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Se agudizó la polémica por la «lista negra»
de la cancillería de Azerbaiyán

Karabagh condena las
«sanciones» a sus visitantes

Ver el comunicado de la Cancillería en página 2

El embajador de Azerbaiyán
envía una carta a «Clarín»

Ver página 4

Los 75 años de la catedral
San Gregorio El Iluminador

de Buenos Aires

Ofició la misa el arzobispo Kissag Mouradian. Información en páginas 6 y 7.

Atacan a otra mujer
armenia en Turquía

Estambul, (The Armenian
Weekly).- Una mujer de ochenta años
llamada Markrid Camkosoglu fue vícti-
ma de un reciente ataque en el barrio
Ferikoy de Estambul. La víctima vive
solaenundepartamentode lacalleSavash.

Según ella misma describió a
«Agós», el asalto se produjo de la siguien-
te manera: «Camino a casa desde el
supermercado, vi a un desconocido en la
entrada del edificio.

Al principio no sospeché, porque el
edificio es muy grande y uno no puede
conocer a todos.

Recuerdo que era un hombre feo y
oscuro, de estatura mediana... Ni bien
abrí la puerta de mi departamento, me
atacó. Caí y mientras estaba en el piso,
comenzó a golpearme en la cabeza.

Creo que trató de matarme, pero en
ningún momento dijo una palabra para
que no reconociera su voz o para ocultar
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«Preferiría que gane Aliyev en Azerbaiyán»
Ereván (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 17 de
agostoppdo.,elpresidenteSergeSarkisian
asistió a la ceremonia de clausura del
Encuentro Juvenil Panarmenio «Bazeh»,
que se había iniciado el 12 del corriente.

Tras un informe sobre los actos
que se desarrollaron en el marco del
Encuentro, el mandatario asistió a las
finales de distintas disciplinas deportivas.

Mantuvo también una reunión con
los jóvenes, a quienes consultó acerca de
sus impresiones y respondió a preguntas
que se le formularon.

Los jóvenes señalaron que «Bazeh»
les ofrece una buena oportunidad para
que los adolescentes de diferentes pro-
vincias de Armenia, de Artsaj y de la
diáspora puedan interactuar, enriquecer
sus conocimientos sobre Armenia y de-

sarrollar y discutir nuevos programas e
ideas.

Entre lasmúltiples preguntas dirigi-
das al presidente, los jóvenes plantearon
cuestiones importantes y urgentes rela-
cionadas con los ámbitos de la política, la
economía, la educación y la cultura, entre
otros.

En particular, los jóvenes estaban
interesados en la posibilidad de que el
Estado brinde mayor apoyo a asuntos del
sector. También hablaron sobre la crea-
ción de la sociedad civil, el Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea, la per-
tenencia a la Unión Aduanera y una serie
de otros temas.

En el terreno político, al responder
a la pregunta sobre quién sería el candida-
to presidencial preferido en las elecciones

presidenciales en Azerbaiyán, Serge
Sarkisian dijo: «Armenia, y no sólo
Armenia, se interesa por los vecinos que
han tomado el camino del desarrollo de-
mocrático. Por lo tanto, cuando se trata
de un vecino, sobre todo cuando ese veci-
no es un interlocutor en negociaciones,
Armenia siempre estará interesada en una
Azerbaiyán democrática.

Sin embargo, si hacemos caso omiso
de ese hecho por unmomento, la respuesta
a la pregunta es la siguiente: preferiría
que ganara el presidente Ilham Aliyev.
Hemos estado transitando un proceso ne-
gociador duro y largo y si nos planteamos
el marco para la solución del problema,
este al menos debe contar con el respaldo
público de los principios propuestos por
los copresidentes del Grupo de Minsk.

Se ha estado negociado activamen-

te durante los últimos cuatro años. Es
verdad que el proceso no está muy
animado ahora; sin embargo, hay cierto
progreso. Si después de las elecciones, el
presidente Aliyev es capaz de mostrar
voluntad política y de superar su fanática
armenofobia, creo que podría ser la op-
ción más aceptable para nosotros».

El presidente también respondió a
las preguntas relacionadas con las amena-
zas bélicas de Azerbaiyán y a las declara-
ciones sobre la adquisición de gran canti-
dad de armas. Señaló que la posesión de
armas no se traduce automáticamente en
ganar la guerra y que no puede influir en
el equilibrio de fuerzas.

Después de la reunión, el presidente
Serge Sarkisian asistió también a un con-
cierto de clausura del Encuentro.

su identidad.
Después de golpearme, me robó el

bolso que estaba sobre la mesa, en el que
tenía tan solo 70 liras. Luego escapó.»

Markrid, que vive en el mismo do-
micilio desde hace cincuenta años, es la
primera vez que es víctima de semejante
ataque.

Los investigadores creen que el ata-
cante estaba familiarizado con la entrada
del edificio y que seguramente sabía que
la víctima vivía allí y sola. Por eso, habría
elegido la mejor hora, con menos afluen-
cia de público en la calle.

Este ataque se parece a los anterio-
res, que tuvieron lugar en el barrioSamatia
de Estambul en diciembre de 2012 y enero
de 2013.

En uno de estos ataques murió
Maritza Kucuk.

Las víctimas son siempre mujeres
armenias mayores.
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Ereván, (News.am).- El ministerio
de Relaciones Exteriores de Karabagh res-
pondió a la lista negra y a otros métodos
utilizados por el gobierno de Azerbaiyán
para engañar a la comunidad internacio-
nal, con el siguiente comunicado:

«Las autoridades de la República
de Nagorno-Karabagh en numerosas oca-
siones han expresado su profunda preocu-
pación por la campaña fraudulenta de
Azerbaiyán destinada a distorsionar la
esencia del conflicto entre Azerbaiyán y
Nagorno-Karabagh y a engañar a la co-
munidad internacional. Esta campaña se
amplía año tras año con la introducción
de nuevos métodos sofisticados de falsifi-
caciones, provocaciones y amenazas
revanchistas.

Uno de los ejemplos más recientes
de este tipo de propaganda es el hecho de
haber puesto en circulación el 26 de julio
ppdo. la Carta de la Organización de las
Naciones Unidas A/67/943-S/2013/442
que insta a los Estados miembros de las
NacionesUnidas a advertir a sus ciudada-
nos de visitar Karabagh «sin la autoriza-
ción previa del gobierno de Azerbaiyán»,
así como la publicación de una lista de
personas que el ministerio de Relaciones
Exteriores de Azerbaiyán declaró «perso-
nas no gratas» a causa de sus visitas a la
República de Nagorno-Karabagh.

Esta lista de 335 personas de 41
países incluye a miembros de parlamen-
tos, prominentes figuras públicas, gente
de la cultura, profesionales, artistas, pe-
riodistas, estudiantes y turistas.

En este sentido, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de
Nagorno-Karabagh estima oportuno ma-
nifestar lo siguiente:

La República de Nagorno-Kara-
bagh es un Estado independiente, con una
población que no puede ser privada de la
posibilidad de ejercer sus derechos huma-
nos fundamentales, en ningún caso, como
se estipula en el artículo 2 de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos,
que establece que «no se puede hacer
ninguna distinción sobre la base de la

condición política, jurídica o internacio-
nal del país o territorio al que pertenece
una persona, ya sea independiente, fidu-
ciaria, no autónoma o sometida a cual-
quier otra limitación de soberanía ».

El pueblo de Nagorno-Karabagh
estableció su Estado ejerciendo su dere-
cho inalienable a la autodeterminación
en pleno cumplimiento de las normas y
principios del derecho internacional y en
concordancia con el marco constitucio-
nal y legal vigente en ese momento de la
Unión Soviética.

Desde el primer día de su creación,
la República de Nagorno-Karabagh, a
diferencia de Azerbaiyán, ha asumido el
curso de la construcción de un Estado
democrático garantizando todos los dere-
chos y libertades de sus ciudadanos.

La conducción karabaghí pretende
continuar con la política de desarrollo
integral de la República y sus institucio-
nes democráticas, y en repetidas ocasio-
nes ha expresado su disposición a la
cooperación mutuamente beneficiosa
para todas las partes interesadas.

Desde el principio, Azerbaiyán re-
chazó cualquier posibilidad de un diálo-
go civilizado con relación a Nagorno
Karabagh y adhirió a la política de
resolver el conflicto entre Azerbaiyán y
Nagorno-Karabagh mediante la aplica-
ciónde la fuerzabrutal,desproporcionada
e indiscriminada, contra la población
civil. Llevó a cabo limpiezas étnicas en
territorio de Nagorno-Karabagh y zonas
pobladas por armenios en Azerbaiyán,
desatando una agresión militar a toda
escala contra Nagorno-Karabagh.

A pesar del proceso de negociación
en curso y de los compromisos asumidos
desde la firma del acuerdo de cese del
fuego, los dirigentes de Azerbaiyán si-
guen interpretando de forma selectiva las
normas y principios del derecho interna-
cional, lo que incrementa la tensión y la
desconfianza y hace caso omiso a las
realidades existentes.

Engañado por su lenguaje de ame-
nazas y hostilidad, Azerbaiyán ha dado

un paso adelante en la dirección equivo-
cada, y amenaza con sanciones a ciuda-
danos de terceros países que visitan el
Nagorno-Karabagh. Esta política de
Azerbaiyán encaja perfectamente en la
lógica de su política nacional con rela-
ción a los derechos humanos, que trata de
imponer a los ciudadanos extranjeros.

Estos pasos altamente irresponsa-
bles frustran cualquier intento de estable-
cer un clima de confianza entre la Repú-
blica de Nagorno Karabagh y la Repúbli-
ca de Azerbaiyán, lo que sería esencial
para la resolución pacífica del conflicto.

También obstaculizan los esfuerzos
de mediación que realizan los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Co-
operación en Europa (OSCE) para en-
contrar una solución global y duradera al
conflicto entre Azerbaiyán y Nagorno
Karabagh.

Mientras tanto, es importante men-
cionar que a pesar de los obstáculos
artificiales creados por el lado azerí, el
número de turistas que visitan la Nagorno
Karabagh crece constantemente. En su
historia independiente, cientos de miles
de ciudadanos extranjeros ya han visita-
do Nagorno-Karabagh, lo que da testi-
monio de la seguridad y del medio am-
biente seguro creado por el pueblo de
Karabagh, amante de la libertad, y el

creciente interés internacional en el rico
patrimonio cultural e histórico de nuestra
tierra natal.

Es fundamental tener en cuenta que
la tasa de criminalidad en la República
de Nagorno-Karabagh es una de los más
bajas de Europa, y que nunca se ha
registrado un accidente grave de un ciu-
dadano extranjero en nuestro país.

El ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República de Nagorno-
Karabagh insta a las autoridades de
Azerbaiyán a abandonar los intentos con-
traproducentes de obstaculizar las visitas
de extranjeros a Karabagh, y a dirigir su
energía y los recursos desperdiciados en
este tipo de acciones provocadoras y sin
fundamento a la solución de problemas
sustanciales entre las partes en conflicto
para promover la paz y la estabilidad en
toda la frágil región del Cáucaso Sur.

El ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República de Nagorno-
Karabagh celebra y alienta las visitas de
extranjeros -tanto funcionarios como tu-
ristas- al país. Estas visitas y el contacto
persona a persona en general contribuyen
a la creación de un clima de confianza y
cooperación en la región y son esenciales
para que la comunidad internacional
obtenga información veraz y objetiva
sobre la República de Nagorno-
Karabagh.»
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Declaración del ministerio de Relaciones Exteriores de
Karabagh

Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.

PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.

7 DE SEPTIEMBRE. 19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE.
7 DE DICIEMBRE.

La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.
- Actividades y herramientas para la transformación

destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.
- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.

- Dinámica del árbol genealógico.
Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932
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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

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
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Ereván, (News.am).- El embaja-
dor de los Estados Unidos en Armenia,
John Heffern, continúa recorriendo
Armenia e informa los resultados de sus
viajes a través de su cuenta de Twitter.

Tras visitar la región de Tavush,
Heffern presentó diez lecciones que
aprendió de la visita.

«Con planificación, cooperación,
un poco de marketing y un producto
atractivo, van a venir miles de personas!
Hagan como hicieron HDIF Armenia
(Fundación Iniciativa de Desarrollo Na-
cional) y Fundación para la
Revitalización de Tavush para el Festi-
val de la Miel y tendrán éxito» -escribió.

Señaló a la pana-
dería «Aparán» como
ejemplo de empresa
exitosa y agregó que
los ríos de Armenia,
como el Debed en el
norte, serían excelen-
tes lugares para hacer
rafting y kayak, con
una pequeña inversión.

También destacó
la cooperación de los
voluntarios del Cuerpo
de Paz y de Timothy
Straight, que es cónsul
honorario de Noruega

JOHN HEFFERNJOHN HEFFERNJOHN HEFFERNJOHN HEFFERNJOHN HEFFERN

en Armenia.
«Es clave el papel de la autoridad

local. Por ejemplo, el intendente de Pert
organizó el Festival de la Miel.

Los intendentes se enfrentan a igua-
les desafíos en todos los países. Sería
buena la asociación de alcaldes. ¿Fun-
ciona la Unión Comunitaria?» -escribió
el embajador.

Además, resaltó el papel de los sa-
cerdotes locales. Dijo que «Der Aram ha
trabajado en Pert mejor que cualquier
sacerdote que he conocido».

El embajador Heffern cree que pue-
den funcionar las cooperativas agrícolas
en Armenia, tal como las empresa FCA de
Varakaván.

El embajador de EE.UU.
resume su viaje por Tavush

«El monasterio de Vorotnavank, es
un lugar fantástico para visitar» -dice
«Travel Video News» y transcribe la
siguiente información:

Vorotnavank es un complejo mo-
nástico, situado en una colina con vistas
al valle del Vorodán, entre Vaghatin y
Vorodán,provinciadeSiunikdeArmenia.
El complejo está rodeado por un alto
muro de piedra, que era utilizado par
defenderse de las invasiones extranjeras.
Antiguamente en el complejo había talle-
res, un seminario, un centro turístico y
un cementerio.

Hovnán Vorotnetzí (1315-1398),
filósofo y teólogo medieval de Armenia,
fundador de la Universidad de Datev,
vivió y trabajó en el monasterio.

Iglesia de San Esteban
Es la iglesia principal, construida en

el año 1000 por la reina Sahantujd, que
gobernba Siunik y era abuela de la esposa
del rey Ashot I, de la dinastía Pakraduní.
Antes de la construcción de la iglesia
habíaunsantuariodedicadoaSanGregorio
El Iluminador. En el extremo sureste de
SanEsteban, se ubicaron cuatro sacristías.

Iglesia de Surp Garabed
Adyacente a la anterior, fue cons-

truida en 1006-1007 por el hijo de la reina
Sahantujt. La estructura cuenta con un
pórtico de tres arcos en la fachada prin-
cipal. Por encima de la planta cruciforme

DE «DE «DE «DE «DE «TRATRATRATRATRAVEL VIDEO NEWS»VEL VIDEO NEWS»VEL VIDEO NEWS»VEL VIDEO NEWS»VEL VIDEO NEWS»

El monasterio de Vorotnavank,
un lugar fantástico

de la iglesia, aparece un tambor circular y
una cúpula recientemente reconstruida.

Vorotnavank fue destruida varias
veces por invasiones extranjeras y por un
terremoto en 1931, durante el cual se
derrumbó la cúpula de Surp Garabed.

En 1104, los turcos selyúcidas ata-
caron el monasterio y la fortaleza de
Vorotnapert, ubicada a 3 km al sureste.
IvaneZakarian los liberó y le dio el control
de Vorotnavank y Vorotnapert a la familia
Orbelian. El monasterio fue reparado y
funcionó durante ese tiempo. Luego su-
frió la invasión de los mongoles-tártaros
(1236) y más tarde, de Amir Timur en
1386.

Existía un pasaje subterráneo que
conectaba a la fortaleza de Vorotnapert y
era utilizado durante los asedios de ejérci-
tos invasores.

Desde 1980 se realizan trabajos de
reconstrucción que ya están por finalizar.
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En su edición de ayer, el diario «Clarín» edita una carta enviada por el
embajador de Azerbaiyán en la Argentina, Mamad Ahmadzada, quien trata de
justificar la existencia de la lista negra, en la que se han incluido ciudadanos

argentinos. La transcribimos:

Escribo por la nota �Argentinos en una lista negra enAzerbaiyán�, publicada
el 10 de agosto. Nagorno Karabagh es un territorio reconocido internacionalmente
como parte integrante de mi país.

La comunidad internacional es consciente de la agresiónmilitar realizada por
Armenia al invadir y ocupar el 20%deAzerbaiyán, la región deNagornoKarabagh
y otros siete distritos adyacentes. Casi un millón de azerbaiyanos fueron
expulsados de esos territorios convirtiéndose en refugiados y desplazados. Las
resoluciones 822, 853, 874 y 884 del Consejo de Seguridad de la ONU
reconocieron la integridad territorial de Azerbaiyán, la inviolabilidad de sus
fronteras y exigieron la retirada inmediata e incondicional de las tropas deArmenia
y el regreso de todos los azerbaiyanos a sus tierras.

Las personas que visitan estos territorios sin el consentimiento deAzerbaiyán
son declaradas personas �no gratas e incluidas en un registro gubernamental con
la finalidad de evitar este tipo de visitas ilegales�, y si se arrepienten de su acto
podrían pedir ser quitados de este registro. Azerbaiyán siempre está dispuesto a
considerar este tipo de solicitudes.

Mammad Ahmadzada
Embajador de la República de Azerbaiyán en la Argentina

N. de la R de «Clarín» : Nagorno Karabagh es un enclave disputado por
Armenia y Azerbaiyán. Este país demanda un permiso para ingresar a ese
territorio, una medida rechazada por Armenia. Marcelo Cantelmi, editor jefe de la
sección «El Mundo» de Clarín, ingresó a Nagorno en 2005.

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

Una aclaración de la
embajada de Azerbaiyán

Ereván, (por Eva Hagopian para
«Aravot»).- El ministro de Relaciones
Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, de-
claró en Gabala que Turquía está dispues-
ta a hacer todo lo posible para detener la
ocupación de territorio azerbaiyano por
parte de Armenia.

También señaló que la liberación de
los demás territorios ocupados de
Nagorno-Karabagh y Azerbaiyán sigue
siendo el objetivo principal de su política
exterior y que continuará de la misma
manera.

Davutoglu subrayó que hablamos
del «20 % de la ocupación de tierras de
Azerbaiyán, y la deportación forzada de
los azerbaiyanos de sus hogares.»

En una entrevista con Aravot.am
sobre el tema, el presidente de la organiza-
ción"ModusVivendi", AraBabian,queha
sido vocero de la presidencia, entre otros
cargos, dijo:

- «No es de extrañar que Davutoglu
haga declaraciones de ese tipo, ya que
para Turquía siempre ha sido prioridad
limitar las capacidades de Armenia.

Turquía sabe muy bien que liberar-
se de las premisas de Armenia, llevará al
fortalecimiento de Armenia. Está mal
hablar de ocupación, porque en virtud del
derecho internacional, se habla de ocu-
pación cuando las fuerzas armadas de un
país extranjero ocupan un territorio que
legalmente pertenece a otro.

En este caso, no hay un territorio
que legalmente pertenece a Azerbaiyán,
ese territorio no se le dio a Azerbaiyán por
la ley sino que por una decisión del buró
político se le otrogó su jurisdicción admi-
nistrativa.

Según la Liga de las Naciones es
territorio de Armenia.

ARA BABIAN SOBRE LA DECLARAARA BABIAN SOBRE LA DECLARAARA BABIAN SOBRE LA DECLARAARA BABIAN SOBRE LA DECLARAARA BABIAN SOBRE LA DECLARACION DE DCION DE DCION DE DCION DE DCION DE DAAAAAVUTVUTVUTVUTVUTOGLOGLOGLOGLOGLUUUUU:::::

«Los turcos no tienen
ninguna razón para hablar»

En segundo lugar, no cabe el térmi-
no ocupación, porque según la definición
en ese caso debe actuar un ejército ex-
tranjero y aquí el movimiento nació del
mismopueblo deKarabagh. Los armenios
ayudamos, pero como fuerza de apoyo.
Por lo tanto, la expresión de que Armenia
ha ocupado el 20% del territorio
azerbaiyano es una manifestación evi-
dente de la política turca.»

En la misma ocasión, Davutoglu
opinó que es difícil garantizar la paz y la
seguridad en el Cáucaso Sur y en Asia
Central,mientras el conflicto deNagorno-
Karabagh no se resuelva de manera pací-
fica y en el marco de la integridad territo-
rial de Azerbaiyán.

Consultado sobre estas expresio-
nes, Babian dijo:

- "Puede tener razón en el hecho de
que sería difícil garantizar la paz y la
seguridad mientras no se resuelva el con-
flicto, pero no en el marco de la integri-
dad territorial de Azerbaiyán. Repito una
vez más, no hay ntegridad territorial de
Azerbaiyán y no hay tal concepto en el
derecho internacional. Se viola la inte-
gridad territorial de un país cuando inter-
viene o amenaza una fuerza externa..

Y si Davutoglu habla de la paz en la
región, primero debe hablar de desocu-
pación de los territorios que ha manteni-
dos ocupados desde septiembre y noviem-
bre de 1920.

Luego de que devuelvan nuestros
territorios hablamos.

Ni siquiera hablo del 30% de ocu-
pación de Chipre por parte de Turquía.

Sea quien sea el que lo diga, los
turcos no tienen ninguna razón para ha-
blar» -sentenció.
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Un siglo de violencia: de la
masacre turca de armenios a

las manifestaciones de Taksim
El Cairo, (porKaram Saeed para

Al-Bawabah News).- En un acto sin
precedentes, El Cairo anunció la firma de
la Convención que condena el genocidio
de armenios cometido por los turcos del
imperio otomano el 24 de abril de 1915.
Esta acción del gobierno de El Cairo
coincide con su política de respeto a los
derechos humanos y es una réplica a la
continua interferencia de Turquía para
internacionalizar los asuntos internos de
Egipto.

La violencia sistemática y las
masacres cometidas por el imperio
otomano contra los armenios durante la
Primera Guerra Mundial no fueron las
primeras; fueron precedidas por una lar-
ga serie de prácticas opresivas contra los
pueblos de los vilayetos del imperio
otomano de ese tiempo.

En cuanto a la Turquía moderna,
aún no ha podido limpiar la represión
podrida enquistada en los órganos oficia-
les y políticos de ese país. El uso de
fuerza excesiva para disolver una mani-
festación pacífica en la Plaza Taksim en
Estambul no sólo revela la disminución
de la popularidad del partido Justicia y
Desarrollo sino también la corrupción
que el partido intenta ocultar; a veces,
tratando de interferir en los asuntos de los
países vecinos, y en otras oportunidades,
promoviendo supuestos acuerdos en con-
troversias internas crónicas, tales como
la cuestión kurda.

Sin embargo, el ampliamente reco-
nocido holocausto de los armenios es
considerado el primer crimen de genoci-
dio de la historia moderna y la segunda
causa de matanzas después del holocaus-
to judío, con el que se exterminó a casi
un millón y medio de armenios, además
de someter a gran parte de la población a
la deportación forzosa.

Curiosamente, el plan de extermi-

nio de los armenios fue preparado con
antelación, después de que el entonces
Imperio Otomano firmara un tratado se-
creto con Alemania, con el propósito de
cambiar la frontera oriental del imperio
para abrir un corredor a los musulmanes
de Rusia. Eso esencialmente requería el
desalojo de los armenios de esa región.

Para justificar esos planes, el Impe-
rio Otomano declaró que Rusia incitaba a
la guerra a los armenios rusos que vivían
cerca de la frontera ruso-otomana y que
les suminstraba tanto dinero como armas,
además de capacitarlos y ayudarlos a for-
mar grupos armados como los partidos
Henchak y Tashnak, entre otros.

Más aún, Turquía difundió rumores
de que los ingleses también jugaban un
papel en el apoyo a estas organizaciones
porque los británicos querían destruir el
Imperio Otomano que era tan poderoso
como ellos durante la Primera Guerra
Mundial.

Los horrores de las matanzas de
armenios siguen causando pesadillas a
Turquía, que hasta ahora no sólo se ha
negado a reconocerlas sino que hasta
niega que estas masacres hayan sido co-
metidas por sus antepasados. Sin embar-
go, las Naciones Unidas, los organismos
europeos y todos los defensores de los
derechos humanos han logrado restable-
cer el impulso de la cuestión armenia y
cerca de veinte países han reconocido
oficialmente estas masacres como geno-
cidio.

De ahí viene el movimiento egipcio
de reconocer las masacres de armenios,
para hacer justicia en este asunto de dere-
chos humanos que organismos interna-
cionales han estado negociando con
Ankara, mientras otros hacen oídos sor-
dos e ignoran los valores humanos que se
basan en el derechode la humanidad a vivir
en respeto.

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

GUL Y ALIYEVGUL Y ALIYEVGUL Y ALIYEVGUL Y ALIYEVGUL Y ALIYEV

Aspiran a hacer una reunión
cumbre turca en Karabagh
Ereván, (Noyán Tapán).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se reunió

en Gabala con su par turco, Abdullah Gul, el 15 de agosto ppdo.
Durante la reunión, el mandatario turco exresó su interés y esperanza de que

todos los líderes de los países de habla turca se reunan en Karabagh luego de que se
restituya a Azerbaiyán el control sobre el disputado territorio.

Gul reafirmó el fuerte apoyo de su gobierno a Bakú en el conflicto de Karabagh,
en la cumbre que mantuvo junto con los líderes de Azerbaiyán, Kazajistán y Kirgiztán
en la ciudad azerbaiyana de Gabala.

«El conflicto de Nagorno-Karabagh es uno de los temas más importantes de la
agenda del mundo turco» -transcribieron las agencias de noticias azerbaiyanas, al
hablar de las declaraciones de Gul.

«Haremos todo lo necesario para apoyar las iniciativas de paz que contribuirán
a resolver el conflicto de Nagorno-Karabagh mediante la preservación de la
integridad territorial de Azerbaiyán.

Espero que un día nos reunamos nuevamente en una de las ciudades de Nagorno-
Karabagh» -agregó el presidente turco.

También habló sobre el tema el presidente azerbaiyano, quien dijo que las
naciones turcas apoyan a Azerbaiyán en el tema de Karabagh ante las entidades
internacionales. «El problema de Karabagh debe ser resuelto sobre la base de la
integridad territorial de Azerbaiyán» -declaró.

En la cumbre, se adoptó una declaración acerca del apoyo a la soberanía de
Azerbaiyán sobre Karabagh. En este caso, no hubo acusaciones de que Armenia
continúa agrediendo a Azerbaiyán.

Cabe señalar que, al igual que Armenia, Kazajistán y Kirgiztán son miembros de
la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza militar que lidera Rusia.

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
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Celebración del 75° aniversario de la catedral
San Gregorio El Iluminador

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Arriba: la
ceremonia en la

catedral contó con
la presencia del

embajador
Melikian ,

representantes de
instituciones y
personalidades

condecoradas por
la Iglesia.

El arzobispo Kissag
Mouradian en el

momento del sermón.

Corte de la torta aniversario
en el salón Siranush.

El domingo 18 del corriente, se celebró el 75°
aniversario de la consagración de la catedral San
Gregorio El Iluminador con unamisa que fue oficiada
por el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para
la Argentina y Chile, arzobispo KissagMouradian, en
presencia de representantes de instituciones comuni-
tarias y numerosos feligreses.

Se encontraban presentes también el embajador
de Armenia en la Argentina, Sr. VahaknMelikian con
su familia, el presidente de la Institución Administra-
tiva de la Iglesia Armenia, Dr. Alberto Djeredjian y
personalidades de nuestra colectividad.

Tras el oficio religioso, los presentes se dirigie-
ron al salón «Siranush», donde se sirvió el «Madagh»
como acción de gracias.

La locución del acto estuvo a cargo del Sr. Juan
Sarrafian, quien tras dar la bienvenida a los asistentes
invitó a monseñor Mouradian a bendecir la mesa y
luego, a hacer uso de la palabra a la Sra.AlinaHadjian.
Acto seguido, se sucedieron de manera continua
oradores y diversos números artísticos. Amenizaron
el almuerzo alumnas de 2° grado del Instituto San

Gregorio El Iluminador, que recitaron la
poesía «Haiú zavag», preparadas por la
profesora Adriné Fermanian; el concer-
tista Emiliano Tchagaian, exalumno del
Instituto,que interpretómelodíasarmenias
y argentinas en piano; la prof. Sose
Hadjian, quien recitó «Iegueghetzín
haigagán» de Vahán Tekeyán y la solista
del Conjunto «Masís», Rosalía Berberian,
quienpresentó ladanza«Karabaghí hars».

Para referirse a la festividad, hicie-
ron uso de la palabra el escribano Arturo
Balassanian y el Sr. Carlos Manoukian,
integrante de la Institución Administrati-
va de la Iglesia Armenia. El primero sin-
tetizóel homenaje a lospadresde la Iglesia
en las figuras de San Mesrob, creador del
alfabeto armenio y Gomidás, padre de la
música armenia. En tanto, Carlos
Manoukian destacó las figuras del arqui-
tecto IsraelArslanydelSr.HrantNikotian,
gracias a cuyos esfuerzos materiales y
humanos fue posible tanto la construc-
ción del Centro Armenio como de la
catedral. Recordó también a algunas de
las familias que contribuyeron a engran-

decer a la iglesia. Cabe agregar que desde
el comienzo del almuerzo se proyectó un
sinfín de fotografías, que trajeron el re-
cuerdo de distintos momentos de la vida
de la Iglesia en Buenos Aires.

Como era de esperarse, también
intervino el Coro Gomidás, dirigido por la
prof. Makruhí Eulmessekian, que invitó a
todos a cantar al unísono «Ereván
Erepuní».

La reunión adquirió un instante de
nostalgia y calidez cuando el arzobispo
Mouradian junto con el presidente de la
Institución y el embajador de Armenia
entregaron un presente recordatorio al Sr.
Gregorio Jochoian, quien fue el protago-
nista del primer bautismo en la catedral.

Otro momento simpático y de ale-
gría fue el corte de la torta, para el que
fueron convocados el arzobispo, el emba-
jador, el Dr. Djeredjian y señoras de la
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia, a quienes se agradeció también
no solo por el madagh sino también por
los esfuerzos que realizan a diario para el
sostén de la iglesia. Ampliaremos.
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Celebración del 75° aniversario de la catedral
San Gregorio El Iluminador

Sr. JuanSarrafian Sr. Carlos Manoukian

Esc. Arturo Balassanian

Sra. Alina Hadjian Sra. Sose Hadjian

Vista parcial de los presentes en el Madagh
que se sirvió en el salón «Siranush».

1. El Sr. Gregorio
Jochoian, primer

bautizado en la catedral
recibe un presente

recordatorio.
2. La Comisión Directiva
de la Iglesia Santa Cruz

de Varak de Flores
entrega una plaqueta

conmemorativa.
3. Sra. María Mesrobian

donante de una
propiedad a la iglesia
Santa Cruz de Varak.

1. 2. 3.

Rosalía Berberian, solista del conjunto
«Masís», interpreta "Karabaghi Hars"

Emiliano
Tchagaian,
en la
ejecación de
obras
armenias
y argentinas.

Alumnas de 2°
grado del
Instituto San
Gregorio El
Iluminador.
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El 3 de agosto ppdo., «Hadjín Dun»
realizó una actividadmuy particular. Aga-
sajóa lasseñorashijasonuerasdehadjentzí
mayores de ochenta años, con un almuer-
zo que tuvo lugar en su residencia de la
calle Scalabrini Ortiz.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo de la Sra. Marina Piranian,
quien entre otros conceptos, hizo gala de
la hospitalidad hadjentzí y de las caracte-
rísticas ancestrales. «Según la semblanza
hadjentsí son manos laboriosas, caracte-
res fortalecidos, mujeres inteligentes, se-
ñoras profesionales, ejemplo de perseve-
rancia, servicio y dedicación, que supie-

ron criar a sus hijos o acompañar a sus
familias manteniendo siempre la educa-
ción y las tradiciones hadjentzís.

Muchos de esos apellidos suenan y
resuenan no solamente en nuestra colec-
tividad sino que han trascendido el am-
biente en diferentes actividades. Para
perdurar, un pueblo debe conocer sus
orígenes y raíces y no olvidarlo nunca a
través de las generaciones. Entonces es
fundamental el rol de las mujeres en tal
sentido.»

Agregó que «cuando Hadjin Dun
nacía ellas apenas orillaban los 25 años,
hace ya más de 58. ¡Muchos años, mu-
chas vivencias, cuántas anécdotas! Cuan-
tas mujeres y qué apellidos!» dijo para

referirse luego al concepto de familia, que
une a seres de una misma característica.

«¿Y por qué hablamos de una gran
familia hadjentzí? Porque como decimos
siempre�. para un hadjentzí otro
hadjentzí es un hermano y ya conocemos
el trato entre �kí� u �ajpai (hermana/o)».

Retomando el concepto de «ki», las
agasajadas fueron:Arslanian, Hripsimé;

Abdian, Mary; Apikian, Marta;
Balassanian, Antonia; Baltaian, Mar-
ta; Balukian, Akabi; Bazarian, Mary;
Bezazian, Adriné; Belorian, Siruhí; Bo-
yadjian, Adelina; Boyadjian, Satenik;
Derebian, Lucy; Dergarabetian, Lucy;
Diarian, Mary; Eulmessekian,
Makruhí;Euredjian,Mary;Ezeguelian,
Elisa; Guedikian, Elisa; Hairabedian,
Takuhí; Ichikian, Sarita; Kelujian,
Sofía; Kirbijikian, Margarita;
Kopushian, Brisa; Kurindjian, Azniv;
Kuyumdjian, Felisa; Kuyumdjian, Isa-
bel; Kuyumdjian, Susana; Majian,
Rosa; Manoukian, Herminia;
Mavilian, Annik; Tchataldjikian,
Araxi; Tamlian, Armenuhí, Tarpinian,

HADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUNHADJIN DUN

Agasajo  a la generación mayor

Las agasajadas. En la primera foto, la presidenta de la institución, Sra. Shake Kopuchian con algunas de las homenajeadas.

La Sra. Marina Piranian presenta a
la joven Carla Pérez Dergarabetian

Canta Elizabeth Kioroglanian. Acompaña en danzas María Alejandra Abdian y
en órgano el prof. Andy Istephanian.

Alicia, Tchokalian, Takuhí; Terzian,
Pepa; Tchokalian, Arusiag; Tokatlian,
María; Tosunian, Isabel, quienes fue-
ron acompañadas por familiares y ami-
gos, muchos de los cuales hacía años que
no frecuentaban la casa hadjentzí.

Cabe destacar que en estos nom-
bres no concluye la lista, sino que hubo
otras invitadas que por razones de fuerza
mayor no pudieron asistir.

De cualquier manera, el clima del
festejo no pudo haber sido mejor. Reuni-
dos en torno de la tradicionalmente abun-
dantemesa hadjentzí, las invitadas pudie-
ron departir amigablemente, reencon-
trarse, compartir recuerdos y disfrutar
de una velada muy agradable, fruto de la
idea de una de las grandes trabajadoras
que tiene Hadjín Dun, la Sra. Betty
Balassanian deDerAvedissian, junto a un
laborioso grupo de señoras, encabezados
por la presidenta, Sra. Shaké Kopuchian.

Las descendientes de las señoras
hadjentzí dijeron ¡presente! a la hora de
amenizar la reunión, como homenaje a
sus mayores. Con ese objetivo, la joven
Carla Pérez Dergarabetian, nieta de Lucy

Balassanian de Dergarabetian, interpretó
dos canciones y María Alejandra Abdian,
hija de María Abdian y ex integrante del
Conjunto «Masís», presentó una danza.

Luego, se sumaron a ella tres varo-
nes del mismo conjunto que dirige Sergio
Kniasian.

La parte artística finalizó con la pre-
sentación de la cantante Elizabeth
Kioroglanian, acompañada en órgano por
el prof. Andy Istephanian.

No faltó el humor en la práctica del
dialecto hadjentzí, con la lectura de frases
«de cabecera» frecuentemente repetidas
en las conversaciones entre pares del mis-

mo origen, lo que dio rienda suelta a que en
cada mesa surgieran los recuerdos fami-
liares y las costumbres de antaño.

Las palabras emocionadas de la pro-
fesora Makruhí Eulmessekian y de la Dra.
Rosa Majian fueron el agradecimiento tá-
cito de todas las homenajeadas por la
hermosa velada compartida.

Finalmente, además de los cálidos
momentos compartidos, todas las agasa-
jadas se llevaron una medalla de la Virgen
Niña, donada gentilmente por la Sra.Marta
Chordjian.

La bendición de las mesas y de los
presentes estuvo a cargo del primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian.

Sra. Betty Balassanian de
Der Avedissian.
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ü³½ÁÉ ê³Û:

§Â³ÛÙ½¦Ç Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
³Ûë µ³ó Ý³Ù³ÏÁ Ù»Í ³ÕÙáõÏ
µ³ñÓñ³óáõó³Í¿²Ý·³ñ³ÛÇÙ¿ç:AKP-
Ç µ³Ýµ»ñ ÐÇõë¿ÛÇÝ â¿ÉÇù Û³Ûï³ñ³-
ñáõÃÇõÝ ÙÁ ÁÝ»Éáí Áë³Í ¿« áñ ³Ûë
Ý³Ù³ÏÁ ëïáñ³·ñáÕÝ»ñÁ ³Ùµ³ñ-
ï³õ³ÝáõÃÇõÝ Ç ·áñÍ ¹ñ³Í »Ý:

²ÝáÝùêáõñÇáÛ »õ º·ÇåïáëÇÙ¿ç
å³ï³Ñ³ÍÝ»ñáõÝ Ó³ÛÝ ã»Ý Ñ³Ý³Íáõ
ÂáõñùÇáÛ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ ÙÇç³ÙáõË
»Õ³Í »Ý »õ AKP-Ç Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
í³Û»É³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
Ï³Û³ó³Í Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÝ»ñÁ ÐÇÃÉ¿-
ñ»³ÝÑ³Ýñ³Ñ³õ³ùÝ»ñáõÝÙ³Ýóáõó³Í
»Ý:

ÆëÏ ¹³ßÝ³Ï³Ñ³ñ ü³½ñÉ ê³Û
Áë³Í ¿« áñ Ù¿ÏÁ Çñ»Ý Ùûï»ó³Í áõ
å³ï×¿ÝÁ óáÛó ïáõ³Í ¿« ÇÝù ³É
Ñ³Ù³ÙÇïÁÉÉ³Éáí« áñáíÑ»ï»õå³ï-
·³Ù ÙÁÝ ¿ñ« ëïáñ³·ñ³Í ¿: ²õ»É-
óáõó³Í ¿ ë³Ï³ÛÝ« Ã¿ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ³Û¹
å³ï×¿ÝÁµ»ñáÕÁ:

Ü³Ù³ÏÁ³ÛÝïå³õáñáõÃÇõÝÁÏÁ
ëï»ÕÍ¿ áñ ½³ÛÝ ëïáñ³·ñáÕ Ýß³-
Ý³õáñ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁÙûï¿ÝÏÁ
Ñ»ï»õÇÝ ÂáõñùÇáÛ ³Ýóù»ñáõÝ »õ
Ùï³Ñá· »Ý³ÝáÝóÙáí:
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Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

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

Aintab Dun
Martes especiales
27 de agosto, 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 -

ú·ïáõ»Éáí Æñ³ùÇ Ð© ´© À©
ØÇáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ýª îÇ³ñ
ÆëùÝï¿ñ Ø»ÉùáÝ»³ÝÇ »õ Çñ ³½ÝÇõ
ïÇÏÝáçª êÇÉí³ÛÇÝ Èáë ²Ý×»ÉÁë
·ïÝáõ»Éáõ Ï³ñ×³ï»õ ³éÇÃ¿Ý« Ð© ´©
À© ØÇáõÃ»³Ý ²ñ»õÙï»³Ý Þñç³Ý³-
Ï³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝÁ« Èáë²Ý×»ÉÁëÇ Ù¿ç
·áñÍáÕ Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
í³ñãáõÃ»³ÝÑ»ïÙÇ³ëÝ³µ³ñ« ëÇñáÛ
ç»ñÙ ë»Õ³Ý ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ Ç
å³ïÇõ å³ïáõ³Ï³Ý ÑÇõñ»ñáõÝ«
³ÝáÝó »õ µáÉáñ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ
å³ñ·»õ»Éáí³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ·Çß»ñ ÙÁ:

ö³ë³ïÇÝ³ÛÇ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó
²é³ù»É³Ï³Ý ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
ºÏ»Õ»óõáÛºÏ³õ»³Ýëñ³ÑÇÝÙ¿çï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ëÇñáÛ ë»Õ³ÝÁ Çñ»Ýó
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ÏÁ å³ïáõ¿ÇÝ
»Ï»Õ»óõáÛ Åñ³ç³Ý ÑáíÇõª ²ñÅ© î©
ê³ñ·Çë²õ³·øÑÝÛ© ö»ÃáÛ»³ÝÁ« Ð© ´©
À© ØÇáõÃ»³Ý Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ
í³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïª ÁÝÏ»ñ
¶ñÇ·áñ ¶³ñ³Ï¿û½»³Ý »õ Çñ ³½ÝÇõ
ïÇÏÇÝÁª ÈáõëÇ« ÝáÛÝ Ù³ñÙÝÇ Ý³ËÏÇÝ
³ï»Ý³å»ï« Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ
Çñ³ù³Ñ³Û»ñáõÕ»Ï³í³ñÝ»ñ¿ÝªîÇ³ñ
»õîÇÏÇÝä»ñ×»õä»É¿ÃÞ³Ñå³½»³Ý«
Æñ³ùÇ Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý »ñÏ³-
ñ³Ù»³Û ·³ÝÓ³å³Ñ« Çñ³ù³Ñ³Û
·³ÕáõÃÇ Ý³Ñ³å»ïÝ»ñ¿Ýª öñáý©
²µñ³Ñ³Ù »õïÇÏÇÝÁª öñáý© ²ñ³ùëÇ
Þ³ÑÇÝ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õª êñµáó
Ô»õáÝ¹»³Ýó Ø³Ûñ î³×³ñÇ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ¿Ýª îÇ³ñ ÖáÝÇ Â³-
×Çñ»³Ý »õ Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç
í³ñã³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý îÇ³ñ ì³Ñ¿ Æë-
ùÝï¿ñ»³Ý:

úñáõ³ÝÑ³Ý¹ë³í³ñÁ«»Ï»Õ»óõáÛ
»ñÏ³ñ³Ù»³Û ë³ñÏ³õ³·Ý»ñ¿Ý ÁÝÏ»ñ
ì³Ñ¿ ê³ñÏ© â³ñËÃ»³Ý« ç»ñÙ
Ëûëù»ñáí áÕçáõÝ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÁ »õ
Û³ïÏ³å¿ëª î¿ñ »õ îÇÏÇÝ Ø»Éùá-
Ý»³ÝÝ»ñÁ« áñáÝó Ñ»ï Í³ÝûÃáõÃÇõÝ
áõÝ»ó³Í ¿ Çñ ÷áùñ ï³ñÇù¿Ý:
Ú³çáñ¹³µ³ñ Ëûëù ³éÇÝ Æñ³-
ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý ²ï»Ý³å»ï
ÁÝÏ»ñ Ê³ãÇÏ Ö³ÝáÛ»³Ý« Ð© ´© À©
ØÇáõÃ»³ÝÐ³ñ³õ³ÛÇÝ¶³ÉÇýáñÝÇ³ÛÇ
Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý Ñ³Ù³-
Ïñ»ÉÇ ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ ¶ñÇ·áñ
¶³ñ³Ï¿û½»³Ý« Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ
ØÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý ÷áË-
³ï»Ý³å»ïáõÑÇ îáùÃ© Ø³ñ³É î³-
åå³Õ»³Ý« Æñ³ùÇ Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý
»ñÏ³ñ³Ù»³Û ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñ¿Ý« Æñ³ùÇ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ²½·³ÛÇÝÌ»ñ³ÝáóÇ
í»ñ³Ï³óáõ²ñß³ÉáÛëÜÁÙáÛ»³Ý:´áÉáñ
ËûëáÕÝ»ñÁ ç»ñÙûñ¿Ý áÕçáõÝ»óÇÝ
Ã³ÝÏ³·ÇÝÑÇõñ»ñÁ:

§êÇñ»ÉÇ Ø»ÉùáÝ»³ÝÝ»ñ« ¹áõù
ÑÇõñ ã¿ù« ³ÛÉ ÏÁ ·ïÝáõÇù Ó»ñ
ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ù¿ç« Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ
ß³ï Ï³ñ× ¿« Ï'áõ½»Ýù áñ³å³·³ÛÇÝ
³õ»ÉÇ »ñÏ³ñ Å³Ù³ÝÏáí Ñáë ÁÉÉ³ù »õ
ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù« ³õ»ÉÇ Ù»Í ÃÇõáí
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÑ»ïß÷áõÙáõÝ»Ý³ù:Ø»ñ
áÕçáÛÝÝ»ñÁ Æñ³ùÇ Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý
Ù»ñ ùáÛñ»ñáõÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ: àñ»õ¿
µ³ÝÇ »Ã¿ å¿ïù áõÝ»Ý³ù« ËÝ¹ñ»Ù«
µÝ³õ ÙÇ' ù³ßáõÇù Ù»½Ù¿ áõ½»Éáõ:
¶Çïó¿ù áñ Ó»½ ëÇñáÕ »õ ·Ý³Ñ³ïáÕ
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ùáÛñ»ñ »õ »Õµ³ÛñÝ»ñ
áõÝÇù ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ Ù¿ç¦ Áë³õ
Ð©´©À© ØÇáõÃ»³Ý Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ¶³ÉÇ-
ýáñÝÇ³ÛÇ Þñç³Ý³Ï³ÛÇÝÇ ³ï»Ý³-
å»ï ÁÝÏ»ñ ¶ñÇ·áñ ¶³ñ³Ï¿û½»³Ý«
³ñÅ³Ý³Ý³Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ »ñÏ³-
ñ³ï»õ áõ ç»ñÙ Í³÷»ñáõÝ:

Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí Ëûëù ³é³õ
îáùÃ© Ø³ñ³É î³åå³Õ»³Ý« áñ Çñ
³Ýë³ÑÙ³Ý áõñ³ËáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó
Ø»ÉùáÝ»³Ý ³ÙáÉÇÝ Ñ»ï í»ñëïÇÝ
Ñ³Ý¹Çå»ÉáõÝÑ³Ù³ñ»õ³õ»Éóáõó© §ºë
ÆëùÝï¿ñÇÝ« áõµ³ó»³É ¶ñÇ·áñÇÝ áõ
Ê³ãÇÏÇÝ Ñ»ï»ñ»ùï³ñÇ í³ñã³Ï³Ý
»Õ³Í »Ù »õ áõñ³Ë »Ù Áë»Éáõ« áñ Ù»ñ
Ï³½ÙÁ ³ÝÏÇõÝ³¹³ñÓ³ÛÇÝ ·áñÍ
Ï³ï³ñ»ó Æñ³ùÇ Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý
Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë: ÆëùÝï¿ñ ³Ù¿Ý¿Ý
Ë»É³óÇ»õ·áñÍÝ³Ï³Ýí³ñã³Ï³ÝÝ¿ñ
Ù»ñ Ù¿ç¦:

àÕçáÛÝÇ Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç îÇÏÇÝ
ÜÁÙáÛ»³Ý ß³ï ·»Õ»óÇÏ »ÉáÛÃáí ÙÁ
í»ñ ³é³õ îÇÏÇÝ êÇÉí³ÛÇ »õ äñÝ©
ÆëùÝï¿ñÇÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ³é³ÝÓÝ³Û³ï-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ«½Çñ»Ýùáñ³Ï»Éáíáñå¿ë
§·Ã³ëÇñï« Ù³ñ¹³ë¿ñ »õ ß³ï ï³ù
ëÇñï Ù³ñ¹ÇÏ¦: ²å³ ûñáõ³Ý
Ù»Í³ñ»³ÉÝ»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó ßÝáñÑ³ÉÇ
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ù³ÕÃ»ó³Ù¿Ý µ³ñÇù:

àÕçáÛÝÇ Ëûë-
ù»ñ¿Ý »õ ÁÝÃñÇùÇ
ëå³ë³ñÏá õ Ù ¿ Ý
Û»ïáÛ« µáÉáñ Ý»ñÏ³-
Ý»ñÁ« ßáõñç »ñÏáõ
Å³Ù ß³ï Ñ³×»ÉÇ
å³Ñ»ñ ³åñ»ó³Ý«
ÉÇ³Ãáù »õ ÙÇ³µ»-
ñ³Ý »ñ·»Éáí« ³Ý»Ï-
¹áïÝ»ñ »õ Ûáõß»ñ
å³ïÙ»Éáí »õ Ïáõßï
áõ Ïáõé í³Û»Éùáí
áõÝÏÝ¹ñ»Éáí §¶á-
Ñ³ñ¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇ
Ï³ï³ñá õ Ù Ý » ñ :
ú·ï³·áñÍá õáÕ

»ñ·³ñ³ÝÝ»ñÁ Û³ïÏ³å¿ëå³ïñ³ë-
ïáõ³Í ¿ÇÝ îÇÏÇÝ èá½Ù»ñÇ Ö³-
ÝáÛ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿:

ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý Ëûëù ³é³õ
îÇ³ñ ÆëùÝï¿ñ Ø»ÉùáÝ»³Ý« áñ Çñ
ËáñÇÝßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»ó
Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý »õ Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ
Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý ç»ñÙ áõ
ëÇñ³ÉÇñ³ÛëÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ:
²å³Æñ³ùÇÐ©´©À©ØÇáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ
Ëûë»Éáí Áë³õ© §Æñ³ùÇ Ù¿ç Ð© ´© À©
ØÇáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ 1911-ÇÝ »õ

Ï³ÝáÝ³õáñ Ï»ñåáí ÏÁ ·áñÍ¿³ÝÏ¿ Ç
í»ñ« áñáß ³Ï³Ù³Û ÁÝ¹Ñ³ïáõÙáí:
²ëïáõ³Í³å³ñ·»õ³ÛëÙÇáõÃÇõÝÁÙ»Í
µ³ñÇù ÙÁ »Õ³õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ñ³Ù³ñ« »õ Çñ Ñ»ñÃÇÝ« Ý³»õª Æñ³ùÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý·³ÕáõÃÇÝ Ñ³Ù³ñ: Ð© ´© À©
Ø©Á Æñ³ùÇ Ù¿ç« ³é³Ýó áñ»õ¿
Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ÑÇÙÝ»ó áõ
ËÝ³Ùùáí å³Ñ»ó ù»Ù÷-»ñ«
áñµ³ÝáóÝ»ñ«³ÛñÇ³ÝáóÝ»ñ »õ ¹åñáó
ÙÇÝã»õ 1946« »ñµ å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿
¹³¹ñ»óáõ»ó³õ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ«
áñ í»ñëÏë³õ 1958-ÇÝ »õ ³ÝÏ¿ Ç í»ñ

Ð© ´© À© ØÇáõÃÇõÝÁ Æñ³ùÇ Ù¿ç áõÝÇ Çñ
áõñáÛÝ ï»ÕÁ« Ù»Í Û³ñ·³Ýù í³Û»É»Éáí
Æñ³ù³Ñ³Û ·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë¦: äñÝ©
Ø»ÉùáÝ»³Ý Çñ ³Ýë³ÑÙ³Ý áõñ³-
ËáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»óáñ³éÇÃÏ'áõÝ»Ý³ñ
í»ñëïÇÝ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Ð© ´© À©
ØÇáõÃ»³Ý Æñ³ùÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý »õ ßáõñç 45 ï³ñÇ
³é³ç ì³½·¿Ý ²© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ï¿Ý ê© ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã ²© Î³ñ·Ç ßù³Ýß³ÝÇÝ »õ
ÎáÝ¹³ÏÇ ³ñÅ³Ý³ó³Í öñáý©
²µñ³Ñ³ÙÞ³ÑÇÝ»³ÝÇÝ« ÇÝãå¿ëÝ³»õª
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÑÇÝ »õ Ýáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ:

²å³ Ëûëù ³é³Ý»Éáí« ÁÝÏ»ñ
Ê³ãÇÏ Ö³ÝáÛ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ã¿
Æñ³ù³Ñ³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý í³ñãáõ-
Ã»³Ý ÷áË-³ï»Ý³å»ïáõÑÇ îáùÃ©
Ø³ñ³É î³åå³Õ»³Ý« Çñ ùáÛñ»ñáõÝ«
»Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ »õ Çñ ÏáÕÙ¿ 25©000
ïáÉ³ñ ÏÁ ÝáõÇñ¿ª Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý«
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý ÄáÕáíÇÝ
ÙûïÑ³ëï³ï»Éáí ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÙÁ« Çñ
ÍÝáÕ³ó Ð© ´© À© ØÇáõÃ»³Ý Õ»Ï³-
í³ñÝ»ñ¿Ý Êáëñáí »õ êÇñ³ÝáÛß
î³åå³Õ»³ÝÝ»ñáõÝ³ÝáõÝáí:

²Ûë ÉáõñÁ ß³ïÑ³×»ÉÇ³Ý³ÏÝÏ³É
ÙÁÝ ¿ñ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« áñáÝù«

Ëáñ³å¿ë Ûáõ½áõ³Í« »ñÏñ³ï»õ
Í³÷»ñáí ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ½³ÛÝ»õ³å³ª
µáÉáñÁ ÙÇ³ëÇÝ ËÙ»óÇÝ ÆëùÝï¿ñ »õ
êÇÉí³ Ø»ÉùáÝ»³ÝÝ»ñáõÝ »õ Ø³ñ³É
î³åå³Õ»³ÝÇ Ï»Ý³óÁ áõ
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ »ñ·»óÇÝ §ê»Õ³ÝÝ ¿
³é³ï¦»ñ·Á:

àõß »ñ»ÏáÛ ¿ñ ³ñ¹¿Ý »ñµ í»ñç
·ï³õ Ñ³Ù»ëï« µ³Ûó Çñ³å¿ë
³ÝÙáé³Ý³ÉÇ³Ûë Ó»éÝ³ñÏÁ:

Èàê ²ÜÖºÈÀê

êÇñáÛ ê»Õ³Ý Æ ä³ïÇõ Æñ³ùÇ Ð© ´ ©À© ØÇáõÃ»³Ý Ô»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ýª
î¿ñ ºõ îÇÏÇÝ ÆëùÝï¿ñ ºõ êÇÉí³ Ø»ÉùáÝ»³ÝÝ»ñáõÝ

Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
ú·áëïáë 13« 2013
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Agenda
AGOSTO
- Domingo 18  Fiesta de la Asunción de la Virgen en la Iglesia Armenia
Católica Nta. Sra. de Narek .  Fiestas Patronales. 11 hs. Celebración de la Santa
Misa. Bendición de la Uva y Almuerzo Comunitario. Reservas hasta el  15 de agosto,
al 4824-1613. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Sábado 24, 13 hs.: Tradicional almuerzo de las damas de Aintab,  en
celebración del Día de la Madre armenia. Show, música, sorpresas. Reservas: María
Isabel, 4552-1909, Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.

-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.

- Miércoles  28, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 28, 19 hs.: Presentación del libro "Inmigración armenia en la
Argentina.  Perfiles de una historia centenaria a partir de las Listas de Pasajeros
(1889-1979)" de Nélida Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian, en la
Cámara Argentino Armenia, Santa Fe 969 2° piso CABA. Entrada libre y gratuita

- Viernes 30, 19.30 hs.: Conferencia del Sr. Mgrdich Mgrdichian sobre
Armenia y Karabagh «1988-1994, seis  años que cambiaron el mundo
armenio»  en el auditorio Gulesserian de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- 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.

SEPTIEMBRE
-Miércoles  4, 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.

- Domingo 8, 13 hs.: Almuerzo “Shish” en UCA MARASH , organizado por la
Comisión de Damas. Armenia 1242 – 2º p. CABA Reservas: 4773-2120.

- Miércoles 18, 15,30 hs.: Té-bingo en la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Narek. Organiza: Comisión de Damas. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Miércoles  18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22:  Peregrinación a Luján. Santa Misa en rito armenio en el altar mayor
a las 12,30 hs. Salida de Micros desde la Parroquia Armenia Católica Nuestra
Señora de Narek,  Charcas 3529, C.A.B.A. a las 9hs. Rogamos reservar asientos.

-Miércoles  25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 28, 21 hs.: Cena show aniversario  con la actuación del conjunto Nor
Arax y Alejandro Chipian + Dj Parla. Reservas al 4918-7245. Corrales 2527, CABA
info@institutobakchellian.esc.edu.ar

OCTUBRE
- Martes 1, 13 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en «Pur Sang». Quintana  191, C.A.B.A., Reservas: 4772-3558

- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.

- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

- Domingo 13, 11 hs.: Día de la Madre en la Parroquia Nuestra Señora de
Narek.  Misa y almuerzo comunitario. Charcas 3529, C.A.B.A. Reserva de entradas:
4824-1613.

- Miércoles 30, 20.30 hs. Presentación anual del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias Narek  en el Teatro Apolo. Corrientes 1372, Capital.

NOVIEMBRE
- Domingo 10, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en el Instituto Isaac
Bakchellian  con los auspicios del arzobispo primado Mons. Kissag Mouradian y la
participación especial del Coro Gomidás. Corrales 2527 / CABA. Tel: 4918-7245 /
info@institutobakchellian.esc.edu.ar
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La promoción 2014...
¡arrancó con todo!

La Promoción 2014 del Instituto
Marie Manoogian comenzó a atender el
comedor de los viernes y sábados de la
UniónGeneralArmeniadeBeneficenciael
5 de julio ppdo. A partir de entonces, con
la misma calidad de siempre, con el sabor
de la cocina casera que solo se iguala a la
de las propias casas, 29 adolescentes van
en busca del soñado viaje de estudios a
Armenia.

Para ello, con toda dedicación y
entusiasmo atienden a los cientos de co-
mensales que semana tras semana contri-
buyen al cumplimiento de su objetivo.
Muchos llegan por curiosidad; otros tan-
tos por recomendación y siempre son
muy bienvenidos.

El sábado 17 de agosto ppdo. entre
muchos asistentes, cenaron en «la promo»
el R.PMesrob Arabian, fundador y direc-
tor del colegio «Aip» de Armenia, junto
con la directora de Fruitfull Armenia y
socia honoraria de la U.G.A.B., Dra. Cris-
tina Schirinian. También se encontraban
presentes el Sr. Rubén Kechichian, miem-
bro del Consejo Central de la U.G.A.B. y
su esposa, Elsa y el Sr. Adolfo Smirlian,
integrante del Consejo Directivo y su es-
posa, quienes -a los postres- se sumaron
a la mesa de los visitantes.

Mientras tanto, todo el movimiento
del salón -desde el armado de las mesas y

platos hasta la atención a pleno de los
asistentes y el show de los chicos- fue
seguido con atención por una cámara de
la producción de una película dirigida por
VitaliMansky.

Microemprendimiento
«La promo» tiene también otros

atractivos. Además de las exquisiteces
que uno puede degustar o comprar para
llevar a casa, hay otras características
que llaman la atención del visitante y que
disfrutan mucho. En primer lugar, no
importa cuán cansados estén, los chicos
se lucen por su empeño y ganas durante
el show de danzas armenias que ellos
mismos ofrecen. La gente aplaude con
entusiasmo y en más de una ocasión,
deben repetir la actuación para los que
llegan tarde.

Además, como todos los años, los
chicos de 4° Año desarrollan un
microemprendimiento, con el que suman
esfuerzos para su viaje. Con ese objeto,
esteaño lanzaronunCDdemúsicaarmenia
tradicional y popular, titulado «Camino a
Armenia» en el que gentil y desintere-
sadamente participaron artistas y músi-
cos de nuestro medio. Son ellos: Gaguik
Gasparian, Mirta Satdjian, Lilit Mirzoian,
Alejandro Chipian, Armén Kusikian, Pa-
bloKouyoumdjian,ElisabetKioroglanian,
Valeria Cherekian, «Nor Arax», Edgardo
Sarian y «Los Armenios», junto con
«Kusán» de Córdoba y «Ereván 50» de
Montevideo, quienes no solamente dieron
el visto bueno a la iniciativa de los chicos,
sino que además les allanaron el camino
con consejos y recomendaciones. En el
CD también tiene su lugar el coro infantil
«Nubarian» de la U.G.A.B., que dirige la
profesora Andrea Bagdassarian.

¡Y hay
algomás!: venta
de souvenires de
Armenia, espe-
cialmente reali-
zados por arte-
sanos para ha-
cer queArmenia
esté cada día
más cerca...

Los vier-
nes y sábados en
la U.G.A.B, Ar-
menia 1322,
desde las 20.30.

Luego del baile, el grupo de alumnos responsable de la atención del comedor el
sábado 17, posó junto a los visitantes.

Los hermanos de los chicos de
«la promo» se encargan de

ofrecer el
microemprendimiento.
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- Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Nora
Balian de Kechichian, sus amigos, Amarilis y Osvaldo Kullahian, donan $ 500 a
«Sardarabad».

La Comisión Directiva del Colegio Armenio Arzruni expresa su más sentido
pésame a la comunidad de la UGAB por la irreparable pérdida de quien fuera su
benefactor, ex presidente y presidente honorario Vahram Hairabedian.

Una oración de paz para su familia en este triste momento.

El 23 de julio ppdo., se vivió una
experiencia inédita tanto para la comuni-
dad armenia de Córdoba como para la
Universidad Nacional de esa ciudad.

A las 20.30 de ese martes, la Iglesia
Armenia «Surp Kevork» sirvió de marco
paraqueel jovenRaffiAvakian rindiera su
tesis para obtener el título de compositor
musical.

Ante una iglesia abarrotada de gen-
te, en presencia de los cuatro jurados de
laAcademia, Raffi Avakian dio comienzo
a su concierto con la presentación de su
composición «Sobreviviente», que cons-
ta de tres obras.

La primera que dirigió se titula «El
himno canónico», en la que presenta una
mixtura entre la música religiosa y popu-

lar armenia junto con el canto gregoriano
de laEdadMedia. La obra fue interpretada
por tres voces masculinas -un barítono y
dos tenores-: Gustavo Serrano, Gozalo
Castro Santillán y Roy D. Pullen
Llermanos, a quiens acompañaron en

Maestro Raffi Avakian, orgullo
de Córdoba para el mundo

COMPOSICION MUSICALCOMPOSICION MUSICALCOMPOSICION MUSICALCOMPOSICION MUSICALCOMPOSICION MUSICAL

violoncello Pablo Dolinsky, Juan Tatiany,
en contrabajo y EnriqueAvakian en canon.

Al finalizar, el público presente, lejos
de todo protocolo, irrumpió en una ova-

ción que se acentuó y
emocionó cuando Raffi
abrazó a su padre, Enri-
que.

La segunda obra,
titulada «Rotation», fue
creada para cuarteto de
cuerdas e interpretada
por el cuarteto de cuer-
das «De la luna».

En la obra se des-
tacan líneas melódicas
con características
armenias.

Por último, diri-
gió «Tamzará», en la

que se destacan aspectos propios de la
danza. Se trata de una composición de
vastas dimensiones, sustentada por un
ritmo ostinato.

«Tamzará» fue interpertrada por el
conjunto folklórico armenio «Kusán», a
pleno.

Finalizada su ejecución, el público
nuevamente irrumpió en aplausos fervoro-
sos, olvidando que no se trataba de un
espectáculo sino de la presentación de una
tesis final, lo que llevó a un bis de «Kusán».
Para ello, el maestro Raffi Avakian debió

solicitarautoriza-
ción al jurado,
queevaluósutra-
bajo para esta
nueva interpreta-
ción.

Queremos
reiterar y desta-
car queelmaesto
Raffi Avakian
rindiósuexamen
en el ámbito
armenio por ex-
celencia, en la
iglesia Surp
Kevork. Cabe
agregar que esta

es la primera vez en la historia de la
Universidad Nacional de Córdoba que los
progesores toman exámenes fuera de los
claustros universitarios.

Colectividad Armenia
de Córdoba

Condolencias

Donaciones

El Consejo Directivo,
directivos y cuerpo docente
del Instituto Marie Manoogian,

la Comisión de Damas,
la Comisión de Madres,
la Liga de Jóvenes,

el Grupo Scout General Antranik,
los Jóvenes Profesionales YP Buenos

Aires,
los funcionarios y asociados
de la Unión General Armenia de

Beneficencia
despiden con profunda tristeza

a su ex presidente,
presidente honorario y benefactor.

Vahram Hairabedian

Día de la Madre en Aintab Dun
Tradicional almuerzo de las Damas
Sábado 24 de agosto, 13 hs.

Show, música, sorpresas.
Reservas: María Isabel, 4552-1909,

Lucy: 4521-3097; Susana: 4788-1748, 15-4071-6260.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

- Conmotivo del fallecimiento de sus amigos, Señores VahramHairabedian
y Mardirós Mertchikian, activos sostenedores de la escuela armenia, el Dr.
Antranig Arslanian realiza las siguientes donaciones a:

Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Semanario «Sardarabad»: $ 500

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

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

www.shenk.com.ar


