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Las campanas de Jor Virab se oirán hasta en Turquía
RECIENTEMENTE BENDECIDASRECIENTEMENTE BENDECIDASRECIENTEMENTE BENDECIDASRECIENTEMENTE BENDECIDASRECIENTEMENTE BENDECIDAS

Jor Virab, Armenia.- En una muy
emotiva ceremonia que tuvo lugar el vier-
nes 31 de mayo ppdo., fueron bendecidas
dos nuevas campanas para el campanario
del monasterio de Jor Virab, donadas por
los benefactores Vahé Tarpinian, miem-
bro de la Organización Demócrata Libe-
ral de Armenia y Artiom Hampartzumov,
de Rusia.

Cuando el año pasado Tarpinian y
Hampartzumov visitaron Jor Virab, nota-
ron algo que hasta el momento había
pasado desapercibido para los oídos de
los promesantes y peregrinos de todas
partes del mundo que vienen a conocer el
lugar donde pasó trece años de su vida el
fundadorde la IglesiaApostólicaArmenia,
San Gregorio El Iluminador. El tañido de
las campanas de oía solo dentro del claus-
tro eclesial. Sin embargo, llegaban hasta
allí los ruidos provenientes de lasmezqui-
tas ubicadas al otro lado de la frontera
turca.

Esto despertó en ellos la inquietud
de por qué no podrían oirse las campanas

Monseñor Ardak Dikranian bendice
las nuevas campanas de Jor Virab.

de Jor Virab a distancia. Rápidamente le
transmitieron su idea al obispo Ardak
Dikranian, director de monasterios de la
Santa Sede de Echmiadzín, quien aceptó

y alentó la propuesta con felicidad, por
considerar que era una de las mejores
cosas que podían hacer por el monasterio.

En seguida, ambos amigos pusieron

manos a la obra; hicieron construir las
campanas en Voronedj, Rusia, y se ocu-
paron también de su traslado.

Finalmente, las campanas fueron
bendecidas por monseñor Dikranian en
presencia de representantes del clero
armenio, invitados de Armenia y de la
Diáspora, peregrinos y lugareños, quie-
nes tuvieron la oportunidad de tocarlas,
besarlas y hacerlas tañir antes de que
fueran colocadas definitivamente en el
campanario.

También estuvieron presentes los
siguientes integrantes de la O.D.L.A.:
KarénKakoian (Armenia), MikeKharabian
(Canadá), Vazkén Eskijian (Francia),
Surén Sargsian (Estados Unidos) y Oshin
Mosditchian (Brasil). Nuestro país fue
representado por el director de
SARDARABADe integrante del Consejo
Central del partido, Sr. Sergio Nahabetian
y su esposa, Susana D. de Nahabetian.

En su sermón, monseñor Dikranian

(Continúa en página 3)

Ereván.- El 29 de mayo ppdo., el
presidente Serge Sarkisian recibió al prín-
cipe Carlos de Inglaterra, quien viajó a
Armenia por invitación de la fundación
benéfica «Ereván, mi amor».

Aldarle labienvenida, elmandatario
destacó que la visita le permitiriá al prín-
cipe conocer el país, su gente y su patri-
monio histórico y cultural, sobre todo
teniendo en cuenta que con su presencia
se promueven obras benéficas, a las que
Carlos de Inglaterra ha estado siempre
bien predispuesto. También recordó con
mucha calidez su estadía del año 2010 en
Londres, donde fue recibido por la reina
Isabel II, a quien le transmitió sus respe-
tuosos saludos.

Además, agradeció al benefactor
Armén Sarkisian, por gestar el proyecto
«Ereván, mi amor».

El príncipe Carlos, por su parte,
agradeció la hospitalidad armenia y señaló
la importancia del citado proyecto para la
creación de una escuela internacional en
Dilidján. Por último, destacando el alto
concepto que le merece el gobierno
armenio por su apoyo a la educación y
asuntos juveniles, manifestó su esperanza
de que jóvenes empresarios armenios se
involucren en el mundo de los negocios.

La agenda de la reunión también
incluyó temas de diálogo político y el
fortalecimiento de la relación bilateral de
cooperación.

El presidente se reunió
con el príncipe Carlos de

Inglaterra
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Estrasburgo, Francia, (servicio de prensa de la PACE).- Tras la reunión
mantenida en Ereván el 31 de mayo ppdo., el Comité Permanente de la Comisión de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo deEuropa (PACE) emitió la siguiente declaración:

«En el marco de su acceso al Consejo de Europa, la búsqueda de una solución
pacífica al conflicto de Nagorno-Karabagh es un compromiso asumido por Armenia
y Azerbaiyán. En este contexto, expresamos nuestro apoyo a las negociaciones en el
marco del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., sobre la base de los principios de Madrid,
que establecen un marco para la la resolución del conflicto de Nagorno-Karabagh.

La Asamblea insta a Armenia y a Azerbaiyán a aprovechar la oportunidad que
ofrecen sus respectivas presidencias de la Comisión de Ministros del Consejo de
Europa, para promover la reconciliación entre estos dos Estados miembros y sus
ciudadanos, así como para intensificar la búsqueda de una solución del conflicto en
el marco del Grupo de Minsk de la OSCE. Esto debería reflejarse en las prioridades
respectivas de estas dos presidencias.

La Asamblea está dispuesta a hacer todo lo posible, a través de la diplomacia
parlamentaria para facilitar el diálogo y establecer un clima de confianza entre los
parlamentarios de ambos Estados miembros.»

ASAMBLEA PASAMBLEA PASAMBLEA PASAMBLEA PASAMBLEA PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPARIA DEL CONSEJO DE EUROPARIA DEL CONSEJO DE EUROPARIA DEL CONSEJO DE EUROPARIA DEL CONSEJO DE EUROPAAAAA

Declaración del Comité
Permanente sobre el conflicto

de Karabagh

Exposición sobre Armenia
Estrasburgo, Francia.-Al asumir la presidencia de la Comisión deMinistros del

Consejo de Europa, Armenia presentó una exposición titulada «Armenia: el secreto de
las piedras».

La muestra, que se inauguró en el hall de la sala de sesiones de la Comisión
Europea de Ministros, contó con la presencia del secretario general del Consejo de
Europa, del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del
presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos y jefes de delegaciones de los
países miembros del Consejo de Europa.

«Armenia es un país de altas montañas, y es natural que la piedra se haya
convertido en el lenguaje del arte. Es principalmente a través de la arquitectura que
Armenia ha logrado expresar su espíritu creativo», dijo el ministro de Relaciones
Exteriores armenio, Edward Nalbandian, en la ceremonia de apertura, al tiempo que
agregaba que Armenia es parte de la cultura mundial y que por ello se sentía gratamente
agradecido de presentar la exposición en el marco de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.

Jean Claude Mignon, con
Serge Sarkisian

Ereván, (Itar Tass).- El presi-
dente de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, Jean Claude
Mignon, fue recibido por el presidente
de Armenia, Serge Sarkisian, en pre-
sencia del canciller Edward
Nalbandian.

En la reunión, Mignon deseó
éxitos a Armenia en el ejercicio de la
presidencia de la Comisión de Minis-
tros de la entidad europa. «Estoy ente-
ramente a su disposición» -expresó.

Como parte de la agenda, se analizó
la situación en el Cáucaso Sur y particu-
larmente, el caso del conflicto de
Karabagh.Mignonmanifestó una vezmás
su voluntad de no interferir en el trabajo
del Grupo de Minsk, «cuya acción apoyo
plenamente» -agregó.

«La Asamblea Parlamentaria com-
parte y apoya las prioridades de la presi-
dencia armenia, que concuerdan absolu-
tamente con nuestras principales líneas
de acción» -sostuvo citando en particular

las acciones para prevenir el racismo, la
xenofobia, el extremismo en general junto
con lapromocióndeldiálogo intercultural.

«La presidencia de Armenia y la
siguiente de Azerbaiyán en doce meses,
presentan una oportunidad única para
que ambos países y el Consejo de Europa
fortalezcan la cooperación pan-europea
y el respeto por nuestros valores, espe-
cialmente tratando de buscar soluciones
a conflictos congelados como el de
Nagorno-Karabagh, en particular» -dijo.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"
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Hilda Potikian.
Homenaje

Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

Inauguración: Jueves 13 de junio, 19.30 hs.
- Muestra participante del Gallery Night de Palermo -

Armenia 1329. (1414) C.A.B.A.

señaló que «las campanas guardan una
simbología, transmiten un llamado. Con-
vocan a la gente a la iglesia, a defenderse.
Nuestros mayores también le incorpora-
ron el sentido de que al escuchar las
campanas de nuestras iglesias, cada uno
pueda razonar y pensar qué errores come-
tió y eleve una plegaria a Dios para
corregir ese error. También muchos creen
que el sonido de las campanas disipa las
nubes y abre el cielo azul ante el feligrés.
Por último, las campanas transmiten otra
idea, la del éxito del pueblo armenio» -
concluyó.

Sobre las
campanas
Como en mu-

chas iglesias y santua-
rios, durante la época
soviética,nohabíacam-
panas en Jor Virab.
Pero,alemigrardeShu-
rishgán y Sanguibarán,
en Irán, las familias
armenias trajeron a la
Patria todos aquellos
objetos de valor que
tenían que ver con su
identidad cultural; en-
tre ellos, las dos cam-
panas que hasta el mo-
mento eran utiilizadas
en Jor Virab, que pese
a ser de menor porte,

servían perfectamente a su propósito.
Esas antiguas campanas ahora fue-

ron trasladadas al monasterio de Surp
Shoghagat, en Echmiadzín, consideran-
do que allí viven muchas de las familias
provenientes de Irán, que manifestaron
deseos de conservarlas.

Tras la bendición y antes de alzar
las campanas al campanario, monseñor
Dikranian explicó que la misa que se
celebra los domingos en Jor Virab, se oye
hasta Turquía, gracias a los altavoces que
se colocan a tal fin. «Ahora también se
oirá el tañido de nuestras campanas» -
concluyó.

Los benefactores colaboran para elevar las campanas al
campanario de Jor Virab.

Las campanas de Jor Virab
se oirán hasta en Turquía

Ereván.- Presidida por el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, se realizó la
reunión anual de la junta de síndicos del Fondo Nacional Armenia.

Al abrir la sesión, el jefe de Estado dio la bienvenida a los representantes de las
distintas regionales del mundo y señaló que hay que trabajar mucho para dar respuestas
eficaces a los problemas existentes en Armenia, Artsaj y la Diáspora.

«Creo que los próximos años no sólo para las autoridades de Armenia, sino
también para toda la nación armenia, deben ser años de trabajo duro y eficiente.

No hay duda de que los problemas de la diáspora siguen siendo numerosos y
diversos, pero la actual situación en Siria y de nuestra comunidad allí sigue siendo
una herida abierta para todos nosotros. Nosotros, como Estado y como nación
armenia, hemos estado apoyando y seguiremos apoyando a nuestros hermanos en Siria,
independientemente de si han llegado a Armenia o permanecido en Siria.

Ninguna otra estructura panarmenia refleja las aspiraciones y el potencial de la
nación armenia y del triunvirato Armenia, Artsaj, Diáspora como lo hace el Fondo
Nacional «Armenia». Por lo tanto tenemos que trabajar» -declaró el presidente.

Después de aprobar el orden del día y ver el informe sobre las actividades
realizadas en 2012 presentado por el director ejecutivo del Fondo, Sr. Ara Vartanian,
se analizaron temas referidos al programa 2013 y particularmente al Fonatón -Teletón
del corriente año.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Reunión anual del Fondo
Nacional «Armenia»
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Historia del escudo de Armenia

El 25 de marzo de 1992 en una
sesión histórica el Parlamento de la actual
República de Armenia adoptó como escu-
do nacional el mismo que el de la primera
República independiente de 1918-1920.

Este símbolo tiene una historia muy
particular tanto por su diseño como su
complejidad. Adoptado en julio de 1920,
inmediatamente fue estampado sobre todo
tipo de documentos oficiales.

El ex primer ministro Simón
Vratsián, cuya obra es fuente obligatoria
para la historia de la época, describe al
escudo con las siguientes palabras: �En el
centro había un espacio en forma de
escudo dividido en cuatro partes, en cada
una ellas estaba colocado el escudo de
uno de los cuatro períodos independien-
tes de la antigua Armenia: Ardashesián,
Arshaguní, Pakraduní y Rupinián. En el
centro, el gran y el pequeño Ararat y
sobre ellos las letras HH , sostenían al
escudo por la derecha la izquierda un
águila y un león, y debajo: espado, plu-
ma, espigas y cadena�.¹

Los co-autores del escudo fueron el
académico Alexander Tamanián, quien
confeccionó el símbolo y el artista plásti-
co Hagop Gochoián, que realizó el trabajo
gráfico. Del análisis general de la obra
concluimos que ha tenido dos fuentes
fundamentales a saber: el proyecto de
bandera de Vartán Hatsuní y el escudo de
la Región Armenia del Imperio Ruso.

De la bandera de Hatsuní pasaron al
escudo de la República de Armenia:

1)El escudode laDinastíaRupinián,
sin ningún cambio, ni de forma ni de
ubicación.

2) El escudo de la Dinastía
Ardashesián, desplazándose del primer al
tercer cuadrante.

3) La cruz central, cuyos brazos se
transformaron en las bandas que delimi-
tan y separan los cuadrantes, pero que
mantienen el trenzado del diseño original,
lo que indica su procedencia.

Es de notar que mientras en el pro-
yecto de Hatsuní los símbolos que provie-
nen de las dinastías están ubicados por
orden cronológico, en el escudo de la
república están de forma tal que se equi-
libra la distribución de leones y águilas.

Del escudo de la Región Armenia
pasaron al escudo de la República de
Armenia:

1) El cuadrante central.
2) El monte Ararat del cuadrante

central pero sin el Arca de Noé y a
diferencia del original con los dos picos: el
gran y el pequeño Ararat.

3) El águila bicéfala reducida de
tamaño y sin las respectivas coronas. Se
lo ha ubicado en el segundo cuadrante
como símbolo de la Dinastía Arshaguní.

Este último punto ha sido bastante
controvertido ya que según la informa-
ción existente, el águila bicéfala sólo fue
utilizada entre los armenios por los prín-
cipes Mamigonián y los katolikós, es
decir los jefes supremos de la Iglesia
Apostólica Armenia.

A nuestro juicio, este símbolo ha
sido tomado del emblema de los katolikós.
Seguramente se ha tenido en cuenta que el

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

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

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

Escudo de la República de Armenia
(1920)

Escudo de la Región Armenia del
Imperio Ruso (1833)

Proyecto de bandera armenia de Vartán
Hatsuní (1919)

Escudo de la República de Armenia
(1992)

cristianismofueadoptadopor losarmenios
durante el período Arshaguní, por lo que
el símbolo de los katolikós ha sido consi-
derado equivalente al real y así ubicado en
el escudo. Si observamos que �emblema
Arshaguní� está justo dónde Hatsuní co-
locara el �símbolo de Echmiadzin�, Santa
Sede de la Iglesia Armenia (una cruz
inscripta dentro de un círculo), nuestra
suposición se verá robustecida.

ElescudodelaRepúblicadeArmenia
posee, además de los ya descriptos, toda
una serie de elementos en la base del
mismo que encierran una simbología pro-
pia. Si bien los círculos gubernamentales
nunca se pronunciaron oficialmente acer-
ca de ellos su significado es muy claro ya
que son símbolos convencionales de uso
internacional. Así la cadena rota simboliza
la libertad, las espigas de trigo, el trabajo;
la espada, la lucha y la pluma, la palabra
escrita, la intelectualidad. Completan la
totalidad el leónyel águila que sostienenel
escudo central; el estilo de estos hace que
se fusionen orgánicamente con el resto,
creando una unidad perceptiva. A pesar

de seguir un modelo europeo respecto de
la estructura, la concentración de los
elementos locales ha dado como resulta-
do un escudo de profundo contenido
armenio, aunque desde un punto de vista
estético, tantos elementos pueden crear
una impresión de sobrecarga. Esto último
ya se veía en su momento y hasta lo
menciona Vratsián:

�Este escudo provocó serias dis-
crepancias tantodentrodelgobiernocomo
en el exterior.

Algunos estaban disconformes del
espíritu del escudo, reproducía ideas feu-
dales de siglos pasados y no correspondía
al espíritu simple, democrática y progre-
sista de la nueva Armenia. Otros lo en-
contraban muy pesado, temible, impe-
rial, con expresión de tendencias monár-
quicas. Había gente que inclusive encon-
traba en el escudo, pruebas que
contrariaban la verdad histórica como
por ejemplo, que entre los armenios no
estaba aceptada el águila bicéfala, o que
las aves de la corona de Tigrán el Grande
habían sido palomas y no águilas, etc. y
finalmente que el escudo no satisfacía el
gusto estético de la gente, contenía en sí
mismo muchos animales, �verdadero zoo-
lógico� ironizaban algunos.

A pesar de todo, el gobierno aceptó
el proyecto presentado porque no había
tiempo de hacer investigaciones históri-
cas y estéticas.

Lo aceptó en forma provisoria has-
ta el Congreso Constituyente como la
bandera estatal, naturalmente�.

Es muy importante remarcar que
las mismas razones impulsaron, 70 años
más tarde, al actual gobierno a llamar a
concurso para un nuevo escudo, con lo
que demoró casi 20 meses la adopción del
mismo. Finalmente, se decidió mantener
el escudo original sometiéndolo solamen-
te a una actualización gráfica realizada por
Rupén Ghevondián.

Sergio Kniasián

¹Las letras HHHHHHHHHH son la abreviatura de
Haiastaní Hanrabedutiún -

HHHHHa3asdani HHHHHanrabydov;ivn
(República deArmenia)
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SAM SIMONIAN EN BUENOS AIRES:SAM SIMONIAN EN BUENOS AIRES:SAM SIMONIAN EN BUENOS AIRES:SAM SIMONIAN EN BUENOS AIRES:SAM SIMONIAN EN BUENOS AIRES:

«TUMO tiene más de cinco mil estudiantes»
El pasado fin de semana, estuvo en

BuenosAires con su familia el benefactor
nacional Sam Simonian, vicepresidente
del Consejo Central de la Unión General
Armenia de Beneficencia. La oportuni-
dad fue propicia para que el viernes 31 de
mayo por la noche, la U.G.A.B. lo reci-
biera en la institución, donde compartió la
cena con miembros del Consejo Directi-
vo. Previamente, se desarrolló un en-
cuentro con la prensa e integrantes de
distintas comisiones de la institución, en

la sala del Consejo Directivo, donde pre-
sentóalvisitante elSr.RubénKechichian.

Motivado por la presencia de los
numerosos concurrentes, el Sr. Sam
Simonian explicó cómo surgió el proyec-
to de «Tumo», centro de capacitación en
tecnología que ha donado a Armenia,
para que cientos de jóvenes no tengan
necesidad de emigrar a la hora de espe-
cializarse o buscar trabajo.

El proyecto se remonta a 1999,
cuando estando en Echmiadzín le mani-
festó al katolikós Karekín II su intención
de brindarles oportunidades a niños y
jóvenes de Armenia. Pensó en Bourdj
Hammoud, donde los mejores colegios
estaban ubicados en los peores barrios y
pensó en realizar algo similar enArmenia.

Luego de pasar por diferentes ins-
tancias -crisis mundial de por medio-
finalmente «Tumo» se inauguró en agos-
to de 2011. Su nombre es un homenaje al
escritor armenio Hovannés Tumanian.

En el edificio de seis pisos, los
primeros dos (7.000 metros cuadrados)
corresponden a la organización «Tumo»,
que brinda conocimientos, apoyo y capa-
cita a jóvenes de 12 a 18 años de manera
gratuita. «Creíamos que íbamos a tener
entre 1.500 y 2.000 alumnos; hoy tene-
mos 5.000» -dice mientras sonríe satisfe-
cho ante los comentarios de los presen-
tes. «Ya en los primeros diez días, había-

mos cubierto las 2.000 vacantes» -agrega.
«Cuando el joven ingresa, debe rea-

lizar un depósito de 20 o 25 dólares; es
una especie de garantía para que se haga
responsable de cuidar los equipos. Cuan-
do concluye su período de aprendizaje ese
dinero se devuelve; de la misma manera
que si decide interrumpir sus estudios
antes» -dice y explica las ventajas del
sistema.

En los otros pisos, se construyeron
oficinas, con cuyo alquiler «Tumo» puede
ser autosuficiente.

¿Cuál es el secreto del éxito? «Si
queremos que esos jóvenes accedan a
buenos trabajos, debemos mostrarles lo
mejor del mundo en tecnología, aquello
que necesitarán para su futuro. Pero no
nos contentamos con ello; luego, aquello
que aprenden deben ponerlo en práctica
en pequeños grupos. Para ello, mensual-
mente invitamos a especialistas de todo el
mundo en diferentes áreas de la tecnolo-
gía para que vuelquen sus conocimientos
y capaciten a nuestros estudiantes a través
de talleres.Queremos que los niños apren-
dan a trabajar en sociedad, si quieren ser
exitosos.» -sentencia.

Reconoce luego que dada la inquie-
tud de los jóvenes, debieron agregar espe-
cialidades, que fueron surgiendo de los
mismos intereses de los alumnos. «Tumo»
estaba pensado para enseñar el uso de la

tecnología para crear videojuegos, pelí-
culas, animación y sitios web. De la
inquietud de los jóvenes surgieron dos
especialidades más: música y robótica,
esta última de gran demanda en Armenia.

La visión y vocación de este hom-
bre agradecido y orgulloso de su identi-
dad armenia no termina aquí. «Tumo» se
ha propuesto colaborar con cualquier
entidad de Armenia que quiera instalar
proyectos similares fuera de Ereván. La
primera de esas instituciones es el Banco
Central de Armenia, que proyecta crear
un centro similar en Dilidján, para el cual
«Tumo» ya ha dispuesto parte de sus 500
computadoras. La segunda institución es
la U.G.A.B. que creará un centro «Tumo»
en Stepanakert, capital de Karabagh, para
proveer el mismo tipo de educación a
niños y jóvenes de la capital y de Shushí.
Hay otras instituciones interesadas en
otras ciudades de Armenia, tema que se

Sres. Rubén Kechichian, Sam Simonian, HampartzumHaladjian y Antonio Sarafian.

está tratando.
«Con esto ya cumplimos dos fases

de nuestro proyecto inicial» -explica- «la
educación y capacitación y la difusión del
proyecto en otras regiones. Hay otras dos
etapas importantes: la promoción de es-
tudiantes en los que observamos ciertas
aptitudes y capacidades, a los que alenta-
mos a continuar desarrollándose y apren-
diendo en universidades y la última es
hacer que esos jóvenes exitosos puedan
armar pequeñas empresas uniéndose a

entidades de Occidente, para lo cual es
importante que continuamente les mos-
tremos buenos ejemplos, de gente que
puede ser tomada como referente o mode-
lo.

Para ello, hemos destinado el tercer
piso de nuestro edificio. Aspiramos a que
allí funcionen esas pymes» -sostiene.

Convencido de que «Armenia es un
lugar hermoso. Con todo esto pretende-
mos desalentar la emigración, porque
capacitándose, estos jóvenes pueden vi-
vir en Armenia con sueldos interesantes
para el promedio local y garantizar un
ingreso digno para ellos y sus familias» -
explica y ¡vaya si lo hace! Sam Simonian
con un emprendimiento patriótico que es
único en su género y por el cual tanto él
como su familia y la institución a la que
pertenece pueden sentirse realmente or-
gullosos.

Sam Simonian y Sra. con el grupo de teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
durante un ensayo.

La Sra. Silva de Simonian con integrantes
del Consejo Directivo de la U.G.A.B.,
Comisión de Damas y colaboradoras.
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Los festejos del 40° aniversario del
Colegio Nubarián de la UGAB comenza-
ron el año pasado con la presentación del
espectáculo �Ensemble Shushí� de la
ciudad de New York, y la actuación de
los alumnos del Colegio Nubarián, en la
Sala �Nelly Goitiño� del Sodre.

El pasado 15 de abril, en la fecha de
la fundación mundial de la U.G.A.B., se
realizó el lanzamiento del sello postal con-
memorativo del 40° aniversario. En esta
ocasión, además, se amalgamó el arte
con la tecnología por medio del proyecto
�Dziran Zrakir� y como broche de esa
jornada, los alumnos depositaron sus vi-
vencias y recuerdos en un cofre para ser
descubierto dentro de los próximos 40
años.

Pero los festejos continuaron el pa-
sado lunes 6 de mayo en el Teatro El
Galpón, con el espectáculo �Harout
Hagopiánenconcierto�. Nacidoen Ereván
y radicado en los Ángeles, Estados Uni-
dos, Harout Hagopian es uno de los can-
tantes más importantes de la música mo-
derna armenia. Más de 650 personas dis-
frutaron de un espectáculo de gran nivel.

Tras las palabras de bienvenida a
cargo de Ana Laura Kinosián y Ari
Chamlián, los alumnos de 5° y 6° años del
ColegioNubarián, y los de 1° y 2° años del
Liceo Alex Manoogián, presentaron la
danza �Tamzará�, en la versión de Inga y
Anush Arshakián, con los correspondien-

tes trajes típicos, a cargo de la profesora
de Danzas, Rosa Chakijián. Seguidamen-
te, se presentó un video clip, que resume
un trabajo más extenso realizado por el
Dr. Gustavo Zulamián, que recorre en
imágenes la historia del colegio, desde las
primeras instalaciones en la vieja sede
social de la UGAB en 1973, la colocación
de la piedra fundamental (1972), cons-
trucción e inauguración del edificio del
colegio en 1974, las visitas de importantes
autoridadescomoelpresidentedeArmenia
o el Vehapar Karekín II, entre otros.
Fotos grupales de tantas generaciones
que pasaron por las aulas de este colegio
a lo largo de cuatro décadas, hasta llegar
a nuestros días. Luego, dos canciones
(�Mer Artzaj, Mer Haiasdán� y �Ayp
Pen Kim�), las que fueron interpretadas
conjuntamente por los alumnos y Ereván
50. La orquesta que ha sabido deleitar a la
comunidad con la música armenia a lo
largo de tantos años, presentó una de sus
últimas creaciones, �Ararat�. Y el invita-
do principal no se haría esperar. Harout
Hagopián por primera vez enMontevideo,
gracias a la colaboración del empresario
Gabriel Garabedián, quien hizo posible
este espectáculo dedicado al 40° aniver-
sario del Colegio Nubarián.

Harout Hagopián presentó un reper-
torio en el que recorrió prácticamente
todos los estilos. Canciones modernas
como �Ser Ber�, �Ari Ari�, �Sirelem�,
�yertvumem-sirelis�, melódicas (�Hayo-

tzagchikner�), populares trovadorescas
(�SirunYeghnik� y �Ashjarumes�), clá-
sicos como �Na mi naz uni� pero en una
versión moderna con ritmo disco, o las
archiconocidas �Hanina�,
�Asmaragchik�, �Moush� y
�Leran Lanchin�, esta última
dedicada a los fedayines de
Karabagh.

Los niños bailaban en
los pasillos del Teatro El Gal-
pón y Harout los invitó a subir
al escenario. Una de las posta-
les del espectáculo. Finalizan-
do el mismo, se entregaron
plaquetas recordatorias en re-
conocimiento al cantante
Harout Hagopián,quien desta-
có el trabajo que realiza la
UniónGeneralArmeniadeBe-
neficencia y en particular el
colegio, para las futuras gene-
raciones de armenios; a la or-
questa Ereván 50, que dedicó
muchísimo tiempo de ensayo en estudio
y en el colegio con los alumnos, colabo-
rando en forma honoraria para el aniver-
sario del Colegio Nubarián; y al empresa-
rio Gabriel Garabedián, en reconocimien-
to a su labor y aporte para la concreción
del espectáculo. Gabriel Garabedián, -ex
alumno del Nubarián-, manifestó estar
�inmensamente feliz de haber podido
ayudar al Colegio Nubarián, que fue mi
escuela,misegundacasa�.Estossonejem-

plos de cómo quienes pasaron por las
aulas del Nubarián recuerdan con cariño
y afecto sus años vividos dentro del cole-
gio, mantienen lazos de amistad con la
escuela armenia y colaboran con ella. Una
actitud digna de ser imitada.

Con �Arteok ovker en� cerró la
noche �Harout Hagopián en concierto: 40
años del Colegio Nubarián�, con el acom-
pañamiento de los niños sobre en el esce-
nario.

Agradecimiento a todos los que tra-
bajaron para este espectáculo: presidente
Haygaz Moumdjián y secretario Rubén
Topalián del Consejo Directivo; Consejo
Educacional (presidente Dr. Gustavo
Zulamián, RubénTopalián, maestra Bea-
triz Chamlián, química farmacéutica Bea-
triz Meguerdichián,Cr.DanielBarsamián);
equipo de Dirección del Colegio y Liceo
(coordinadora genera,l maestra inspecto-
ra Ana María Chahinián, directora del
Colegio Nubarián maestra directora Ana
María Márquez, director del Liceo Alex

Manoogián, maestro inspector Milton
Aizpún, coordinador deArmenio, filólogo
Hovhannés Bodukián y coordinadora de
Inglés Prof. Cristina Takessián); a todos
los docentes y funcionarios del colegio y
Liceo que colaboraron; Comisión de Fes-
tejos y organización del espectáculo (Cra.
Kariné Erezián, Mtra. Cintia Erezián,
VartánSahakián,DiegoKrikorián,Fabiana
Berberián); locución,AnaLaura Kinosián

40° ANIVERSARIO DEL COLEGIO NUBARIÁN40° ANIVERSARIO DEL COLEGIO NUBARIÁN40° ANIVERSARIO DEL COLEGIO NUBARIÁN40° ANIVERSARIO DEL COLEGIO NUBARIÁN40° ANIVERSARIO DEL COLEGIO NUBARIÁN

Harout Hagopián en concierto
Dr. Gustavo Zulamian

Alumnos del Colegio Nubarián y Liceo Alex Manoogián bailan �Tamzará�.

El presidente de UGAB Montevideo, Sr. Haygaz
Moumdjián, entrega una plaqueta recordatoria al

cantante HaroutHagopián.

(Continúa en pág. 7)
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y Ari Chamlián, miembros del
Grupo Scout Ereván 50 y de
Liga de Jóvenes respectiva-
mente; a cada uno de los
integrantes de Ereván 50: Da-
niel Barsamian, Anahid
DemirdjianyAniKeushkerian
(vocalistas),Miguel Barsamian
(guitarra), Carlos Sarkis
Ketzoian (bajo), Elizabeth
Manuquian (teclados y acor-
deón), Agop Keushkerian (te-
clados),GeorgeGanimian (ba-
tería), Víctor Barsamian (so-
nido), y aAlejandro Sarkissián
(teclados), quien para esta oca-
sión, integró también la or-
questa Ereván 50.

Harout Hagopian es un reconocido cantante armenio, compositor y músico
nacido el 15 de enero de 1965 en Ereván, Armenia. Desde muy temprana edad, en su
niñez demostró especial interés por el canto. Estudió solfeo y piano en �Lusashki Dun�,
renombrada escuela de música de Armenia.

En 1979, se trasladó a Estados Unidos con su familia, firmemente decidido a
materializar su sueño como cantante. Tomó clases particulares de canto con John
Marcello, un renombrado técnico vocalista.

El primer álbum de Harout Hagopián: «Hayotz Akhchikner», se lanzó en el año
1981. A los diecisiete años, dio su primer concierto, que resultó ser un gran éxito y
un punto de inflexión en su carrera. Desde entonces, Harout ha viajado deleitando a
fans en Estados Unidos, Armenia, Canadá, Alemania, Holanda, Francia, Australia,
Argentina, Brasil, y ahora también Uruguay.

Además de las grabaciones y los conciertos, también imparte clases particulares
de vocalización. Ha ofrecido voluntariamente su tiempo y talento cantando para
muchas escuelas armenias y organizaciones, en un esfuerzo por apoyar a las
comunidades armenias.

Harout fue elegido «Mejor Vocalista Masculino», en los Premios de Música de
Armenia. Sus fans lo aman y aprecian por su hermosa voz y personalidad modesta.
Hasta hoy, Harout continúa firmemente con su objetivo de mantener viva la cultura
armenia a través de sus canciones, las que hace recorrer por todo el mundo.

Alumnos del Colegio Nubarián en el escenario con Harout Hagopián.

El Presidente del Consejo Educacional del Colegio
Nubarián Dr. Gustavo Zulamián, entrega una
plaqueta recordatoria al empresario Gabriel

Garabedián, en reconocimiento a su colaboración
en la concreción del espectáculo �HaroutHagopián

en concierto: 40° aniversario del Colegio
Nubarián�.

Harout Hagopián firmando
autógrafos a los alumnos de 1er.

Año.

Harout Hagopián acompañado por Ereván 50.

Harout Hagopián visita el Colegio Nubarián. De izq. ader., presidente del Consejo
Educacional Dr. Gustavo Zulamián, representante de UGAB Bs.As. Adolfo Smirlián,
coordinador de Armenio, filólogo Hovhannés Bodukián, coordinadora general
maestra inspectora Ana María Chahinián, Harout Hagopián, coordinadora de

Inglés, prof. Cristina Takessián, directora de Primaria, maestra directora Ana María
Márquez, presidente de UGAB Montevideo, Haygaz Moumdjián.

Harout Hagopián en concierto
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Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 en el salón del
Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVES

«Armenia, su tierra y su pueblo milenario»
de la prof. Mirta Djeredjian Sarafian

Presentación del libro
Jueves 27 de junio, 19.30 hs.
SALÓN «SAHAGUIAN» DE LA U.G.A.B.

Armenia 1322, C.A.B.A.

Tal como informamos hace unas
semanas, a invitación de la Dirección y el
Departamento de Historia Armenia del
Instituto Educativo San Gregorio El
Iluminador, se realizó el 5° Encuentro
Intercolegial por el Genocidio Armenio,
que reunió a todas las instituciones educa-
tivas comunitarias en la sala Siranush,
para un jornada de reflexión y trabajo.

En la oportunidad, uno de los apor-
tes más importantes a la actividad fueron
las palabras del Sr. Jack Fuchs, sobrevi-
viente deHolocausto, quien dio un sentido
mensaje a los alumnos.

Dijo: «Quería agradecer esta invi-
tación, que me hizo regresar a mi pasado.
Quiero presentarme: tenía 15 años cuan-
do comenzó la guerra en Europa y des-
pués empezó la persecución judía y de
otras minorías y religiones. Duró 4 años

y en esa guerra murieron 45 millones de
personas y el pueblo judío sufrió un por-
centaje mayor que otros.

Y ahora uno se pregunta dónde
estaba Dios, cuando en 6 años las cáma-
ras de gas, los campos de concentración
eliminaron a millones de personas. Tam-
bién se puede preguntar dónde estaba el
hombre. El mundo siguió igual en todos
lado... no pasaba nada.

Tenemos algo en común con el
pueblo armenio. No era ningún secreto en
el mundo, especialmente en Europa, lo
que los turcos hicieron con los armenios.
¿Y dónde estaba el mundo en ese momen-
to? Quedó en la historia, justamente en la
historia que escribió Franz Werfel �Los
40 días de Musa Dagh�, que fue uno de
los primeros libros quemados por los
nazis. También fue bestseller en Europa

y en el ghetto de Varsovia la gente se
estimuló con esta historia novelada.
Franz Werfel tuvo suerte y pudo escapar
primero de Austria y luego de Alemania
y fue a Estados Unidos y siguió escri-
biendo.

Y ¿qué les puedo decir yo de mi
pasado? Que el mundo es muy difícil, en
pocas palabras... Estoy muy emociona-
do. Ya tengo 89 años. Recuerdo cuando
tenía su edad y pensábamos y soñábamos
que iba a haber un mundo mejor, más
hermandad, más humanismo.

Después vino esta guerra y todos
esos sueños se fueron. Hoy estamos uni-
dos para recordar, es lo único que pode-
mos hacer, recordar nuestro pasado y
hacer todo lo que sea posible para que no
se repita, que podamos vivir en paz, en
hermandad, en un mundo mejor que el
que nos tocó vivir a nosotros. Yo no
quiero entrar en detalles sobre mi vida en
los campos. Yo tenía participación en el
ghetto tratando de sobrevivir.

Ayer, 8 de mayo, fue el fin de la
guerra; se reunió gente para celebrar.
Pero nosotros no podemos celebrar, por-
que para nosotros la guerra fue perdida,

para el mundo no, pero para nosotros
nuestro pueblo fue eliminado. Yo demoré
cuarenta años para poder regresar a la
ciudad donde nací. La segunda ciudad de
Polonia, que tenía 750 mil habitantes y
había 200 mil de población judía con su
idioma, sus teatros, su literatura. Todo se
desvaneció y cuando regresé después de
tantos años, no pude quedarme más que
media hora en la ciudad donde yo camina-
ba, jugaba al futbol en la calle como todos
los chicos...

Estoy muy emocionado, no sé qué
les puedo transmitir con estas palabras y
cuánto valor tienen. Espero que en otra
oportunidad, si me invitan a sus escuelas
o quieren hablar conmigo podemos, mi
casa está abierta siempre.

Recordaba que hace 6 u 8 años
atrás estuve aquí y al lado mío había un
armenio de 100 años pero desgraciada-
mente ya estaba muy viejito y él tenía 12
años cuando los turcos cometieron el ge-
nocidio armenio. Estuve sentado a su
lado y sentía una cosa tan en común que
habíamos tenido�

Así que tengo la esperanza de que el
mundo mejore, que la gente pueda vivir en
hermandad, en libertad, y los felicito por
estar reunidos en estas mesas y poder
charlar y por un momento salir de la
cotidianeidad y ubicarse en la historia que
su pueblo ha sufrido.

Les agradezco su invitación y me
disculpo porque se me hace difícil trans-
mitir lo que siento por ustedes. Para mí es
muy valioso que me hayan invitado. Les
deseo mucha suerte en su futuro y que
tengan un mundo mejor que el de mi
generación. Gracias.»

V ENCUENTRO INTERCOLEGIAL POR EL GENOCIDIO- IESGEIV ENCUENTRO INTERCOLEGIAL POR EL GENOCIDIO- IESGEIV ENCUENTRO INTERCOLEGIAL POR EL GENOCIDIO- IESGEIV ENCUENTRO INTERCOLEGIAL POR EL GENOCIDIO- IESGEIV ENCUENTRO INTERCOLEGIAL POR EL GENOCIDIO- IESGEI

«Que tengan un mundo mejor que el de mi generación»
les dijo Jack Fuchs a los alumnos

Fucks habla al alumnado.

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112
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Êàð ìÆð²äÆ ¼²Ü¶ºðÀ ÎÀ ÐÜâºÜ Ü²ºô ê²ÐØ²ÜÆò ²Ü¸ÆÜ
²ÛëáõÑ»ï»õÊáñìÇñ³åÇí³ÝùÇ

½³Ý·»ñÇ Ó³ÛÝÁ ÏÑÝãÇ Ý³»õ Ñ³Û-
Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ ÙÇõë ÏáÕÙáõÙ`
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ« áñï»Õ²ëïÍáÛ³Ù¿Ý ûñ
ÏÁ ëÃ³÷»óÝÇï»ÕÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ« Ã¿
áõÙ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ »Ý
Ýñ³ÝùµÝ³ÏõáõÙ:

Êáñ ìÇñ³åÇ í³ÝùÁ ÙÇÝã ³Û¹ ¿É
½³Ý·»ñ áõÝ¿ñ« ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ÷áùñ
¿ÇÝ« áõ ¹ñ³Ýó Ó³ÛÝÁ µ³ÏÇ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ã¿ñ ÉëõáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ í³ÝùÝ ³ñ¹¿Ý áõÝÇ
»ñÏáõ Ýáñ ½³Ý·` ³õ»ÉÇ Ù»Í« ³õ»ÉÇ
³½¹»óÇÏ ÑÝã»ÕáõÃ»³Ùµ:

²Ýó³Í ï³ñÇ ·áñÍ³ñ³ñ ì³Ñ¿
¸³ñµÇÝ»³ÝÁ« áñÁ Ý³»õ è³ÙÏ³í³ñ
³½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý (è²Î)
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù¿«ÁÝÏ»ñáç`·áñÍ³ñ³ñ²ñï»ûÙ
Ð³Ùµ³ñÓáõÙáíÇ Ñ»ï ·Ý³ó»É ¿ Êáñ
ìÇñ³å: ²ñï»ûÙ Ð³Ùµ³ñÓáõÙáíÝ
³åñáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝáõÙ »õ Ñ»ñ-
Ã³Ï³Ý ³Ý·³Ù ·³Éáí Ð³Û³ëï³Ý`
ó³ÝÏáõÃÇõÝ ¿ Û³ÛïÝ»É ÉÇÝ»Éáõ Êáñ
ìÇñ³åÇí³ÝùáõÙ: §»õ³Û¹ûñÁÙÇå³Ñ
Éë»óÇÝù Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ù½ÏÇÃÇó
»ÏáÕ Ó³ÛÝ»ñÁ áõ ²ñï»ûÙÇ Ñ»ï
Ùï³Í»óÇÝù` ÇëÏ ÇÝãá±í »Ýù Ù»Ýù
å³Ï³ë« áñ Ù»ñ »Ï»Õ»óáõ ½³Ý·»ñÇ
Ó³ÛÝÁ ãÉëáõÇ Ãáõñù³Ï³Ý Ï'áÕÙáõÙ¿«
å³ïÙáõÙ ¿ ì³Ñ¿ ¸³ñµÇÝ»³ÝÁ :

ºñÏáõÁÝÏ»ñÝ»ñÁ½³Ý·»ñÁ
÷áË»Éáõ Çñ»Ýó ³é³ç³ñÏáí
¹ÇÙáõÙ »Ý ²ñï³Ï »åÇëÏáåáë
îÇ·ñ³Ý»³ÝÇÝ« áñÝ áõñ³Ëáõ-
Ã»³Ùµ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ³é³ç³ñÏÁ`
³ë»Éáí© §¹³Û ÏÁ ÉÇÝÇ É³õ³·áÛÝ
µ³ÝÁ« áñ Ï³ñáÕ ¿ù³Ý»É í³ÝùÇ
Ñ³Ù³ñ¿:

êï³Ý³Éáí ëñµ³½³ÝÇ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ`ÁÝÏ»ñÝ»ñÁÓ»éÝ³-
ÙáõË »Ý ÉÇÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Çñ»ÝóÇëÏÙÇçáóÝ»ñáí½³Ý·»ñÁ
ÓáõÉ»Éáõ áõ Êáñ ìÇñ³å
Ñ³ëóÝ»Éáõ ·áñÍÇÝ: ºÏ»Õ»óáõ
Ýáñ« ³ñ¹¿Ý Ñ½ûñ ½³Ý·³ÏÝ»ñÁ
ÓáõÉáõ»É »Ý èáõë³ëï³ÝÇ
ìáñáÝ»Å ù³Õ³ùáõÙ:

ì³Ñ¿¸³ñµÇÝ»³ÝÝ³ëáõÙ
¿« áñ ½³Ý·»ñÁ ÓáõÉ»Éáõ »õ Êáñ
ìÇñ³åÑ³ëóÝ»Éáõ ÁÝÃ³óùÁ¹ÇõñÇÝ ãÇ
»Õ»É« ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ Ýñ³Ýó Û³-
çáÕáõ»É ¿ ·³Õ³÷³ñÁÏ»³ÝùÇ Ïáã»É »õ
áõñµ³Ã` Ù³ÛÇëÇ 31-ÇÝ Êáñ ìÇñ³åÇ
í³ÝùáõÙ Ï³ï³ñáõ»ó ½³Ý·»ñÝ
ûñÑÝ»Éáõ »õ Ï³Ë»Éáõ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ«
áñÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ«
ÑÇõñ»ñ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇó áõ Ñ³õ³-
ï³õáñ ß³ï Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝóÇó Çõ-
ñ³ù³ÝãÇõñÁ Ï³ñáÕ ¿ñ Ùûï»Ý³É »õ Çñ
Ó»éùáí ÑÝã»óÝ»É ½³Ý·Á: ´³óÇ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁï»ëÝ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÇõ-
ÝÇó` Ñ³õ³ùáõ³ÍÝ»ñÇÝ ÙÇ³õáñ»É ¿ñ
Ý³»õ Ñ³õ³ïÝ ³é ³ÛÝ« áñ ½³Ý·»ñÁ
Û³çáÕáõÃÇõÝ ÏÁ µ»ñ»Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ:

Ø³Ûñ³ÃáéÇ í³Ýáñ¿Çó (Ð³Û³ë-
ï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ í³Ýù»ñÇ) ï»ëáõã
²ñï³Ï »åÇëÏáåáë îÇ·ñ³Ý»³ÝÝ

³ëáõÙ ¿« áñ ½³Ý·Á ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ©
Ý³Ë »õ ³é³ç ½³Ý·Á ÏáãÝ³Ï ¿ áõ
µ³é³óÇûñ¿Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ï³Ýã»É«
Ïáã»É:

¼³Ý·Á Ù³ñ¹Ï³Ýó »Ï»Õ»óÇ
³ÕûÃùÇ« å³ßï³ÙáõÝùÇ Ï³Ýã»Éáõ
ËáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ: §Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñÝ
³ÕûÃùÇ Ù¿ç ¹ñ»É »Ý Ý³»õ Ñ»ï»õ»³É
ÇÙ³ëïÁ` µáÉáñ Ýñ³Ýù« áíù»ñ Ñ»éáõÇó
Ï³Ù ÙûïÇÏÇó ÏÁ Éë»Ý ½³Ý·Ç Ó³ÛÝÁ«
ÃáÕ Çñ»Ýó Ý»ñëáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý
Çñ»Ýó Ï³ï³ñ³ÍÙ»Õù»ñÇÝ áõ³ÕûÃù
µ³ñÓñ³óÝ»Ý ³é ²ëïáõ³Í Çñ»Ýó
·áñÍ³Í Ù»Õù»ñÇ ÃáÕáõÃ»³Ý« Ñá·ÇÝ
Ù³ùñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ü³»õ Ù³ñ¹ÇÏ
Ñ³õ³ï³ó»É »Ý« áñ ½³Ý·»ñÁ óñ»É »Ý
Ï³ñÏï³µ¿ñ ³Ùå»ñÁ áõ å³ÛÍ³é
»ñÏÇÝù µ³ó»É: ÐÇÙ³ ¿É« ³ÝÏ³ëÏ³Í«
³Ûë ½³Ý·»ñÁ Û³çáÕáõÃÇõÝ »Ý µ»ñ»Éáõ
Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ¿« ³ëáõÙ ¿ ²ñï³Ï
ëñµ³½³ÝÁ :

Ø»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³ïí³Ýù»ñ«³Û¹ ÃõáõÙ »õ
Êáñ ìÇñ³åÇ í³ÝùÁ« Ï»Õ»ùáõ»É »Ý«
åÕÍáõ»É« áõ ÑÇÙ³ ÝáÛÝÇëÏ ß³ï
ëñµáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ïùÝ ³ÛÉ»õë ãÏ³Û«
ëñµáõÃÇõÝÝ»ñÇ« áñáÝù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ëï»ÕÍ»É ¿ Çñ ãÝãÇÝ
·áõÙ³ñÝ»ñáí: ²ñï³Ï ëñµ³½³ÝÁ
å³ïÙáõÙ¿« áñÊáñìÇñ³åÇ½³Ý·»ñÁ

ËáñÑñ¹³ÛÇÝï³ñÇÝ»ñÇÝ³ÝÑ»ï³ó»É
¿ÇÝ: ÆëÏ »ñµ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Þáõ-
ñÇßÏ³Ý áõ ê³Ý·Çµ³ñ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·ÇõÕ»ñÇó Ý»ñ·³ÕÃ»³ÉÝ»ñ »Ï³Ý
Ð³Û³ëï³Ý«Ýñ³ÝùÇñ»ÝóÑ»ïµ»ñ»óÇÝ
µáÉáñ ³ÛÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ« áñáÝù Ï³ñáÕ
¿ÇÝ ÷ñÏ»É áõ Ñ³ëóÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇù:
Üñ³Ýù µ»ñ»óÇÝ Ý³»õ Êáñ ìÇñ³åÇ
í³ÝùáõÙ ÙÇÝã í»ñç»ñë Ï³Ëáõ³Í
½³Ý·»ñÁ:¸ñ³Ýù« µÝ³Ï³Ý³µ³ñ« ã¿ÇÝ
å³ïñ³ëïáõ»É Û³ïáõÏÊáñìÇñ³åÇ
Ñ³Ù³ñ« ë³Ï³ÛÝ Í³é³Û»óÇÝ áõ ÑÇÙ³
¿É ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ »Ý Í³é³Û»É ³ÛÉ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ«åïïáõ»Éáõ»Ý³ÛÝù³Ý
Å³Ù³Ý³Ï ÙÇÝã Ï'áõÝ»Ý³Ý í»ñç-
Ý³Ï³Ý ÙÇ Ñ³Ý·ñáõ³Ý ÙÇ »Ï»Õ»óáõÙ
Ï³Ù ¿É ÏÁ ¹³éÝ³Ý ÅáÕáíñ¹Ç
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ï»ëáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³-

Ý³ÛÇÝ ÝÙáõß-
Ý»ñ:

²ñï³Ï
ëñµ³½³ÝÁ
Ñ³õ»ÉáõÙ ¿« áñ
Êáñ ìÇñ³åÇ
³ é³ ç á õ ³ Û
½³Ý·»ñÁ ÑÇ-
Ù³ ·ïÝõáõÙ
»Ý ¾çÙÇ³ÍÝÇ
êáõñµ ÞáÕ³-
Ï³Ã í³ÝùáõÙ
áõ Ï³Ëáõ»Éáõ
»Ý ³ÛÝï»Õ:
§ù³ÝÇ áñ
¿çÙÇ³ÍÝáõÙ
³åñáõÙ »Ý
ÞáõñÇßÏ³ÝÇó
áõ ê³Ý·Ç-
µ³ñ³ÝÇó »Ï³Í Ù»Í³ÃÇõ Ñ³Û»ñ« áõ
Ýñ³Ýó ÷³÷³·Ý ¿ñ« áñ ½³Ý·»ñÝ
Çñ»Ýó í»ñ³¹³éÝ³Ý« ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É
áñáßáõ»ó ½³Ý·»ñÁ Ï³Ë»É ÞáÕ³Ï³Ã
í³ÝùáõÙ¿«ÝßáõÙ¿²ñï³Ï»åÇëÏáåáë
îÇ·ñ³Ý»³ÝÁ:

Êáñ ìÇñ³åáõÙ »ñÏáõ Ýáñ
½³Ý·»ñÝ ûÍ»Éáõó Û»ïáÛ ¹ñ³Ýù
µ³ñÓñ³óáõ»óÇÝ í»ñ« Ï³Ëáõ»óÇÝ« áõ
Ñ³õ³ï³õáñ ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñÏ³Ûáõ-
Ã»³Ùµ »Ï»Õ»óáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÑÝã»ó ¹ñ³Ýó Ó³ÛÝÁ:

²ñï³Ï ëñµ³½³ÝÝ ³ëáõÙ ¿`
³Ù¿ÝÏÇñ³ÏÇ»Ï»Õ»óáõÙÙ³ïáõóáõáÕ
å³ï³ñ³·Á ï³ÝÇùáõÙ ¹ñáõ³Í
µ³ñÓñ³ËûëÝ»ñÇÙÇçáóáíï³ñ³ÍõáõÙ
¿ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ýë³ÑÙ³ÝÇó³Ý¹ÇÝ«
ÑÇÙ³³ñ¹¿Ý»Ï»Õ»óáõ½³Ý·»ñÇÓ³ÛÝÝ
¿É ÏÁ Ñ³ëÝÇ ³ÛÝï»Õ: ÆëÏ ½³Ý·»ñÇ`
Û³çáÕáõÃÇõÝ µ»ñ»Éáõ ËáñÑñ¹ÇÝ
Ñ³õ³ïáõÙ áõ íëï³ÑáõÙ »Ý ÇÝãå¿ë
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ« ³ÛÝå¿ë ¿É
µ³ñ»·áñÍáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ³Í ÁÝÏ»ñ-
Ý»ñ²ñï»ûÙÝ áõ ì³Ñ»Ý:

§²ëïáõ³Í ·ÇïÇ Çñ Íñ³·ÇñÁ:

Ø»ñ ëñµáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí`
·³ÉÇë »Ýù³Ûëûñáõ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ`
³Ýó»³ÉÇ« Ý»ñÏ³ÛÇáõ³å³·³ÛÇÙÇç»õ
áã Çñ Ù»Õùáí Ï³åÁ Ë½³Í
»ñÇï³ë³ñ¹ÇÝÙÇ³óÝ»Éáõ ÇñÇñ³Ï³Ý
Ó»õÇÝ« ³ëáõÙ ¿ ëñµ³½³ÝÁ« ÇëÏ
½³Ý·»ñÁ Ï³Ë»Éáõ áõ ÑÝã»óÝ»Éáõ
ûñáõ³Ý ßáõñç ÙÇï³ñÇëå³ëáõÙ ¿ÇÝù«
å³ïñ³ëïõáõÙ áõ »ñ³½áõÙ ³Û¹
Ù³ëÇÝ¿:

Êáñ ìÇñ³åÇ í³ÝùÇÝ ì³Ñ¿Ç áõ
²ñï»ûÙÇ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ ³Ûë
µ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ùµ Ã»ñ»õë ã³õ³ñ-
ïáõÇ: ÆÝãå¿ë Ýß»ó ²ñï»ûÙ Ð³Ùµ³ñ-
ÓáõÙáíÁ © §Ý³Ë Ï³ñ»õáñ ¿« áñ ³Ûë
Ù¿ÏÝ Çñ³Ï³Ý³óáõ»ó« ÇëÏÊáñìÇñ³-
åÇÝ³ç³Ïó»ÉáõåÉ³ÝÝ»ñÁ ß³ï»Ý¿:

àõñµ³Ã »ñ»ÏáÛ»³Ý Êáñ
ìÇñ³åáõÙ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û
¿ÇÝ Ý³»õ é³ÙÏ³í³ñ ·áñÍÇãÝ»ñ
Î³Ý³¹³ÛÇó«üñ³ÝëÇ³ÛÇó«²ñ·»ÝïÇ-
Ý³ÛÇó« ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇó« ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇó »õ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ
ºñ»õ³ÝÇó:

ÆÜ¶²Úäºîðàêº²Ü

ì³Ñ¿¸³ñµÇÝ»³Ý»õ²ñï»ûÙ
Ð³Ùµ³ñÓáõÙáí
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Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³Ý»õ²ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý Ø³ÛÇë 30ÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
Ù³ëÝ³Ïó³Í»Ý§Ð³Û³ëï³Ý¦Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÑá·³µ³ñÓáõÝ»ñáõ
ËáñÑáõñ¹ÇÝÇëïÇÝ:

´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿« áñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ ³Ûë
Ó»õ³ã³÷Á ³ñ¹¿Ý ¹³ñÓ³Í ¿ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Íñ³·ÇñÝ»ñ
ùÝÝ³ñÏ»Éáõ »õ Ý³Ë³å³ïõáõÃÇõÝÝ»ñ ×ß¹»Éáõ Ñ³ñÃ³Ï: ²Û¹ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
Íñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý³Ý Ýß³Í ¿ì³ñ¹»ÝÇë-Ø³ñï³Ï»ñïÏ³éáõÕÇÝ: ÜÏ³ïÇ³éÝ»Éáí
³ÝáñÏ»Ýë³Ï³ÝµÝáÛÃÁ`²ñó³ËÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÁ³é³ç³ñÏ³Í
¿ §Ð»éáõëï³Ù³ñ³ÃáÝ-2013¦Ç Íñ³·ñÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏ»É Ýß»³É Ï³éáõÕÇÇÝ
Ïåñ³å³ïáõÙÇ »õ µ³ñ»Ï³ñ·áõÙÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« ÇÝã áñ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿:

ÜáÛÝ ûñÁ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ
Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕå»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »ññáñ¹ ÝÇëïÇÝ:

Ø³ÛÇë 29ÇÝ í»ñç ·ï³Í ¿ºõñáå³Ï³ÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝÙ¿çï»ÕÇ áõÝ»óáÕ
²ñ»õ»É»³Ý·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý§ºõñáÝ»ëÃ¦ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ýí»Ñ³ÅáÕáíÇ3ñ¹
ÉÇ³·áõÙ³ñÝÇëïÁ« áñáõÝÏÁÙ³ëÝ³Ïó¿ñÝ³»õÑ³ÛÏ³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ:

ºõñáÝ»ëÃ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ« ²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáíÇ ÐÚ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý³Ý¹³Ùì³Ñ³ÝÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý
§²½³ïáõÃÇõÝ¦ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇÝ Ñ»ï ½ñáÛóÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Í ¿ ÝÇëïÇÝ
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ` ß»ßï»Éáí« áñ ³Ûë ûñ»ñáõÝ äñÇõë¿ÉÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁÏñó³õÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý·³ÉÏ³ñ»õáñ ß³ñùÙÁÑ³ñó»ñáõ
ßáõñç:

ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÑ³Õáñ¹³Í¿«Ã¿Ñ³Ï³Õ³ñ³µ³Õ»³Ý³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
µáÉáñ µ³Ý³Ó»õ»ñÁ« áõñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ÏÁËûëáõ¿ñ áñå¿ë Ý³Ë³Û³ñÓ³Ï
å»ïáõÃÇõÝ« Ï³Ù §·ñ³õ»³É ï³ñ³ÍùÝ»ñ¦áõ Ù³ëÇÝ« Ó·áõ³Í »Ý ¹áõñë« »õ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ß³ï ³õ»ÉÇ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ
ÁÝ¹áõÝáõ³Í»Ý:ºõ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ëÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿³Ù»Ý¿Ý Ï³ñ»õáñå³Ñ³ÝçÁ«
½áñÑ³ÛÏ³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁÝ»ñÏ³Û³óáõó³Í¿ñ«³ÛÉËûëùáíªºõñáÝ»ëÃÇ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»Ñ³ÅáÕáíÇ ÉÇ³·áõÙ³ñ Û³çáñ¹ ÝÇëïÁï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç« ·³Éï³ñáõ³Ý³ßÝ³Ý:

¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Í »Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý³Ý¹³Ùù³Õ³ù³Ï³ÝµáÉáñ áõÅ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:

Ð³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÚáíÑ³ÝÝ¿ëê³Ñ³Ï»³Ý³ÛëÙ³ëÇÝÁë³Í¿« áñäñÇõë¿ÉÇ
Ù¿ç Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ Ñ³Ù»ñ³ßË »Õ³Í »Ý »õ Ý»ñùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝÑ³ñó»ñÁ³ñï³ùÇÝù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ã»ÝË³éÝ³Í:

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ ºõñáÝ»ëÃÁª ºõñáå³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ »õ ²ñ»õ»É»³Ý
·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ »ñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÙÇ³õáñáÕ Ï³éáÛó ÙÁÝ ¿« áñáõÝ³Ý¹³Ù »Ý²ñ»õ»É»³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý µáÉáñ
»ñÏÇñÝ»ñÁ` µ³óÇ ä»É³éáõë¿Ý: ºõñáÝ»ëÃÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÍÇñÇÝ Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù»Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó«ïÝï»ëáõÃ»³Ý« áõÅ³ÝÇõÃÇ³å³ÑáíáõÃ»³Ý»õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝÑ³ñó»ñ:êáíáñ³µ³ñºõñáÝ»ëÃÇÝÇëï»ñÁª²½¿ñå³Û×³ÝÇÑ³Ù³ñª
Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ýù³ñá½ãáõÃÇõÝ Í³õ³É»Éáõ §å³ï»Ñ¹³ßï¦ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý:

ºõñáå³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ÅáÕáí ÙÁÝ ³É: Ð³Û ¸³ïÇ äñÇõë¿ÉÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ ÏáÕÙ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³ÍÓ»éÝ³ñÏÇÝÝ»ñÏ³Û»Õ³Í»ÝÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóáí
½µ³ÕáÕ »õñáå³óÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ« ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñ »õ
ù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñ« áñáÝù ùÝÝ³ñÏ³Í »Ý Ñ³ñóÇÝ ³å³·³Û Ï³ñ»ÉÇ
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: ºÉáÛÃ áõÝ»ó³Í »Ý í»ñç»ñë È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³Õ ³Ûó»É³Í
ºõñáå³Ï³ÝÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ»ñ»ë÷áË³ÝáõÑÇ¾É¿ÝÇÂ¿áË³ñáõë »õýñ³Ýë³óÇ
»ñ»ë÷áË³ÝáõÑÇ ì³É»ñÇ äáõ³Û¿« áñáÝù Í³ÝûÃ »Ý Û³ïÏ³å¿ë Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÇ å³ïÅ»ÉÇáõÃ»³Ý »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
×³Ý³ãáõÙÇÝ áõÕÕáõ³Í Çñ»Ýó ç³Ýù»ñáí:

ì³É»ñÇ äáõ³Û¿ §²½³ïáõÃÇõÝ¦ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇÝ Áë³Í ¿© §²Ýó»³ÉÇ
ÇÙ³óáõÃÇõÝÁå»ñ×³Ýù ã¿« ³ÛÉª ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ·ñ³õ³Ï³Ý: ºõñáå³Ý
ÏÁ ¹³ï³å³ñï¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ: ²ëÇÏ³ ÙÇ³ÛÝ Ð³Û»ñáõÝ
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó ã¿« ³ÛÉ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³Ï ¿« áñáíÑ»ï»õ ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóºõñáå³ÛÇ³é³çÇÝó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿:²ÛëûñÕ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿:Ø»Ýùå³ñï³õáñ
»Ýù ³Ù¿Ý ÇÝã ÁÝ»Éáõ« áñå¿ë½Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
¹³ï³å³ñïáõÇ ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù »ñÏÇñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿: Æ±Ýãå¿ë
ËûëÇÉÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý«ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³ÝÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÙ³ëÇÝ« ÁÉÉ³É
ù³Õ³ù³Ï³Ý³éáõÙáí áõÅ»Õ« Ç±Ýãå¿ë ÉáõÍ»É êáõñÇáÛ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ« »Ã¿
Ù»Ýù ã»Ýùå³ïÅ»ñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ¦:

ºõñáå³Ï³ÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç í»ñáÝß»³É ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ¿Ý »ïù« Ñ³Û
»õ »õñáå³óÇ»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝïûÝÁÝß³Í»Ý
äñÇõë¿ÉÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ¹»ëå³Ý³ï³ÝÙ¿ç:

§Ð²Ú²êî²Ü¦ ÐÆØÜ²¸ð²ØÆ
Ðà¶²´²ðÒàôÜºðàôÊàðÐàôð¸ÆÜÆêî
Ø²êÜ²ÎòàôÂº²Ø´ª ê© ê²ð¶êº²ÜÆ

ºô ´© ê²Ð²Îº²ÜÆ

Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²ðòÆÜ
ÜàôÆðàô²Ì ÄàÔàì

äðÆôê¾È - ºôðàä²Î²Ü ÊàðÐð¸²ð²Ü

Ð²Ú²êî²Üº²Ü
ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ ¶àÐ ¾
ºôðàÜºêÂÆ ²ð¸ÆôÜøÜºð¾Ü
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Agenda
JUNIO

- Miércoles 5, 15.00 hs.: Té-charla a cargo de la escritora Felisa Kuyumdjian
en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 5, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 8, 12.30 hs.: Tradicional almuerzo de «Hampartzum» en la Esquina
Homero Manzi, San Juan 3601, C.A.B.A. Show de tango y danzas armenias.
Organiza: Filial «Ashjén» de H.O.M. Reservas: 4588-3850 / 4922-3521.

- Sábado 8, 21.00 hs.: Tallarín Party en el Instituto «Isaac Bakchellian».
Organiza Comisión de Exalumnos. Corrales 2527, C.A.B.A. Tel.: 4918-7245.

- Miércoles 12, 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Jueves 13, 19.30 hs.: Inauguración de la exposición «Hilda Potikian.
Homenaje»,  participante del «Gallery Night» de Palermo,  en el Centro Cultural
Tekeyán,  Armenia 1329, C.A.B.A.

- Sábado 15, 21 hs.: Valeria Cherekian y Andrés Istephanian en concierto.
Auditorio Tertzakian, Arenales 1631, Florida, Inf: 15-6051-7100 / 15-6990-1010.

- Miércoles, 19:30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles, 19.30 hs.: Muestra integral de artes plásticas . «Entre bastidores y
pinceles»  en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A.

- Jueves 27, 19.30 hs.: Presentación del libro «Armenia, su tierra y su pueblo
milenario» de la prof. Mirta Djeredjian Sarafian.  Salón Sahaguian de la
U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 30, 11 hs.: Madagh con motivo del 45º aniversario de la Iglesia
Armenia San Jorge, Arenales 1631, Vicente López.

JULIO
- Domingo 7, 9 hs.: «Armenia corre» en los bosques de Palermo.  Organiza:Unión
General Armenia de Cultura Física. Inscripciones anticipadas. Tel.: 4654-4727.

- Miércoles 10, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «SARDARABAD».

Una jornada muy patriótica se vivió
el 24 de mayo en el Instituto Marie
Manoogian. Se realizaron dos celebracio-
nes conjuntas; por un lado el festejo de la
Revolución de Mayo de 1810, que trajo
como consecuencia la formación del Pri-
mer Gobierno Patrio y, por otra parte, la
celebración de ese 28 de mayo de 1918,
fecha en que se declaró la Primera Repú-
blica Independiente de Armenia. Con
mucha emoción, una vez que hicieron su
entrada las banderas de ceremonias, se
entonaron los himnos Nacional Argentino
y de la República de Armenia. Los alum-
nos de 3º grado contaron de manera gra-

ciosa algunas vivencias de aquellaRevolu-
ción de Mayo, bailaron un candombe y
luego un minué. También fue muy simpá-
tica la actuación de los niños de sala de 5
años que entonaron una canción alusiva, a
dos voces.

Un texto haciendo referencia a una
sociedad respetuosade la interculturalidad
que nos permite enriquecer nuestras vi-
das, fue la introducción para entonar una
chacarera a cargo de los alumnos de 3º y
5º grados, para finalizar con un contra-
punto de danzas. Por un lado, e iniciando
la actuación, los alumnos de 7º grado
bailaron una danza armenia y, en respues-
ta, los niños de 2º grado, con muchísimo
entusiasmo,bailaronunaalegre chacarera.
Para finalizar pañuelos celestes y blancos,
por un lado y, por otro, rojos, azules y
naranjas, emocionaron al auditorio por-
que mostraron la unión entre dos culturas

hermanas: la armenia y la argentina.
Felicitamos a los alumnos por su

destacada actuación y a todos los docen-
tes, por el compromiso asumido en la
preparación del acto.

La Dirección

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.�INSTITUT.�INSTITUT.�INSTITUT.�INSTITUT.�INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Acto de Celebración del Primer Gobierno
Patrio de 1810 y Primera República

Independiente de Armenia
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Zúrich/Montevideo, abril de 2013
-MATCHHospitalityAG, titular exclusi-
vo de los derechos del Programa de Hos-
pitalidad de la FIFA en todo el mundo, ha
designado a «Tije Travel» como agente de
ventas no exclusivo en Uruguay para la
venta del Programa Oficial de Hospitali-
dad de la CopaMundial de la FIFA Brasil
2014� y la Copa FIFA Confederaciones
2013.

Como agente de ventas no exclusi-
vo de MATCH Hospitality en Uruguay,
«Tije Travel» comercializará el Programa
Oficial deHospitalidadpara laCopaMun-
dial de la FIFA 2014� y la Copa FIFA
Confederaciones 2013 a clientes corpo-
rativos e individuales aficionados al fút-
bol, quienes podrán elegir entre una am-
plia variedad de paquetes de hospitalidad
ofrecidos para dichos eventos.

El interés por la CopaMundial de la

Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del arquitecto
Vahán Berberian, la Catedral San Gregorio El Iluminador recibió las siguientes
donaciones:

Sres. Krikor, Hagop y Ara Berberian y familias: $ 5.000
Dr. Antranig Arslanian: $ 1.000
Sr. Esteban Arslanian y flia.: $ 1.000
Sr. Garo Arslanian y flia.: $ 1.000
Sr. Armén Arslanian y flia.: $ 1.000
Sr. Aram Karaguezian y flia: $ 1.000
Sr. Gustavo Romanchuk y flia.: $ 1.000
Sres. Isaac y Nicolás Nigohosian y flias.: $ 1.000
Dr. Alberto Djeredjian y flia.: $ 1.000
Sres. Jorge y Juan Sarrafian y flias.: $ 1.000
Sr. Surén Youssefian y familia: $ 1.000
Sr. Carlos Manoukian y flia.: $ 1.000
Srta. Susana Kondourandjian: $ 500
Sr. Samuel Boznoian: $ 400
Srta. Adelina Boyadjian: $ 300
Srta. Fárix Tavitian: $ 300
Sra. Rosita Berberian y familia: $ 200

FIFA�en este país es enorme. El fútbol es
sin lugar a dudas el deporte más popular y
la pasión por todo aquello relacionado con
el amado equipo nacional conocido como
�La Celeste� es inmensa. Uruguay, un
verdadero gigante de este deporte durante
la primera mitad del siglo pasado, se con-
sagró ganador de la Copa Mundial de la
FIFA� dos veces, la primera en 1930,
cuando fue anfitrión y la segunda en 1950,
en Brasil. El país espera repetir la destaca-
da actuación lograda en Sudáfrica y quizás
superarla, si la historia se repite.

Jaime Byrom, Director Ejecutivo de
MATCH Hospitality, comentó: �En Uru-
guay se respira fútbol y estamos encanta-
dos de designar a Tije Travel como agente
de ventas no exclusivo del Programa de
Hospitalidad de la FIFA para este
importantísimo mercado. Así también, es-
tamos encantados de recibirlos como parte

de nuestra red que se encuentra en con-
tinua expansión�.

El Programa de Hospitalidad de la
FIFA ofrece a los clientes entradas
premium y una serie de servicios de
hospitalidad en el estadio, que cubrirá las
necesidades y expectativas de clientes
corporativos, grupos y familias.

«Tije Travel» es una empresa de
viajes especializada, que ofrece una gran
variedad de productos turísticos y servi-
cios relacionados. Fue fundada en el año
1998, y cuenta con oficinas en la Argen-
tina, Chile y Uruguay. A través de «Tije
Sports», su unidad de negocios especia-
lizada dedicada al turismo deportivo, la
empresa ofrece vuelos, hospedaje y tras-
lados. Además del programa de referen-
cia, la empresa ofrece a sus clientes una
amplia cartera de eventos deportivos.

DonacionesInstituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

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

Pro viaje a Armenia

Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

PROGRAMA DE HOSPITPROGRAMA DE HOSPITPROGRAMA DE HOSPITPROGRAMA DE HOSPITPROGRAMA DE HOSPITALIDALIDALIDALIDALIDAD DE LA COPAD DE LA COPAD DE LA COPAD DE LA COPAD DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA MUNDIAL DE LA FIFA MUNDIAL DE LA FIFA MUNDIAL DE LA FIFA MUNDIAL DE LA FIFA 2014A 2014A 2014A 2014A 2014

Tije Travel, agente de ventas no exclusivo en Uruguay

Dr. Héctor Arturo Berberian.
representante de TIJE Travel y

Sra.Liliam Kechichian, Ministra de
Turismo y Deporte de la República

Oriental del Uruguay.


