-
laridad de estas visitas habla del alto
nivel de diálogo establecido entre los dos
presidentes, el alto nivel de las relaciones
y el deseo de fortalecerlas» -dijo.

Explicó que con el mandatario anfi-
trión habían analizado oportunidades de
cooperación bilateral en nuevas áreas e
intercambiaron puntos de vista sobre los
acontecimientos que se suceden en Me-
dio Oriente y en el Cáucaso Sur. Además,
reiteraron que las relaciones entre ambas
naciones están basadas en la buena vo-
luntad, la confianza mutua y el respeto.

«Este año es particular, porque se
cumple el 20º aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomáticas. Es de
destacar con gran satisfacción, que en
estos años hemos establecido relaciones
interparlamentarias, culturales, educa-
cionales y científicas. Se han firmado
cerca de 36 documentos, cuyo número
aumentó en esta visita, con otros dos
documentos. También acordamos utili-
zar cada oportunidad para incentivar
nuestra cooperación económica bilate-
ral.

Estamos contentos de que en este
último tiempo se puede advertir mayor
presencia del Líbano en nuestra econo-
mía.

Le expliqué al presidente Suleiman
la importancia que damos a la coopera-
ción con su país en el campo internacio-
nal. Al tomar posición, Armenia tiene en
cuenta los intereses del mundo árabe y
del Líbano, en particular» -explicó para
pasar a hablar sobre otro de los temas que
preocupan a Armenia y a toda al región:
Siria.

«Estamos seriamente preocupados
por la situación en Siria y por el destino
de los armenios que viven allí. En los
momentos más graves de nuestra histo-

ria, el pueblo
sirio recibió cá-
lidamente a
cientos de miles
de armenios. Su
dolor es nuestro
dolor.

Armenia
siempre ha ma-
nifestado que
debe cesar el
derramamiento
de sangre. Es-
tamos en contra
del uso de la
fuerza y la vio-
lencia y no sólo
en Siria. Es
imporsible lo-
grar una solución duradera sin el cese de
los enfrentamientos de todos los lados y
sin un diálogo político comprensivo, que
tenga en consideración los intereses de
todos los sirios. Armenia ve con agrado
la misión del enviado especial del secre-
tario general de la O.N.U. y de la Liga
Arabe, Sr. Lakhdar Brahimi, tendiente a
la estabilización de la situación interna y
al establecimiento de la paz.

Estén seguros de que si se ponen en
práctica las iniciativas señaladas, habrá
paz en Siria y en un futuro próximo, será
posible llevar a la práctica reformas
democráticas, que reflejarán las aspira-
ciones y el deseo colectivo de todos los
sectores del pueblo sirio.»

Otro de los temas de la agenda fue
el conflicto de Karabagh. Al respecto,
explicó el presidente: «Reiteramos que en
el Cáucaso Sur, Armenia continúa con-
duciendo una política tendiente al esta-
blecimiento de la paz y la estabilidad en
la región. Descartamos toda posibilidad
del uso de la fuerza y permanecemos
leales a nuestra disposición a resolver el
problema a través de negociaciones, con
la mediación del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E.

Lamentablemente, nuestra vecina
Azerbaiyán rechaza cada propuesta del
Grupo de Minsk para construir la con-
fianza entre las partes y continúa con un

armamentismo sin precedentes, prepa-
rando a su pueblo para una nueva guerra.
Esto está ampliamente probado por el
indulto del presidente de Azerbaiyán al
asesino Safarov y su glorificación. Esto
constituye la continuación del asesinato
sobre grupos étnicos y presenta un claro
ejemplo de xenofobia y de racismo.

Los armenios y los libaneses siem-
pre han sostenido su amor por la paz. Hoy
también, con el presidente Suleiman he-
mos coincidido en que los cambios que
reflejan la voluntad del pueblo deben ser
puestos en marcha mediante métodos pa-
cíficos, sin el uso de la fuerza, sin vícti-
mas ni terrorismo. Leímos con gran pesar
las noticias sobre el acto terrorista en
Beirut el 19 de octubre ppdo. y no duda-
mos en condenar un acto tan repulsivo,
que esperamos que no perturbe la paz en
El Líbano.

La actual situación enMedioOrien-
te está finamente ligada a la seguridad de
Armenia. Estamos profundamente intere-
sados en la rápida solución de los proble-
mas existentes y estamos dispuestos a
colaborar en el proceso, dentro de los
límites de nuestra capacidad.

Como conclusión, espero que la
histórica hermandad entre nuestras na-
ciones sea incesante y sostenida. Que la
paz, la justicia y el optimismo nos acom-
pañen siempre.» -concluyó el mandatario
armenio.

Declaración del presidente Serge Sarkisian en
la conferencia de prensa con su par  libanés

Los cancilleres de Armenia y del Líbano firman los acuerdos, en
presencia de los dos jefes de Estado.

Dudas sobre el
aeropuerto
(Continúa de tapa)
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Si el hombre no hubiera sido constantemente combatido por las preocupa-
ciones y los errores, y si un millón de causas que se han sucedido sin cesar, no
hubiesen grabado en él una multitud de conocimientos y de absurdos, no
veríamos, en lugar de aquella celeste y majestuosa simplicidad que el autor de la
naturaleza le imprimió, el deforme contraste de la pasión que cree que razona
cuando el entendimiento está en delirio.

Consúltese la historia de todos los tiempos, y no se hallará en ella otra cosa
más que desórdenes de la razón, y preocupaciones vergonzosas. ¡Qué de
monstruosos errores no han adoptado las naciones como axiomas infalibles,
cuando se han dejado arrastrar del torrente de una preocupación sin examen, y de
una costumbre siempre ciega, partidaria de las más erróneas máximas, si ha tenido
por garantes la sanción de los tiempos, y el abrigo de la opinión común! En todo
tiempo ha sido el hombre el juguete y el ludibrio de los que han tenido interés en
burlarse de su sencilla simplicidad. Horroroso cuadro, que ha hecho dudar a los
filósofos, si había nacido sólo para ser la presa del error y la mentira, o si por una
inversión de sus preciosas facultades se hallaba inevitablemente sujeto a la
degradación en que el embrutecimiento entra a ocupar el lugar del raciocinio.

¡Levante el dedo el pueblo que no tenga que llorar hasta ahora un cúmulo de
adoptados errores, y preocupaciones ciegas, que viven con el resto de sus
individuos; y que exentas de la decrepitud de aquéllos, no se satisfacen con
acompañar al hombre hasta el sepulcro, sino que retroceden también hasta las
generaciones nacientes para causar en ellas igual cúmulo de males!

En vista de esto, pues, ¿no sería la obra más acepta a la humanidad, porque
la pondría a cubierto de la opresora esclavitud de sus preocupaciones, el dar
ensanche y libertad a los escritores públicos para que las atacasen a viva fuerza,
y sin compasión alguna? Así debería ser seguramente; pero la triste experiencia
de los crueles padecimientos que han sufrido cuantos han intentado combatirlas,
nos arguye la casi imposibilidad de ejecutarlo. Sócrates, Platón, Diágoras,
Anaxágoras, Virgilio, Galileo, Descartes, y otra porción de sabios que intentaron
hacer de algún modo la felicidad de sus compatriotas, iniciándolos en las luces y
conocimientos útiles y descubriendo sus errores, fueron víctimas del furor con
que se persigue la verdad.

¿Será posible que se haya de desterrar del universo, un bien que haría sus
mayores delicias si se alentase y se supiese proteger? ¿Por qué no le ha de ser
permitido al hombre el combatir las preocupaciones populares que tanto influyen,
no sólo en la tranquilidad, sino también en la felicidad de su existencia miserable?
¿Por qué se le ha de poner una mordaza al héroe que intenta combatirlas, y se ha
de poner un entredicho formidable al pensamiento, encadenándole de unmodo que
se equivoque con la desdichada suerte que arrastra el esclavo entre sus cadenas
opresoras?

Desengañémonos al fin que los pueblos yacerán en el embrutecimiento más
vergonzoso, si no se da una absoluta franquicia y libertad para hablar en todo
asunto que no se oponga en modo alguno a las verdades santas de nuestra augusta
religión, y a las determinaciones del gobierno, siempre dignas de nuestro mayor
respeto. Los pueblos correrán de error en error, y de preocupación en preocupa-
ción, y harán la desdicha de su existencia presente y sucesiva. No se adelantarán
las artes, ni los conocimientos útiles, porque no teniendo libertad el pensamiento,
se seguirán respetando los absurdos que han consagrado nuestros padres, y han
autorizado el tiempo y la costumbre.

Seamos, una vez, menos partidarios de nuestras envejecidas opiniones;
tengamos menos amor propio; dése acceso a la verdad y a la introducción de las
luces y de la ilustración: no se reprima la inocente libertad de pensar en asuntos
del interés universal; no creamos que con ella se atacará jamás impunemente al
mérito y la virtud, porque hablando por sí mismos en su favor y teniendo siempre
por árbitro imparcial al pueblo, se reducirán a polvo los escritos de los que,
indignamente, osasen atacarles. La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas
su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en
todo su esplendor y brillo: si se oponen restricciones al discurso, vegetará el
espíritu como la materia; y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el
embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su
abatimiento, su ruina y su miseria.

*(1778 - 1811)
en Gaceta de Buenos Aires, del 21 de junio de 1810

Sobre la libertad de escribir
OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Por Mariano Moreno*
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Ereván, (Armenpress).- En los
umbrales del centenario del genocidio
armenio, el Archivo Nacional de Armenia
sigue publicando documentos importan-
tes y obras únicas en su género para su
difusión. En ese marco, ya está terminado
el libro «El genocidio armenio en el
Imperio Otomano: los testimonios de
los sobrevivientes. Documentos de
archivo». Los testimonios de los sobrevi-
vientes de son de 1916.

En una conversación con «Armen-
press», el jefe del Archivo Nacional de
Armenia, Amatuni Virabian, explicó que
el ejército ruso había organizado un pro-
grama entre 1916-1917, que tuvo como
objetivo descubrir los acontecimientos
sucedidosenArmeniaOccidental en1915.
Amatuni Virabyan afirmó: «Durante la
liberación de los territorios armenios por
parte de unidades de voluntarios armenios
y el Ejército Ruso, se observó que en los
territorios no quedó casi ningún armenio
o muy pocos. Los intelectuales elabora-
ron un cuestionario para conocer la can-

MAS DOCUMENTMAS DOCUMENTMAS DOCUMENTMAS DOCUMENTMAS DOCUMENTAAAAACION SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIOCION SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIOCION SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIOCION SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIOCION SOBRE EL GENOCIDIO ARMENIO

Testimonios de
sobrevivientes, en tres tomos

tidad de la población, los ingresos y los
residentes en un circuito de pueblos antes
de los eventos mencionados anteriormen-
te: el número de los militares, su futuro
destino, la fecha de comienzo de la ma-
sacre y deportación, la identidad de los
participantes en estos actos, los sobrevi-
vientes y el estado de un pueblo en 1916.»

Dijo que el libro contiene testimo-
nios auténticos, ya que son de 1916, sólo
un año después de los trágicos aconteci-
mientos, cuando la memoria de los he-
chos estaba fresca en el pueblo y hasta
podía recordar los nombres de los crimi-
nales. Los testimonios echan luz sobre
esos acontecimientos y se hace evidente
que entre los ejecutores hubo funciona-
rios turcos, policías, jefes de provincias y
estados, unidades del ejército de Hamid,
turbas kurdas y circasianos.

Virabian hizo hincapié en la impor-
tancia jurídica de estos documentos, ya
que al momento de su registro, no había
ningún texto ni conversación sobre el
genocidio armenio.

Ankara, (Today�s Zaman).- Organizada por las embajadas de Suiza en Turquía
y Armenia, el 12 de noviembre ppdo. se inauguró la exposición fotográfica «Más allá
del río», como parte de una iniciativa titulada «Proyecto de la Frontera entre Turquía
y Armenia».

Las fotos muestran las experiencias del paso fronterizo de personas que viven en
dos aldeas del río Arax, del lado turco y del lado armenio.

La exposición se llevó a cabo en el Centro de Arte Contemporáneo ubicado en la
calle Kennedy de Ankara.

Suiza fue el Estado mediador entre Turquía y Armenia para la firma de los
protocolos en 2009, ahora suspendidos, que trataron de normalizar las relaciones entre
los dos vecinos enemistados y prevé, entre otras cosas, la apertura de la frontera
común.

La Municipalidad de Cankaya junto con varias otras organizaciones como
Anadolu Kultur, City Research Center armenia (CRC), y fundaciones como Open
Society y el Diálogo Global de Reino Unido patrocinan la exposición.

ORGANIZADA POR LA EMBAJADA DE SUIZAORGANIZADA POR LA EMBAJADA DE SUIZAORGANIZADA POR LA EMBAJADA DE SUIZAORGANIZADA POR LA EMBAJADA DE SUIZAORGANIZADA POR LA EMBAJADA DE SUIZA

La frontera de Armenia y
Turquía, en una muestra

fotográfica
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Acortando distancias: videoconferencia Rosario-Armenia

Con motivo de celebrarse la
�Fiesta Nacional y Eclesiástica en me-
moriadelinventordelAlfabetoArmenio
y de la traducción de la Santa Biblia�,
la Colectividad Armenia de Misiones,
una vezmás, se unió a la armenidad del
mundo para recordar al Katolikós
Sahag-Bartev y a Mesrob-Mashdotz.
La celebración se realizó en la Biblio-
teca Popular Posadas el 22 de octubre
ppdo, donde hizo uso de la palabra la
Prof.MargaritaToumanián,presidenta
de la Colectividad. Posteriormente se
proyectó lapelícula�588RueParadis�,
tras el éxito de Mayrig I, exhibida el
año anterior, como una manera de dar
continuidad a la historia protagónica
del director franco-armenio Henri Verneuil-Ashod-Malakian. A la vez y en coincidencia
con la fecha, se rindió un merecido homenaje a las madres, en su día. Participaron del
evento, miembros de la Sociedad Posadeña, socios de la Biblioteca y miembros de la
Colectividad.

Al ingresar a la sala, todos los invitados recibieron una guía técnica; las madres
además, un clavel rojo o naranja y un número para participar del sorteo de regalos.

La película terminó con aplausos, lo que nos orgulleció enormemente como
descendientes de armenios que buscan y quieren arraigarse más como colectividad en
esta tierra colorada, que es crisol de razas.

Seguidamente, se realizó el sorteo de simpáticos regalos para las mamás presentes
a cargo de las jóvenes Ornella Giglio y Silvana Aguirre. Ver la ansiedad y la alegría en
los rostros de las beneficiadas, fue algo hermoso y conmovedor.

También, en el marco del Mes de la Cultura Armenia y como cierre de las
actividades del año, la Colectividad, ya está organizando una cena típica, con el título
�Aromas y Sabores de la Cocina Armenia�, a la que se tiene pensado invitar a las
colectividades amigas y miembros de la sociedad posadeña.

El pasado sábado 10 de noviembre,
el Centro Armenio de Rosario organizó en
el Centre Catalá, una videoconferencia
con el ingeniero agrónomo Gabriel
Meghruní.

El encuentro comenzó cerca de las
14:00 hs (21:00hs en Armenia) con 20
integrantes de nuestra colectividad pre-
sentes y ansiosos por iniciar la comunica-
ción para poder hacer las preguntas que
quisieran. Meghruní inició la conferencia
online contando su historia: cómo llegó;
qué hace allí; cómo vive y cómo es un día

de su vida en Armenia.
Meghruní decidió radicarse en

Armeniaunavezfinalizadosuvoluntariado
(con el programa Birthright Armenia y
AVC), en 2008. Actualmente está traba-
jando en las afueras de Ereván en un
proyecto en el que, junto a un equipo
especializado, busca obtener la mejor ca-

lidad de uvas y perfeccionar su sistema de
riego.

La comunicación fue muy enrique-
cedora porque posibilitó que muchas de
las personas allí presentes pudieran infor-
marse sobre Armenia. Hubo un amplio
abanico de preguntas, algunas de las que
giraron en torno de temas tales como
economía, política, coyuntura, historia,
salud y medios de transporte. Además
hubo preguntas sobre las supuestas ame-
nazas que Armenia estaría recibiendo por
parte de Azerbaiyán. Con mucha pacien-

cia y claridad, Gabriel compartió su expe-
riencia y opinión sobre la realidad de
Armenia.

Fue una reunión en la los participan-
tes pudieron quitarse sus dudas sobre
diferentes cuestiones y lograron acortar
las distancias entre ambos países.

Pero no todo fue intercambio de

NUESTRAS COMUNIDADESNUESTRAS COMUNIDADESNUESTRAS COMUNIDADESNUESTRAS COMUNIDADESNUESTRAS COMUNIDADES

información.ComosiemprequeArmenia
es evocada, varios de los presentes de-
rramaron lágrimas de emoción por el
recuerdo de sus orígenes.

El evento finalizó con un video de
fotografías de Armenia, que María Rosa
Doumanian utilizó para relatar su reciente
viaje a la Madre Patria.

Antonela Sahakian

Misiones también celebra
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El sábado 10 de noviembre, por intermedio del Centro Cultural Tekeyán, fui
convocada por el Proyecto C.U.V.O. para participar en la Noche de los Museos con
la lectura de un texto en idioma armenio.

El Proyecto C.U.V.O. (Caja Urbana de Voces Otras) es una propuesta
interdisciplinaria, en la
quela literaturadeviene
enelmarcodeuna�ins-
talación-máquina-mo-
numento�situadaenun
espacio público. La
estructura es una cabi-
na de madera, recu-
bierta por cartón y di-
vidida por dentro por
una cortina. De un lado
se sienta el lector y del
otro, los ocasionales
oyentes.

El idioma ar-
menio dijo �¡Presente!� entre otros idiomas que conforman el crisol cultural argentino:
gallego, nahuatl, croata, griego, francés, guaraní, sueco, húngaro y otras tantas lenguas
más, en un contexto de 30 horas ininterrumpidas de lectura.

Entrar al cubo/C.U.V.O. del lado del lector genera un halo de misterio mágico.
El banquito, la luz, el libro en la mano. La emoción de honrar a mi padre con su novela
biográfica �Garguemish�. Del otro lado se oyen susurros, pasos disimulados
entrando y saliendo. La sorpresa de oir un idioma diferente. La sombra del lector como
dibujada en lápiz por un artista sobre la tela.

De repente, comienzo a leer. Al principio tímidamente, para probar cómo se oye
mi voz. La acústica sorprende. Yo leo bajito, y se escucha alto y claro. Me translado
a los caminos de Gargemish, al pueblo natal de mi papá. El micro naranja de Ayvaz
Artin me lleva por el ondeante camino que llega al pueblo, y visualizo la cúpula de la
iglesia, el río Éufrates, la nieve golpeando el vidrio de las ventanas.

El tiempo vuela con las palabras, y ahora entra a leer una hermosa dama en el
dialécto del pueblo italiano de Avellino.

Y se vuelve a repetir la magia.
Alina Hadjian

Coordinadora del Departamento de Armenio - Secundaria
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador

Nuestra milenaria
lengua armenia, presente en

la Noche de los Museos

EN LA SALA «SIRANUSH»EN LA SALA «SIRANUSH»EN LA SALA «SIRANUSH»EN LA SALA «SIRANUSH»EN LA SALA «SIRANUSH»

Un Concierto Excepcional

Auspiciado por la Embajada de la República de
Armenia y el Centro Armenio, el 12 de noviembre
ppdo., se realizó una Gala Concierto en la sala
«Siranush».

Una vez más, esta tradicional sala de nuestra
comunidad, se llenó de voces delicadas y una música
sublime, que cautivó a un auditorio agradecido por la
calidad interpretativa de los concertistas. Actuaron
Alla Avetisian (soprano), Vruyr Sargsian (tenor), Juan
Tarpinian (tenor), Harutiun Astvatsatrian (barítono),
Hrair Boudjikanian (barítono), Diana Kaprielian de
Sarafian (piano) con la participación del R.P. Mejitar
Kuduzian.

La gala comenzó con la canción grupal «Ereván
djan», a partir de la cual se sucedieron de manera
armónica canciones clásicas, fragmentos de óperas,
temas populares, patrióticos y tangos, que fueron muy
del agrado de los concurrentes.

Cada interpretación mereció largos y sostenidos
aplausos, que alentaron a los artistas a lo largo de todo
el concierto.

Es de destacar que cada uno de ellos, con su
estilo particular, supo cautivar a la audiencia con todos
los matices que cada interpretación permitiía. Y pese a la diversidad de estilos, en las
canciones grupales, el timbre sonoro era un todo homogéneo y armónico, que permitía
igualmente apreciar la calidad del conjunto. Esto no solo gracias al profesionalismo y
vocación de los cantantes, sino también a la vasta experiencia y capacidad de la prof.
Diana Sarafian y del R.P. Kuduzian, tanto en el acompañamiento en piano como en sus
solos.

Como conclusión, más de trescientas personas pudieron apreciar las dotes de
este grupo de artistas, intérpretes y músicos en un concierto de nivel, que vale la pena
repetir.

Prof. Diana Sarafian, al piano. De izq. a der.: Vruyr Sargsian, Juan Tarpinian,
Alla Avetisian y Hrair Boudjikanian.

Harutiun Astvatsatrian.
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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.

Con un lleno total del Auditorio
�Gulassarian�delaUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, UGAB, el pasado vier-
nes 16 de noviembre se llevó a cabo el
estreno de la obra en dos actos �Ser iev
dzidzagh� - �Amor y sonrisas�, de
Iervant Odian.

La obra tiene lugar en Bolís
(Constantinopla) durante los primeros
años del siglo XX.

El armenio coloquial del guión está
salpicado de palabras turcas, y la escritu-
ra a menudo involucra el choque de
sensibilidades occidentales y orientales
(a la francesa versus a la turca).

La trama se desarrolla con la apari-
ción de un torbellino de casamenteros
que intentan interceder en las decisiones
de una familia adinerada y de buena
reputación, cuya hija está en edad de
formar una familia.

Los casamenteros compiten des-
aforadamente en busca de una retribu-
ción monetaria, proponiendo pretendien-
tes rivales y dividiendo a los padres de la
joven en campos opuestos.

La joven, sin embargo, ya ha elegi-
do a Edward, su enamorado del corazón.

La pareja, con la ayuda de una
prima, urdirá un plan a fin de imponer su
voluntad y su amor.

Sobre el grupo de teatro
La Compañía de Teatro Krikor

Satamian se creó en el año 2011 con el fin
de recobrar el uso de la lengua y la literatura
armenias, ofreciendo así un espacio de
esparcimiento y recreación para nuestra
comunidad.

La Compañía fue apadrinada por el
famoso actor y director Krikor Satamian,
quien ha traducido o adaptado las obras
presentadas hasta el momento: �¿Hairs ov
e?� y �Ser iev dzidzagh�.

Divertida, desopilante y con sorpren-
dentes y destacadas actuaciones de todos
los integrantes de la Compañía de Teatro
�Krikor Satamian� que dirige la actriz y
directoraSilviaKalfaian,�Ser ievdzidzagh�
volverá a presentarse en función especial a
total beneficio de nuestros connacionales
de Siria, el próximo viernes 14 de diciem-
bre, a las 20,45, en el Auditorio
�Gulassarian�de laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, por iniciativa compartida
de los directivos de la entidad y de los
integrantes de la Compañía sumándose, de
esta manera, a la campaña mundial que la
UGAB está llevando a cabo para acudir en
ayuda de nuestros hermanos de Siria.

Venta anticipada del Bono Contribu-
ción, en las oficinas de la UGAB, Armenia
1318, de 9 a 19 horas.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � GRUPO DE TEAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � GRUPO DE TEAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � GRUPO DE TEAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � GRUPO DE TEAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � GRUPO DE TEATRO �KRIKTRO �KRIKTRO �KRIKTRO �KRIKTRO �KRIKOR SAOR SAOR SAOR SAOR SATTTTTAMIAN�AMIAN�AMIAN�AMIAN�AMIAN�

Exitoso estreno y nueva función a beneficio

EL ELENCO (parados, de izq. a der.): Roxana Banklian, Nshan R. Ichkhanian, Juan
Karamanukian, Ana Sagrian, Alisa Khachatryan, Susana V. de Ashardjian, Daniel
Dorumian, Violeta Goskarian, Miriam Bogossian y Juan Carlos Llamgochian;
(sentados, de izq. a der.): Rubén Esoukourian, Sergio Mouchian y Adolfo Terzian.

Nacido en Constantinopla, Turquía, en 1869, es considerado uno de los
escritores satíricos más influyentes, junto con su contemporáneo Hagop Baronian.

En sus obras, en las que hay tanto novelas como relatos, a menudo desnuda los
vicios humanos, a partir del humor.

En 1915, durante el genocidio del que fue víctima el pueblo armenio, Odian fue
deportado de Estambul al desierto sirio. Salvó su vida convirtiéndose en traductor para
los oficiales alemanes en Der Zor, gracias a sus conocimientos de turco y francés.

En 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, se tomó la responsabilidad de
buscar a los huérfanos que quedaban de las deportaciones en el desierto de Siria para
ubicarlos en orfanatos.

Su único medio de vida era la literatura. Dejó Constantinopla en 1922; vivió en
Bucarest y en distintas ciudades de Cercano Oriente.

Sus últimos días transcurrieron en El Cairo, Egipto, donde falleció en 1926.

Iervant Odian
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Cuando se habla de cultura, pensa-
mos en idioma, en costumbres, en vesti-
menta, en comidas. Las distintas formas
que tiene un pueblo para expresarse, para
demostrar que está vivo. Nosotros, los
armenios de la diáspora, tenemos la gran
tarea de mantener todas estas expresio-
nes, sumado al esfuerzo de hacerlo estan-
do lejos de la Madre Patria. Y ¡qué mejor
manera de hacerlo juntos, unidos!. Con
esta premisa, el martes 23 de otubre, los
tres niveles del San Gregorio celebramos
nuestra cultura, todos unidos con el mis-
mo sentimiento de armenidad.

El denominador común de esta
celebración fue el uso del idioma armenio
en todas sus expresiones: a través de la
palabra, la poesía, el canto, el teatro y la
proyección de videos desarrollados en
Armenia.

La celebración comenzó con las
palabras de la directora Annie Mouchian
acerca del muy querido profesor Bedrós
Hadjian, fallecido el pasado 4 de septiem-

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Festejo del Mes de la Cultura Armenia

bre.
Inmediatamente después, el himno

armenio resonó en las voces de los chicos
de 1ro a 3er grado, con una hermosa y
�tri�colorida representación. Las maes-
tras prepararon esta representación, ins-

piradasenunvideorea-
lizado en Armenia en
homenaje a los símbo-
lospatriosarmenios(en
Youtube, �Day of the
State Symbols or
RepublicofArmenia�).

Tanto los más
pequeños del Jardín
Gilda Esaian, como la
orquesta y los conjun-
tos de danzas de 7mo
grado y 1er año se lu-
cieron con sus presen-
taciones. También el
taller de teatro armenio

Escribanía
Balassanian
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Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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de 2do año nos deleitó con disparatados
personajes entre acto y acto.

El coro de la primaria, de 4to a
7mo grado se destacó con sus interpre-
taciones: desde el repertorio hasta las

voces impecables de los chicos. Cantaron
con tanto fervor que contagiaron a todos
los presentes. Los aplausos y gritos de
�¡Otra! ¡Otra!� no se hicieron esperar.

Las palabras de la directora Annie
Mouchian resaltaron la importancia de la
cultura para un pueblo, y de la responsabi-
lidad de todos nosotros de mantenerla viva
estando tan lejos de la Madre Patria. Re-
cordó a su vez el 300° aniversario del
nacimiento del gran trovador Sayat-Nová.
La directora general, Prof. Alicia
Nerguizian, destacó el trabajo en equipo
del colegio que se vio reflejado durante
todo el evento y anunció la presentación
del Anuario Oshagan 2012, agradeciendo
a todos aquellos quienes hicieron posible
su publicación.

Los papás de los egresaditos del
jardín regalaron a sus hijos la canción �Yo
quiero� de Rubén Rada y bailaron
�Kocharí� (danza grupal armenia) demos-
trándoles la importancia de la integración y
el trabajo en equipo.

Y por último� ¡sorprendimos a
todos los presentes con un video
institucional donde se lucen todos nues-
tros alumnos/actores!

Rescatamos las palabras de cierre
de la coordinadora de Armenio del Secun-
dario, prof. Alina Hadjian, quien tomando
el estribillo de una de las canciones de la
primaria, �Ur vor ellank, menk HAI enk!�,
felicitó a todos los alumnos y docentes por
la excelente performance (íntegramente
enarmenio)con laspalabras:�SurpKrikori
mech, menk HAI enk!�

Dirección



Miércoles 28 de noviembre de 2012 9SARDARABAD

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

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

www.shenk.com.ar

§ÈÁ ØáÝï îÇ÷ÉáÙ³ÃÇù¦Ç
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ ÃÇõÇÝ Ù¿ç« í»ñáÝß»³É
Ëáñ³·ñáí Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý Ûû¹áõ³Í
ÙÁ ëïáñ³·ñ³Í ¿ ²½Ç½ úÕáõ½« áñ
ÂáõéÇ §üñ³Ýëáõ³-è³åÁÉ¿¦ Ñ³Ù³-
Éë³ñ³ÝÇ Éñ³·ñáõÃ»³Ý µ³ÅÝÇ
áõë³ÝáÕ ÙÁÝ ¿:

²Ý ³Ûó»É³Í ¿ äáÉëáÛ ³Ýó»³ÉÇ
Ñ³Û³ß³ï Ã³Õ»ñ¿Ý úñÃ³·ÇõÕÇ
Â³ñ·Ù³Ýã³ó ¹åñáóÁ« áõñ ½ÇÝùÁ
ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ ¹åñáóÇÝ ïÝûñ¿ÝáõÑÇÝª
îÇÏÇÝ Ü³É×Á: ²Ûë Ã³ÕÇÝ Ù¿ç ³Ûëûñ
Ð³Û»ñ« Ðñ»³Ý»ñ« ÚáÛÝ»ñ ã»Ý ÙÝ³ó³Í
³ÛÉ»õë« µ³óÇ ù³ÝÇ ÙÁ ÁÝï³ÝÇù¿:
²Ýó»³ÉÇ ³Û¹ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ³éÑ³-
ë³ñ³Ï÷áË³ñÇÝáõ³Í ¿ øÇõñï»ñáí:
²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ« ¹åñáóÁ ¹»é áõÝÇ 150
³ß³Ï»ñï«ßÝáñÑÇõïáõÝ»ñ¿Ñ³õ³ùÙ³Ý
Çñëå³ë³ñÏáõÃ»³Ý:

úÕáõ½ Ý³Ë »õ ³é³ç
ïå³õáñáõ³Í ¿¹åñáó¿Ý¹áõñë»õ Ý»ñë
ïÇñáÕ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ
ËëïáõÃ»Ý¿Ý »õ ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ í»ñ³å³ÑáõÃ»Ý¿Ý: ÎÁ µ³-
ó³ïñ¿« Ã¿ 2007 ÇÝ« Ð© îÇÝùÇ
ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý »ïù í³ËÇ ÙÃÝáÉáñïÁ
í»ñ³ñÍ³ñÍáõ³Í ¿ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
Ùûï:

ºñÏáõ ËáãÁÝ¹áïª
Ãáõñù å»ïáõÃÇõÝÁ »õ
³ÝóÝáÕ Å³Ù³Ý³ÏÁ
Üß»É¿ »ïù Ã¿ ³Ûëûñ äáÉëáÛ Ù¿ç

ÏÁ·áñÍ»ÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý16¹åñáóÝ»ñ (5Á
ÉÇë¿)« ßáõñç 3©000³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ùµ«
Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ ÏÁ µ³ó³ïñ¿ Ã¿
úëÙ³Ý»³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ« Áëï
Ý³ËÏÇÝ í³ñã³Ï³ñ·ÇÝ« ³½·³ÛÇÝ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Ù³ÛÝù å³ï³ëË³-
Ý³ïáõ ¿ñ ÏñÃ³Ï³ÝÇñ Ñ³Ù³Ï³ñ·¿Ý©
³Ûëå¿ëÍÝáõÝ¹³é³Í¿ÇÝÑ³½³ñ³õáñ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ: §²Ûëûñ ß³ïµ³Ý
ã¿ ÙÝ³ó³Í³ÝáÝóÙ¿: 1915-16Ç Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ (1¿Ý 1«5 ÙÇÉÇáÝ
½áÑ« ³ÛëÇÝùÝ ·ñ»Ã¿ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝ³Ïãáõ-
Ã»³Ý»ñÏáõ »ññáñ¹Á)³å³ç³ñ¹»ñ áõ
ï³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ½³ÝáÝùå³ñå»-
óÇÝ »ñ³Ë³Ý»ñ¿Ý¦ ÏÁ ·ñ¿úÕáõ½:

²å³Ï'Áë¿ Ã¿ ²Ã³ÃÇõñùÇ ÏáÕÙ¿
ëï»ÕÍáõ³ÍÂñù³Ï³ÝÑ³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÇõÝÁ÷áùñ³Ù³ëÝ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ
ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û ã¹³ñÓÝ»Éáí
Ñ³Ý¹»ñÓ« Ñ³ëï³ï»ó Ñ³Ù³Ë³éÝ
¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ© ä»ïáõÃÇõÝÁ ½³ÝáÝù Çñ
ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï í»ñóáõó« ³é³Ýó
Ñ³Ýñ³ÛÇÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ßÝáñÑ»Éáõ:
ÎñÃáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿
å³ñï³¹ñáõ»ó³õ Ãáõñù÷áËïÝûñ¿Ý
ÙÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¹åñáóÇ: Âñù³Ï³Ý
Ùß³ÏáÛÃÇ ¹³ë³õ³Ý¹áõÃ»³Ý (É»½áõ«
å³ïÙáõÃÇõÝ« ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝ)
Ñ³Ù³ñ ëÏë³Ý ÕñÏáõÇÉ Ý³Ë³ñ³ñáõ-
Ã»³Ý ÏáÕÙ¿ í³ñÓ³ïñáõáÕ áõ-
ëáõóÇãÝ»ñ« ÙÇÝã Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ï³Ù
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñáõ áõëáõóÇãÝ»ñáõ
í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ Ñá·³Ý
Çñ»Ýùª ¹åñáóÝ»ñÁ« Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³ñÏ-
Ý»ñáõ »Ï³ÙáõïÝ»ñáí:îáÕ»ñÁëïáñ³-
·ñáÕÁ Ï'³õ»ÉóÝ¿ Ý³»õ Ã¿ Ã¿Ïáõ½ ãÝãÇÝ
µ³Ûó³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ýó ¹åñáóÝ»ñáõÝ
óáõó³µ»ñáõáÕå»ï³Ï³Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý

Âñù³Ï³Ý §¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÁ í»ñáÝß»³É Ëáñ³·ñáí ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿ Ã¿
äáÉëáÛ Ãñù³Ï³Ý §ØÇõÙÃ³½ êáÛë³É¦ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý §Î»¹ñáÝ³Ï³Ý¦
»ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ÍÝáõÝ¹ ïáõ³Í »Ý §²ßáõñ¿/
²Ýáõß³åáõñ¦ (³ßáõñ¿ª³Ýáõß³åáõñÇÝÃñù»ñ¿ÝÝ ¿) Íñ³·ñÇÝ« áñáõ Ýå³ï³ÏÝ
¿å³Ûù³ñÇÉó»Õ³å³ßïÝ³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñáõ¹¿Ù»õù³ç³É»ñ»Éª ÙÇ³ëÝ³µ³ñ
³åñÇÉÁ:

Âñù³Ï³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÇÝÏáÕÙ¿Íñ³·ñÇÝÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁÏÁå³ïÙ¿©
§ºñµ ëÏë³Ýù« ÙÇ³ÛÝ í»ó Ñá·Ç ¿ÇÝù« µáÉáñë ³É É³ã³Ï³õáñ: ºñµ Ñ³ë³Ýù
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý« ½³ñÙ³ó³ÝÙ»½ï»ëÝ»Éáí:öáñÓ»óÇÝù Çñ»Ýó µ³ó³ïñ»É Ã¿ Ç°Ýã
¿ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÁ: ê³Ï³ÛÝ ãÛ³çáÕ»ó³Ýù: ´³Ûó »ñµ ¹³ë³ïáõÝ»ñÁ Ñ»é³ó³Ý
ëñ³Ñ¿Ý«³ÛÉ»õëáãÇÝãÏñÝ³ñÙ»½Ï³Ý·Ý»óÝ»É:¼ñáõó»óÇÝùÑÇÝ·Å³Ù«³Ý¹³¹³ñ:
ºñµí»ñç³óáõóÇÝùÙ»ñ½ñáÛóÁ«Ñ³ñóïáõÇÃ¿³ñ¹»ûùÏÁ÷³÷³ùÇ±Ýëïáñ³·ñ»É
§ºÕµ³ÛñáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÇ¦ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ (³ÛÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ« áñ ÏÁ
Ñ³ëï³ï¿ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÝ ÙÇ³ëÇÝ³ßË³ï»Éáõ Ï³ÙùÁ - §ÜÚ¦)¦:

ÆëÏ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕ ÙÁ Çñ ³ãù»ñÁ í»ñ Û³é»Éáí Ï'Áë¿©
§³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝ ëïáñ³·ñ»Éáõ Ï³ñÇùÁ ãáõÝÇÝù©³ñ¹¿ÝùáÛñ»ñ»õ »Õµ³ÛñÝ»ñ
»Ýù¦: ²å³ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿©§²Ûë ù³ÛÉÇÝ ÏÁ ¹ÇÙ»Ýù« ½Çñ³ñ Ñ³ëÏÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ä¿ïù¿ÇÙ³Ý³Ù³ÛÝëïáñá·»ÉÇÝ»ñÁáñáÝù½ÇëÏ'ÁÝ»Ý³ÛÝ³ÝÓÁáñ»Ù«áñå¿ë½Ç
Ï³ñ»Ý³Ù ÇÝù½ÇÝùë Ñ³ëÏÝ³É áñå¿ë Ãñù³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý ï¿ñ ³ÝÑ³ï:
Âñù³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëÝ³ÝÇ²Ý³ïáÉÇ³ÛÇ µ³½Ù³ÃÇõ³ÛÉ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñ¿Ýª
â»ñù¿½Ý»ñ¿Ý«øÇõñï»ñ¿Ý« È³½»ñ¿Ý«ÚáÛÝ»ñ¿Ý« Ð³Û»ñ¿Ý« »õÉÝ©: ²Ûë Ùß³ÏáÛÃÝ»ñÝ
»Ý áñáÝù Ï'³åñÇÝ Ñ»ïë«³Ûë »ñÏñÇÝ Ù¿ç¦:

²Ûë Íñ³·ñÇÝ ßñç³ÍÇñ¿Ý Ý»ñë« »ñÏáõ ¹åñáóÝ»ñáõ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ³ÝóÝáÕ
ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ³Ûó»É³Í »Ý Ù½ÏÇÃÝ»ñ« »Ï»Õ»óÇÝ»ñ« µ³Ûó
Ý³»õ Çñ³ñáõ ¹åñáóÝ»ñ áõ ïáõÝ»ñ: ØÇ³ëÇÝ ã³÷ã÷³Í »Ý Ý³»õ ä¿ÛûÕÉáõÇ
÷áÕáóÝ»ñÁ:Âáõñù³ß³Ï»ñïÙÁÏ'Áë¿© §ÆÝÍÇÑ³Ù³ñÐ³ÛÙÁªöÇÉÇåå»³ÝÝ»ñáõ
µÝ³ÏÇãÇ ÙÁ ÝÙ³Ý ¿ñ: àãÇÝã ·Çï¿Ç: ´³Ûó ÏÁ å³ñ½áõÇ« áñ ÝáÛÝ ÷áÕáóÝ»ñ¿Ý
ù³É»ñ »Ýù: ÐÇÙ³ ß³ï³õ»ÉÇ ·Çï³ÏÇó »Ù¦:

Â»ñÃÁ ÏÁ ·ñ¿« Ã¿ Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñáõÝå³ï×³éÁ
ï·ÇïáõÃÇõÝÝ ¿:

Ø³ÛÇë 5ÇÝ« Ñ³Û »õ Ãáõñù³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Çñ»Ýó Íñ³·ÇñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í
»Ý: Æñ³ñáõ Û³çáñ¹»Éáí Ëûëù ³é³Í »Ý ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ³åñ»Éáõ ÝÇõÃÇÝ ßáõñç:
Ð³Ù³Éë³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ³É Ëûëù ³é³Í »Ý: ²Ûë ³éÃÇõ Ëûëù ³é³Í Ð³ÛáõÑÇ ÙÁ
å³ïÙ³Í¿©§ÎÁ ÛÇß»Ù«ÑÇÝ·»ñáñ¹¹³ë³ñ³ÝÝ¿Ç:ÀÝÏ»ñáõÑÇÙÁáñ Û³ÛïÝ³µ»ñ»ó
Ã¿Ñ³Û »Ù« ÇÝÍÇÑ³ñóïáõ³õ©¸áõùåáãå¿ïù¿áõÝ»Ý³ù:à±õñ ¿:Ì³Ûñ³ëïÇ×³Ý
óÝóáõ³Í¿Ç:Ø»ÍÑ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ«ÇÙïáõÝ¿ë»ñÏáõ÷áÕáó³Ý¹ÇÝÏ'³åñ¿ñ:
ÐÇÙ³ÇëÏ³å¿ë áõñ³Ë»Ù³Ûë Íñ³·ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáí¦:

ÂñùáõÑÇ ÙÁÝ ³É ½³ñÙ³Ýù Û³ÛïÝ»Éáí Ã¿ ³Ûëù³Ý Ù»Í ÃÇõáí Ð³Û Ï³Û
äáÉëáÛ Ù¿ç« Ï'Áë¿© §ì»ñç Ç í»ñçáÛ« ÙÇ³ëÇÝ Ï'³åñÇÝù« ½Çñ³ñ ÏÁ ×³ÝãÝ³Ýù«
µ³Ûó ÏÁ í³ñáõÇÝù³ÛÝå¿ëª Çµñ»õ Ã¿ ½Çñ³ñå¿ïù ã¿ ×³ÝãÝ³ÛÇÝù¦:

äàÈÆê

§ºðÎðàð¸²Î²ÜÆ
²Þ²ÎºðîÜºðàô Ìð²¶Æð ØÀ
ÎÀ ØúîºòÜ¾ ÂàôðøºðÜ àô

Ð²ÚºðÀ¦

ÂàôðøÆàÚ Ø¾æª
Ð²Úºð¾Ü êàðìÆÈ

ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ µáÉáñáíÇÝ
çÝçáõ»ó³õ 1974ÇÝ« ÎÇåñáëÇ ó³Ù³-
ù³Ñ³ÝáõÙ¿Ý »ïù: àõñ»ÙÝ« ÇÝãå¿ë ÏÁ
íÏ³Û¿ äáÉë³Ñ³Ûáó ÏñÃ³Ï³Ý Û³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Î³ñû
ö³ÛÉ³Ý«³ÛëûñÑ³ÛÏ³Ï³Ý¹åñáóÝ»ñÁ
ÏñÝ³Ý ³å³õÇÝÇÉ ÙÇ³ÛÝ áõ ÙÇ³ÛÝ
ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ¿ Ñ³ëÝáÕ Çñ»Ýó »Ï³-
ÙáõïÝ»ñáõÝ« Ï³Ù ÝáõÇñ³ïõáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ« Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ÏñÃ³Ï³Ý
³Ùë³Ï³ÝÏ³Ùï³ñ»Ï³Ýë³Ï³·ÇÝ»ñ
ã»Ý ×ß¹áõ³Í« Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÍÝáÕ Çñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ Çñ
»Ï³ÙáõïÝ»ñáõÝ ÃáÛÉ ïáõ³Í ã³÷áí:

§Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ³Ûë¹åñáóÝ»ñáõÝ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»õáñ ¿© å¿ïù ¿
í»ñ³åñ»óÝ»Ý É»½áõÝ »õ Ùß³ÏáÛÃÁ:
´³Ûó ÏÁ µ³ËÇÝ »ñÏáõ³ñ·»ÉùÇª Ãáõñù
ä»ïáõÃ»³Ý »õ³ÝóÝáÕ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ:
²ñ¹³ñ»õ« ³ÛÉ áã Ù¿Ï ï»Õ Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ
¹³ë³õ³Ý¹áõÇ: àã Ù¿Ï Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý
Ï'³é³ç³ñÏ¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ï³Ù Ñ³Û
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñ:
ÂáõñùÇ³ áã Ù¿Ï ¹³ë³ïáõ ÏÁ
å³ïñ³ëï¿¦« ÏÁ µ³ó³ïñ¿ úÕáõ½ »õ
Ï'³õ»ÉóÝ¿ Ã¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ
Ù¿ç Ñ³Û»ñ¿Ý ¹³ë³õ³Ý¹áÕÝ»ñÁ
ÇÝùÝ³å³ïñ³ëïáõÃ»³Ùµ Ñ³ë³Í
³ÝÓ»ñ »Ý: Ú³×³Ë³É« ÇÝãå¿ëúñÃ³-
·ÇõÕÇ Â³ñ·Ù³Ýã³óÇ áõëáõóãáõÑÇ-
Ý»ñ¿Ý îÇÏÇÝ Ø³ñÇ ¶³É³Û×ÁÇ å³-
ñ³·³ÛÇÝ« å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
Ñ³ë³Í »Ý ÑáÝ: ²Ýáñª §Ñ³Û»ñ¿ÝÁ
¹Åáõ³ñ É»½áõ ¿® ïÕ³ùÁ ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³å¿ëÃñù»ñ¿ÝÏÁËûëÇÝÇñ»ÝóÙÇç»õ¦
¹ÇïáÕáõÃ»³Ý« Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ Ï'³-
õ»ÉóÝ¿ Ã¿ É»½áõÇÝ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÁ
³é³ÝÓÇÝ ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û å¿ïù ã¿
ÁÝ»É: Î³Û Ãñù³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ¹ñáõ-
Ã»³Ý Û³ñáõó³Ý³Í¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ³É«
áñ ãÇ ËÃ³Ý»ñ ³Ýáñ áõëáõóáõÙÁ:
úñÇÝ³Ï« »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³Ý-
Ý»ñáõ »õ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ ÙáõïùÇ
µáÉáñ Ù»Í ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ãñù»ñ¿Ýáí
Ï'ÁÉÉ³Ý:

²© úÕáõ½ ÏÁ Ýß¿ Ý³»õ Ã¿ µáÉáñ
ÍÝáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñ³Ë³Ý»ñÁ Ñ³-
Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¹åñáó ã»Ý ÕñÏ»ñ Ï³Ù³É«
ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ ÕñÏ»Ý« »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝª ½³ÝáÝù ÑáÝÏ¿ Ï'³éÝ»Ý
áõ Ï'³ñÓ³Ý³·ñ»Ý ýñ³Ýë³Ï³Ý«
³Ý·ÉÇ³Ï³Ý«·»ñÙ³Ý³Ï³Ý¹åñáóÝ»ñ«
áñáÝù Ñ³Ùµ³õ³õáñ »Ý« Û³çáÕáõÃ»³Ý
»ñ³ßËÇùÝ»ñ ÏÁ Ññ³ÙóÝ»Ý: ;

§Ð³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÝ»ñÁ
»ñµ»ÙÝ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇÝ áñå¿ë nå³-
Ñ»ëïÇ ³ÝÇõ¦ Ûû¹áõ³Í³·ñÇÝ ÏÁ ÏÁ
µ³ó³ïñ¿Üáñ³ØÇÉï³ÝûÕÉáõ:

§ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃ ã¿
ÙÝ³ó³Í¦

²å³ îÇÏÇÝ ¶³É³Û×Á Ï'Áë¿« Ã¿
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
µ³ñ»÷áËáõ³Í »Ý: úñÇÝ³Ï« »ñµ ÇÝùÁ
÷áùñ¿ñ«ëïÇåáõ³Í¿ñÃñù»ñ¿Ýµ³éáí
Ï³Ýã»É Çñ Ù³ÛñÁ« ³ÛÝ
Ùï³í³ËáõÃ»³Ùµ áñ »Ã¿ §Ù³Ù³¦
Áë¿ñ«åÇïÇÇÙ³óáõ¿ñ áñ ùñÇëïáÝ»³Û

¿: ÐÇÙ³ ³Û¹å¿ë ã¿: ´³Ûó ³ïÇÏ³
³ñ·»Éù ã'ÁÉÉ³ñ áñ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿³ÝÑ»ï³Ý³Û« »õ
Çñ Ùß³ÏáÛÃÝ ³Éª Ñ»ïÁ: §ÀÝï³-
ÝÇùÝ»ñ¿ Ý»ñë« ß³ï ùÇã Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ
ËûëáõÇ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
Ùß³ÏáÛÃ ã¿ ÙÝ³ó³Í ³ÛÉ»õë: ÎÁ
·áÑ³Ý³Ýùª »ñ³Ë³Ý»ñáõÝ Ýáõ³½³-
·áÛÝÁ«³Ù¿Ýûñ»³ÛÇñ»ÝóÏ»³ÝùÇÝÙ¿ç
Ñ³ñÏ »Õ³ÍÁ ÙÇ³ÛÝ ëáñí»óÝ»Éáí¦
Ï'Áë¿ Î© ö³ÛÉ³Ý:

²å³« Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁÏÁÙ¿çµ»ñ¿
§²Ïûë¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ-
Ý»ñ¿Ýê³ñ·Çëê»ñáµ»³ÝÇÁë³ÍÝ»ñÁ:

§øÇã Âñù³Ñ³Û»ñ ÏÁ ËûëÇÝ É»½áõÝ:
È³õ³·áÛÝ ÷³ëïÁª §²Ïûë¦Ç Ù¿ç
Ãñù»ñ¿Ý ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ·»ñ³-
ÏßéáõÃÇõÝÝ ¿ (Ñ³Û»ñ¿Ý ÙÇ³ÛÝ ãáñë ¿ç«
24Ç íñ³Û): Â¿ áã« Ù³ñ¹åÇïÇ ã·Ý¿ñ¦«
ÏÁ Ñ³ëï³ï¿³Ýå³ÛÍ³é³ï»ëûñ¿Ý:

§Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ñ³ëÏó³õ Ã¿ Çñ
¹åñáóÝ»ñÁª ³é³ÝÓÇÝ ã»Ý ÏñÝ³ñ
í»ñ³åñ»óÝ»É É»½áõÝ: ´³Ûó ½³ÛÝ Çñ
ÏÕ½Ç³óáõÙ¿Ý¹áõñëÑ³Ý»ÉÁµ³ñ¹·áñÍ
ÙÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û: ÎñÃ³Ï³Ý í»ñçÇÝ
µ³ñ»Ýáñá·Ù³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« áñ
ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ 2012Ç ·³ñÝ³Ý«
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¹åñáóÝ»ñáõ Ù¿ç Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóáõÙÁ Ù»ñÅáõ»ó³õ: ¸»é Ñ³ñÏ
åÇïÇ ÁÉÉ³Û ·áÑ³Ý³É Ý»ñÏ³ÛÇ
¹ñáõÃ»³Ùµ¦ Ï'»½ñ³÷³Ï¿ Ûû¹áõ³-
Í³·ÇñÁ:

§ÜáñÚ³é³ç¦
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

¸Åµ³Ëï³µ³ñ« 2002-Ç³ßÝ³Ý«
æáõÕ³ÛÇ ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý Ë³ã-
ù³ñ»ñáõ ù³Ý¹áõÙÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ«
ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ »Õ³õ ²ñ³ùë ·»ïÇ
å³ñëÏ³Ï³Ý ³÷¿Ý ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É
í³ï³µ³ñáÛ ³Ûë ³ñ³ñùÁ« ³·ñ»Éáí
Ï³ÝË³Íñ³·ñáõ³Í áãÝã³ÕáõÙÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ áõ ù³Ý¹³-
Ï³Ï»ñïáõÃ»³Ý å³ïÙ³Ï³Ý
¹³ñ³õáñ³õ³Ý¹ÇÝ:

´éÝ³·³ÕÃ»õ Ñ³Û³Ã³÷áõÙ�
ê»ý»³Ýä³ñëÏ³ëï³ÝÇÝ ·»ñÇßËáÕ
Þ³Ñ ²µµ³ëÇ ûñáí« 17-ñ¹ ¹³ñáõ
ëÏÇ½µÁ (1604)« Ñ³Û³Ã³÷Ù³Ý³é³çÇÝ
å³ïÙ³Ï³Ý ù³ÛÉÁ åÇïÇ ³éÝáõ¿ñ
æáõÕ³ ù³Õ³ùÇ µéÝ³·³ÕÃÇÝ áñå¿ë
Ñ»ï»õ³Ýù: î³ñÇÙÁ³é³ç« »ñµÞ³ÑÁ
»éûñ»³Û³Ûó»ÉáõÃ»³ÙµÙÁÑÇ³ó³Í¿ñ
æáõÕ³ ù³Õ³ùÇ µ³ñ·³õ³×áõÙáí Çñ
Ï³ÛëñáõÃ»³Ýï³ñ³ÍùÇÝ« áñáß³Í ¿ñ
áñ ÑáÝ µÝ³ÏáÕ Ñ³Û»ñÁ ï»Õ³÷áË¿
ÑÇõëÇë³ÛÇÝä³ñëÏ³ëï³ÝªÂ³õñÇ½Ç
ßñç³ÝÁ« ½³ÝáÝù ï³ñ³Í»Éáõ »õ
ÓáõÉ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑáÝ ³åñáÕ
Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ó»Õ»ñáõ Ù¿ç: Ú³çáñ¹
ï³ñÇÝ åÇïÇ ·áñÍ³¹ñáõ¿ñ ³Û¹
Íñ³·ÇñÁ - µ³½Ù³Ù³ñ¹ »õ í³×³é³-
ß³Ñ ù³Õ³ùÁ Çñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ï»³Ýùáí åÇïÇ ÏáñÍ³Ý¿ñ: àõ áã
ÙÇ³ÛÝ ³Û¹« ³ÛÉ Û³çáñ¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ

åÇïÇ Ññ¹»Ñáõ¿ÇÝ ³Ýáñ ·»Õ³Ï»ñï
Ï³éáÛóÝ»ñÁ: ²Ûë µáÉáñÁ Çñ³·áñ-
Íáõ»ó³Ý Â³ÑÙ³½ÕáõÉÇ µ¿ÏÇÝ
ÙÇçáó³õ«áñ Û³çáÕ»ó³õóÇñáõó³ÝÁÝ»É
çáõÕ³Û»óÇÝ»ñÁÂ³õñÇ½Çï³ñ³ÍùÇÝ:
Þ³Ñ²µµ³ë«ËáñÑ»ÉáíáñµéÝ³·³ÕÃÇ
»ÝÃ³ñÏáõáÕ Ñ³Û»ñÁ Çñ Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
Ù¿ç ßÇÝ³ñ³ñ ³ßË³ï³Ýù ÙÁ åÇïÇ
Ï³ï³ñ»Ý« Ëáëï³ó³õ Â³õñÇ½Ç
ßñç³ÝÁ Üáñ æáõÕ³ ³ÝáõÝáí ù³Õ³ù
ÙÁ Ñ³ëï³ï»É« áõ µÝ³Ï»óÝ»É µéÝ³-
·³ÕÃÇ »ÝÃ³ñÏáõ³Í Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Üáñ
æáõÕ³ÛÇ ßñç³Ý¿Ý Ý»ñë: ¸Çõ³-
Ý³·Çï³Ï³Ý Ùûï»óáõÙ ÙÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³ñ ³Ûë Ù¿ÏÁ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ« Ñ³Û»ñÁ Ñ»éáõ å³Ñ»Éáí

éáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ùûï³Ï³Û
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ýª Ù³Ý³õ³Ý¹
Ü³ËÇç»õ³Ý¿Ý:

Ú³çáñ¹ »ñÏáõ
¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
³éÑ³ë³ñ³ÏÑ³Û³-
Ã³÷áõ³Í å¿ïù ¿
ÝÏ³ï»É Ü³ËÇç»-
õ³ÝÁ« ÙÇÝã»õ ÂÇõñù-
Ù¿Ýã³ÛÇ ¹³ßÝ³·ñÇÝ
Çñ³·áñÍáõÙÁ« áñÙ¿
»ïù Ï³ñ»ÉÇ »Õ³õ
Ùûï³Ï³Û Ñ³Û ·Çõ-
Õ³óÇÝ»ñáõ ³å³ë-
ï³ÝÇÉÁ Ü³ËÇ-
ç»õ³ÝÇ Ï³ñ· ÙÁ
Ï³Ý·áõÝ·ÇõÕ»ñ¿Ý»õ
³õ³ÝÝ»ñ¿ÝÝ»ñë:

Ð»ï½Ñ»ï¿Ü³-
ËÇç»õ³ÝÇ µÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý 60 ïáÏáëÁ

Ñ³Û»ñ¿åÇïÇµ³ÕÏ³Ý³ñ« Ù³Ý³õ³Ý¹
ºñ»õ³ÝÇÝ³Ñ³Ý·ÁÙ³ñ½³Ýáõ³Ýáõ»É¿
»ïù:

ì»ñ»õ Ýßáõ³Í ¼ûñ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ
1918-Ç Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù«
Ü³ËÇç»õ³ÝÁ Ù³ë Ï³½Ù»ó Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ ³é³çÇÝ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý »õ ½³Ý³½³Ý ½ûñ³-
Ù³ë»ñ åÇïÇ ëï»ÕÍáõ¿ÇÝ Ü³ËÇ-
ç»õ³ÝÇ ï³ñ³ÍùÇÝ: ´³Ûó Ãáõñù»ñáõ
Ý³Ñ³ÝçÁ ßñç³Ý¿Ý µ³õ³ñ³ñ åÇïÇ
ãÁÉÉ³ñ« áñáíÑ»ï»õ ³½ñå¿Û×³ÝóÇ-
Ã³Ã³ñ Çñ»Ýó ÏñûÝ³ÏÇó »Õµ³Ûñ-
Ý»ñáõÝ Ñ»ï« Ãáõñ³Ý³Ï³Ý Çñ»Ýó
»ñ³½Á Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ « ï»Ý¹³·ÇÝ

Ü³ËÇç»õ³ÝÁª Ð³Û³ëï³ÝÇÝ

¶ñ»óþ ²ð² ²Ð²ðàÜº²Ü

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

·áñÍÇ ÉÍáõ»ó³Ý: êå³Ý¹Ý áõ
Ïáïáñ³ÍÁ ¹³ñÓ»³É ³ÝËáõë³÷»ÉÇ
¹³ñÓ³Ýë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ·ÇõÕ»ñáõÙ¿ç:
Âáõñ³Ý³Ï³Ý »ñ³½Ç ³Û¹ ûñ»ñáõ
Ñ³ñ³½³ïûñÇÝ³ÏÁå¿ïù ¿ ÝÏ³ï»É
ï³ñÇ ÙÁ ³é³çª 1918 Ø³ÛÇëÇÝ
ä³ÃáõÙÇËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÁÝÃ³óùÇÝ
Ãáõñùµ³Ý³ÏÇÑñ³Ù³Ý³ï³ñì»ÑÇå
÷³ß³ÛÇ Ñ»ï»õ»³É ³ñï³Û³Ûïáõ-
ÃÇõÝÁ« áñ áõÕÕáõ³Í ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý© §Ø»Ýù Ñ»é³-
ó³Ýù ä³Éù³ÝÝ»ñ¿Ý »õ ²÷ñÇÏ¿¿Ý«
µ³Ûó åÇïÇ ï³ñ³ÍáõÇÝù ¹¿åÇ
²ñ»õ»Éù© Ñá°Ý ¿ Ù»ñ³ñÇõÝÁ« Ù»ñ ÏñûÝÁ
»õ É»½áõÝ: Ø»Ýù å¿ïù ¿ ×³Ý³å³ñÑ
áõÝ»Ý³Ýù ¹¿åÇ ä³ñëÏ³ëï³Ý«
å³Ñ³Ýç»Éáí Ü³ËÇç»õ³ÝÝ áõ
¼³Ý·»½áõñÁ« ³å³ ÇçÝ»Éáí ÈåÇñÇ
ÑáíÇïÁ »õ »ñÃ³Éáõ ä³ùáõ« áñáõÝ
Ñ³Ù³ñ ¹áõù (Ñ³Û»ñÁ) ³ñ·»Éù ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³ù¦:

²Ûë ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ Ûëï³-
Ïûñ¿ÝÏÁå³ñ½¿ñÃáõñù»ñáõÝÍñ³·ÇñÁ
»õ Ãñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇÝ Û³é³ç-
Ë³Õ³óùÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ: ÐÇõëÇë¿Ýª
²Ë³Éù³É³ù áõ Î³ñëå¿ïù ¿ ½Çç¿ÇÝ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁÃáõñù³Ï³Ýµ³Ý³ÏÇÝ«
áñå¿ë½Ç×³Ùµ³ÛáõÝ»Ý³ÛÇÝÑ³ëÝ»Éáõ
Ô³½³Ë »õ ¶³ÝÓ³Ï« ÇëÏ Ñ³ñ³õ¿Ýª
Ü³ËÇç»õ³Ý¿Ý ëÏë»³É å¿ïù ¿
Ñ³ëÝ¿ÇÝ Îáõñ ·»ï: Âáõñù»ñÁ
Íñ³·ñ³Í ¿ÇÝ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí Ñ³ëÝÇÉ ä³ùáõ« »õ
³Û¹Ó»õáí³ÝáÝùåÇïÇÙ»Ïáõë³óÝ¿ÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝÁËáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ï³ñ·»ñ¿Ý« ÇëÏ Ñ³ñ³õ¿Ý ³Éª Ýáõ³½
µ³ñ»³ó³Ï³Ùä³ñëÏ³ëï³Ý¿Ý:

1920-ÇÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý ËáñÑ¹³ÛÝ³óáõÙáí«
ºñ»õ³ÝÇ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2-Ç ¹³ßÝ³·ñÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³é³í³-
ñáõÃÇõÝÁ Çñ íñ³Û åÇïÇ ³éÝ¿ñ
³ÝíÇ×»ÉÇûñ¿Ý å³ßïå³Ý»É ÊáñÑñ-
¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÏ³ÝáÕ
ÑáÕ»ñÁ« áñå¿ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝ
å³Ñ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ
Ù¿ç:

ê³Ï³ÛÝ« Û³çáñ¹ ûñÝ ÇëÏ (3
¸»Ïï»Ùµ»ñ)« ¹³ßÝ³·ñÇ 13ñ¹
Ûû¹áõ³Íáíª Þ³ñáõñÁ »õ Ü³ËÇç»õ³ÝÁ
Å³Ù³Ý³Ï³õáñ³å¿ëåÇïÇ·ïÝáõ¿ÇÝ

Ãñù³Ï³Ý ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý ï³Ï:
ø³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë »ïù« ³Ûë áñáßáõÙÁ
³õ»ÉÇ ³Ùñ³åÝ¹áõ»ó³õ »õ Ü³ËÇ-
ç»õ³ÝÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å»ï³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý ½ñÏáõ»ó³õ« »ñµ 16
Ø³ñï 1921-ÇÝ ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç
ÏÝùáõ»ó³õ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ-Ãáõñù ¹³-
ßÇÝùÁ:

²Û¹ ¹³ßÇÝùÇÝ Ñ»ï ³éÝãáõ³Í
»ñ»ù Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ (Ûû¹© 3« 5 »õ 15) ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇÝ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ÑÇÙÝ³-
Ñ³ñóÇÝ:

²Û¹ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ýßáõ³Í
Ï¿ï»ñáí ÏÁïáõÅ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å»ïáõÃÇõÝÁ« ÇëÏÜ³ËÇç»õ³ÝÁ³ÛÉ»õë
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùµ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý
ï³ññ»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ (52ïáÏáë):

ÆëÏ ³õ»ÉÇ áõßª 1923« ÚáõÉÇë 23-
ÇÝ« êï³ÉÇÝÇ Ï³Ù³Û³Ï³Ý µ³Ûó
Íñ³·ñáõ³Í áñáßáõÙáí« Ü³ËÇç»õ³ÝÁ
¹³ñÓ³õ ÇÝùÝ³í³ñ êáí»ï³Ï³Ý
êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ
(Ü³ËçÁí³Ý ØáõËÃ³ñ êáíÇ¿Ã
êáóÇÉÇëïè»ëåáõÉÇÏ³)« áõ³Ýáñ Ñ»ï
³éÝãáõáÕ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³ÝÑ³ñóÝ ¿ñ
²ñ³ùëÇ ³÷áí 15 ùÇÉáÙ»Ãñ
»ñÏ³ñáõÃ»³Ùµ ÂáõñùÇáÛ ë³ÑÙ³ÝÁ
Ü³ËÇç»õ³ÝÇÑ»ï«áñÇñ³·áñÍáõ»ó³õ
Øáõëï³ý³ ø»Ù³ÉÇ ûñáíª ä³ñë-
Ï³ëï³ÝÇÝ ½Çç»Éáí áñáß ÑáÕ³ÛÇÝ
ÉÍ³Ï:

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó
í»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñáõÝ³õ»ÉÇ µ³ó³Û³Ûï
¹³ñÓ³õ ÂáõñùÇáÛ ³Û¹ ÷áùñ
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ Ü³ËÇ-
ç»õ³ÝÇÑ»ï«»ñµÇñ»Ýó³½»ñÇ-Ã³Ã³ñ
»Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ ³é»õïñ³Ï³Ý ½³Ý³-
½³Ý û·ÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³ëóáõóÇÝ:
Ø³Ý³õ³Ý¹ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý å³Ñ³Ý-
ç³ïÇñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ (1988)« »õ
Û³ïÏ³å¿ë ºñ³ëË³õ³ÝÇ ßáõñç Ñ³Û-
³½»ñÇ µ³ËáõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ«
ÝáÛÝÇëÏ ½ÇÝ³ÙÃ»ñù ÙáõÍ»Éáí:

²Ûëûñ Ñ³Û³Ã³÷áõ³Íå³ïÙ³-
Ï³ÝÜ³ËÇç»õ³ÝÁÙ»½ÇÏÁå³ñï³¹ñ¿
×³ÝãóÝ»É ½³ÛÝ áñå¿ë Ñ³Û³å³ïÏ³Ý
ï³ñ³Íù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇÝ:
Ø³Ý³õ³Ý¹« ³Ýáñ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
ûï³ñÝ»ñáõ Ùûï« Ñ»éáõ å³Ñ»Éáí
è³ëáõÉ ¼³ïÏ¿Ç ³Ýáõ³ÝáõÙÁ áñå¿ë
§Ü³ËßÁ-æÇÑ³Ý¦« áñ Ã³ñ·Ù³ÝÇª
³ßË³ñÑÇ½³ñ¹³ÝÏ³ñ:

²Û¹ §³ßË³ñÑÇ ½³ñ¹³ÝÏ³ñÁ¦
ÃáÕ ÁÉÉ³Û Ð³Û¸³ïÇÑ»ï³åÝ¹Ù³Ýáõ
Ù»ñ Ø»Í ºñ³½Ç ³Ýµ³Å³Ý
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ« áñáíÑ»ï»õ
³ÝíÇ×»ÉÇ ¿ ³Ýáñ Ñ³Û³å³ïÏ³Ý
ÁÉÉ³ÉÁ:

ú¶î²¶àðÌàô²Ì²Ô´ÆôðÜºð
1© Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³éûï

Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý« ºñ»õ³Ý« 1999 (¶©
Ñ³ïáñ):

2© §æáõÕ³¦« ²ñ·³Ù ²Ûí³-
½»³Ý« ºñ»õ³Ý« 1987:

3© ÄáÕáí³Íáõ ·áñÍáÕ ¹³-
ßÇÝùÝ»ñáõ« ØáëÏáõ³« 1935:

4© ²½·³ÙÇç»³Ý ÏéÇõÝ»ñ« ¾©
¼áÑñ³µ»³Ý«ºñ»õ³Ý« 2000:

5© ¶³Éáõëï ¶³ÉáÛ»³Ý«
Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ Ø»Í ä»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ
(1917-1923)« ºñ»õ³Ý« 1999:

6© ´ñÇï³ÝÇ³»õÐ³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÁ (1915-1923)« ²·³åÇ
Ü³ëÇå»³Ý«ä¿ÛñáõÃ« 1994:
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Florencia Bachian Máximo Bachian Nahime Fiorella Baliosian Malena Dos Santos

Maximiliano Echevarne

Alejo Galarza Diez Manuel Haitayan Iván Gustavo Iseb Gonzalo Javier Kalaidjian

Alexis Laureano Kaprelian

Lucila Meliné Kharputlian Nikita Kumruoglu Bianca Meliné Lamberti BrunoMarcon

María Sofía Markarian

Sebastián Mazza David Melikian Sofía Valentina Miliano María Victoria Palmisciano

Tomás Payaslian

Lucila Ramos Areg Mikael Sarvazyan Nicolás Tuma Facundo E. Varela Popbla

Victoria Voskian

Ari Santiago Zacarian
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DICIEMBRE
- Sábado 1, 21.00 hs.: Asado de Fin de Año en Hadjín Dun, con la actuación
de Edgardo Sarian y su conjunto. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Domingo 9, desde las 13.30 hs. Fiesta del Deporte en Homenetmén. Bendición
de las aguas del natatorio. Entrega de premios a deportistas. Armenia 1247, Villa
Sarmiento.

- Sábado 15, 21.30 hs.: Cena Americana en Homenetmén.  Armenia 1247, Villa
Sarmiento. Reservas: 4658-4591.

Agenda

1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

El próximo sábado 8 de diciembre, a la 21.00, se realizará la tradicional Fiesta
de Fin de Año, organizada por la comunidad armenia de esa ciudad, en su sede
social, 11 de Septiembre 3680.

Se servirán platos típicos y habrá canilla libre de bebidas.
Reservas 223 494-5918 o Joyeria Magarian, Belgrano 2419.

Fiesta de Fin de Año en Mar del
Plata

El director de la Cinemateca Armenia para
Latinoamérica y representante de las entidades
cinematográficas de la República de Armenia, será
quien presida el jurado de la 9na edición del festival
de cine internacional Kin de la ciudad de Ereván,
capital de la República de Armenia. Dicho festival
destaca la labor cinematografica de las mujeres en
el mundo.

A su vez, Boghossian llevará a la Madre
Partia un intensa Muestra de Cine Argentino a
llevarse a cabo en Tumo y en el centro cultural The
Club. La muestra incluirá un sentido homenaje a
Leonardo Favio, uno de los directores esenciales
de la cinematografía local.

Su presencia en Armenia potenciará el inter-
cambio cultural entre la Madre Patria y el Río de la
Plata, intercambio que el mismo Boghossian co-
menzara hace ya casi una década.

Boghossian agradece a los señores Jorge Murekian a Alberto Djeredjian por
posibilitar dicho viaje.

Saber hablar inglés en un mundo globalizado es muy importante, ya que se ha
convertido este idioma en esencial en las nuevas tecnologías de la comunicación
internacional.

Con este concepto y otro muy altruista de nuestra �teacher� Betty Apkarian de
Haladjian, comenzamos y terminamos nuestro curso de inglés de 2012 en la UGAB.
Nuestra �teacher� nos comentó su ideario de que los bienes que uno posee se pueden
compartir generosamente y constituyen un �legado� que podemos brindar a nuestro
prójimo.

Ese legado, en este caso, era la transmisión de su conocimiento del inglés
adquirido en su Rosario natal y promocionado con los valores de superación de toda
familia armenia que luego de la etapa de afianzamiento económico brinda a sus hijos
los bienes del conocimiento intelectual, científico y artístico.

Nuestro dispar curso se homologaba en simpatía y amistad, pues nos une un
pasado común en la institución, bastaba con mirarnos y recordar los lazos familiares
y de compañerismo de varias décadas transcurridas allí. Si para algunas fue primero
la Liga de nuestra juventud, se convirtió luego en el colegio de nuestras hijas, hijos y
nietos, además del club institucional de nuestros padres, madres y esposos.

Por ello, el curso desarrollado en la Sala del Consejo con todos los símbolos
institucionales, fue el lugar de tantas horas gratas.

La señora Berdjuhí Y. de Emirian se convirtió en ejemplo de actitud positiva en
su afán de seguir aprendiendo y relacionándose con las demás compañeras. Todas ellas
tienen un proyecto, pues Ana, el de mejorar su inglés para poder hablar con corrección
con su nieto estadounidense; Anita, recordar y remozar sus conocimientos; Gloria,
guiarnos enel aprendizaje;MaríaElena,Mónica,ElizabethyAlicia, entusiastas alumnas
que, en pocos meses, mejoraron su dicción y conocimiento del idioma.

Uno de los mayores placeres que nos brinda la vida es el del conocimiento. Poder
comprender y poder hablar en otros idiomas, trasladando nuestros pensamientos y
sentimientos a otros.

Cabe resaltar la dedicación desinteresada de nuestra teacher Betty, ya de larga
trayectoria en la Comisión de Damas de la institución, deseando la vuelta en el próximo
año de otro servicio más que nos brinda la Unión General Armenia de Beneficencia.

Eva Y. de Shahinian

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

Clases de inglés para adultos

CORCORCORCORCOROOOOO
El R.P. Mejitar Kuduzian convoca voces

de 15 a 40 años, ambos sexos para formar un coro.
Requisitos: tener conocimientos musicales y leer armenio

Interesados, comunicarse al teléfono 4772-3558
y dejar sus datos

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

De izq. a der.: Gloria Sarafian, Eva Y. de Shahinian, Elizabeth A. de Khazandjian,
María Elena de Aslanian; Ana M. de Majian, Mónica Khurlopian, Betty A. de

Halladjian, Ana A. de Basmadjian y Alicia P. de Vaneskeheian

Jack Boghossian, jurado en
Festival de Cine de Armenia

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
Promoción 2013 del Secundario.

TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

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

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

Hasta el 28 de diciembre inclusiveHasta el 28 de diciembre inclusiveHasta el 28 de diciembre inclusiveHasta el 28 de diciembre inclusiveHasta el 28 de diciembre inclusive
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

El equipo que dirige Fernando Ruiz
está de racha...

¡Sí señor! Armenio sigue disputando
la Copa Argentina luego de haber vencido a
El Porvenir por penales. Pasó la segunda
fase y ahora podría jugar en el interior.

Por otra parte, por el Torneo de la
Primera B Metropolitana visitó a Barracas
Central y no le importó ser visitante.

Fue una tarde de sol para el «pelado»
Cristian Ortiz, quien se lució ymarcó los dos
tantos de la victoria.

Todo pasó por sus pies, el 10 del
tricolor tuvo una gran actuación para que
Armenio se quede con la victoria y sumar así
22 puntos quedando en la 13° posición de la
tabla.

Ahora se viene Brown de Adrogué por
la fecha 20° en el Estadio Armenia el día
jueves.

Armenio sigue festejando

El «pelado»
Ortiz


