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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
mañana, el presidente Serge Sarkisian
viajará aMoldavia para participar en la 3°
Cumbre del Partido Popular Europeo, de
Líderes del Programa de Sociedad Orien-
taldeEuropa,que tendrá lugarenChisinau.

En el marco de la visita, el primer
mandatario mantendrá reuniones de inte-
rés bilateral.

Antes de su partida, el 9 del corrien-
te, el jefe de Estado recibió al ministro de
Economía de Rumania, copresidente de
laComisiónIntergubernamentalArmenio-
Rumana, Varuyán Vosganian.

El mandatario dio la bienvenida al
visitante y a la delegación que lo acompa-
ñaba, que participó en los trabajos de la 4°
Sesiónde laComisiónIntergubernamental
Armenio-Rumana en Ereván.

El presidente manifestó su esperan-
za de que la visita deVosganian y la sesión
de la comisión intergubernamental en el
marco del Foro de Negocios, brinden
nuevo ímpetu al desarrollo de las relacio-
nes bilaterales.

Además, señaló que en Armenia se
valora mucho el trabajo que realiza

Vosganian y su contribución al desarrollo
de las relaciones entre ambos países y a
la preservación de la herencia cultural
armenia en Rumania.

El ministro manifestó su satisfac-
ción sobre la sesión de la Comisión
Intergubernamental realizada en Ereván y
por los contactos de representantes de la
comunidad empresarial de ambos países.
Subrayó que existe gran potencial para el
desarrollo de la cooperación económica
armenio-rumana en distintas áreas y que
es necesario utilizar esos recursos para
beneficio de ambos países y sus pueblos.

Hoy, el presidente recibió al comi-
sionado europeo para la Ampliación y
PolíticaEuropeadeVecindad,StefanFule,
con quien habló sobre las relaciones entre
Armenia y la Unión Europea, que se dan
en un marco muy satisfactorio del pro-
grama de Asociación Oriental. También
es importante la cooperación y el proceso
de negociaciones sobre el Acuerdo de
Libre Comercio, de alcance amplio y
profundo, que forma parte del Acuerdo
de Asociación.

Las partes destacaron los grandes
avances en materia de movilidad subra-

yando particularmente que los acuerdos
sobre facilitación del régimen de visas y de
readmisión que se han firmado y están
ahora en proceso de ratificación.

Füle habló también sobre los traba-
jos preparatorios de la Cumbre de Asocia-
ción Oriental, que tendrá lugar en Vilnius.

Al respecto, el presidente subrayó
que Armenia está decidida a seguir y a dar
nuevo impulso a las reformas a gran escala
implementadas en diferentes áreas y que,
en ese sentido, se harán esfuerzos adicio-
nales.

También hoy, Serge Sarkisian reci-
bió al vicepresidente delBancoAsiático de
Desarrollo (ADB),. Zhao Xiaoyu.

El presidente hizo hincapié en la
importancia y elogió lamisión del ADB en
Armenia y en la región asiática.

En opinión del mandatario, las visi-

tas regulares del vicepresidente y de fun-
cionarios del banco testimonian cómo se
pueden ampliar las relaciones bilaterales.
De esa manera, las relaciones de Armenia
con el banco permitirán el desarrollo y la
mejora de la infraestructura sustentable
en Armenia.

Las partes subrayaron la importan-
cia de los programas llevados a cabo en
Armenia gracias a la asistencia del Banco
en una serie de áreas prioritarias, como la
construcción de carreteras y, en particu-
lar, la construcción de la autopista Norte-
Sur,esencialparaeldesarrollodeArmenia.

Xiaoyu señaló que el banco está
interesado en continuar desarrollando re-
laciones con Armenia; que continuará
trabajando para atraer inversiones a
Armenia y le brindará la asistencia nece-
saria para el crecimiento económico sos-
tenido del país.

El presidente Sarkisian recibió al ministro de Economía rumano.

Con el comisionado europeo.

Ereván, (Tert).- En Tekirdað Malkara,
Turquía, destruyeron un cementerio armenio
para construir una panadería en su lugar, según
informó el diario «Radikal».

El presidente de la oficina local del partido
Justicia y Desarrollo, Demir Pala Ali, quiere que
en el mismo lugar haya expendio de bebidas
alcohólicas.

Desde el 1 de septiembre de 1976, el área
ubicada a 1,5 kilometros de Malkara ha sido
registrada como cementerio, donde a lo largo de
los años, se dañaron y se destruyeron lápidas.
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Destruyen un cementerio
armenio en Turquía

«Nuestra carne asada es famosa. Aquí no
hay ningún cementerio. Eso fue hace trescientos
años» -dijo Ali Demir Pala.

Pese a lo que manifiesta el político, al
realizarse trabajos de construcción, comenza-
ron a aparecer huesos humanos.

Una pareja que no quiso identificarse sos-
tuvo que la construcción comenzó hace un mes
y reconoció que hace quince años, todavía en el
lugar había grandes lápidas. Agregaron que luego
llegaron arqueólogos y a partir de ese momento,
comenzó la destrucción. El predio en construcción, con la osamenta a la vista.

INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

Armenia avanza en acuerdos con Europa y el
mundo asiático
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Ereván.- Estas declaraciones
también corresponden al comisiona-
do de la U.E., Stefan Fule, quien
sostuvo que «las buenas relaciones
con los vecinos son uno de los
prerrequisitos para la adhesión de
Turquía a la Unión Europea».

Al respecto, Fule sostuvo que
la Unión insta a Turquía a continuar
con sus esfuerzos en esta dirección.

Además, se manifestó espe-
ranzado de que este sea un buen año
en términos de las relaciones con la
Unión Europea, en el que impulsarán
las relaciones estables.

Por un lado, Turquía se acercó
a la firma del acuerdo de readmisión,
y por el otro, a la puesta en marcha
del diálogo sobre la facilitación de
visados.

La Unión espera que Turquía
mejore las relaciones con sus veci-
nos, explicó.

Ereván, (Noticias de la UE).- El
commisionao europeo de Ampliación y
Política de Vecindad de la Unión Europea
con Armenia, mantuvo una reunión públi-
ca con intelectuales, medios de comunica-
ción y estudiantes en el hotel «Marriot» de
Ereván.

Entre otros conceptos, Füle mani-
festó estar «encantado» de dirigirse al
auditorio. «Siempre es un placer visitar
Armenia para ver las raíces de una cultura
floreciente, que ha tenido tan gran impac-
to en todo el mundo.

La globalización del siglo XXI nos
ofrece nuevas oportunidades, oportunida-
des que van más allá de los países, en
cuanto a supervivencia en su afán por
sobrevivir, prosperar, proporcionar em-
pleo a sus ciudadanos y garantizar la
satisfacción de sus necesidades básicas.

La globalización va mucho más allá
que esto: crea condiciones para desblo-
quear y cumplir con el potencial creativo
inherente a cada uno de nosotros indivi-
dualmente para añadirlo a las sociedades
civiles y políticas.

Para cumplir con este potencial úni-
co necesitamos un objetivo; necesitamos
instrumentos - esencialmente un plan para
llegar a él. Pero en este mundo cada vez
más interdependiente, incluso eso puede
no ser suficiente - lo que necesitamos son
socios que compartan y entienden nuestra
visión, con quienes podemos estar de
acuerdo sobre los instrumentos comunes,
sobre una hoja de ruta conjunta. Socios
que sean predecibles, fiables y con los que
compartamos las reglas de juego.

Creo que estamos en un momento
importante de las relaciones de la Unión
Europea con Armenia. Estamos desarro-
llando una sociedad que es -a la vez- más
amplia y más profunda de lo que ha sido
hasta ahora. Estamos muy cerca de fina-
lizar el Acuerdo de Asociación, que inclu-
ye un acuerdo amplio y profundo de libre
comercio de la zona. Estoy seguro de que
esto traerá beneficios concretos y nuevas

oportunidades para todos los ciudadanos.
Además de ofrecer una importante

asociación comercial con la UE - un
mercado con 500 millones de consumi-
dores, el Acuerdo aborda muchas cues-
tiones concretas que afectan a la vida
cotidiana. Por ejemplo, protección de los
consumidores, tanto en términos de se-
guridad de los productos y el valor de
dinero, como la seguridad vial o la calidad
del aire han mejorado. Esto también for-
talecerá los vínculos entre los pueblos de
Armenia y de Europa.

Para la Unión Europea, las alianzas
no son solo sobre economía, marcos
comerciales y reglamentarios. Si somos
serios en la implementación de nuestros
compromisos, como debe ser, nuestras
relaciones políticas y comerciales serán
mucho más fuertes a través de la conver-
gencia de la reglamentación de nuestra
socios de la Unión Europea y compartien-
do valores.

Los derechos humanos, la demo-
cracia y las libertades fundamentales se-
rán considerados "elementos esenciales"
de nuestro nuevo acuerdo, es decir, son
el núcleo absoluto que ambas partes de-
ben respetar y promover.

Nos llevómucho tiempo negociar el
Acuerdo de Asociación y el Acuerdo
amplio y profundo de Libre Comercio.
Hemos trabajado con nuestros socios
armenios para definir un conjunto de
reformas que no solo abrirán nuevas
oportunidades en términos de acceso al
mercado, movilidad y cooperación, sino
que permitirán que Armenia explote esas
oportunidades con el fortalecimiento de
las instituciones del Estado, el mercado
del trabajo y la infraestructura.

Una de las razones por las que estoy
tan entusiasmado es que estamosen la
fase final de nuestras negociaciones,
para que podamos compartir sus conte-
nidos con los ciudadanos. Creo que esto
abrirá un nuevo capítulo no sólo en las
relaciones de la Unión Europea con

STEFSTEFSTEFSTEFSTEFAN FULEAN FULEAN FULEAN FULEAN FULE:::::

«Armenia y la Unión Europea deben
aprovechar mejor el programa de Asociación

Oriental»
Armenia, sino que también contribuirá al
desarrollo propio de Armenia.

Estamos listos no sólo para propor-
cionar apoyo financiero de nuestra parte,
sino también para animar a otros donantes
internacionales a que apoyen los proyec-
tos de reforma.

Esto puede constituirse en una base
sólida para la planificación a mediano
plazo, si nos focalizamos en un conjunto
de metas en común y bajo el liderazgo del
gobierno.

Permítanme añadir un par de pala-
bras en el contexto más amplio de nuestra
asociación. Como ustedes saben, las rela-
ciones entre la UE y Armenia se desarro-
llan a través del programa de Asociación
Oriental, es decir del programa de Política
Europea de Vecindad. Este marco políti-
co es de gran valor tanto para la Unión
Europea, como para sus socios, ya que es
lo que nos permite llevar nuestras relacio-
nes a un nuevo nivel.

Además de los aspectos políticos de
nuestro diálogo con nuestros socios del
Este, también hay una cooperación muy
práctica con el sector que está en marcha,
en áreas que van desde el transporte a la
educación. Por ejemplo, en septiembre de
este año, su hermoso país será sede de un
diálogo informal de los ministros de Edu-
cación de los países de la Asociación
Oriental con el objeto de mejorar aún más
las oportunidades de cooperación en edu-
cación superior con nuestros nuestros
socios.

En última instancia, la Asociación
Oriental permite a nuestros socios unirse
a las fuerzas de la Unión Europea en lo
político y económico. Y en conjunto, la
Unión Europea y sus socios estarán en
una mejor posición para hacer frente a los
retos y oportunidades. En el caso de
Armenia, veo una fuerte participación en
el formato multilateral, para un país que
no tiene salida al mar y que tiene las
fronteras cerradas con dos de sus veci-
nos. (Continuará)

«Para ser
miembro de la
U.E., Turquía
debe tener
buenas
relaciones con
sus vecinos»
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El Fondo Nacional Armenia cons-
truirá este año, la carretera Martuní-
Vardenís-Sotk (Armenia, región
Guegharkunik)-Guetaván-Drmbón
(Karabagh, región
Martakert). Esta carre-
tera tiene una crucial
importancia económica
y humanitaria para las
dosrepúblicasarmenias.
Será el nexo directo en-
tre las regiones del nor-
te deArmenia y del nor-
te de Artsaj. La cons-
trucción y mejoramien-
to tendrá un fuerte im-
pacto positivo en las vi-
das de los pueblos por
donde pasará, y en ma-
yor escala, en la vida
socio-económica de las
regiones beneficiarias.

La ruta se con-

CARRETERA VARDENÍSCARRETERA VARDENÍSCARRETERA VARDENÍSCARRETERA VARDENÍSCARRETERA VARDENÍS-MAR-MAR-MAR-MAR-MARTTTTTAKERAKERAKERAKERAKERTTTTT

La nueva ruta que unirá las regiones del norte de Armenia con
el norte de Karabagh

vertirá en el segundo �Camino de la Vida�
(como fue llamado el primero) entre
Armenia y Artsaj. La única ruta que fun-
ciona ahora es la que pasa por Berdzor

1 Vardenís                                     12.753
2 Karvadjar                                          500
3 Martakert                                     19.400

Total                                                       32.653 habitantes

Pueblos         Cantidad de habitantes

1 Vaghashén                                         4.313
2 Astghadzor                                         4.037
3 Zolakar                                         6.776
4 Vardenik                                       10.702
5 Tsovinar                                         5.149
6 Artsvanist                                         3.238
7 Karchaghbyur                                2.507
8 Tsovak                                         2.887
9 Torfaván                                            526
10 Shatdjrek                                            588
11 Shatván                                            736
12 Totk                                                  1.135
13 Charektar                                            159
14 Guetaván                                            409
15 Verin Horatagh                                  449
16 Drmbon                                           447

           Ciudades         Cantidad de habitantes

(uniendo Ereván-Gorís-Stepanakert).
La extensión total del camino de

Vardenís a Drmbón es 96,7 km.
Almomento de realizar los estudios

de ingeniería, se presentaban de esta
manera:

Desde el centro de Vardenís hasta
el kilómetro 7, la carretera se encuentra
en buenas condiciones.

A partir del kilómetro 7, hasta el
20,20 km, el camino necesita ser repara-
do.

Desde el km 20,20 hasta el 48.80 es
un camino de tierra, que fue dispuesto en
2012. El ancho varía desde 8,5 metros
hasta 15 m, y hay 339 curvas cerradas,
17 de las cuales, son curvas serpenteantes.
La inclinación de la ruta varía entre 100%
y 107 %, y está cubierta por una capa de
tierra de 20 cm de espesor. En general,
este tramo de la carretera está condicio-
nes satisfactorias, sin embargo, por la
capa de acabado de asfalto y por el
número de curvas cerradas, el ángulo y el
ancho de la carretera, etc., no correspon-
den plenamente a las normas estableci-
das.

Por otra parte, en el km 22, debido
a los deslizamientos del terreno, el cami-
no fue parcialmente bloqueado. Hay dos
puentes construidos en el km 42 y en el

km 48.
Desde aquí �puebloEghegnut-, (km

48,80) hasta el km96,70 �puebloDrmbón,
punto final-, el camino fue construido en
la época soviética, y algunos tramos aún
conservan superficies asfálticas, mien-
tras que algunas partes se convirtieron en
camino de tierra, y sectores fueron daña-
dos por la crecida del río.

La falta de condiciones de seguridad
es notoria, incluidas señales, barreras de
contención, etc.

Todas las cuestiones mencionadas
serán abordadas y resueltas, incluidas en
los trabajos de construcción.

La carretera se corresponderá con
los más altos estándares posibles y se
convertirá en la alternativa necesaria entre
Armenia y Artsaj, intensificando el co-
mercio, la cooperación y el desarrollo
global entre las regiones directamente be-
neficiadas y más aún.

www.himnadram.org
argentina@himnadram.org

Alumnos del pueblo Vaghuhás, quienes próximamente
podrán conectarse asiduamente con otros colegios de la

región.

El río Tartar acompaña parte de la nueva ruta.

Carretera Vartenís
(Armenia) -

Drmbón (Karabagh)
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

EN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULEN EL CENTRO CULTURAL RECOLETTURAL RECOLETTURAL RECOLETTURAL RECOLETTURAL RECOLETAAAAA

Mixturas: las colectividdes y sus artistas
El 3 de julio ppdo., se inauguró en el

Centro Cultural Recoleta la muestra
«Mixturas: las colectividades y sus
aertistas» organizada por la Dirección
General de Colectividades, perteneciente
a la Subsecretaría de Derechos Humanos
y Pluralismo Cultural del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como en otras oportunidades, la
exposición cuenta con la participación de
artistas plásticos de origen armenio, cu-
yas obras fueron seleccionadas para ser
parte de tan importante colección. Se
trata de Alicia Keshishian, Beatriz
Margossian, Claudio Yelanguezian,
Diana Tchinnosian, Gladys Arian, Isa-
bel Yousoufian, Juan Yelanguezian,
Mirta Kirbassian y Rose Tateossian.

La exposición permanecerá abierta
hasta el 28 del corriente. Podrá ser visita-
da de martes a vierntes de 14 a 21 hs.,
sábados, domingos y feriados de 12 a 21
hs., en Junín 1930. Salas 8 y 9, del
espacio central 3.

En el acto inaugural, hicieron uso de
la palabra el subsecretario de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del go-
bierno porteño, licenciado Claudio Avruj,
el director del Centro Cultural Recoleta,
Claudio Massetti, en presencia del direc-

tor general de Colectividades, lic. Julio
Croci y del director de Programación y
Curaduría del Centro Cultural Recoleta,
Elio Kapzsuk. Los oradores resaltaron la
importancia de este emprendimiento de la
Dirección de Colectividades, que permite

conocer a los artistas y a través de ellos,
el espíritu de las colectividades que repre-
sentan.

Claudio
Yelanguezian,

Diana TchinnosianJuanYelanguezianIsabel Yousoufian

Habla el lic. Claudio
Massetti.
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Promoción 2014Promoción 2014

Hilda Potikian.
Homenaje

Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

- Muestra participante del Gallery Night de Palermo -
Armenia 1329. (1414) C.A.B.A.

El viernes 5 de julio no fue un día
más para el Instituto Marie Manoogian,
sobre todo para los alumnos de los cursos
superiores. ¿Por qué? Desde el día ante-
rior, las autoridades y pa-
dres del Instituto son anfi-
triones de un grupo de estu-
diantes del Colegio Demir-
djian de Los Angeles, quie-
nes vinieron a nuestra ciu-
dad como retribución a la
visita que efectuaran los
alumnos del Marie Manoo-
gian en el pasado mes de
febrero.

El grupo, bajo la
coordinaación de la prof.
AznivVartanian, se aloja en
casas de familia para com-
partir con los estudiantes
argentinos no solo horas de
estudios sino también formas de vida,
salidas turísticas y sociales, con los que
se crearán vínculos para toda la vida.

El viernes en cuestión, los estudian-
tes estadounidenses tuvieron la oportuni-

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Intercambio y algo más...

dad de disfrutar de la obra de teatro «Ser
iev Dzidzagh» del Grupo Satamian de la
U.G.A.B., tras lo cual se les ofreció la cena
de bienvenida en el salón Nazarian.

La profesora Vartanian y la coordi-

nadora del Departamento de Inglés del
Instituto Marie Manoogian, prof. Miriam
Bogossian, compartieron la mesa con los
papás de cuarto año del Instituto, anfi-
triones de los estudiantes.

Por su parte, los chicos armaron su
propia mesa, en la que no faltaron las
bromas y los momentos gratos.

Además de la presencia de los visi-
tantes, fue un día especial porque ese
viernes se despidió con su show tradicio-
nal la Promoción 2013 y cedió espacio
para la presentación de la Promoción
2014, que el próximo viernes comienza
con las cenas de los viernes y sábados en
laU.G.A.B.

Lavelada seprolongócon los aplau-

sos y vítores de los asistentes, que alenta-
ron tanto a uno como otro grupo; a unos
por concluir una etapa con el logro del
ansiado objetivo del viaje a Armenia y a
otros, como aliento para el camino que les

tocará transitar en el curso de los próxi-
mos doce meses.

Todos fueron acompañados por sus
docentes, quienes presididos por la recto-
ra prof. Lilian Krapridian, fueron partíci-
pes de la alegría de los alumnos y sus
familias, despidieron a los de 5° año y
dieron la bienvenida a los de 4° año.

Felicitaciones especiales
Fueron las que recibió la profesora

de danzas armenias, Elizabeth Kabadaian,
quien es la responsable de formar a los
alumnos en esa disciplina. Eli, como to-
dos le dicen, recibió tanto la ovación de los
chicos como el aplauso generoso y mere-
cido de los concurrentes.

Un grupo de docentes
del I.M.M. presidido
por la rectora, prof.
Lilian Krapridian

Profesoras. Azniv Vartanian y Miriam Bogossian.

Alumnos de 4° año y
jóvenes del Intercambio.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

No dia 11 de maio de 2013 à
noite, no tradicional jantar do Dia
das Mães foi homenageada a Profa.
Nelly Nalbandian, fundadora e
diretora da Escola Paren e Regina
Bazarian da UGAB durante os 21
anos de existência da mesma.

Quando a diretoria da filial
começou a pensar em quem
homenagear como Mãe do Ano, o
nome de Nelly Nalbandian surgiu
em primeiro lugar.

Adiretoria decidia que deveria
ser homenageada aquela que formou
mais de 400 jovens, homenagem
considerada mais que justa e que
não tinha sido feita até o momento.
Cabe destacar que a diretoria da
UGAB é formada em sua maiori por
pais de alunos da escola bem como
por quatro alunos.

Durante o período de preparação do
evento houve uma mobilização sem pre-
cedentes dos ex-alunos para juntar fotos
que contassem a história da escola e da
diretora em um vídeo que foi projetado
durante o evento.

Nodia,napresençadahomenageada
e seus filhos, Monica, diretora da
instituição e Gabriel ex-diretor damesma,
o evento começou com a benção do Ver.
Arcipreste Yeznig Guzelian que
representava o Arcebispo Datev Karibian.
Após o farto jantar de comidas armênias,
preparado pelas senhoras da UGAB, fez
uso da palavra o Presidente da UGAB,
Hélio Balukian quem falou a respeito do

Nelly
Nalbandian

Nasceu em Montevideu,
Uruguai, em 30 de novembro de
1930, filhadeHarutiuneHripsime
Marcarian. Cresceu em uma fa-
milia tradicional armênia que
sempre participou da vida comunitária.

Em 20 de agosto de 1955 casou com Avedis Nalbandian. O casal teve os filhos
Monica (1957) e Gabriel Martin (1959).

Desde os 19 anos de idade e até os 75, Nelly dedicou sua vida à educação de
crianças. Primeiro durante 25 anos em escolas públicas aonde chegou ao cargo de
diretora, e, a partir de 1973, nas escolas armênias da UGAB.

Sempre colaborou na área educacional da UGAB do Uruguai, mesmo na escola
de língua que mantinha as tardes, na década de 60.

Em março de 1973, junto com seu esposo Avedis, iniciaram o que se tornaria o
maior desejo dos dois, dedicar sua vida a área educacional da UGAB. Foi assim que
fundaram o Colegio Nubarian Alex Manoogian do qual foi diretora até o ano de 1981.

Nesse mesmo ano, em São Paulo, a filial da UGAB começava a acalentar o sonho
de fundar uma escola, e foi assim que nos primeiros dias do mês de agosto o Sr. Zaven
Der Haroutiounian, presidente da filial acompanhado do Sr. Hampartsum Moumdjian
visitaram à familia Nalbandian em Montevideu. Assim nascia o convite para vir a São
Paulo. Avedis veio em agosto de 1981, Nelly e os filhos se estabeleceram em janeiro
de 1982.

Em janeiro de 1983 foram oficialmente iniciados os trabalhos de planejamento
para estabelecer uma escola, cujo prédio começou a ser erguido em finais desse ano.

Em 25 de fevereiro de 1985, com 8 alunos começou oficialmente a funcionar a
Escola Paren e Regina Bazarian da UGAB tendo Nelly Nalbandian como sua diretora
geral, cargo que ocupou até 30 de junho de 2006, data do encerramento definitivo das
atividades. A partir dessa data Nelly encerrava, aos 75 anos, 56 anos de dedicação
ininterrupta à educação dos quais 31 à frente de escolas da UGAB Mundial.

trabalho desenvolvido pela Prof. Nelly à
frente da escola e da importância da
homenagem.

Posteriormente, fez uso da palvra o
Arcipreste Yeznig Guzelian quem
enalteceu o valor dela como educadora
tanto na UGAB do Uruguai quanto no
Brasil, assim como sua dedicação e amor
pelos alunos.

A seguir, o diretor Gustavo Zaven
Der Haroutiounian, ex-aluno da escola
apresentou a biografia da homenageada ,
assim como leu um texto preparado pelos
ex-alunos que trazia momentos do dia-a-
dia com a escola e com a diretora a quem
chamavam e chamam «diguin».

O próximo passo foi a projeção do
video com fotos dos 21 anos da
escola,momentodegrandealegria
e emoção para os ex-alunos pre-
sentes .

Por último e após o corte
do bolo para as Mães em seu dia,
o Sr. Presidente entregou um pre-
sente de padra brasileira a
homenageada que também
recebeu flores dos ex-alunos.

Foi uma noite de grande
alegriaeemoçãoquefezadiretoria
sentir a satisfação do dever
cumprido .

SASASASASAO PO PO PO PO PAAAAAULULULULULOOOOO

Homenagem à Professora Nelly Nalbandian

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

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

www.shenk.com.ar

A homenageada rodeada pelos ex-alunos presentes

Nelly Nalbandian
com seus filhos
Monica e Gabriel

Monica Nalbandian, Nelly Nalbandian e
Helio Balukian
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Por iniciativa del grupo teatral y la
convocatoriade laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, UGAB, el pasado miér-
coles 12 de junio, la Compañía de Teatro
�Krikor Satamian� ofreció una función
gratuita para los alumnos de los cursos
superiores de los colegios secundarios de
nuestra comunidad.

Con el Auditorio �Gulassarian� to-
talmente colmado, más de doscientos
alumnos y docentes disfrutaron de esta
función especial de �Ser iev dzidzagh� �
�Amor y sonrisas�, la obra en un acto de
Iervant Odian, hablada en armenio y con
subtítulos en español que permitieron la
fácil comprensión por parte del público.

Estuvieron presentes alumnos del
Instituto Edu-
cativo San
Gregorio El
Iluminador,
del Colegio
Armenio de
Vicente Ló-
pez, del Cole-
gio Arzruní,
del Colegio
A r m e n i o
Jrimian, del
C o l e g i o
Mekhitarista
deBuenosAi-
res y del Insti-
tuto Marie

Manoogian, acompañados por sus docen-
tes.

Los integrantes de la Compañía
�Krikor Satamian� como, así también, los
directivos de la Institución organizadora,
agradecen la amplia predisposición por
parte de los rectores y docentes de los
establecimientos mencionados. Su
invalorable presencia alienta a nuestros
�artistas� a continuar con este proyecto
cultural que la UGAB 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 apa-
drinada por el famoso actor y director
KrikorSatamianquienha traducidooadap-

tado las obras presentadas hasta el mo-
mento:�¿Hairsove?�y�Ser ievdzidzagh�

Por otra parte, el pasado sábado 29
de junio, la Compañía volvió a presentarse
en la Casa de Descanso �O. Bodourian �
O. Diarbekirian� de HOM, con una fun-
ción especial para los abuelos que allí se
alojan. Una vez más �Ser iev dzidzagh�
hizo sonreir y emocionar a nuestros ma-
yores que están ávidos de este tipo de
actividades que disfrutan y agradecen
profundamente.

Integraron el elenco de �Ser iev
dzidzagh� Miriam Bogossian, Roxana
Banklian, Adolfo Terzian, Sergio
Mouchian, Violeta Goskarian, Alisa

Khachatryan, Susana V. de Ashardjian,
Nshan Ricardo Ichkhanian, Juan
Karamanukian, Daniel Dorumian, Ana
Sagrian,JuanCarlosLlamgochianyRubén
Esoukourian, dirigidos por la actriz y
directora Silvia Kalfaian. En la proyec-
ción de los subtítulos colaboró Kevork
Keskiskian.

Cabe mencionar que la Compañía
ya está abocada a preparar su próxima
obra. Hacemos propicias estas líneas para
convocar a aficionados a la actuación que
deseen integrar el grupo, a contactarse
con la directora Silvia Kalfaian a la direc-
ción de correo
silviakalfaian@yahoo.com.ar.

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

Presentaciones de la
Compañía de Teatro “Krikor Satamian”
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En el Instituto Marie Manoogian
comenzó el programa UGAB Mentores,
dirigido a los alumnos de 5to año. Este
ciclo de charlas y talleres tiene como
objetivo encaminar a los chicos en su
decisión universitaria y ayudarlos a que
comiencen a crear y fortalecer vínculos
que les serán de ayuda en su vida profe-
sional, porque no sólo los estudios cursa-
dos son importantes, sino cómo relacio-
narse y cómo aplicar esos estudios es
también crucial para la vida laboral.

El primer encuentro fue de los orga-
nizadores � Liga de Jóvenes de la UGAB
junto a Jóvenes Profesionales � con los
alumnos. A través de encuestas se pudo
determinar las 14 carreras elegidas como
posible opción para los chicos y de esa
manera contactar a profesionales corres-
pondientes. Luego se fijó una segunda
charla que contó con más de 30 colabo-
radores, entre ellos recibidos y estudian-
tes que pudieron intercambiar dudas y

certezas sobre las carreras y universida-
des.

La inspiración para llevar a cabo
este programa surge del New York
Summer Intern Program (NYSIP) que
organiza la Oficina Central de la UGAB,
con sede en Nueva York. Allí el programa
de mentoría funciona hace ya varios años
y con éxito, y son muchos los jóvenes
profesionales que dejan de lado sus obli-
gaciones para colaborar con la institu-
ción. A cada interno que se inscribe en el
NYSIP se le asigna un mentor que reside
en la ciudad, profesional de una carrera
afín a la que el pasante estudia, y que
estará presente para cualquier tipo de
duda que surja tanto profesional como
personal durante la estadía. Dicho mentor
funciona como un guía durante los dos
meses que dura la experiencia. En mu-
chos casos, ese guía se vuelve un lazo que
perdura por mucho tiempo. Es por ello
que poder relacionarse con profesionales

de la vocación que los alumnos tienen es
fundamental, y es lo que motivamos en
nuestro programa.

En los próximos encuentros se ofre-
cerán talleres prácticos sobre currícu-
lum vitae y otras actividades del equipo
de psicopedagogos y colaboradores con
el que cuenta el programa. Aprovecha-

mos para agradecer a los mentores que
gentilmente brindaron su tiempo y com-
partieron sus experiencias con los alum-
nos del Marie Manoogian en pos de tener
mejores profesionales para el futuro, que
esperamos que sean cada vez muchos
más.
Alexis Koruk para Liga de Jóvenes

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

UGAB Mentores: un nuevo programa para un futuro
profesional

EN PEN PEN PEN PEN PALERMOALERMOALERMOALERMOALERMO

Nueva edición de «Armenia corre por la igualdad y la memoria»

El frío del domingo 7 del corriente no impidió
que miles de personas se hicieran presentes en los
bosques de Palermo para una nueva edición de
«Armenia corre», organizada por la U.G.A. de Cul-
tura Física con el auspicio de laEmbajada deArmenia
en la Argentina. Tanto competidores como partici-
pantes llegaron a la meta, donde los esperaban
directivos de la entidad, acompañados por el emba-
jador VahaknMelikian.
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ØÇç³½·³ÛÇÝ ï³·Ý³åÝ»ñáõ ËáõÙµÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿« Ã¿ ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñ
Ï³óáõÃ»³Ýí³ïÃ³ñ³óáõÙ³ñÓ³Ý³·ñ³Í»Ý³ßË³ñÑÇÏ³ñ·ÙÁßñç³ÝÝ»ñáõÝ«
Û³ïÏ³å¿ëªº·ÇåïáëÇ«ìñ³ëï³ÝÇ«ÈÇµ³Ý³ÝÇ«êáÙ³ÉÇÇ«êáõñÇáÛ »õ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç:

Àëï ³Û¹ í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñáõÝ« Ð³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ³Ûë ·ûïÇÇÝ Ù¿ç
É³ñáõÙÁ ÏÁ Í³õ³ÉÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ëå³é³½ÇÝáõÙÝ»ñáõ Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý
½áõ·³Ñ»é:

²Ûëå¿ë« ÏÁ ÛÇßáõÇÝ ÚáõÝÇë 19ÇÝ ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ éáõë³Ï³Ý
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁª ²½¿ñå³Û×³ÝÇÝ« ÚáõÝÇë 26ÇÝ ä³ùáõÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
½ûñ³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ óáõó³¹ñáõ³Í Ýáñ ½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ« ²ÉÇ»õÇ é³½Ù³ßáõÝã
×³é»ñÁ« Ç å³ï³ëË³Ý ä³ùáõÇ Ï³ï³ñ³Í óáõó³¹ñáõÃ»³Ý` Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý å³ßïûÝ»³ÛÇ ÙÁ Áñ³Í ³ÛÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ«Ã¿Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÅ»ñÝ³ÉÇñ»Ýóïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ýï³ÏáõÝÇÝ
Ñ»é³Ñ³ñ Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·»ñ«áñáÝùÏñÝ³Ýáñ»õ¿ÃÇñ³ËáãÝã³óÝ»É
²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ù¿ç« »õÉÝ©« »õÉÝ©:

Î'ÁëáõÇ Ý³»õ« Ã¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ Ùï³Ñá· ¿ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇû¹³Ï³Û³ÝÇÑ³õ³Ý³Ï³Ýµ³óáõÙÇÝ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ³É«ÇÝãáñÏñÝ³Û
Û³Ý·»óÝ»É³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõ:

¶áñÍ³ïáõÝ»ñáõ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ
Ø³Ï³ñ»³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³Ûë ï³ñáõ³Ý ÚáõÝáõ³ñ¿Ý Ø³ÛÇë
»ñÏ³ñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³ÍÇÝ Ý³Ëáñ¹ï³ñáõ³Ý ÝáÛÝ ßñç³ÝÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í Ý»ñ³ÍáõÙÇ Í³õ³ÉÇÝ Ýáõ³½áõÙÁ ³éÁÝãáõ³Í ¿ ³ñï³·³ÕÃÇ
³×ÇÝ:

²½·³ÛÇÝ ìÇ×³Ï³·ñáõÃ»³Ý Ì³é³ÛáõÃ»³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáí` Ð³Û³ëï³Ý
Ý»ñ³ÍáõáÕ³åñ³ÝùÝ»ñÁ2013ÚáõÝáõ³ñ-Ø³ÛÇëÇÝ2«6ïáÏáëÝõ³½³Í»ÝÝ³Ëáñ¹
ï³ñáõ³ÝÝáÛÝÅ³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝÑ³Ù»Ù³ï»õÏ³½Ù³Í»Ý1ÙÇÉÇ³é631«3
ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ:

§Î³ñÍáõÙ»Ù« Ù³ëÝ³õáñ³å¿ëå³ñ¿Ý³ÛÇÝ³åñ³ÝùÝ»ñÇáÉáñïáõÙ³éÏ³Û
ÙÇïáõÙÁ Ï³åáõ³Í ¿ Ý»ñÏñõ³Í³åñ³ÝùÝ»ñÇå³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ýáõ³½Ù³Ý Ñ»ï«
áñÇå³ï×³éÁ³ñï³·³ÕÃÇ³×Ý ¿¦« Áë³Í ¿Ø³Ï³ñ»³Ý:

ÂáõñùÇáÛÂ¿ùÇñï³Õù³Õ³ù¿Ýßáõñç50ùÙ©ÑÇõëÇë-³ñ»õÙáõïù·ïÝáõáÕ
Ø³Éù³ñ³ÛÇ Ù¿ç 1915Ç ëÏÇ½µÝ»ñÁ³õ»ÉÇ ù³Ý 3500 Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝ Ï³ñ:
Ü»ñÏ³ÛÇë« »ñµ»ÙÝÇ ³Û¹ Ñ³Û³ß¿Ý ·ÇõÕ³ù³Õ³ùÇÝ ·»ñ»½Ù³ÝáóÇÝ íñ³Û
×³ß³ñ³Ý ÏÁ Ï³éáõóáõÇ: Î³éáõóÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ«
Ñ³Ï³é³Ï³Ýáñáñå³½áõ³Í¿«Ã¿ÑáÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝÙÁÏ³ñ:

ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃ»³Ý µ³ÅÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í
Û³ï³Ï³·ÇÍÇ ÙÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ëÏë³Í »Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ«
÷áñÓ»Éáí ÑáÝ·ïÝáõáÕ ßÇÝáõÃÇõÝ ÙÁ ×³ß³ñ³ÝÇí»ñ³Í»É: ÐÇÙù»ñÁ÷áñ»Éáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ³É Ç Û³Ûï »Ï³Í »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áëÏáñÝ»ñ:

²Û¹ï³ñ³ÍùÝ»ñáõ í³ñã³Ï³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõÝî¿ÙÇñ²ÉÇö³É³Ý«
áñ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË ·ïÝáõáÕ §²ñ¹³ñáõÃÇõÝ »õ
½³ñ·³óáõÙ¦ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý« Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ Áë³Í ¿« áñ áã ÇÝù ·Çï¿ñ« áã
³É Çñ Ñ³ÛñÁ ·Çïó³Í ¿« Ã¿ ÑáÝ ·»ñ»½Ù³Ý Ï³Û: ²Ý ³õ»Éóáõó³Í ¿« Ã¿
³Ý¹ñ¹áõ»ÉÇ åÇïÇ ÙÝ³Ý Çñ»Ýó Íñ³·ñÇÝ Ù¿ç« ù³ÝÇ áñ ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û
í³ÛñÁ Ý»ñÏ³ÛÇë³å³éáÕç Ýå³ï³ÏÝ»ñáí Û³×³ËáÕÝ»ñáõ Å³Ù³¹ñ³í³Ûñ
¹³ñÓ³Í ¿« ÑáÝ á·»ÉÇó ÁÙå»ÉÇ ÏÁËÙ»Ý« ÃÙñ»óáõóÇã ·áñÍ³ÍáÕÝ»ñ Ïáõ ·³Ý«
áõñ»ÙÝ Ñ³ñÏ ¿ Ù³ùñ»É ³Û¹ï³ñ³ÍùÁ:

¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ¿Ý ùÇã ÙÁ Ñ»éáõ ·ïÝáõáÕ êáõñµÂáñáë »Ï»Õ»óÇÝ³É
·ñ»Ã¿ ÏÇë³õ»ñ íÇ×³ÏÇ Ù¿ç í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ ÏÁ ëå³ë¿: Â»ñ»õë áñáß
É³õ³ï»ëáõÃ»³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÛáÛë ÷³Û÷³Û»É« áñ ³Ý åÇïÇ ãµ³ÅÝ¿
·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý×³Ï³ï³·ÇñÁ »õ ½áÑÁåÇïÇ ã¹³éÝ³Û Ýáñ ×³ß³ñ³ÝÇÙÁ
Íñ³·ñÇÝ« ù³ÝÇ áñ Ý»ñ³éÝáõ³Í ¿ Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõ ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç:

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Aintab Dun
Martes especiales

Comienza el 30 de julio, 20 hs.
Torneo de tavlí - backgamon con sorpresas

y luego, cena entre amigos
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Reservas: 15-5732-9462  (Alejandro) / 15-6468-0508 (Eduardo)
- A partir de agosto, el último martes de cada mes -

ÂàôðøÆ²

Ð²ÚÎ²Î²Ü¶ºðº¼Ø²ÜàòÆÜ
ìð²Ú

Ö²Þ²ð²Ü ÎÀ Î²èàôòºÜ

Ð²Ú²êî²ÜÆ Üºð²ÌàôØÆ
Üàô²¼àôØÀ ºô ²ðî²¶²ÔÂÆ ²ÖÀ

ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ î²¶Ü²äÜºðàô
ÊàôØ´À

Ô²ð²´²ÔÆÊÜ¸ðÆÜØ¾æ
ì²îÂ²ð²òàôØ ²ðÒ²Ü²¶ð²Ì ¾



Miércoles 10 de julio de 201310 SARDARABAD

§ÆÝÓÑ³Ù³ñß³ïÏ³ñ»õáñ¿ë¿ñÁ« ÇÝãå¿ë³Ù¿Ý
Ù¿ÏÇëÑ³Ù³ñ:²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿å³ñ·»õ»É »ñç³ÝÏáõÃÇõÝ:
´áÉáñë³ÛÝ÷ÝïéáõÙ »Ýù« µ³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÙ³ÛÝ Ù»ñ
Ù¿ç ¿¦«- ³ëáõÙ ¿ èáµ»ñï²ÙÇË³Ý»³ÝÁ:

Ø³ÛÇëÇ 24-ÇÝ ï»ÕÇ ºñ»õ³ÝáõÙ áõÝ»ó³Í
Ñ³Ù»ñ·ÇÅ³Ù³Ý³Ïè©²ÙÇñË³Ý»³ÝÁÝ»ñÏ³Û³óñ»ó
Çñ í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ß³ñùÁ`
§Î³Ýï³ï ëÇñáÛ¦: ²ñ¹¿Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í« ·»ñÙ³Ý»ñ¿Ý »õ ³Ý·É»ñ¿Ý
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí ÑÝã³Í³Ûë ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³Û»ñ¿Ýáí ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿ñ
Ý»ñÏ³Û³óõáõÙ:

ÎáÙåá½ÇïáñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ Ï³ñ»õáñ Ëûëù ¿ ëÇñáÛ ÝáõÇñáõÙÇ Ù³ëÇÝ«
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ñÏËûëáõÃÇõÝ ¿ ²ëïÍáÛ Ñ»ï: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÙ ÑÝãáõÙ ¿ Ëûëù ³é ²ëïáõ³Í: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
³Ûëï»ÕÏ³ñ»õáñõáõÙ ¿³ÝÑ³ïÇ¹»ñÁ« Ýñ³½·³óÙáõÝù»ñÁ»õ³ÛÝ×³Ý³å³ñÑÁ«
áñÁ Ýñ³Ý ï³ÝáõÙ ¿ ¹¿åÇ ÙÇõë Ù³ñ¹Á: êï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí
ÏáÙåá½ÇïáñÁó³ÝÏ³ó»É ¿ ÇñÑÇ³óÙáõÝùÝ³ñï³Û³Ûï»É³Û¹ëÇñáÛ ÝÏ³ïÙ³Ùµ«
áñÁ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ:

§²Ûëûñ »ë Éóáõ³Í »Ù ³ÝÑáõÝ ëÇñáí¦«- µ»ÙÇó Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿ è©
²ÙÇñË³Ý»³ÝÁ:

êï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 9 Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÇó«
ÏáÙåá½ÇïáñÁÝ»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ §ºëÝáÛÝ³óñ»É »Ù½áÛ·ë¿ñÝÇÙÙ¿ç¦Ëáñ³·ÇñÁ:
²é³çÇÝÁ ë¿ñÝ ¿ ²ëïÍáÛ ÝÏ³ïÙ³µ« »ñÏñáñ¹Á` ëÇñ»ó»³ÉÇ: è© ²ÙÇñË³Ý»³ÝÇ
Ëûëù»ñáí`ÇÝùÝ²ëïÍáõÝÁÝ¹áõÝáõÙ¿áñå¿ëëÇñ»ó»³ÉÇ«ÇëÏëÇñ»ó»³ÉÇÝ`áñå¿ë
³ëïáõ³Í:

ÆëÏ Çñ áõëáõóãÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý
ýÇÉÑ³ñÙáÝÇÏ Ýáõ³·³ËÙµÇ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ñ ê»¹³ ²ÙÇñ-
Î³ñ³Û»³ÝÁ: ºñÇï³ë³ñ¹ Ù»Ý³Ï³ï³ñáõÑÇÝ ³ÛÅÙ ëáíáñáõÙ ¿

¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Þïáõï·³ñïÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛáõÙ: Ø³ÛëÇ 9-12
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ òíÇÏ³áõ ù³Õ³ùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í §Podium Junger Gesangs
Solisten 2013¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáÛÃáõÙ ê© ²ÙÇñ-Î³ñ³Û»³ÝÁ ½µ³Õó»ñ»É ¿
³é³çÇÝï»ÕÁ:

§Î³Ýï³Ýï ëÇñáÛ¦ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý Ëûëù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙè©²ÙÇñË³Ý»³ÝÝ ¿« áñÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ»É
»Ý Ý³»õ³é³ÝÓÇÝ ·ñùáÛÏáí:

Î»³ÝùÝ ÇÙ ×³Ý³å³ñÑÝ ¿« áñ µ»ñáõÙ ¿ ¹¿åÇ ù»½« ºõ ×³Ý³å³ñÑÝ³ÛÝ«
áñ ½³ïáõÙ ¿ ÇÝÓ ù»½ÝÇó«

êÇñáõÙ »Ù³Ýë³ÑÙ³Ý »ë Ï»³ÝùÁ« ºõ ¹»é³é³Ýó ù»½ ÇëÏ« ´³Ûó ù»½ Ñ»ï
»ë Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ù« Ã¿ ÇÝãáõ« ÇÝãáõ®

Ð³Ù»ñ·ÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ Ý³»õ ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ï³Ù»ñ³ÛÇÝ
»ñ·ã³ËáõÙµÁ« §Ðáí»ñ¦ å»ï³Ï³Ý Ï³Ù»ñ³ÛÇÝ »ñ·ã³ËáõÙµÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÎáÝë»ñí³ïáñÇ³ÛÇ§ÎáÙÇï³ë¦»ñ·ã³ËáõÙµÁ:¸ÇñÇÅáñÝ¿ñèáµ»ñïØÉù¿»³ÝÁ:
Ð³Ù»ñ·ÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ñ Ý³»õ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ïÇÏÝáç` èÇï³
ê³ñ·ë»³ÝÇÑ»ï:

ºñ»õ³Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ
ÚáõÉÇë 1« 2013

²ñ¹»û±ù åÇïÇ ·³Û ³Û¹ §úðÀ¦
·ÉË³·Çñ«

ºñµ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Éáõë³µ³ó »õ
³é³çÇÝ ÉáÛë« ³ÛëÇÝùÝª ³ñß³ÉáÛë« Çñ
Ñ»ï åÇïÇ µ»ñ¿ ßáÕùÁ §²ñ¹³ñ
²ñ»·³Ï¦ÇÝ« Çñ ÉÇ³ñÅ¿ù ÉáÛëáí áõ
ç»ñÙáõÃ»³Ùµ:

´³ñÇ ¿ ÉáÛëÝ³é³õûï»³Ý«
ÂáÕ áñ µ³ñÇù ë÷é¿ ³Ý µáÉáñ

Ù³ñ¹»ñáõÝ³ÝËïÇñ:

Ü³»õ Ù»½Çª áõ í»ñ³ÍáõÇ
³Ý³ÝÓÝ³Ï³Ýµ»ñùÇ áõ µ³ñÇùÇ:ÂáÕ
³Ûë ÁÉÉ³Û ³éûñ»³Û Ù»ñ µ³ÅÇÝÁ ³Ûë

³ßË³ñÑ¿Ýª÷áË³Ýï³ñ³·ÇñÐ³ÛáõÝ
Ù³ïáõóáõ³Í¹³éÝáõÃ»³Ýµ³Å³ÏÇÝ:

´³Å³Ï ÙÁª »õ ³Ýáñ Ñ»ï
ï³ñ³÷Á ³Ýí»ñç³Ï¿ï Ñ³ñóáõÙ-
Ý»ñáõ:

ºñ¿Ï Ù»½Ù¿ Ïª áõÕÕáõ¿ñ Ù»ñ
Ñ³Û»ñáõ ë»ñáõÝ¹ÇÝ:

²Ûëûñª Ù»ñ áõëïñ»ñÝ áõ
¹áõëïñ»ñÁ Ïª áõÕÕ»Ý Ù»½Ç:

ÆëÏ í³ÕÁ±©©©
Ø»ñ ÃáéÝ»ñáõ ³ãù»ñ¿Ý åÇïÇ

µËÇÝ Ù»½ Ë³ñ³½³ÝáÕ µ³½áõÙ
Ñ³ñóáõÙÝ»ñ:

Ü³Ëª åÇïÇ ÷³é³õáñ»Ý Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ñáõ ë»ñáõÝ¹Á áñ ·Çïó³õ
×³ÑÇ×ÝñÁí»ñ³Í»É ß¿ÝßáÕ³õ³ÝÝ»ñáõ
»õ ù³Õ³ù³Ù³ë»ñáõ: àõÝ»Ý³É áõ
å³ñ·»õ»É µ³ñ»Ï»óÇÏÏ»³Ýù©©©:

ê³Ï³ÛÝ«³ÝáÝùåÇïÇ ãÙáéÝ³Ý
¹³ï³å³ñï»Éáõ »ñÏ÷»ÕÏáõÙÁ Ù»ñ
Ñá·ÇÝ»ñáõÝ©©©

äÇïÇ³ï»ÝÙ»½Ïáïáñ³ÏáÕÙ»ñ
Ý»ñùÇÝ ·ñ³ùÝÝÇãÝ»ñÝ áõ
µéÝ³Ï³ÉÝ»ñÁ©©© áõ äÇïÇ Ý³Ë³ï»Ý
Ù»½ Ù»ñ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:

ÆÝãá±õ©
àñáíÑ»ï»õª Ù³ñ¹Ï³ÛÝ³Ï³Ý

³½ÝÇõ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý

ë³ñù»óÇÝù ³Ý³½ÝÇõ Ï³Õ³å³ñÝ»ñ
ÙÇïùÇ »õ Ñá·ÇÇ:

Ø»ñ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÁ »ñµ
áõëáõóÇÝ Ù»½Ç µ³ñÇÝ áõ ·»Õ»óÇÏÁ«
Ùáéó³Ýù Çõñ³óÝ»Éáõ ³ÛÝ ÙÇ³Ï
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ« áñ ÇëÏ³Ï³Ýµ³ñÇùÁ
µ³ñáõÃ»³Ý ÏÁ Ï³Û³Ý³Ûª ·»ñÑ½ûñ áõ
·»ñÇßË³Ý Ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç:
´³ñÇÝªåÇïÇ ÁÉÉ³Û Ñ³ñáõëïáõ Ñ½ûñ«
áã Ã¿ ³Õù³ï« ïÏ³ñ áõ ïÝ³ÝÏ: ºõ
³Ûëª åÇïÇ Û³çáÕÇ ÇÙ³ó³Ï³Ý
ÃéÇãùáí«·Çï³Ï³Ýáõ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
Ýáõ³×áõÙÝ»ñáí« Ù»ñ Ý»ñùÇÝ »õ ÇÝùÝ»Ï
áõÅ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ:

ºñµ úñÁ ·³Û í»ñç³å¿ë« áõ
Ø³ñ¹Á« (Ð³Û Ø³ñ¹Á Ù»ñ
å³ñ³·³ÛÇÝ)« ÃûÃ³÷¿ Ù»ñûñ»³Û
§³õ³ï³å»ïáõÃ»³Ý¦ ßÕÃ³Ý»ñáõ
ÉáõÍÁª áñ ÏÁ Ã»É³¹ñáõÇ Ù»½Ç ûï³ñ

ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÝ»ñáí«³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý
åÇïÇ Ñ³ëÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ Ñá·ÇÝ»ñ¿Ý
×³é³·³ÛÃ³Í ·³Õ³÷³ñÝ áõ á·ÇÝ
ÙÇ³ÓáõÉáÕ »õ §²ÝÏ³ñ»ÉÇÝ Ï³ñ»ÉÇ¦
¹³ñÓÝáÕ ·»ñ³·áÛÝ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý:

ØÇïùÇ»õÑá·ÇÇÑá·»µ³ñáÛ³Ï³Ý
ÉÇÇñ³õ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇÝ
Ù³ïãáÕë³í»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñáõÝ« Ù»½Ç
ÏÁå³ï·³Ù¿ Ù¿ÏËáñÑáõñ¹ ÙÇ³ÛÝ©

ÆÜøÜ²Ö²Ü²âàÔàôÂÆôÜ:
²ÛëÇÝùÝª ØÇ³ó»³É Ð³Û³ëï³ÝÇ

»ñ³½¿Ý³é³ç áõ ·»ñÇí»ñª ØÆ²òº²È
Ð²ÚàôÂÆôÜ:

Ð»éá°õ Ñá·»Ï³Ý ³ÝÛ³ñÇñ
µ³ñ¹áÛÃÝ»ñ¿« µ³Ûó ÙûïÇÏÁ Ï³Ý·Ý³Í
µ³ñ¹ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ ùÝÝ³ñÏáÕ
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßÇé ¹³ïáõÙÝ»ñáõ« Ù»½Ù¿
Çõñ³ù³ÝãÇõñÝ áõÝÇ Çñ
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Áëï Çñ
Ï³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý:

¶ÇïÝ³Ýù ÁÝ¹É³ÛÝ»É Ù»ñ
Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ýï»ë³¹³ßïÁ:

æ³Ý³Ýù Ù»ñ Ñá·ÇÇÝ ³ãù»ñÁ
áõÕÕ»É ¹¿åÇï»ë³Ý»ÉÇ Ñ»éáõÝ:

¶ÇïÝ³Ýù å³ïñ³ëï»É
§ì³Õáõ³Ý Ð³Û Ø³ñ¹Á¦« áñå¿ë½Ç
Ï³ñ»Ý³Ýù ¹ÇÙ³·ñ³õ»É Ù»½Ç
å³ñï³¹ñáõ³Í áõ Ù»ñ Ñ³Ï³ÏßÇé¿Ý
Ñ»éáõ ÝÏ³ïáõáÕ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁª
§ºñµ©©© úñÁ¶³Û ì»ñç³å¿ë¦©©©:

ä¿ÛñáõÃ« ÈÇµ³Ý³Ý
ÚáõÝÇë 27« 2013

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

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

§ºñµ úñÁ ¶³Û ì»ñç³å¿ë¦
²ð²Ø êºöºÂÖº²Ü

èáµ»ñï ²ÙÇñË³Ý»³Ý©

§ºë ÜáÛÝ³óñ»É ºÙ ¼áÛ·
ê¿ñÝ ÆÙ Ø¿ç¦

ØºðÆ Ø²Øº²Ü
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Agenda
JULIO
- Sábado 13, 20.30 hs.: Presentación Ciclo de Eventos 2013  - NOR ARAX en
Concierto." Organiza: Centro de Ex- Alumnos del Instituto Tertzakian de
Vicente Lopez, Arenales 1631 (Vte. Lopez).Venta de entradas: 11-3538-2456.

- Domingo 14, 17.30 hs.: Coro Gomidás en Concierto. Catedral San Gregorio El
Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

- Miércoles 31, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

AGOSTO
- Sábado 3, 21 hs.: Cena dönner con baile en la U.C.A . de Marash,  Armenia
1242 – 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

- Domingo 4, 13 hs.: Döner party en la Iglesia Surp Hagop  de Valentín Alsina,
Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Miércoles 7, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 10, 21 hs.: Acto de entrega de los premios «Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

-Sábado 24, 21 hs.: Presentación del CD de Miguel Markarian  en el Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita. Reservas al
4553-4292.

- Viernes 30, 20 hs :  Torneo de Tavlí en la U.C.A. de Marash ,  Armenia 1242
– 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

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

Recital 20º aniversario del
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias

«MASIS»
6 de octubre, 18.00 hs.

Auditorio «Belgrano» (de la Misericordia)
Av. Cabildo y Virrey Loreto

Milton Juan Ner-
sésToumaniáneraagri-
mensor. Había nacido
en Candelaria, Misio-
nes, en 1955. Casado
con María Del Carmen
Polischuk, oriunda de
Saenz Peña, Chaco,
formó con ella un ho-
gar sustentado en la vir-
tud, en la que crecieron
sus hijos: Milton Alex,
Marcelo Adrián, Ma-
tías Nersés y Maira
Sirelhy, todosprofesio-
nales o en vías de serlo.

Milton -como to-
dos lo llamaban- era dueño de una perso-
nalidad caracterizada por la humildad y la
sencillez. De trato jovial, no hacía distin-
ciones de ninguna índole, trataba a todos
por igual, tanto al indigente como al rico.

Fue muy querido tanto en su familia
como en el entorno laboral, por sus amis-
tades y colegas. No faltaba el buen asado

o una comida con el buen sabor de la
cocina armenia en su domicilio, para con-
gregar a la familia o amistades, para cele-
brar algo, pues le agradaban esas reunio-
nes. También preparaba comida armenia
para sus colegas, que se lo requerían y era
feliz con su aprobación, lo que lo enorgu-
llecía. En varias ocasiones, fue el encar-
gado de preparar menúes para aconteci-
mientos de la Colectividad, a la que brindó
su apoyo incondicional.

Fue concejal de Candelaria, un pue-
blo en el que lo querían muchísimo por
ayudar a los carecientes a buscar trabajo
o en sus problemas.

Muchas veces ejercía su profesión
sin cobrar honorarios.

Como profesional, integró el Tribu-
nal de Ética en el Colegio deAgrimensura,
donde fue respetado y querido.

Hace unos meses, falleció en Misiones el Sr. Milton Juan Nersés Toumanian,
quien se desempeñaba como revisor de cuentas de la Comisión Directiva de la
Colectividad Armenia de dicha ciudad.

Su sorpresiva partida conmovió a familiares, amigos y a toda la comunidad
armenio-misionera, porque con su deceso, perdió a uno de sus seres más queridos y
respetados, que con su acción contribuyó al conocimiento de los armenios y de su
cultura en ese medio.

Como homenaje y en su recuerdo, va aquí una semblanza de su personalidad.

Realizó distintos trabajos de
mensura particulares y para el Estado
provincial prácticamente en toda Misio-
nes, y también en Corrientes.

En la provincia, firmó varios con-
tratos y subcontratos de trabajo con gran-
des extensiones de tierras en distintos
departamentos; realizó fraccionamientos,
loteos, subdivisiones, posesiones, deslin-

de, tasaciones, nivelaciones, amojona-
miento, etc. Se destaca en el Ministerio de
Ecología de Recursos Renovables, en el
parque Provincial de Urugua-í y la Em-
presa Hidroeléctrica. También firmó con-
tratos con el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos de la Provincia; fue
supervisor en el Censo Nacional
Agropecuario 1988, 2002 y Censo Nacio-
nal Económico 2005 para el Departamen-
to de Candelaria y San Ignacio.

Tenía un gran cuidado por el medio
ambiente; amaba la naturaleza, especial-
mente los arboles nativos y también los
animales.

Falleció el 25 de febrero de 2013,
dejando en hondo pesar a familiares y
amigos, que hoy ruegan que Dios lo tenga
en su gloria y que Milton disfrute -como
merecía- de la Morada Celestial.

Que descanse en paz.

MISIONESMISIONESMISIONESMISIONESMISIONES

Milton Juan Nersés Toumanian,
su fallecimiento
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Don Sarkis Kabadaian nació en la
localidad bonaerense de Jáuregui, en el
seno de una familia de origenmarashtzí en
1929, �en el mismo mes que había nacido
Aram Khachaturian� (como recordaría
orgullosamente a todos, año tras año), un
3 de junio.

Sastre y dibujante de oficio, desa-
rrolló su actividad comercial paralela-
mente a su gran pasión: la música clásica,
y en especial, la armenia.

La fecunda y paciente labor de años
le permitió atesorar innumerables obras
del tesoro musical académico armenio,
que gustaba compartir con sus compa-
triotas y amigos en cuanta ocasión tuvie-
ra. Su hombría de bien atrajo a numerosos
compatriotas, quienes gentilmente le ce-
dieron valioso material para sus frecuen-
tes emisiones de música armenia por
ondas de Radio Nacional y su difusión en
vivo, por supuesto con sus respectivos
datos histórico- biográficos.

Durante largas décadas, Don
Sarkis organizó conciertos y conferen-
cias con artistas locales y llegados desde
laMadrePatria; llevó losmagistralessones
de la amplia constelación de composito-
res e intérpretes armenios hasta lugares
insospechadamente ajenos a nuestra cul-
tura. Incluso proveyó de partituras de
obras de Gomidás Vartabed a coros no
armenios que a través de la lectura por
fonética, sorprendieron a multitudes de

seguidores. Una y otra vez, con regular
frecuencia armenios y no armenios fueron
testigos de su participación en concursos
culturales como el famoso Torneo Abue-
los Bonaerenses organizado por el gobier-
no de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de pelear siempre entre los
primeros puestos, logró su última medalla
de bronce en la categoría �D� de la rama
ColeccionesenProducciónCulturalyCien-
tífica, en noviembre de 2004, habiendo
viajado aMar del Plata con la delegaciónde
San Isidro.

Considerando que cuando Don
Sarkis Kabadaian inició su afición por el
coleccionismo no se contaba con los me-
dios tecnológicos para edición y grabación
de sonido, ni la inmediatez y calidad que
aportan hoy Internet y la era digital, pode-
mos afirmar que cada charla de aprecia-
ción musical, conferencia o emisión de
radio fue producto de un titánico esfuerzo
llevado adelante con una gran dosis de
paciente tenacidad.

Imaginemos las innumerables difi-
cultades para comunicarse vía epistolar
con el Comité de Relaciones Culturales del
Ministerio de Cultura de la otrora RSS de
Armenia, recibir respuestas, solucionar
problemas aduaneros, conseguir informa-
ción biográfica de los autores e intérpretes,
compatibilizar la tecnología soviética de
grabaciones en cinta con la disponible en
Sudamérica (lo que exigía cierta

aparatología especifica). En fin, mil y un
escollos e inconvenientes queDonSarkis
aprendió a sortear con gran
profesionalismo, dado que no tuvomaes-
tros, referentes o padrinos que le allana-
ran el duro camino.

Dilecto descendiente marashtzí,
supo ganarse un espacio por derecho
propio en la Comisión de Cultura de la
Unión Compatriótica Armenia
homónima, y un generoso reconoci-
miento por su labor cultural.

También la U.G.A.B. lo distinguió
oportunamente, sirviéndole esto de estí-
mulo para continuar hasta sus últimos
días.

Viajó a Armenia en 1982, invitado
por elMinisterio de Cultura de la RSS de
Armenia, en reconocimiento a su gran
labor de difundir la música armenia,
junto al recordado Haig Shahinian.

El día de la conmemoración del
genocidio de armenios de 2006, fue
doblemente luctuosa, dado que el desti-
no quiso que Don Sarkís Kabadaian
abandonara este mundo para reunirse
con los suyos y con su admirado Aram
Khachaturian y tantos otros titanes de
las artes musicales armenias de todos los
tiempos.

Hoy, a pocos años de su desapa-
rición física, y a guisa de homenaje, es el
deseo de quienes producimos y condu-
cimos �Armenia, un lugar en el mundo�
así como de los editores del �Semanario
Sardarabad� reeditar su espacio «Nove-
dades musicales», que por largos años y
con luz propia anunciaba desde estas

mismas páginas la inminente difusión de
alguna de las innumerables obras musica-
les académicas del tesoro cultural nacional
armenio.

La alta tecnología con que conta-
mos, así como la frecuente donación y
préstamo de material sonoro de numero-
sos compatriotas nos permite recrear esta
columna para la exclusiva difusión de
artistas e intérpretes armenios, muchos en
primera audición (al menos para una vasta
nueva audiencia de jóvenes).

Oportunamente, desde el sitio
www.conexionabierta.com.ar, emisora de
la Universidad Abierta Interamericana,
iremos presentando una a una las obras
maestras del repertorio folclórico y acadé-
mico armenio.

En virtud de la inmejorable disponi-
bilidad tecnológica, nuestros oyentes po-
drán disfrutar una y otra vez las obras
difundidas en vivo los sábados de 13:30 a
15:00 hs y en diferido durante toda la
semana siguiente al día de emisión, en el
momento y lugar que deseen, dado que
permanecerán grabadas en el sitio de la
radio en la sección «Descargas» en orden
alfabético.

Por supuesto, los pedidos y ofreci-
mientos de alguna obra en particular, se-
rán siempre muy bien recibidos.

Desde el sábado pasado, por
Conexionabierta.com.ar se podrá disfru-
tar de «Aleluya & Fugue» para orquesta
Op. 40 deAlaHovhannes, interpretada por
la Seattle Symphony Orchestra.

Sociales
Profesionales

FLORENCIALLAMGOCHIAN
Exalumna del Instituto Marie Manoogian de la U.G.A.B., el 4 de julio ppdo.,

Florencia Llamgochian finalizó sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, de la que egresó con el título de contadora.

Florencia, que eshija deCarlosLlamgochianyAliciaYernaziandeLlamgochian,
concluyó felizmente sus estudios destacándose por su empeño, dedicación y tesón.

Sus abuelos, Anyel y Juan Yernazian y Ana Llamgochian, se sienten más que
felices por este logro de su nieta, a la que le auguran un porvenir brillante.

Sin duda, será así ya que Florencia ha dado sobradas muestras de su capacidad.
¡Exitos!
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Vuelven las «Novedades Musicales»


