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Se celebró el Día del Ejército
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 28 de
enero ppdo., con motivo de cumplirse el
Día del Ejército, el presidente Serge
Sarkisian firmó un decreto con el que
distinguió a soldados de unidades milita-
res con los premios de la República de
Armenia por su valor y coraje personal en
defensa de las fronteras de la Patria.
Tuvo también en cuenta la preparación
profesional, la devoción y la entrega de su
vida en situaciones de peligro.

Se refirió especialmente al coraje
de quienes debieron enfrentar los inten-
tos de penetración del ememigo en las
fronteras de Azerbaiyán y Karabagh y
repeler los ataques en la zona del noroeste
entre el 19 y el 20 de enero ppdo.

Tras felicitar a los soldados conde-
corados, el presidente también dirigió un
mensaje a la Nación, con motivo del Día
del Ejército.

Expresó:
Queridos compatriotas:
Los felicito de corazón con motivo

del Día del Ejército.
Mientras Armenia restauraba su

independencia, el ejército se convirtió en
la primera estructura del Estado. La
creación de las Fuerzas Armadas de
Armenia es el primer y mayor logro de
nuestro país. Este es un hecho histórico y
una verdad irrefutable.

Pero eso no quiere decir que la
misión de consolidación del ejército haya
perdido actualidad .

Literalmente, hace unos días fui-
mos testigos de un acto heroico por parte
de un soldado, quien arriesgó su vida por
proteger las fronteras de nuestro país,

defendió aquello que es sagrado y queri-
do por todos nosotros.

Hoy en día, la nueva generación de
soldados sigue las mejores tradiciones de
nuestro ejército y de nuestros militares
formados en el campo de batalla, durante
la heroica guerra de Artsaj.

En mayo del corriente año, se cum-
plirán veinte años de la firma de la
tregua.

Hace ya dos décadas que nuestro
ejército y la gente viven en condiciones de
"sin guerra" y "sin paz". Esta situación
es particularmente difícil para cualquier
ejército y para cada soldado en forma
personal, pero nuestro ejército ha cum-
plido su misión con dignidad en este
período.

Hoy, que celebramos elDía de nues-
tro victorioso ejército, es un día de fiesta

y una ocasión para recordar a aquellos
que organizaron la defensa de las fronte-
ras de Artsaj y de Armenia con un esfuerzo
increíble, y a costa de sus vidas, de ser
necesario. Ellos se han convertido en un
ejemplo y modelo para las futuras genera-
ciones al igual que sus padres y abuelos
fueron ejemplos para ellos durante la
Segunda Guerra Mundial.

Honramos el recuerdo de quienes
transformaron una guerra impuesta en
una gloriosa libertad.

Ellos no eran un ejército y se
autodenominaban "fuerzas de autode-
fensa" en oposición a los grupos que se
hacían llamar "ejército", pero que no
merecían la mitad de nuestros destaca-
mentos.

La unión de todas las partes de
nuestro pueblo formó nuestro ejército, no
en los papeles, sino en el campo de bata-

lla. La determinación legal llegó más
tarde, pero a tiempo. Fue cuando tuvimos
todos los derechos y el orgullo de llamar-
nos Fuerzas Armadas de la República de
Armenia.

El ejército armenio, tanto en días
crueles de la guerra comoen estos 20años
de tregua y cada día que pasa, demuestra
que las declaraciones belicosas del ene-
migo no cuentan, ya que en la frontera se
enfrentan a un militar armenio capacita-
do y consciente. Y permanecerán así.
Para nuestra historia, 20 años no es ni
siquiera un instante. Estaremos todo el
tiempo que sea necesario.

Las Fuerzas Armadas de Armenia y
las Fuerzas de Defensa de la República
de Nagorno-Karabagh en su período de
formación le dijeron al enemigo y a todo
el mundo algo muy simple: "La libertad
de Artsaj está por encima de todo; somos
conscientes de que nadie nos dará la
libertad, pero estamos dispuestos a pelear
y a ganar.

Queridos compatriotas:
Una vez más, mis felicitaciones en

este día festivo. Nosotros miramos al
futuro con confianza porque tenemos un
defensor confiable al frente del ejército
armenio. Les deseo paz y prosperidad.

También, con el mismo motivo, el
mandatario de Armenia junto con el pre-
sidente de Karabagh, Bako Sahakian, sus
gabinetes y representantes del clero
armenio visitaron el panteón militar de
Ierablur, donde rindieron homenaje a los
héroes que sacrificaron sus vidas por la
independencia.

Serge Sarkisian, de visita en República Checa
Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El primer

mandatrio armenio Serge Sarkisian viajó el 30 de enero ppdo. a la República Checa,
donde se reunió con el presidente Milo� Zeman. Al término de la reunión entre ambos
mandatarios, se realizó un acto de firma de documentos bilaterales, destinados a
fomentar y ampliar la cooperación en una serie de áreas. En particular, se firmaron
acuerdos de cooperación entre los gobiernos de Armenia y de la República Checa en
la lucha contra el crimen; de cooperación económica e industrial; de cooperación en
Salud y Ciencias Médicas entre el Ministerio de Salud de la República de Armenia y
el Ministerio de Salud de la República Checa. Se firmó además un Memorando de
Entendimiento para la Prevención de Desastres y Eliminación de sus Consecuencias,
Servicio de Bomberos y Protección Pública entre el Ministerio de Situaciones de
Emergencia de la República de Armenia y el Ministerio del Interior de la República
Checa. Otros documentos fueron una Declaración Conjunta sobre cooperación en
materia de Protección del Medio Ambiente entre las carteras del área de Armenia y de
la República Checa y un Memorndo de Entendimiento sobre Cooperación entre el
Comité de Ingresos del Estado, dependiente del gobierno de Armenia y el Servicio de
la Dirección General de Aduanas de la República Checa.

Finalizado el acto, los presidentes Serge Sarkisian yMilo� Zeman resumieron los
resultados de sus negociaciones en una conferencia de prensa conjunta.
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Tras más de dos déca-
das, por primera vez un presi-
dente francés visita Turquía.
Se trata de Francois Hollande,
quien efectuó una visita ofi-
cial de dos días a Ankara entre
el 26 y el 28 del mes pasado.

En la capital turca,
Hollande fue recibido por su
par, Abdullah Gul, con quien
asistió a una ceremonia en el
mausoleo del fundador de
Turquía, Kemal Ataturk.

Los medios de prensa
europeos vieron en esta visita
un intento de mejorar las rela-
ciones «a menudo espinosas»
entre París y Ankara.

Para Turquía, una ma-
nera de eliminar los obstácu-
los para su ingreso a la Unión Europea.
Para Francia, un intento de suprimir las
barreras comerciales impuestas por Tur-
quía cuando Francia se disponía a penali-
zar por ley el negacionismo del genocidio
armenio.

Hollande, cuyo antecesor, Niocolas
Sarkozy, favoreció el estatus de Estado
asociado para Turquía, en lugar del acce-
so pleno, dijo que Ankara debe continuar
negociando para unirse a Europa.

En la conferencia de prensa que
otorgó a los medios, el presidente de
Francia habló del reto que significa para
un país enfrentar el pasado.

«La tarea de la memoria es siempre

dolorosa pero hay que hacerlo», dijo.
«Lo que tenemos que trabajar por la
reconciliación es mediante la búsqueda
de lo que pasó y por el reconocimiento de
lo que pasó.»

La respuesta de Gul no se hizo
esperar. Enseguida tomó una posición
diferente. Recomendó que no hay que
revivir el sufrimiento de hace cien años.
«En este caso, lo que hay que hacer es
dejar esto para los historiadores» -sostu-
vo.

Durante su estadía en Turquía,
Hollande también asistió a un foro de
empresarios franceses y turcos, que tuvo
lugar en Estambul.

El saludo formal entre los presidentes de Francia y
Turquía.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Francois Hollande, de visita
oficial en Turquía

Ereván, (Armenpress).- En el
marco del programa «Computadoras
para alumnos» en 2015, los alumnos de
primer año de las escuelas secundarias
recibirán tablets producidas en Armenia
de parte del gobierno.

El anuncio fue efectuado por el
ministro de Educación y Ciencia de la
República de Armenia, Armén Ashotian,
en la primera conferencia de prensa de
2014 .

Las tablets, que como informamos
en nuestra edición anterior, saldrán a la
venta en los próximos meses, deberían
convertirse en un instrumento educativo
para los alumnos, en opinión del ministro
y su grupo de asesores.

EDUCAEDUCAEDUCAEDUCAEDUCACION Y TECNOLCION Y TECNOLCION Y TECNOLCION Y TECNOLCION Y TECNOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA

Tablets, para los alumnos de
primer año

«El programa para proporcionar
tablets o computadoras a los alumnos de
nivel medio fue pensado para el año de
2016, pero cuando se anunció que las
tablets estarán en el mercado este año, se
dispuso adelantar el programa. Las
computadoras estarán equipadas con dos
tipos de programas educativos - educa-
ción obligatoria y formación extra», -
explicó el ministro.

El Ministerio de Educación y Cien-
cia de la República de Armenia y la Comi-
sión Interdepartamental habían desarro-
llado el programa y los equipos educati-
vos, para que desde septiembre 2016, en
el inicio de ese ciclo lectivo, todos los
alumnos de primer año recibieran un equi-
po gratuito del Estado.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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El ministerio de la Diáspora anuncia la realización del festival �Im Haiasdán� con
la participación de artistas y grupos artísticos de Armenia y de la Diáspora.

El festival tendrá lugar a lo largo del segundo semestre del año, pero se ha previsto
su inicio para el 1 de julio próximo.

El objetivo del festival es acercar, fortalecer y ampliar la cooperación de Armenia
con entidades culturales de la diáspora y artistas independientes, con el propósito de
fortalecer el sentimiento de pertenencia y profundizar la preservación de la identidad
nacional a través de la cultura. La oportunidad será propicia también para dar a conocer
y desarrollar nuevos proyectos, que involucren a artistas de Armenia y de la diáspora,
y por último, para evaluar el potencial cultural de los grupos y artistas de la diáspora y
conformar una red con sus pares de Armenia.

Todo ello, se realizará según el siguiente cronograma:

1 de julio: Apertura del Festival.
1 al 10 de julio: Días dedicados a la danza.
Habrá presentaciones; seminarios, clases abiertas y el tradicional �flashmob� en

Oshagán, con la elección del �abuelo del pueblo� (5 de julio).
1 al 5 de agosto: Días dedicados a los coros.
Presentaciones en Ereván y en todas las provincias. Concierto dedicado a los 85

años del maestro Hovhannés Chekizian. Entrega de material metodológico y composi-
ciones a directores de coros.

16 de agosto: Día del recitado.
20 al 25 de septiembre: Días dedicados al duduk y otros instrumentos

tradicionales armenios.
Presentaciones en Ereván y en todas las provincias. Entrega de material,

seminarios, actualizaciones y presentación de películas sobre el tema (22 de septiem-
bre).

26 de septiembre: Día de la música.
Presentación oficial del �Cancionero nacional�. Concierto.

Pueden participar del festival, conjuntos de danzas, coros y artistas particulares
(compositores, cantantes, recitadores).

En el marco de �Im Haiasdán�, se realizarán también seminarios, mesas redondas
y reuniones con personalidades del ámbito gubernamental y cultural.

Requisitos: para participar del festival, se debe completar un formulario, que se
puede hallar en imhayastan.paraton@yahoo.com

El artista o grupo artístico interesado deberá presentar por lo menos entre tres y
cinco proyectos de veinte minutos de duración, junto con información concerniente
(fotos, filmes, grabaciones, impresos) de la actividad desarrollada en el 2013. Los
proyectos deberán ser presentados antes del 1 de mayo del corriente año. Dentro del
término fijado, se garantiza la presentación del proyecto en el marco del Festival.

De ser necesario, el ministerio de la Diáspora puede cubrir los gastos de estadía
durante tres días, término durante el cual también se proveerá de todos los detalles e
instrumentos técnicos para las presentaciones del caso.

Paramayor información,ver:www.imhayastan.amocomunicarse telefónicamente
a la oficina del festival a 010 530937, 010530939.

El ministerio de la Diáspora invita a conjuntos de danzas, coros y artistas a
sumarse a este festival para activar y fortalecer el intercambio cultural entre Armenia
y la diáspora.

Ereván.- Dzaghgadzor será la
sede de los primeros Juegos
Panarmenios de invierno, que se rea-
lizarán en Armenia a partir del 24 del
corriente y hasta el 2 de marzo próxi-
mo.

En esta oportunidad, las disci-
plinas participantes serán sky,
snowboard y hockey.

Las primeras competencias
serán en Dzaghgadzor, en tanto que
el torneo de hockey sobre hielo será

en Ereván.
Con el objeto de participar de esta primera versión invernal, el Comité de los

Juegos Panarmenios recibió solicitudes de catorce países de la diáspora; entre ellos,
la Argentina, que participará en las modalidades de sky, snowbord y hockey. Por su
parte, Uruguay participará de las competencias de sky.

La delegación rioplatense estará integrada por los Sres. Avedís Tokatlian,
integrante del Comité Mundial de los Juegos Panarmenios y responsable de Buenos
Aires, Víctor Arslanian, Alberto Koruk, Manuel Arslanian y Sebastián Koruk (Buenos
Aires). Desde Punta del Este, Uruguay, viajarán Roberto Tomé Deirmendjian, Roberto
Tomé Rodríguez y Lucía Tomé Rodríguez.

MINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORA

Festival “ Im Haiasdán
– Armenia mía”

POR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZ

Se realizarán los Juegos
Panarmenios de Invierno

VACACIONES
Con este número, «SARDARABAD» entra en receso por vacaciones. Nos

reencontraremos con nuestros lectores en la edición del miércoles 26 de febrero.
¡Hasta entonces!
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París, (Agence France Presse).-
Una Europa gravemente sacudida por una
economía vacilante y un creciente
populismo se dispone a conmemorar el
centenario de la Primera Guerra Mundial,
conflicto conocido como la "Gran Gue-
rra" que asoló al continente y marcó el
siglo XX.

Se han organizado conmemoracio-
nes de la guerra de 1914-18 en ambos
lados de Occidente, pero ninguna que una
a todos los antiguos enemigos.

Los planes para un acto importante
en Sarajevo - donde el asesinato del here-
dero austrohúngaro Franz Ferdinand por
parte de un nacionalista serbio fue el
detonante del conflicto en 28 de junio
1914- tuvieron que ser abandonados por
falta de consenso internacional.

Durante los cuatro años de guerra,
Europa quedó en ruinas porque la guerra
consumió todo. Pero aunque las naciones
europeas sufrieron el trauma común del
«suicidio colectivo» (como lo llaman al-
gunos historiadores), el recuerdo de la
Gran Guerra es muy variable según las
naciones.

Los europeos "siguen consideran-
do este acontecimiento transnacional a

través del estrecho marco de la memoria
nacional" , explicó el historiador austra-
liano John Horne, de la Universidad de
Dublín.

Para los británicos y los franceses,
la Primera Guerra Mundial está grabada
vívidamente en la imaginación colectiva
como una victoria justa y necesaria, ase-
gurada sobre el terrible costo humano.

En Francia y Gran Bretaña, recuer-
dan que la guerra es un gran negocio. Lo
mismo sucede en Australia y Nueva
Zelanda, cuyo sentido de la identidad está
ligado al conflicto, con cientos de proyec-
tos oficiales y gran cobertura mediática.

En Alemania y Rusia , por el contra-
rio, el recuerdo de la Gran Guerra fue casi
suplantado por el cataclismo de la Segun-
da Guerra Mundial, dos décadas más
tarde.

El centenario también se presenta
con la idea de que el futuro europeo
compartido está bajo amenaza, mientras
en todo el continente ganan terreno los
nacionalistas euroescépticos y la extrema
derecha, al tiempo que el euro entra en un
cuarto año de crisis económica.

1914-20141914-20141914-20141914-20141914-2014

La unidad europea puesta a prueba en el centenario de la
Primera Guerra Mundial

Experiencias diferentes para
cada país

Francia invitó a delegaciones de las
partes en conflicto en la Primera Guerra
para una "manifestación por la paz", que
se realizará el día de la toma de la Bastilla,
el 14 de julio próximo.

LospresidentesdeAlemaniayFran-
cia, Joachim Gauck y Francois Hollande,
se reunirán también en Francia el 3 de
agosto próximo para conmemorar el ini-
cio de la guerra "con seriedad y reveren-
cia" .

Para el día siguiente, se ha previsto
realizar una ceremonia germano- británi-
ca en Bélgica, invadida por tropas alema-
nas el primer día de la guerra , 3 de agosto
de 1914.

Pero en la misma Alemania, así
como en Italia y Europa central , el cen-
tenario pasará casi desapercibido.

«La diversidad de las memorias
nacionales hace difícil - si no imposible-
que los antiguos enemigos conmemoren
la guerra juntos» -explican los historiado-
res.

Europa, antes y después de la Primera Guerra Mundial.

(Continúa en página 5)
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

E r e v á n ,
(Tert.am).- Las decla-
raciones corresponden
a la Alta Comisionada
de la Unión Europea
para Asuntos Extranje-
ros y Política de Segu-
ridad, Catherine Ash-
ton, que es vicepresi-
denta de la Comisión
Europea.

En el homenaje al holocausto judío,
dijo la funcionaria: �Hoy recordamos a
las víctimas del holocausto. Honramos a
cada una de las 6 millones de personas
brutalmente asesinadas en este oscuro
período de la historia de Europa.

Quiero rendir especial homenaje a
los sobrevivientes del holocausto, quie-
nes nos recuerdan que esta tragedia nun-
ca debe ser olvidada.

En el Día Internacional del Holo-
causto, recordamos que este crimen no
fue perpetrado por unos pocos indivi-

DE CADE CADE CADE CADE CATHERINE ASHTTHERINE ASHTTHERINE ASHTTHERINE ASHTTHERINE ASHTONONONONON:::::

“El genocidio es causado por la
violencia de algunos y la

indiferencia de otros”

Enel editorial sobre laPrimeraGuerraMundial publicadoel domingopasado,
no sería un dato menor agregar que -precisamente en ese marco- el imperio
otomano aprovechó la oportunidad para poner en práctica sus macabros planes
panturquistas a través del gobierno de los Jóvenes Turcos, con el propósito de
exterminar a las minorías étnicas que vivían en su territorio.

Las mayores víctimas de ese siniestro plan fueron los armenios, que fueron
sometidos a ataques, persecuciones, vejámenes de todo tipo, masacres y depor-
taciones, en lo que se constituyó en el genocidio en el que perdieron la vida
1.500.000 inocentes.

A casi cien años de este delito de lesa humanidad, Turquía continúa
negándolo y más aún, acusa a los armenios de distorsionar la historia. Parece que
el actual gobierno turco nunca leyó que el genocidio de armenios sirvió de
antecedente histórico para que Hitler ordenara el exterminio del pueblo judío, bajo
la impune consigna �Después de todo, ¿Quién se acuerda hoy del genocidio de los
armenios?�. En el editorial, se describe al nazismo como �derivación de la larga
contienda�, sin considerar que el silencio cómplice y la indiferencia de las grandes
potencias ante el genocidio de armenios fueron también derivaciones de importan-
cia que podrían haber evitado daños posteriores a la humanidad.

Diana Dergarabetian

Derivaciones de la Primera
Guerra

N. de la R.: En su edición del domingo 26 de enero, el diario «La Nación»
de esta Capital publicó un editorial titulado «A cien años de la Gran Guerra», en
el que omitió mencionar el genocidio de armenios dentro de las derivaciones
provocadas por la contienda mundial. Considerando este hecho, nuestra coordi-
nadora de Redacción, envió la siguiente carta al matutino:

duos. Muchos estuvieron directa o indi-
rectamente involucrados y muchos deja-
ron que sucediera. Por eso, debemos estar
alertas. El genocidio es causado por la
violencia de algunos y la indiferencia de
otros.

Estos actos son una prueba de que
no somos poderosos contra la perversi-
dad. Esta es la lección que nos debe guiar
hoy; no solo recordar los crímenes del
pasado, sino dedicarnos a evitar todo acto
de odio y defender los derechos y liberta-
des fundamentales en cada momento de
nuestras vidas�.

"Es una experiencia diferente para
cada país", argumentó el historiador ale-
mán Gerd Krumeich , prueba de que "no
existe la mentalidad o la sensibilidad
europea en común; Europa sigue siendo
en gran medida una idea racional " .

La capital de Bosnia será anfitriona
de una serie de eventos culturales, orga-
nizados por Francia y Alemania.

Pero la vecina Serbia - que se resis-
te a la idea de que el nacionalismo serbio
fue el culpable de desencadenar la guerra
- quiere utilizar el centenario como opor-
tunidad de dejar las cosas en claro y
sentar la responsabilidad histórica direc-
tamente en el Imperio Austro-Húngaro.

La Rusia de Vladimir Putin, por su
parte, aprovecha la oportunidad para avi-
var el orgullo nacional, reviviendo el re-
cuerdo de una guerra que dice fue injus-
tamente olvidada bajo el régimen soviéti-
co, de lo que los gobernantes rusos
responsabilizan a Alemania en 1917.

La Gran Guerra arrastró a casi la
mitad de la población mundial en un ciclo
de violencia de una escala e intensidad sin
precedentes.

Fueron de 52 meses, que dejaron

unos 10millones demuertos y 20millones
de heridos y mutilados en campos de
batalla, que se extendían desde las costas
del Mar del Norte hasta las estepas rusas
y los desiertos de Medio Oriente.

Durante la ocupación, murieron mi-
llones de civiles por enfermedad, hambre
o deportación, incluyendo un millón de
armenios masacrados sistemáticamente
por las fuerzas turcas.

Colapsaron cuatro de los imperios
más poderosos del mundo - Ruso, Ale-
mán, Austro-Húngaro y Otomano - y el
mapa delmundo se volvió a dibujar, dando
lugar a decenas de nuevos Estados nacio-
nales.

LaPrimeraGuerraMundial permitió
el surgimiento demuchas de las ideologías
que iban a estar de moda en el siglo XX, y
sus conflictos inminentes: el comunismo,
el fascismo,elnazismo,elanticolonialismo
y el pacifismo.

Y la ruina económica y política de
Europa allanó el camino para el surgimien-
to de una nueva superpotencia económica
y militar, los Estados Unidos, que domi-
naría la segunda mitad del siglo.

La unidad europea puesta a prueba en
el centenario de la Primera Guerra
Mundial
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El Area Educacional del Consejo Central de la Unión General Armenia de
Beneficencia ya ha abierto las inscripciones para el Programa de Pasantías de Verano
en Ereván (Yerevan Summer Internship Program), que comenzará su 8ª sesión anual
el día 21 de junio próximo.

Desde 2007, este programa ha ayudado a estudiantes universitarios de raíces
armenias a ganar una invalorable experiencia profesional y a expandir los horizontes de
sus respectivas carreras, realizando pasantías en las instituciones más prestigiosas de
Armenia en el campo de los negocios, los medios, el estado, las leyes, la medicina y
el desarrollo económico y social.

Este dinámico programa también brinda a los participantes la oportunidad de
pasar el verano en la Madre Patria, visitar puntos históricos y de importancia cultural,
conocer líderes de la industria y la comunidad y, lo más importante� conectarse con
pares de todo el mundo, forjando amistades y relaciones profesionales para toda la vida.

Estas son algunas recomendaciones para los interesados:
1.Pueden encontrar fotos, información detallada sobre los programas de pasantías,

respuestas a las preguntas más frecuentes y, además, realizar la inscripción en línea
en www.agbuinternship.org.

2. Pueden acceder a información sobre los Programas de Verano 2014 en
www.agbu.org/summer2014/.

3. Pueden ver la reciente cobertura mediática de ArmNews y Artsakh Tv sobre
las actividades de nuestros programas en Armenia en estos enlaces:

ArmnewsTV:
�http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&vAACS3OgcjAA
�http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jPrJudKvTEw

TVArtsakh:
�http://www.youtube.com/watch?v=ofAp92CCnsE&feature=youtube-

gdata_player

¡No pierdan la oportunidad de disfrutar de esta experiencia!
La fecha límite de inscripción es el sábado 1 de marzo de 2014.

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

Pasantías de verano en
Armenia
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Atendido por los alumnos de 5° Año.
Comidas para llevar.

LOS ESPERAMOS  A PARTIR DEL
7 DE MARZO PRÓXIMO

El pasado mes de diciembre, falle-
ció en Montevideo Arsen Moumdjián,
violinista y fundador de laOrquestaAram
Khatchaturián, de gran suceso en las
décadas del '60 y '70. Había nacido el 1 de
enero de 1921 en la ciudad de Marash,
Cilicia.

Su abuelo y padre eran carpinteros
y trabajaban para una empresa naviera
alemana. Luego del genocidio de 1915,
planificado y ejecutado bajo el liderazgo
de Talaat, Enver y Djemal, continuaron
las persecuciones bajo el mando de
Mustafa Kemal. Los alemanes no garan-
tizaban la protección de los empleados de
origen armenio, por lo que la familia
Moumdjián decide irse de la ciudad, lle-
gando a Alepo, Siria, pero con el objetivo
de llegar a los Estados Unidos. Pasan por
Marsella, vuelven a Alepo y finalmente,
llegan a Buenos Aires, en donde viven
algunos años. Allí, Arsen va a la escuela

armenia y argentina, y comienza a estu-
diar el violín.

LafamiliaMoumdjián tenía familia-
res en Uruguay, por lo que viajan a
Montevideo. �Nos llevaron a las playas,
nos gustó y nos vinimos en 1937�.

En esa época, la colectividad
armenia tenía dos audiciones: Armenia y
Gomidás. Prácticamente no tenían dis-
cos, entonces las audiciones eran en vivo
y Arsen con su violín acompañaba a
quienes cantaban, por ejemplo en
Gomidás a Varkev Avcharián, Agasí
Santurián, Arís Aharonián, cuenta Arsen.

�Trabajaba ayudando a mi padre
como sastre, trabajando para London
París, Casarrin, Le Manchester, entre
otros. Me casé en 1952 con Vartuhí, con
quien tengo tres hijos.�

Con el objetivo de perfeccionar el
violín, ingresa al Conservatorio. Integra
la orquesta sinfónica del Instituto Cultu-
ralAngloUruguayo y la orquesta típica de
Puglia Pedrosa.

A fines de 1960, funda un Conjunto
Orquestal para la difusión de la música
armenia en nuestro medio; así nace la

Orquesta �AramKhatchaturian�, que lleva
el nombre del gran compositor contempo-
ráneo armenio, reconocido mundialmente.

Luego de varios meses de prepara-
ción, el 1 de julio de 1961 se presenta con
gran suceso ante la colectividad, con un
festival a total beneficio de las escuelas

armenias existentes en esa época.
Ese fue el comienzo de una larga

cadena de éxitos dentro y fuera de fronte-
ras; se suceden numerosas presentaciones
en Buenos Aires, San Pablo y en nuestra
colectividad durante largos años, siendo
todas sus actuaciones totalmente desinte-
resadas, sin interés monetario y sin hacer
distinciones ideológicas o políticas de las
instituciones organizadoras.

Sus actuaciones no se limitaron al
ámbito de la colectividad armenia, sino que
también prestaron su desinteresada cola-
boración a numerosas escuelas y socieda-
des benéficas del Uruguay, y lo mismo que
radioemisoras y canales de televisión, para
una mayor difusión y conocimiento de la
cultura armenia."

Arsén estuvo muy vinculado a los
comienzos de la UGAB en Uruguay; fue
fundador de Liga de Jóvenes en 1946,
junto a Nersés Ounanián, que presidía la
Liga, Mary Nalbandián, Antaram
Aharonián, Armando Harutiunián, Egishe
Dobroián, entre otros. �Nos reuníamos en
la casa de Mary Nalbandián, que vivía a

la vuelta de la Iglesia
Armenia.Organizába-
mos picnics, teatro,
coro� pero no tenía-
mos todavía sede so-
cial. Eso fue recién en 1953, con la
compra de Asencio�.

También fue inte-
grante del Consejo Di-
rectivode laUGABenel
período 1985-1986.

En el año 2008, la
UGAB de Montevideo
le hace un homenaje en
vida. El 7 de noviembre
de ese año, el Coro Po-
lifónicoGrungde la ins-
titución festeja su 15°
aniversario con una ac-
tuación en la Sala Audi-
torio de la Torre de las
Comunicaciones de

ANTEL. En esa oportunidad, el Maestro
ArsenMoumdjián es homenajeado y reci-
bepalabrasdeagradecimientoporelaporte
realizado en la difusión de la música
armenia.Selehaceentregadeunaplaqueta:
"El Consejo Directivo de la UGAB, sus
asociados y el Coro Polifónico Grung, al

artista y amigo Maestro Arsen
Moumdjián, en reconocimiento a su des-
tacada trayectoria". Se proyecta además
un video preparado para la ocasión, que
recorre su vida como músico, dentro y
fuera del ámbito comunitario.

Pero esa noche, Arsen Moumdjián
interpretaría con su violín, y por última
vez frente al gran público, acompañado al
piano por el Maestro Alvaro Hagopián,
"Kele Kele", del Padre Gomidás.

Arsen Moumdjián se merecía este
homenaje. Como expresé en aquella no-
che en la Sala de la Torre de Antel,
"reafirmo una vez más su condición de
hombre bueno, que la colectividad
armenia en general aprecia y valora todo
lo que ha dado".

Un gran padre y esposo.
Nuestro más sincero pésame a sus

familiares y amigos, tras la desaparición
física de Arsen Moumdjián.

ADIÓS AL MAESTRO ARSEN MOUMDJIÁNADIÓS AL MAESTRO ARSEN MOUMDJIÁNADIÓS AL MAESTRO ARSEN MOUMDJIÁNADIÓS AL MAESTRO ARSEN MOUMDJIÁNADIÓS AL MAESTRO ARSEN MOUMDJIÁN

Falleció el violinista y fundador de la
Orquesta Aram Katchaturián de

Montevideo
por Dr. Gustavo Zulamián
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Uno de los símbolos armenios por
excelencia es la rueda de la eternidad
sobre la que se ha escrito e investigado
mucho. En Internet y en Youtube hay
abundante información al respecto y en
todos los casos, todos coinciden en que
es uno de los íconos más antiguos de los
armenios.

En algunos casos, el símbolo de la
eternidad, que suele tener entre nueve y
doce ramas, es asociado con la estrella de
seis puntas.

Muchos asocian esta estrella o

hexagrama con la estrella deDavid que es
el símbolo moderno de la identidad judía
y del judaísmo. De hecho, en 1948, la
estrella de David fue adoptada en la
bandera oficial de Israel.

Según algunos sitios de Internet, el
uso de la estrella de David como símbolo
de la comunidad judíadatadel sigloXVII.

En el caso de los armenios, no se ha
escrito mucho acerca del uso del
hexagrama, a pesar de que se lo puede
apreciar en la ciencia, en el arte, la arqui-
tectura, en decoración y hasta en moti-
vos religiosos, a lo largo de la historia del
pueblo armenio.

Históricamente los armenios eran
matemáticos, arquitectos y artesanos ca-
lificados. Como tales, la geometría siem-
pre fue muy especial para los armenios.

Los antiguos
armenios tenían un co-
nocimiento refinadode
la astronomía y eran
capaces de predecir fe-
nómenos astrales. En
Armenia está ubicado
el observatoriomás an-
tiguo conocido,
Karahundj, que
data del 4.200
antes de Cristo
y el observato-

rio deMedzamor, que permitía a los
armenios el desarrollo de la geome-
tría a tal nivel que podían medir
distancias, latitudes y longitudes,
tener la visión de la redondez de la
tierra y predecir eclipses solares y
lunares 1000 años antes de que los
egipcios comenzaran a hacerlo.

La arquitectura armenia es
frecuentemente geométrica, con lí-
neas rectas que conectan columnas
con precisión matemática. Justa-
mente la geometría de la arquitectu-

ra armenia le ha
permitido preservar
muchas estructuras y
construcciones anti-
guas en una región do-
minada por la guerra,
la pobreza y los desas-
tres naturales.

Las fortalezas y
templos fortificados
que han sido excava-
dos en Armenia (algu-
nos de más de 7.000
años de antigüedad)
muestran una desta-
cablepreocupaciónpor
el uso de la geometría
para la construcción de
edificios sagrados, uti-
lizando un complejo
sistema de escuadras,
rectángulos, círculos y
polígonos con moldes
de intersección.

La geometría
proviene del estudio de
las leyesnaturales.Con
ese conocimiento, uno
puede construir estruc-

Estrella de seis puntas, que encierra el símbolo de la
eternidad, ornamento de la tumba del príncipe Hasan

Jalalian (dinastía de Jachen, año 1214).

turas, inventar cosas y predecir fenóme-
nos astrales. Así, las formas geométricas
eran consideradas mágicas por el hom-
bre antiguo.

Sin geometría, no se puede cons-
truir nada y su conocimiento es esencial
para la supervivencia y una llave para
develar los secretos del universo.

Este amor por la creación y la

construcción permitió que el
armenio antiguo valorara las
formas gemétricas y los sím-
bolos, a los que les dio un
lugar preponderante en la cul-
tura armenia.

Entre muchos símbo-
los, los armenios utilizaron la
estrella de seis puntas por
motivos arquitectónicos. El
armenio antiguo creía que este
símbolo tenía propiedades
mágicas y lo incorporó a la
arquitectura, la astronomía y
el arte sagrado. Es por eso que
numerosas iglesias armenias
fueron construidas sobre el
modelo de la estrella de seis
puntas; se utilizaba el
hexagrama para sostener la
cúpula o simplemente como
decoración sagrada, que pro-
tegía a la iglesia como talis-
mán mágico.

La primera iglesia de
Armenia, la catedral de San
Echmiadzín, que es a la vez la
más importante por ser Sede
de la Iglesia Apostólica

Armenia, fuecons-
truida en el 303 por San
Gregorio El Iluminador, fun-
dador de la Iglesia Armenia.
En ella se pueden apreciarmu-
chos tipos de hexagramas or-
namentales.

Otros ejemplos se pue-
den hallar en la tumba del
príncipe Hasan Jalalian, de la
dinastía de Jachen (año 1214)
en la iglesia de Gandzasar en
Artsaj (Karabagh).

Pero, tal vez, el ejemplo
más famoso del uso del
hexagrama puede ser aprecia-
do en la Iglesia de los Santos
Santiagos de Jerusalén (siglo
XII), donde los arcos mol-
deados a la manera de

Cúpula de la iglesia de los Santos Santiagos de
Jerusalén.

hexagramas, sostienen la cúpula.
Se encuentran ejemplos de cons-

trucciones similares a lo largo de la antigua
Armenia. Para citar algunos de ellos, la
cúpula artesanal del monasterio de
Joraguerd (siglo XIII).

Otra prueba de que los armenios
conocían y utilizaban la estrella de seis
puntas desde tiempos inmemoriales (nos
remonta al siglo III antes de Cristo) son las
excavaciones del cementerio de Ashdarag

en �Nerkin Naver�, Armenia, que fueron
confirmadas mediante análisis de
radiocarbono, realizados en laboratorios
de Alemania y Estados Unidos. El símbolo
aparece allí en un montículo que contenía
más de quinientas tumbas.

Como pueblo amante de la construc-
ción y de la creación, los armenios siempre
han valorado las ciencias. La geometría,
en particular, tiene una larga historia en el
arte, la religión y la ciencia armenia. Si el
uso del hexagrama ha sido significativo a
lo largo de la historia armenia, también hay
otros modelos y símbolos importantes en
la cultura armenia. En síntesis, la geome-
tría está ligada a la cultura armenia. La
estrella armenia de ocho puntas, por ejem-
plo, merece también un lugar importante
en el arte armenio.

Jachkar medieval con estrella de seis puntas.

Ruinas del monasterio de Degheniatz en Armenia.
SigloXII.

Monasterio de Harichavank.
Siglo VII.

El símbolo de la eternidad y la estrella
armenia de seis puntas
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ÚáõÝáõ³ñÇ 24-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ù³ÙáõÉÇ
³ëáõÉÇëÁ 2013Ã ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý »õ
2014Ã Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ñ³ñáõ-
Ã»³Ý³éç»õ ¹ñáõ³Íé³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ
·»ñ³ï»ëãáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ³Í
Íñ³·ñ»ñÝ áõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ »õ
2014Ã© ·»ñ³Ï³ÛËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:

§Ø»ñ µáÉáñ Íñ³·ñ»ñÝ Çñ³-
Ï³Ý³óñ»É »Ýù ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï
ËáñÑñ¹³Ïó»Éáí«Ýñ³³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ«
»Ã¿ ãÉÇÝ¿ñê÷ÇõéùÇÙ³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ«
Ù»ñ Íñ³·ñ»ñÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ã¿ÇÝ
¹³éÝ³¦©- ³ë³ó Ý³Ë³ñ³ñÁ »õ
·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ Ýß»ó« áñ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý·áÛáõÃ»³Ý
5 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³õ»É³ó»É ¿
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ »õ Íñ³·ñ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÃÇõÁ:

Ü³Ë³ñ³ñÝ ÁÝ¹·Í»ó« áñ 2013Ã
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝáõÕÕáõ³Í ¿»Õ»É »ñ»ù
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍ-
Ù³ÝÁ` Ýå³ëï»É Ñ³Û³å³Ñå³Ýáõ-
Ã»³ÝÁ ê÷ÇõéùáõÙ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ý»ñáõÅÇ Û³ÛïÝ³µ»ñÙ³ÝÝ áõ Ñ³-
Ù³ËÙµÙ³ÝÁ »õ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ³Û-
ñ»Ý³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ ËÃ³ÝáÕ Íñ³·ñ»ñ:

Ðñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³ÝÁÏ³ñ»õáñ»ó
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ ê÷ÇõéùÁ ß³ï
ï³ñáÕáõÝ³Ï Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝ ¿`
µ³½Ù³Ï³ñÍÇù« µ³½Ù³É»½áõ« µ³½-
Ù³ÏñûÝ:

7 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û ¿ µÝ³ÏõáõÙ ³ß-
Ë³ñÑÇ 100 »ñÏñáõÙ« ·áñÍáõÙ ¿ 30
Ñ³½³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝ« 18 Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÏ³éáÛó:
ºõ µáÉáñÇÝ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ÙÇ³õáñ»É
ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ßáõñç`

-Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõ-
Ã»³Ý ½ûñ³óáõÙ »õ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
³å³ÑáíáõÙ©

-È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ë³Õ³Õ
Ï³ñ·³õáñáõÙ©

-Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙ« ¹³ï³å³ñ-
ïáõÙ »õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙ©

-Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÃÇõÝ« ê÷Çõé-
ùáõÙ áõÍ³óÙ³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñ©

-Ð³Û »Ï»Õ»óáõ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙ-
µáõÙ:

Ü³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Ï³ñ»õáñ»ó Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ï³ñ³-
ÍáõÙÁ »õ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ³Û¹ áõÕ-
ÕáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñáõ³Í³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñÁ:

Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ ·áÑáõÝ³-
ÏáõÃ»³Ùµ Ýß»ó« áñ §ê÷Çõéù¦
³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ
2013Ã© Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ 240 ë÷Çõéù³Ñ³Û
17 »ñÏñÇó:

¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁÏ³½Ù³Ï»ñåáõ»É
»Ý 5 áõÕÕáõÃ»³Ùµ` Ñ³Ûáó É»½áõÇ
³ñ³·³óáõ³Í ¹³ëÁÝÃ³ó« áõëáõ-
óÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ« ³½·³-
ÛÇÝ »ñ·Ç áõ å³ñÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ¿ñ«
ë÷Çõéù³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹³é³çÝáñ¹-
Ý»ñÇ³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáó« ë÷Çõéù³Ñ³Û
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ ³Ù³é³ÛÇÝ ¹åñáó: ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³-
·áñÍ³Ïó»É ¿ ÐÐ ¶²²Ú Ñ»ï« ÐÐ ·Ç-
ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ³½·³ÛÇÝ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
6 ÇÝëïÇïáõïÝ»ñáõÙ µ³óáõ»É »Ý
ê÷ÇõéùÇµ³ÅÇÝÝ»ñ:

Ü³Ë³ñ³ñÁ Ï³ñ»õáñ»ó
ë÷Çõéù³·ÇïáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ Ï³-
¹ñ»ñÇå³ïñ³ëïÙ³ÝÑ³ñóÁ »õ Ýß»ó«

áñ 2008Ã© ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³-
Ù³Éë³ñ³ÝÇ ´³Ý³ëÇñáõÃ»³Ý
ý³ÏáõÉï»ïáõÙëï»ÕÍáõ³Íê÷Çõéù³-
·ÇïáõÃ»³Ý³ÙµÇáÝÁå³ïñ³ëï»É ¿
39 ë÷Çõéù³·¿ï-Ù³·ÇëïñáëÝ»ñ«
³Ûëûñ ëáíáñáõÙ »Ý 24-Á:

Ü³Ë³ñ³ñÁÝ»ñÏ³Û³óñ»ó2013Ã
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý å³-
ïáõ»ñáí ê÷ÇõéùÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñ»³ÉÑñ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñù»ñÁ
»õ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ Ýß»ó áñ ÑÇÝ·
ï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙïå³·ñáõ»É ¿ 95
ë÷Çõéù³·Çï³Ï³ÝÑ»ï³½ûïáõÃÇõÝ:

Ü³Ë³ñ³ñÇ Ëûëùáí` ê÷ÇõéùÇ
ÇõñûñÇÝ³Ï Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý ¿ ³Ù¿Ý
ï³ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ î³ñ»·ÇñùÁ«
áñÝ Çñ Ï³éáõóáõ³Íùáí »õ ÝÇõÃ»ñÇ
ÁÝ¹·ñÏÙ³Ùµ Û³õ³ÏÝáõÙ ¿ ¹³éÝ³Éáõ
ëÏ½µÝ³ÕµÇõñ Ñ³Û ë÷ÇõéùÇ å³ï-
ÙáõÃÇõÝÝáõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÇÑ³Ù³ñ:

î³ñ»·ñùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý
ÐÐ ·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñÇ« Ñá·»õáñ
Ï³éáÛóÝ»ñÇ« Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ð³Û³ëï³Ý-

ë÷Çõéù ·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ »õ
³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ:

² ñ ¹ ¿ Ý
³õ³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñ-
Ó³Í §²ñÇ îáõÝ¦
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõ-
Ã»³Ý Íñ³·ñÇÝ
2013Ã Ù³ëÝ³Ïó»É ¿
924 ë÷Çõéù³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹ ³ß-
Ë³ñÑÇ 36 »ñÏñÇó:

Ü³Ë³ñ³ñÁ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
Ýß»ó« áñ §²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ÇñÁ áã
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý« ³ÛÉ Ñ³Ûñ»-
Ý³×³Ý³ãáõÃ»³Ý Íñ³·Çñ ¿: ²ÛÝ
Ýå³ëïáõÙ ¿ ë÷Çõéù³Ñ³Û »ñÇ-
ï³ë³ñ¹Ý»ñÇ` Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ
÷³ëï³óÇ×³Ý³ã»ÉáõÝ:

Ìñ³·ñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³ÝßÝáñÑÇõ
ßáõñç10©000ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ`Ùûï50©000
Ù³ñ¹Ð³Ûñ»ÝÇùÇó»õê÷ÇõéùÇó³Ûëûñ
ß÷õáõÙ »Ý ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï:

Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý é³½Ù³-
í³ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Éáõ½Ù³Ý
·áñÍáõÙ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ï³ñ»õáñ»ó
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÇ³ÝóÏ³óáõÙÁ:

Ü³Ýß»ó« áñ 2013Ã³ÝóÏ³óáõ»É
¿ 9 Ñ³Ù³ÅáÕáí` §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝù-
ÝáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ¿
»õ §³ñ¹Ç É»½áõ³ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ¦ Ëáñ³·ñáí
·Çï³ÅáÕáíÝ»ñ« §Ð³Û»ñ»ÝÝ ÇÙ
ëñïáõÙ ¿¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÇ-
ï³ë³ñ¹³Ï³Ý ýáñáõÙ« úï³ñ³·Çñ
Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÑÇÝ·»ñáñ¹ Ñ³Ù³-
ÅáÕáí« Æñ³õ³µ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý »ñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáí«
§Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÁÝ¹³é³ç¦ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³½»ÏÙ³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ
Ñ³õ³ù-Ñ³Ý¹ÇåáõÙ« ²äÐ Ñ³Ù³ÛÝù-
Ý»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³õ³ù« êñï³-
µ³ÝÝ»ñÇ »õñ³ÏáíÏ³ë»³Ý Ñ³Ù³-
ÅáÕáí« ´³ÝÏÇñÝ»ñÇ »õ ýÇÝ³Ý-
ëÇëïÝ»ñÇÑ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»ñÏñáñ¹«
§Ñ³ñ³÷á÷áË³ßË³ñÑ«÷á÷áËáõáÕ
ë÷Çõéù¿Ëáñ³·ñáíÑ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñ:

Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ý³-
Ë³Ýß»ó 2014Ã Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ÉÇù
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ« ³Û¹ ÃõáõÙ`

§Ð³Û³ëï³Ý-ë÷Çõéù¦ 5-ñ¹ Ñ³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý« Ð³Û Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý« Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 7-ñ¹« ¶ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ« ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ
ÁÝ¹³é³çï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Û³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ
Ñ³õ³ù:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ³éÙ³Ùµ 5ï³ñáõ³Û
ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝóÏ³óáõ»É ¿ 51 Ñ³-
Ù³ÅáÕáí:

Ü³Ë³ñ³ñÁ Ï³ñ»õáñ»ó Ý³»õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ©
§Øß³ÏáÛÃÁ ³½·»ñÇ ³ÝÓÝ³·ÇñÝ ¿«
Ùß³ÏáÛÃÇ ÙÇçáóáí ¿ ³½·Á í»-
ñ³¹³éÝáõÙ ³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ¦« - ³ë³ó
Ý³Ë³ñ³ñÁ:

2013Ã© ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³-
Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í §ÎáÙÇï³ë
ì³ñ¹³å»ï¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
÷³é³ïûÝÇÝ (ë»åï»Ùµ»ñ 26 -
ÑáÏï»Ùµ»ñ 3) Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ßáõñç 500
Ñá·Ç Ö³åáÝÇ³ÛÇó« ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó«
²ÙÝ-Çó« Ø»ñÓ³õáñ »õ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ
»õ ÙÇ ß³ñù³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇó:

Êûë»Éáí §Ø»ñ Ø»Í»ñÁ¦ Íñ³·ñÇ
Ù³ëÇÝ` Ý³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó« áñ 2013Ã©
ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ Ñ³Û Ù»Í³ÝáõÝ
·áñÍÇãÝ»ñÇÝ (²ñß³Ï âáå³Ý»³Ý«
¶»õáñ· ¼ âáñ»ùã»³Ý« ìÇÉ»³Ù
ê³ñáÛ»³Ý) »õÞ³ËÙ³ïÇÐ³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ:

2014Ã Ø»ñ Ø»Í»ñ »Ý Ñéã³Ïáõ»É
ÎáÙÇï³ëÁ« Ð© ÂáõÙ³Ý»³ÝÁ« êÇ³-
Ù³ÝÃáÝ« ²Ú© ¶áñÏÇÝ« ¶© ¶ÇõÉµ»Ý-
Ï»³ÝÁ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ý»ñÏ³-
Û³óñ»ó ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý«
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý« µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ«
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ« ÏñÃ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³-
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ
Ï³ï³ñáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« §ëÇ-
ñÇ³Ñ³Û»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ³-
Ù³Ï³ñ·áÕ Ï'»ÝïñáÝ¦ ÐÏ-Ç Ñ»ï
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃÇõÝÁ:

Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý 2014Ã© Íñ³·ñ»ñÁ` Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁÝß»ó«áñÁÝÃ³óÇÏï³ñáõÙ
ß³ñáõÝ³Ïáõ»Éáõ »õ ÁÝ¹É³ÛÝáõ»Éáõ ¿
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ñ»ï: §³é³õ»É
Ï'³ÏïÇõ³Ý³Ý »õ Ï'ÁÝ¹É³ÛÝáõ»Ý
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ
ÁÝ¹³é³ç Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÁ: ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ
³ñ¹¿Ý ·áñÍáõÙ ¿ 37 Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí:

Ø³ÛÇëÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ Ï'³ÝóÏ³-
óáõÇ§Ñ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÁÝ¹³é³ç¦ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³½»ÏÙ³Ý Ï³-
éáÛóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ
(ÉáµµÇëïÝ»ñÇ)Ñ³õ³ù-Ñ³Ý¹ÇåáõÙ«áñÇ
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ýù
×ß·ñï»É 2014»õ2015ÃÃ©Ù»ñ Û»ï³·³Û
ù³ÛÉ»ñÁ¦© - Ýß»ó Ý³Ë³ñ³ñÁ:

ì»ñçáõÙ ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñÁ
å³ï³ëË³Ý»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
Ñ³ñó»ñÇÝ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ

2013Ã ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý »õ 2014 Ã Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É
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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

²ëáõÙ »Ý« çáõñÁ
ÛÇßáÕáõÃÇõÝ áõÝÇ®
²é³Ýó í³ñ³Ý»Éáõ
ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ù« áñáí-
Ñ»ï»õ ß³ï »Ù ó³Ý-
Ï³ÝáõÙ« áñ ³Û¹å¿ë
ÉÇÝÇ«áñ²ïÉ³Ýï»³Ý
ûõÏÇ³ÝáëÇ çñ»ñÁ
ÛÇß»Ý« Ã¿ »Õ»É ¿ ÙÇ
»ñÏÇñ« áñÇ ë³Ñ-
Ù³ÝÝ»ñÁáÕáÕáõ»É »Ý
ÍáíÇó-ÍáíÇ çñ»ñáí«
áñ ³Û¹ çñ»ñÁ
³éáõÝ»ñ ¹³ñÓ³Í
³×»óñ»É »ÝË³ÕáÕÇ
³Û·ÇÝ»ñ« ³å³ ³Ý-
Óñ»õ³Í Ý»ñÍÍáõ»É
áëÏ»Ñ³ïÇÏóáñ»ÝÇ Ñ³ëÏ»ñáõÙ«³ñ»õ³ßáÕ ÍÇñ³ÝÇ»ñ³ÏÝ»ñáõÙ®

ÚÇßáõÙ»ë«²ïÉ³Ýï³Û« ÛÇßáõÙ»ë«ÙÇÝ»Õ³óÇñ« ÙÇ³É»ÏáÍáõÇ« ·Çï»Ù« ÛÇßáõÙ
»ë« Ã¿ ÇÝãå¿ë ÙÇ ûñ ³éáõÝ»ñÁ ó³Ù³ù»óÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ³Û·ÇÝ»ñ ãÏ³ÛÇÝ©
³ÝÓñ»õÝ»ñÝ ¿É÷áßáïáõ»óÇÝ³ñß³õáÕ ÓÇ»ñÇ ëÙµ³ÏÝ»ñÇó®

Þ³ï·³ÕïÝÇùÝ»ñ áõÝ»ë ùá ÍáóáõÙ©Ï³åáõï³Ï »ë« µ³Ûó³ÕÇ³ñóáõÝùÇ
Ñ³Ù áõÝ»ë: ØÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù ¿É Ï³åáõï³ã »Ýù »Õ»É« ß¿Ï³Ùûñáõë®

ºñÏÛ³ñÏ³ÝÇ³õïáµáõëÁ ÛÕÏáõ³Í×³Ý³å³ñÑáíë³ÑáõÙ¿¹¿åÇ ûõÏÇ³Ýáë:
¸ÇÙ³óÇëïÕ³Ù³ñ¹Á³õïáÙ³ïëñ×»÷Çóëáõñ× Éóñ»ó«³å³³ãùÇï³Ïáí

Ý³Û»ó áõ ëáõñ×Ý ³é³ç³ñÏ»ó ÇÝÓ: ºë ëáõñ× ã»Ù ËÙáõÙ« ³é³ç ß³ï ¿ÇËÙáõÙ«
³ñ»³Ý ×ÝßáõÙ áõÝ»Ù: Ð³ñÃ³í³Ûñ ¿« ÍáíÇ Ù³Ï»ñ»õáÛÃÇÝ Ñ³õ³ë³ñ« »õ³ñ»³Ý
×ÝßáõÙ Ï³ñáÕ »ë ãáõÝ»Ý³É »Ã¿ ãÙï³Í»ë« Ã¿³ÛÝï»Õ ÇÝã ·áñÍ áõÝ»ë:

ºëÅåï³óÇ« í»ñóñ»óÇÙ»ÏÝ³Íëáõñ×Á«<<·ñ³ëÇ³ë>>³ë³óÇ /³ÝÛ³ñÙ³ñ
¿ñ« Ù³ñ¹Á ÑÇõñ³ëÇñáõÙ ¿ñ/« óáÛó ïáõ»óÇ« Ã¿ ËÙáõÙ »Ù« ³å³ Ýñ³ Ýëï»Éáõó
Û»ïáÛ µ³Å³ÏÁï»Õ³õáñ»óÇ û·ï³·áñÍ³Í µ³Å³ÏÝ»ñÇËóÇÏáõÙ:

¸³ßïÁ` Ñ³ñÃ«³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ« ³ñ»õ³Í³ÕÇÏÇ ¹»ÕÇÝ®í³Ý ¶á·Á Ó»éùÇó
í³Ûñ ¿ñ ·ó»É Ý»ñÏ³åÝ³ÏÁ: ÆÙ³Ãáé³ÏÁ Ï»Ýï ¿ñ« ÏáÕùÇë` å³ïáõÑ³Ý:

²Û¹ »ñµ ¿ñ« áñ»ëÙ»Ý³ÏÙÝ³óÇ:â¿« »ñ»Ë³Ý»ñë«ÃáéÝ»ñë«÷³éù²ëïÍáÛ«
³Ûë µáÉáñÝ ÇÙÝ »Ý« µ³Ûó »ë ã»Ù:

îÕ³Ù³ñ¹Á ÝáñÇó ëáõñ× ¿ ÉóÝáõÙ«³ñ¹¿Ý ãáññáñ¹³Ý·³Ù »õ³Ù¿Ý³Ý·³Ù
Ååï³ÉáíÇÝÓ ¿Ý³ÛáõÙ:Ê»Õ×Ù³ñ¹«³Û¹ù³Ýëáõñ×ËÙ»ó« Û³ÝÏ³ñÍ ãí³ï³Ý³®

Ú»ïáÛ »ñÏ³ñ ã»Ï³õ ëáõñ×ËÙ»Éáõ« ùÝ»É ¿:
ØÇ ëÇñáõÝÇÏ ¹»é³ïÇ ·ÝãáõÑÇ »ï»õÇ ß³ñùÇó »Ï³õ« åå½»óïÕ³Ù³ñ¹Ç

³ÃáéÇ Ùûï«Ëáñ³½ÝÝÇÝ ßáõéáõÙáõéïáõ»ó Ó»éùÁ© Ñ³õ³Ý³µ³ñ·áõß³ÏáõÙÝ»ñ
¿ñ³ÝáõÙ:

îÕ³Ù³ñ¹Á Ååï³ó« ÷áÕ ïáõ»ó Ýñ³Ý: ¶ÝãáõÑÇÝ ÇÝÓ ãÙûï»ó³õ` ÙÇÃ¿
³ë»ÉÇù ãáõÝ¿ñ:

ø³Õ³ùÁûõÏÇ³ÝáëÇ³÷ÇÝ¿ñ:¶»Õ»óÇÏ«Ù³ùáõñ«½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáí É»óáõÝ:
¶ÝáõÙ »Ýù <<Íáí³÷>>: àõñÇß ³½·»ñ ÙÇ µ³é áõÝ»Ý çñ³÷Ç Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ

Ù»Ýù`·»ï³÷« É×³÷»õûõÏÇ³ÝáëÇ³÷ÇÝ¿ÉÍáí³÷»Ýù³ëáõÙ:¸³·»Ý»ïÇÏûñ¿Ý
ÍÝáõ³Íµ³é¿` <<ì³Ý³Û Íáí«àõñÙÇ³Û Íáí«ê»õ³Ý³Û Íáí>>:ò³Íñ³Ó³ÛÝ³ë³Í«
ëñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É É×¿ñ »Ý` Ù»½ Ñ³Ù³ñ »Ý Íáí: ºë Ûû¹³ó³õ áõÝ¿Ç« í³Ë»ÝáõÙ ¿Ç
ë³éÁ ù³Ùáõó: æáõñÁ ë³éÝ ¿ñ« µ³Ûó »õ ÛÇßáõÙ ¿ñ« áñ »ë ÉáÕáõÙ ¿Ç ê»õ³Ý³Û
ë³éÝáñ³Ï çñ»ñáõÙ« »õ÷ñ÷áõñ Çñ³ÉÇùÝ»ñáí ßáÛáõÙ ¿ñ áïÝ»ñë: ºë Ñ»é³ÝáõÙ
¿Ç³÷Çó« áõ ÇÙï³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ ÙÇ ù³ÝÇ Ù»ïñûí Ï³ñ×³ÝáõÙ ¿ñ:

ÈÆô¸ØÆÈ²Úì²ð¸²Üº²Ü
´²Ü²ê¾ð« ²ð¶ºÜîÆÜ²

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.
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

²ØÜ-áõ Ù»ñ å³ßïûÝ³ÏÇóÁ §²ëå³ñ¿½¦ ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û
¸³ïÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý³ñÓ³·³Ý·Ñ³Ý¹Çë³Ý³ÉáíÏÁ·ñ¿«
Ã¿ âáñ»ùß³µÃÇ« ÚáõÝáõ³ñ 15ÇÝ« ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ« Ñ³ëï³ï³Ï³Ùûñ¿Ý ¹¿Ù ¹Ý»Éáí
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ áõñ³Ý³Éáõ ç³Ýù»ñáõÝª ÙÇ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ í³õ»ñ³óáõó³Í
¿ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ³Ý¹³Ù²ïñÇÝÜ³½³ñ»³ÝÇÝ»ñÏ³Û³óáõó³Íµ³Ý³Ó»õÁªÐ³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ ³ÛÉ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýó áõëáõóáõÙÁ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ
¹åñáó³Ï³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç (7-12 ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ) ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ù³ëÇÝ:

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ð³Ûáó ·³ÝÓ»ñáõ áñáÝÙ³Ý Ù³ñ½Á³ÛÝù³Ý½³ñ·³ó³Í ¿« áñ
ëÏë³Í »ÝYoutube-Ç ÙÇçáóáí ·³ÝÓ³·áÕáõÃ»³Ý¹³ë»ñï³É ëÏëÝ³ÏÝ»ñáõÝ:

Âñù³Ï³Ý §Â³ñ³ý¦ Ã»ñÃÁ« áñ Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿ ÉáõñÁ« ÏÁ ·ñ¿« Ã¿
·³ÝÓ³·áÕáõÃ»³Ý³Ûë Û³ïáõÏáõÕ»óáÛó-ï»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñáõ¹ÇïáÕÝ»ñáõÝÃÇõÁ
·»ñ³½³Ýó³Í ¿ 10 Ñ³½³ñÁ:

²ÝáÝóÙ¿Ù¿ÏáõÝÙ¿ç« áñËáñ³·ñáõ³Í¿§Ð³ÛáõÝïáõÝÁ·³ÕïÝÇ·³ÝÓ³ñ³Ý
¿¦« Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ å³ïÙ¿« Ã¿ ÙÇÝã»õ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ð³Û»ñÁ Çñ»Ýó
Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù Çñ»ñÁ »õ ½³ñ¹»ñÁ ÏÁå³Ñ¿ÇÝï³Ý Û³ïáõÏå³ÑáóÝ»ñáõ Ù¿ç Ï³Ù
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Días atrás estuve en Armenia invitado por Fruit Full, una organización que
promueve el mejoramiento del sector vitivinícola de esa, para nosotros, distante y
misteriosa región. Elmotivo central demi visita era opinar sobre el Plan Estratégico
para los vinos de Armenia. Más allá de mi opinión, lo que traje fueron muchas
enseñanzas.

Javier Merino
jmerino@areadelvino.com

Casi inexistente era mi conocimien-
to de la industria del vino de estemilenario
lugar de paso de culturas asiáticas y euro-
peas. A poco de introducirme en la inves-
tigación aprendí que es muy pequeña, que
coexisten por ahora dos desarrollos tec-
nológicos muy distantes: por un lado uno
artesanal con uvas originarias y muy an-
tiguas como la Areni y otro, incipiente y
muy moderno. En este último se destaca
la finca del argentino-armenio Eduardo
Eurnekian de Corporación América que
de la mano de Michel Rolland está elabo-
rando en la bodega inaugurada en estos
días en Armavir. El vino Karas, la marca
insignia de la bodega, ha copado restau-
rantes y vinotecas de Ereván, la capital de
Armenia. Pude saber también que la re-
gión supo tener una dinámica distinta a la
actual antes que las políticas antialcohol
del período soviético erradicaran casi dos
tercios de sus viñedos y se dedicaran casi
exclusivamente a la produccióndebrandy.
Hasta ese momento no tenía ningún ele-
mento que me hiciera pensar que esta
región podía tener algo para destacarse en
el duro y competitivo mundo del vino.
Más bien era escéptico de que hubiera
algo. Buen vino pueden hacer, pero eso no
alcanza.

Wines of Armenia
¿Una más?

En los últimos años hemos visto
aparecer en el mundo más de 35 organiza-
ciones de promoción de vino en el mundo,
desde las fuertes e importantes nacionales
hasta las más modernas regionales, todas
con sus respectivos Planes Estratégicos.
Allí están todos los competidores mundia-
les, tanto los del Nuevo Mundo como los
tradicionales, ya nadie quiere ni puede
quedarse afuera. Cientos de miles de eti-
quetas tratan de tener un lugar en las
góndolas del mundo y la cuestión de
fondo es "diferenciarse". Entonces, la de
Wines of Armenia ¿será una más? ¿Qué
tendrá para mostrar diferente? Obvia-
mente no alcanza con producir vinos de
estilo moderno que el mundo consume.
Ya eso no es suficiente, aunque es una
condición necesaria para participar del
juego.Buena calidad a un precio adecuado
es la fórmula inicial para poder presentar-
se en sociedad. ¡Si lo sabrán los vinos
argentinos! Pero esto no alcanza...

Una variedad diferente
ElMalbec no es el único varietal que

ha logrado posicionarse en los últimos
años en el mundo por sus características
diferenciales. Primero lo hizo el Shiraz
australiano y el Sauvignon Blanc
neozelandés. Algo después el PinotGrigio
italiano y el tradicional Riesling alemán.
Más recientemente el Muscat, un pariente
cercano de nuestro Torrontés. Todos
mostraron "diferencias" que volcaron las

preferencias de los consumidores pero
ninguno escapó del libreto: vinos jóvenes,
modernos, frutales, de buen aroma.
Armenia tiene una paleta muy amplia de

variedades autóctonas, entre las que se
destacalaArenientrelas tintasylaKangoun
entre las blancas. Pocos son por ahora los
vinos buenos producidos enArmenia pues
engeneralutilizan técnicasmuyartesanales

y las modernas instalaciones de bodegas
todavía son escasas. SegúnmedijoMichel
Rolland, ellos van a experimentar con la
variedadAreni y no tiene nada para pensar
que no se pueden obtener buenos vinos
con las características que valoran los
consumidores modernos. Pienso que si lo
lograran contarían con un atributo dife-

rencial que
ha demos-
trado ser
muy poten-
te, una va-
riedad em-
blema. El
Riesling de
Alemaniaes
un buen

ejemplo de esto. Considerado durante
años un vino de media o baja calidad, con
trabajos tecnológicos modernos y adap-
tado a las nuevas tendencias logró que
volviera a posicionarse en los exigentes

m e r c a d o s
mundiales.

Pero esto
no

alcanza
Hoy los

consumidores
de los países
que traccionan
en las impor-
taciones de
vino no sólo
buscan un
"buen vino" a
un "buen pre-
cio". Quieren
algo más, en-
tre otros atri-
butos, quieren
historias que
contar. El
marketing del
vino ha adop-
tado rápida-
mente este

atributo. Esto no quiere decir contar la
historia del abuelo inmigrante, que siem-
pre es un tributo al esfuerzo y la pasión y
que como tal merece el máximo de los
reconocimientos, pero no alcanza, todos

hacen lo mis-
mo y cuando
todos hacen lo
mismo: nadie
se diferencia.
YArmeniame
enseñó que
ellos sí tienen
una historia
que contar, y
quizás más de
una.Enprimer
lugar, el míti-
co monte
Ararat alrede-
dor del cual se
teje la historia
bíblica de
Noé. Es allí
donde, según
rezaelAntiguo
Testamento,
se construyó

y renacieron las especies. El monte se ve
desde todas partes e inunda la cultura
armenia. Pero hasta aquí podría ser "una
historia más" de Oriente Medio, de este
país de raíz europea que linda con Asia.
Hay otra más notable y cercana. No hace
más de dos años se descubrió en una
cueva, de las miles que hay en las monta-
ñas de Vayots Dzor, al sur de Armenia, la
zona vitivinícola más importante del país,
una bodega de más de 6.000 años, hasta
ahora lamás antigua delmundo. El descu-
brimiento no es menor, el vino es uno de
los productos más enraizado en las cultu-
ras de los pueblos y aquí en Armenia,
hasta ahora, parece tener su origen. Y la
cueva está ahí, visible a solo cien metros
desde la ruta que serpentea los viñedos
armenios. El lugar es sin dudas impactante
para el desarrollo del turismo del vino. Un
tremendo mensaje para los consumidores
del mundo si se sabe comunicar adecua-
damente.

Un nicho muy especial
El marketing enseña que es necesa-

rio trabajar sobre lo que se llama la "pla-
za", es decir el ámbito de los clientes. Y
además, mientras más protegida tenga-
mos la entrada a otros competidores me-
jor aún.De allí la importancia delmercado
doméstico de vinos. En el caso armenio
este mercado doméstico está extendido
por el planeta, es uno de los pocos países
del mundo que ha experimentado la "diás-
pora" que es la dispersión de grupos
étnicos o religiosos que han abandonado
su lugar de procedencia originaria por
diversos conflictos y que se encuentran
repartidos por el mundo. De los casi 12
millones de armenios que viven en el
mundo, sólo unos 3,3 millones viven en
Armenia. El resto está repartido por el
mundo. En Rusia se estiman unos 2,5
millones; en Estados Unidos 1,8 millones
y en Francia cerca de un millón. En
Argentina las estimaciones ubican el nú-
mero entre 130 y 180mil, muchos de ellos
de activa participación en sus organiza-
ciones y con profundos lazos con su país
de origen. Aquí es donde los vinos de
Armenia pueden tener un mercado que
otros no tienen. El vino es cultura y la
diáspora reivindica permanentemente las
raíces culturales del pueblo armenio. La
vinculación parece directa.

Para reflexionar
A primera vista pareciera que son

pocas las posibilidades de desarrollar la
vitivinicultura armenia en el competitivo
mercado mundial cuando desde lo pro-
ductivo sólo se visualizan debilidades. Es
en el entendimiento de que los consumi-
dores no sólo valoramos el producto por
sus funciones básicas sino que existen
otros atributos que nos atraen y si los
productores saben desarrollarlos están
frente a una gran oportunidad. Buscar y
trabajar en estos campos es también un
desafío de la nueva etapa que atraviesa la
vitivinicultura argentina con regiones que
deben lucir y destacarse más allá del
arrastre global que puede significar el
Malbec. Aún más, son los nuevos atribu-
tos que necesita la consolidación definiti-
va del varietal emblema argentino.

Enseñanzas de la renovada vitivinicultura de Armenia
DE «AREA DEL VINO»DE «AREA DEL VINO»DE «AREA DEL VINO»DE «AREA DEL VINO»DE «AREA DEL VINO»
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La ceremonia �DNORHNEK� (Bendición de los hogares) es una de las
antiguas tradiciones del pueblo armenio, que además de las oportunidades especia-
les, se realiza dos veces por año en Navidad y en Pascua.

Según la costumbre los �Kahana Hairer� (los sacerdotes) visitan las casas de
los fieles y bendicen tanto la casa como los habitantes y sus bienes (especialmente
pan, agua y sal en Navidad y pan, sal y vino en Pascua).

Esperamos que nuestros creyentes mantengan esa tradición nacional y inviten
a un sacerdote dos veces al año para bendecir sus casas.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Bendición de los hogares

Hokehankisd
Al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de nuestra querida

HILDA MISIRLI DE POTIKIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el jueves 6 de febrero próximo

a las 20.00, en la Iglesia Católica Armenia «Nuestra Señora de Narek», Charcas
3529, C.A.B.A.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Carlos Potikian y familia

Ereván, (Tert.am).- Una fotogra-
fía publicada en Internet nos llamó la
atención. Se trataba de unamujer de edad,
que abrazaba a un joven militar. El título
de la foto era �Abuela azerbaiyana y
soldado armenio�.

Enviamos esta foto a través de las
redes sociales y pedimos a nuestros con-
tactos que nos enviaran información so-
bre el tema. Enseguida tuvimos respuesta
del profesorAlberKeshish de laUniversi-
dad de Estambul. Nos escribió que el
soldado había sido su alumno, Sarkís
Hatspanian, y que había participado en la
guerra de Karabagh.

Así nos contactamos con Sarkís,
quien nos dio detalles sobre la fotografía
de interés.

-¿Cuándo se tomó esta foto?
- Fue en abril de 1993, durante la

liberacióndeKelbadjar, dondehabía cien-
tos de habitantes pacíficos, a quienes se

había dejado sin ayuda.
Nos acercamos a un grupo de mu-

jeres. Una señora de ochenta años me
preguntó casi con reproche: �¿Por qué
no se apuran?. Muy pronto los armenios
entrarán en la ciudad!�

Uno de nuestros hombres le res-
pondió:

-�Nos vamos. Enviaremos helicóp-
teros para buscarlos.�

�Ellos se fueron y nos dejaron
acá��

Entendí que la mujer nos había
confundido con azerbaiyanos.

�Los armenios ya están aquí� �le
dije. Yo era el responsable de los prisione-
ros.

Todos teníamos órdenes de ser res-

petuosos con la población.
Los reunimos a todos y les dijimos

que su vida y honor estaban a salvo; les
aseguramos que no estábamos en contra
de la población pacífica.

A diferencia de los soldados azeríes,
nosotros no usábamos armas contra los
inermes; no los humillábamos.

Entre ellos había unamujer deochen-
ta y un años, Sheikha Janm, que era
respetada por todos. Era poeta. Me gusta-
ba hablar con ella. Nos decía: �Esta no es
una guerra de nuestros dos pueblos. Noso-
tros apreciamos a los armenios; sabemos
que ésta es su tierra; hay tumbas armenias
por todos lados, cruces de piedra, signos
de la cultura armenia por donde sea�.
Mientras charlábamos así, Zavén Khat-
chikian tomó esta foto.

- ¿Cuántos años tenía entonces?
- Treinta. Luego de esto, el diario

f r a n c é s
�Liberation�
publicó la
foto y es-
cribió que
la mujer
a z e r b a i -
yana que-
ría más a
este solda-
do volun-
tario ar-
menio que
a su propio
hijo.

P u -
b l i c a r o n
t a m b i é n

una nota en la que prisioneros azerbai-
yanos hablaban de la actitud humana de los
armenios.

Al día siguiente, el diario turco
�Milliyet� escribía que los armenios habían
sido especialmente violentos con los po-
cos habitantes de Kelbadjar y publicaron la
misma foto con un epígrafe en el que decía
que una abuela azerbaiyana besaba a su
nieto (que era yo), diciéndole: �Ve a ven-
garte de los armenios por tus parientes y
amigos muertos y humillados�.

En París, un amigo mío vio la foto;
leyó el artículo en el diario �Liberation�;
juntó los dos diarios y se los envió a la
Unión Europea para que tuvieran en su
poder un ejemplo de la falsificación y de las
calumnias de Turquía.

La historia de una foto

Sociales
Nacimiento

Simón Balassanian
Para alegría de sus papás, Juan Carlos Balassanian y Silvina Paperini, el 14 de

enero ppdo. llegó al mundo el pequeño Simón.
Desde su nacimiento, sus abuelos, Juan y María Balassanian y Jorge Paperini no

caben en sí de la alegría.
¡Bienvenido, Simón y felicitaciones a toda la familia!

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

Daniel Kechiyan,
su fallecimiento

El lunes 27 del corriente, falleció en
esta Capital el diácono Daniel Kechiyan.

Ligado a la Iglesia Apostólica
Armenia desde temprana edad, Daniel
había comenzado sus primeros pasos de
servicio en la iglesia «Santa Cruz de
Varak» de Flores, a los cinco años.

Luego, motivado por el R.P.
HarutiunDzairakuinVartabedMouchian,
inició su actividad en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, acompañando el
oficio religioso con su inconfundible voz.

Tenía una voluntad de servicio in-
nata, que lo hacía estar presente cada vez
que se lo necesitaba.

De trato cordial con los niños y
jóvenes, durante años les alegraba la tarde
en el transporte escolar, cuando regresa-
ban a sus casas, con sus chistes, cuentas
y canciones. Es que se sentía responsable

de cada uno de ellos y quería que la
pasaran bien mientras estaban con él.

Con ese mismo espíritu crió a sus
hijos, Marcelo y Leandro, junto con su
esposa, María Ester Kotzayan, en quien
encontró a la compañera ideal.

Hoy, junto con su familia más cer-
cana, sus hermanas, Inés, Sara y
Elizabeth, sus sobrinos,YazmínyMatías,
lamentan su desaparición los integrantes
delclerode la IglesiaApostólicaArmenia,
la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia, el personal del Instituto Educa-
tivo San Gregorio El Iluminador, los
padres y sus numerosos amigos.

Faltará algo los domingos en la
iglesia; será su voz y su presencia, que
seguirá la misa desde el cielo.

¡Vartzgued gadar, Daniel!

Al ser ordenado diácono por el arz. Krikoris Puniantian en 1989.


