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El 19 del corriente, el presidente de
Armenia fue recibido por el papa Francis-
co en El Vaticano.

Durante la audiencia, el mandatario
y Su Santidad evaluaron el alto nivel de las
relaciones entre Armenia y El Vaticano y
destacaron que están firmemente basadas
en el sistema de valores cristianos comu-
nes.

Las partes dieron gran importancia a
las visitas recíprocas de alto nivel y a los
contactos intensificados en los últimos
años, que testimonian la disposición mu-
tua a focalizarse en las relaciones bilatera-
les.

Serge Sarkisian y el papa Francisco
también intercambiaron opiniones sobre la
estrecha cooperación existente entre la
Santa Sede de Echmiadzín y la Iglesia
Católica.

En el transcurso de la reunión, el
primer mandatario armenio invitó oficial-
mente a Su Santidad a visitar Armenia el

próximo año. El papa Francisco aceptó la
invitación con placer y aseguró que desea
visitar Armenia de corazón.

Luego, el presidente mantuvo una
reunión con el secretario de Estado, car-
denal Pietro Parolin y con el secretario de
RelacionesEstatales,arzobispoDominique
Mamberti.

Las partes hablaron sobre las rela-
ciones entre Armenia y el Vaticano y sus
perspectivas. En ese aspecto, destacaron
que se están desarrollando de manera
muy rápida y efectiva las relaciones
multidimensionales.

En el encuentro, también hablaron
sobre temas contemporáneos relativos al
mundo cristiano, a la herencia cristiana en
MedioOriente, al rol del cristianismo en la
historia y actual situación de Armenia, la
situación de los cristianos y otras mino-
rías en Medio Oriente y la crisis de los
refugiados. En ese sentido, el presidente
Serge Sarkisian manifestó su disposición

a involucrarse en actividades relacionadas
con este punto.

Otros de los temas de la agenda fue
la solución pacífica del conflicto de
Karabagh. En ese marco, el presidente
armenio manifestó su gratitud al cardenal
por la posición balanceada que mantiene la
Santa Sede sobre el conflicto.

El mismo día, el jefe de Estado se
reunió con representantes de la curia
romana.

Serge Sarkisian había arribado al
Vaticano un día antes para la apertura
oficial de una exhibición fotográfica
sobre el cristianismo en Medio Oriente.
(Más información en página 2).

EL GRUPO TERRORISTA «ISIS» DESTRUYÓ LA
IGLESIA ARMENIA DE DER-ZOR

INFORMACION EN PÁGINA 3

El papa recibió al presidente de Armenia
EL VEL VEL VEL VEL VAAAAATICANOTICANOTICANOTICANOTICANO

Armenia celebró el 23° aniversario de su
independencia
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Con motivo
de cumplirse el 23° aniversario de la inde-
pendencia de Armenia, el presidente Serge
Sarkisian, acompañado por el katolikós de
todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II y el presidente de la Repú-
blica de Karabagh, Bako Sahakian, se diri-
gió al panteón militar de Ierablur, donde
rindió homenaje a los héroes que dieron su
vida por la independencia.

El mandatario armenio, que venía de
una visita oficial a Roma, asistió a la
ceremonia de clausura de la 5° Reunión
Armenia-Diáspora, en donde hizo uso de la
palabra.

También, con motivo de la fiesta
patria, el jefe de Estado otorgó condecora-
ciones a personalidades relevantes de
Armenia, en un acto que tuvo lugar en el

palacio presidencial.
Finalmente, ofreció una recepción

a diplomáticos extranjeros acreditados
enArmenia y a delegaciones oficiales de
otros países, en el Complejo Deportivo
Karén Demirchian de Ereván, donde
hizo uso de la palabra.

Mensaje presidencial
«En un día como hoy, hace 23

años todos juntos decidimos tener un
Estado armenio independiente, liberta-
des políticas y democracia.

Declaramos a viva voz que estába-
mos dispuestos a asumir la responsabi-
lidad de dar vida a los valores y objetivos
que nosotros mismos habíamos
pergeñado. Y nuestro pueblo lo demos-

Homenaje en Ierablur.
(Continúa en página 4)
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En su visita oficial al Vaticano, el
presidente Serge Sasrkisian asistió a la
ceremonia inaugural de la muestra «Una
fábula de Oriente: el cristianismo frente a
los desafíos del nuevo milenio», que tuvo
lugar en el Museo Vittoriano.

Elobjetivode laexhibiciónes llamar
la atención de la comunidad internacional
sobre el estado de constante peligro en
que se encuentran las antiquísimas co-
munidades cristianas de Medio Oriente y
la necesidad de preservar la herencia
cultural cristiana en la región.

La exhibición presenta fotos toma-
das en nueve países de Medio Oriente y
tiene una sección separada dedicada a
documentar mediante películas la des-
trucción de jachkars armenios o cruces
de piedra en el cementerio de Jughá.

La muestra fue organizada por ini-
ciativa y con los auspicios de la Embajada
de Armenia en la Santa Sede, en el marco
del Festival Anual de Rimini por la Amis-
tad entre los Pueblos, que se inició el 24
de agosto ppdo. y que después de Roma
será llevada a otras ciudades.

En el acto de apertura, hizo uso de
la palabra el presidente Serge Sarkisian.

En sus discursos, el embajador ex-

traordinario y plenipotenciario de la Re-
pública de Armenia ante la Santa Sede,
Mikael Minasian, el presidente de la Co-
munidad de San Egidio, Marco
Impagliazzo, el presidente del Consejo
PontificiodeCultura, cardenalGianfranco
Ravasi, también hablaron de la importan-
cia del tema de la exhibición, el estado de
los cristianos en Medio Oriente, su pro-

La visita del presidente de Armenia al Vaticano

funda preocupación por la existencia y
preservación del cristianismo y la protec-
ción de los valores sociales y culturales en
general.

En su mensaje, el presidente acusó
a la comunidad internacional de no dar
respuestas precisas y condenar la siste-
mática destrucción del patrimonio cultu-
ral cristiano en Medio Oriente. Sostuvo
que de no haber tenido que hablar como
presidente de Armenia, hubiera preferido
permanecer en silencio, porque las imá-
genes que dan contenido a la muestra son
-tal como lo definió el embajador de
Armenia en su discurso- «un grito silen-
cioso» que solo merece la condena gene-
ral.

Reflexionó que la muestra invita a
hacerse preguntas más que a dar respues-
tas; preguntas tales como si el mundo y
los gobernantes han hecho las cosas bien,
si todo lo que sucede en la actualidad no
es consecuencia de los pasos no dados
previamente, si se han condenado debida-
mente los delitos de lesa humanidad para
evitar su repetición o si el mundo se ha
unido contra manifestaciones de fanatis-
mo y xenofobia.

«No lo sé. No tengo las respuestas
completas a estas y todas las demás cues-
tiones derivadas de las fotografías que se
exhiben en esta sala.

Lo único de lo que estoy seguro es
que al no categorizar de manera clara e
inequívoca los genocidios, la difusión de
sentimientos xenófobos, la bárbara des-
trucción de los valores culturales y otros
fenómenos de este tipo en tiempo y forma,
se propende a su repetición. Hay cientos
de ejemplos de esto.»- sostuvo el manda-
tario armenio.

Luego, tras condenar la destruc-

ción de monumentos históricos armenios
enAzerbaiyán (ver página 3) el presidente
dijo que «esta exposición no se trata de
permanecer en silencio o dar paso a la
desesperación. Se trata de consolidar y
duplicar nuestros esfuerzos» para evitar
que esto suceda.

«No hay tiempo que perder si que-
remos inculcar la tolerancia, incluyendo
la tolerancia religiosa. No tenemos dere-
cho de permanecer indiferentes. Las con-
secuencias se ven en las fotos» -enfatizó
el presidente Sarkisian.

El presidente Serge Sarkisian y su comitiva con el papa Francisco.
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Comunicado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia anuncia la refundación

de la Organización Juvenil de la Iglesia Apostólica Armenia  con el
objetivo de preservar y desarrollar los valores nacionales, culturales y
religiosos.

Invitamos a todos los jóvenes de nuestra comunidad a sumarse a
esta convocatoria y a tener una participación activa en la misma.

Clases de idioma armenio
Organizadas por el Arzobispado, a partir del próximo mes de octubre

se iniciarán las clases de idioma armenio.

Coros
También con el objeto de preservar nuestra cultura musical, nuestra

tradición eclesiástica y nacional, se conformará dos grupos corales:
«Pequeños ángeles» (para niños y adolescentes de 7 a 15 años) y «El
candil del Iluminador» (para adolescentes que superen los 15 años).

Para mayores informaciones, comunicarse con el R.P. Maghakia
Amirian al teléfono 15-4076-2785.

«ISIS» destruyó la Iglesia Armenia
de Der-Zor

Der Zor, Siria
(Armenian Week-
ly).- La organización
terrorista «ISIS» (Es-
tado Islámico de Irak
ySiria)destruyólaigle-
sia de Der Zor, en la
que se honra la memo-
ria de los mártires del
genocidio de arme-
nios.

Los medios de
prensa internacionales
dieron a conocer la
noticia mientras el 21
del corriente se cele-
braba el 23º aniversa-
riode la independencia
de Armenia.

Conocido el su-
ceso, el ministro de
Relaciones Exteriores
de Armenia, Edward
Nalbandian emitió una
declaración, mediante

la que condenó la destrucción de la
iglesia, que albergaba restos de las vícti-
mas del genocidio armenio y la calificó de
«horrible barbarie».

Elcanciller armeniopidió a la comu-
nidad internacional que reduzca las fuen-
tes de abastecimiento al Estado Islámico,
la quita de apoyo y financiación, para
erradicar lo que se conoce como una
enfermedad que "amenaza a la humani-
dad civilizada."

La iglesia armenia de Der-Zor fue
construida entre 1989 y 1990 y fue
consagrada un año después. En su inte-
rior, hay un monumento conmemorativo
del genocidio y un museo que alberga los
restos de las víctimas del primer genoci-
dio del siglo XX.

Año tras año, el 24 de abril, miles de
armenios de Siria y de los países vecinos
se reunen ante el monumento para honrar

la memoria de las víctimas.
Muchos se refieren a Der Zor como

el Auschwitz del Genocidio Armenio.
Recordemos que cientos de miles

de armenios perecieron en Der Zor y el
desierto circundante durante el genoci-
dio.

Solo en el verano 1916, más de
200.000 armenios, en su mayoría muje-
res y niños, fueron brutalmente
masacrados por los gendarmes turcos
otomanos y bandas de la región.

El hecho fue condenado también
por el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, que en elmarco de la 5º reunión
«Armenia-Diáspora» recibió a represen-
tantes de la comunidad armenia de Siria,
quienes le plantearon la difícil situación
que están debiendo afrontar y su preocu-
pación por la destrucción de sus monu-
mentos culturales y artísticos.

El Vaticano, (Arminfo).- «La demolición de monumentos culturales e históri-
cos armenios por parte de Azerbaiyán no ha recibido respuesta adecuada de la
comunidad internacional» -dijo el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, en una
exposición en el Vaticano, el 19 del corriente.

«Hay algo claro: la xenofobia, el racismo, el genocidio, la demolición del
patrimonio cultural, que no han sido evaluados con dureza o condenados a su debido
tiempo, conducen a que se repitan delitos similares. Hay numerosos ejemplos. En la
exposición acabamos de ver los hechos que confirman la demolición del cementerio
medieval armenio en Jugha. El cementerio tenía miles de jachkars únicos (cruces de
piedra) de los siglos IX-XVI. A fines del siglo XX y en el término de veinte años, los
vándalos azeríes destruyeron este sitio cultural. Mientras tanto, la comunidad mundial
no condenó este hecho aunque numerosas personas se dieron cuenta de que se puede
destruir fácilmente el patrimonio cultural centenario de una nación entera con picos
y que ese acto quede impune. No es de extrañar que ahora ocurran casos similares
en Siria, Irak y otros lugares»- dijo Sarkisian, apenas unos días antes del atentado citado
en otras columnas.

Por otra parte, señaló ejemplos opuestos como el caso de «El Líbano, que cobija
y protege a millones de cristianos».

SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:

«La demolición del patrimonio cultural
armenio en Azerbaiyán no fue

condenada»
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tró no sólo con palabras o con los votos,
sino también con acciones y esfuerzos, y
-cuando fue necesario- a costa de su vida
para demostrar que son maestros en el
cumplimiento de su responsabilidad y de
los valores y objetivos que se han pro-
puesto.

La declaración de la independencia
abrió una nueva era no solo para Armenia
sino también para todos los armenios. La
República de Armenia fue exitosa al
constituirse como Estado; obligó a su
opositor a aceptar una tregua honorable,
hombro a hombro con Artsaj; sacó sus
pueblos y ciudades de las cenizas de la
guerra, del hambre y de la oscuridad y se
irguió con entereza.

Queridos compatriotas:

Es difícil recordar un momento de
nuestra historia en la que nuestra región
estuviera libre de tensiones o situaciones
políticas complejas. Incluso hasta de al-
gún modo, nos hemos acostumbrado a
este tipo de circunstancias. Desafortuna-
damente, no siempre depende de noso-
tros aliviar las tensiones. Sin embargo,
hacemos todo lo posible para mejorar la
situación y colocarla en vías normales.

Hoy seguimos siendo testigos de las
provocaciones azeríes que ponen en peli-
gro la paz regional, provocaciones que
estamos contrarrestado con todas las
fuerzas políticas de Armenia, todas las
capas sociales, y con una postura en
común de todos los armenios de Armenia
y de Artsaj.

Las contrarrestamos con la capaci-
dad de lucha de nuestro ejército y el
magnífico servicio de nuestros soldados
en la frontera. ¡Gloria a nuestros mucha-
chos que lograron evitar las provocacio-
nes desenfrenadas del enemigo, incluso a
costa de su propia vida! ¡Gloria a nuestros

héroes!
¡Que nadie espere que se debilite

nuestra unidad y nos tienda una trampa a
nuestras espaldas!

¡Que nadie evalúe nuestra realidad
basándose en su propio sistema de valores
y confunda la libre competencia política y
el debate con la pérdida de la unidad!
Armenia es un país democrático y si les
resulta difícil comprenderlo, ese no es
nuestro problema. Tenemos un sistema
de valores diferente: democracia, liberta-
des políticas, paz, filantropía, así como el
respeto de todos los pueblos, incluido el
pueblo de Azerbaiyán.

Seguimos avanzando en la promo-
ción de las libertades fundamentales, el
fortalecimiento de la sociedad civil, el
equilibrio político y la garantía del estado
de derecho. Estamos creando una socie-
dad cualitativamente nueva. No lo hace-
mos para que otros vengan a evaluarnos
de manera negativa o positiva. Lo hace-
mos porque creemos que la consolidación

democrática es la única manera de que
Armenia se desarrolle. Nuestro punto de
vista se basa en el hombre, sus intereses,
sus derechos y su bienestar.

Queridos compatriotas:

En un futuro próximo, vamos a ser
miembros de la Unión Económica
Euroasiática. Esta decisión, como ya he
mencionado, nos dará nuevas posibilida-
des de desarrollo económico y, por qué
no, mayor seguridad regional. Tenemos
que ser honestos. Nadie es profeta y no
podemos predecir qué resultado vamos a
lograr en diez o 20 años a partir de ahora,
pero una cosa está clara: si trabajamos
mucho, podemos esperar importantes
beneficios económicos. Hasta hoy, he-
mos logrado mantener el crecimiento eco-
nómico. El hecho de que no estemos
satisfechos con las tasas de crecimiento
actuales es otro tema. Se abre un mercado
enorme a nuestros productos, y que nos
incorporemos a él depende de nuestra
capacidad de trabajo.

En esta ocasión, quisiera oponerme
a algunos comentarios de nuestros oposi-
tores que consideran que nuestra perte-
nencia a la Unión Económica de Eurasia

sería una pérdida de la independencia de
Armenia. A lo largo de los 23 años de
independencia, siempre existió esa espe-
culación. Hoy, en elDía de la Independen-
cia de Armenia, declaro con la máxima
responsabilidad que nuestra pertenencia a
la Unión Económica Euroasiática de nin-
gunamanera representa una amenaza para
la independencia política de Armenia. Ta-
les afirmaciones son infundadas. No hay
ningún proceso de integración en el mun-
do que no suponga coordinar pasos. Esto
es más que un fenómeno natural.

En lo que se refiere a la independen-
cia de Armenia, es sagrada y está fuera de
toda discusión.

Continuaremos nuestra cooperación
abierta y beneficiosa con todos nuestros
colegas, entre ellos la Unión Euroasiática
y sus Estados miembros, la Unión Euro-
pea y sus Estados miembros, los EE.UU.,
China, la vecina Georgia e Irán y con
todos los otros Estados amigos. Armenia
es y seguirá siendo miembro activo y
responsable de la familia internacional de
Estados.

Queridos compatriotas:

Nuestro pueblo ha pagado un precio
muy alto por su libertad y su condición de
Estado independiente. Nosotros, como
nación y como Estado, continuamos
nuestra marcha milenaria sin olvidarlo ni
por un momento. Seguimos el camino
que consideramos correcto.

Todos en el mundo respetan nues-
tra elección, a excepción de un país que ni
siquiera respeta la opinión de sus ciudada-
nos.

Estamos dispuestos a la coopera-
ción libre y mutuamente beneficiosa con
todos los países, y este es un componente
indisoluble del camino que hemos transi-
tado y que nos queda por recorrer.

Una vezmás, los felicito a todos con
motivo de esta gran fiesta.

La República de Armenia es la en-
carnación firme del viejo sueño de todos
los armenios.

¡Larga vida a la República de
Armenia!»
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Danzas armeniasDanzas armeniasDanzas armeniasDanzas armeniasDanzas armenias
parparparparpara ca ca ca ca chicoshicoshicoshicoshicos

Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 12.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.
Sala de Espejos. Centro Armenio. Armenia 1353, Capital.

Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)

Mensaje del presidente Serge Sarkisian con motivo del
23º aniversario de la independencia de Armenia
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¡Comenzó la

Promoción 2015!

El Arzobispado de la Iglesia Armenia y el
Centro Armenio celebraron el 23º aniversario de
la independencia de Armenia con una misa de
Acción deGracias, que tuvo lugar el domingo 21
del corriente en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

En ausencia del primado de la Iglesia
Apostólica Armenia, arzobispo Kissag
Mouradian, quien se halla en Armenia, ofició la
divina liturgia el R.P. Maghakiá Amirian.

Se encontraban presentes la Sra. Ester
Mkrtumian, cónsul de la Embajada de Armenia
en la Argentina, representantes de distintas ins-
tituciones y numerosos feligreses.

La oportunidad fue propicia para que el
R.P. Maghakia entregara la condecoración de
«Nersés Shnorhalí» al Sr. Juan Racubian, reco-
nocimiento del katolikós de todos los armenios
y patriarca supremo, S.S. Karekín II, a su labor
como directivo de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia y dirigente comunitario.

Al término de lamisa, se realizó la ceremo-
nia de Acción de Gracias y, finalmente se
entonó el Himno Nacional de la República de
Armenia.

Finalizada la misa, como es tradi-
cional, la Organización de Damas de la
IglesiaArmenia recibió a la familia del Sr.
Racubian y a representantes de institucio-
nes armenias en el Arzobispado.

Allí, hicieron uso de la palabra el

R.P. Maghakia, el Sr. Rubén Mozian y la
prof. Sosi Hadjian recitó un poema.

Finalmente, los presentes se acer-
caron a felicitar al Sr. Racubian y a su
familia por este reconocimiento de la Igle-
sia Armenia.

El R. P. Maghakia impone la condecoración de la Iglesia
Armenia al Sr. Juan Racubian.

Arriba: la Sra. Ester Mkrtumian saluda al Sr.
JuanRacubian.

Abajo: en el Arzobispado, hace uso de la
palabra el Sr. Rubén Mozian.

La prof. Sosi Hadjian
ofrece un recitado a
los presentes en el
Arzobispado.

21 DE SEPTIEMBRE21 DE SEPTIEMBRE21 DE SEPTIEMBRE21 DE SEPTIEMBRE21 DE SEPTIEMBRE

Misa de Acción de Gracias por la independencia de Armenia
Fue condecorado el Sr. Juan Racubian
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BuenosBuenosBuenosBuenosBuenos AirAirAirAirAires celees celees celees celees celebrbrbrbrbraaaaa ArArArArArmeniameniameniameniamenia
Sábado 25 de octubrSábado 25 de octubrSábado 25 de octubrSábado 25 de octubrSábado 25 de octubreeeee

en Baren Baren Baren Baren Barrrrrrancas de Belgancas de Belgancas de Belgancas de Belgancas de Belgrrrrranoanoanoanoano

Haciendo la sencilla ecuación cos-
to-beneficio, un grupo de benefactores
armenios de la Argentina, aceptando la
propuesta del Fondo Armenia, se hizo
cargo del proyecto de construir 30 inver-
naderos en la región de Tavush. Ya se
habían implementado 15, dos años atrás,
-también gracias a benefactores de Ar-
gentina-, con excelentes resultados.

Cada invernadero cubre las necesi-
dades de toda una familia, con un costo
relativamente bajo, si tenemos en cuenta
la productividad de los cultivos: 5000
dólares cada uno. Se solicitaba a los
campesinos que aporten un 10 % inicial.
En el caso de familias numerosas, o de
menores recursos, o mujeres solas con
hijos, se dedica atención especial. De la
lista de anotados, se sortean los beneficia-
rios, de manera rápida y eficiente.

El invernadero, de 10
¿Por qué en Tavush? El

suelo y el clima esta región
permiten sembrar con buena
rentabilidad una respetable va-
riedad de cultivos: pepinos,
tomates, chauchas, frutillas,
ajo, hierbas verdes. Los in-
viernos aquí no son tan riguro-
sos, por lo que no es necesario
calefaccionarlos demasiado
tiempo.

Después de la
privatización de las tierras en
1990, cada uno de los campe-
sinos que trabajaban en las
cooperativas, obtuvo un terre-
no propio. Pero pronto se die-
ron cuenta de que el terreno
era muy pequeño (2 hectáreas
promedio) para producir lo ne-
cesario para el sustento de la

familia. La región se volvió improductiva,
a tal punto, que llegaban a Idjevan (capital
del marz de Tavush) productos del valle
del Ararat, a 150 km de distancia. Y al no
tener ingresos, los habitantes emigraban.

Por lo tanto, comenzó a organizarse
el proyecto.

La primera etapa se llevó a cabo con
elgobiernode Italia, enelpuebloLusadzor
y tuvo un impacto tangible.

En una segunda etapa, el Fondo
Armenia estuvo trabajando para mejorar
los rendimientos en el pueblo de Ditaván
(donde los benefactores Armén y Nadya
Ekserciyan donaron el sistema de agua, la
gasificación, el centro comunitario y el
colegio), y en Gandzakar.

La tercera etapa: adjudicación de los
nuevos invernaderos. Es notable cómo
cambia la vida de la familia, al cabo de un

En el círculo, el pueblo Ditaván a 4 km de la frontera. La región de Tavush limita con
Georgia al Norte, y con Azerbeiján al Este

año: su predisposición, su calidad de vida,
sus perspectivas. Ingenieros agrónomos
realizan periódicas capacitaciones a los
grupos de campesinos.

Estos invernaderos son parte del
Programa de Desarrollo Rural, que fue
cobrando impulso con la construcción de
Centros Comunitarios en los pueblos, la
implementación de sistemas de riego y la
importación de ganado: el benefactor
Kirkor Simsiroglu sostuvo la construc-

FONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIAFONDO NACIONAL ARMENIA

Proyecto Invernadero:
una solución sencilla a un problema complejo

ción del canal de Kirants, que asegura 120
hectáreas de desarrollo de cultivos en la
zona y cubrió la importación de ganado de
calidad de Bélgica: funciona ahora un
tambo modelo y ya se están fabricando
quesos.

Tu aporte, grande o pequeño, para
los proyectos de riego y para los inverna-
deros, son muy necesarios.

Comunicate escribiendo a
argentina@himandram.org o llamando al
4778-1736. ¡Muchas gracias!

La región de Tavush.
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SumáJazz.

Alin y Talin.

Inmaduro.

Cumulonimbus rock.

Los Armenios.

Hashish.

Tatevik.

Una verdadera fiesta se vivió el
sábado 20 de septiembre pasado en la
plaza �Inmigrantes deArmenia�del barrio
de Palermo durante la celebración del 23º
aniversariodela independenciadeArmenia
y el Día Internacional de la Paz, que
organizaron los Jóvenes del Centro
Armenio.

Cientos de jóvenes, vecinos, fami-
lias, chicos y abuelos se congregaron en
el parque para pasar la tarde al ritmo de los
conjuntos musicales y degustar las deli-
cias típicas que se ofrecieron en el buffet
armenio,enuna tardeespléndidaysoleada.

La música comenzó con el exquisi-
to jazz de Sumá Jazz, que cautivó a todos
los presentes en la plaza y arrancó los
primeros aplausos de la tarde.

Luego, las voces de Alin & Talin

deleitaron con sus melodías a la multitud
que a esa altura ya se había juntado en la
plaza, dando paso a las sugestivas inter-
venciones del trío Inmaduro y de la can-
tante Tatevik.

La banda Cumulonimbus aportó la
cuota de rock fuerte, y el gran cierre
estuvo a cargo de dos bandas conocidas y
muy apreciadas por la comunidad: Los
Armenios y Hashish, a puro rock, cuando
el sol ya se había ido.

De este modo, se desarrolló una
gran jornada festiva con la expresión artís-
tica de jóvenesmúsicos de origen armenio,
gastronomía típica, libros, discos y artí-
culos armenios, en la que la juventud
celebró un nuevo aniversario de la inde-
pendencia armenia y manifestó pública-
mente su compromiso con la paz.

Jóvenes armenios celebraron la Independencia de Armenia y
el Día Internacional de la Paz

EN LA PLAZA «INMIGRANTES DE ARMENIA»EN LA PLAZA «INMIGRANTES DE ARMENIA»EN LA PLAZA «INMIGRANTES DE ARMENIA»EN LA PLAZA «INMIGRANTES DE ARMENIA»EN LA PLAZA «INMIGRANTES DE ARMENIA»
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INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

El 29 de agosto ppdo., la Colectivi-
dad Armenia de Misiones, encabezada
por su presidenta, Sra. Paula Verónica
Hatserian y acompañada por los expresi-
dentes, lic. Corina Dousset Dertorosian
y el Sr. Pablo Hatserian, fue recibida por
ladiputadaprovincial,Dra.ClaudiaNoemí
Gauto. El propósito de la reuión fue
impulsar los proyectos que preparara y
presentara la diputada en la Cámara de
Representantes de la Provincia, que re-
visten especial interés para los armenios
de la Argentina.

El primer proyecto es relativo a la
declaración «De interés provincial del
genocidio armenio» y el segundo es la
adhesión de la Provincia de Misiones a la
ley nacional 26.199 de reconocimiento
del genocidio armenio.

Durante la gestión de la profesora
Margarita Toumanian como presidenta
de la Colectividad y con su contribución,
la ColectivadArmenia deMisiones facili-
tó a la diputadaGauto toda la información
relativa a la Fundamentación del citado
proyecto, junto con la lista de Estados
que a la fecha han reconocido el genoci-
dio. Esos son los proyectos que se ha
propuesto impulsar la diputada en absolu-
to compromiso con los derechos huma-
nos y su labor en la función pública.

En la reunión, la Colectividad ex-
presó su agradecimiento a la diputada por
su deferencia. Por su parte, la legisladora
puso a disposición de la Colectividad la
infraestructura de la Cámara de Repre-
sentantes de la Provincia para la realiza-
ción de actividades al cumplrse el cente-
nario del genocidio de armenios.

Considerando que el año próximo
se conmemora el centenario de este he-
cho trágico para la historia de la comuni-
dad, laColectividadArmenia deMisiones
confía en que pronto se cristalizará el
objetivo del propio reconocimiento en la
provincia, que es una de sus metas
fundacionales hace más de diez años.

Programando el centenario
La Colectividad Armenia deMisio-

nes anunció también que se están progra-
mando las actividades relativas al cente-

nario del primer genocidio del siglo XX,
para el que hace extensivo el llamado a
toda la sociedad misionera en general, a
sumarse al pedido de justicia.

Haciendo un poco
de historia

EnMisiones sehanestablecidoquin-
ce familias armenias. Ellas son:
Toumanián, Mazlumian, Davitian,
Manisalian,Yadjian,Abrazian, Boyallian,
Kalaidjian, Atjian, Gimizarian, Der
Torossian, Hatserian, Hatcherian,
Stombolian, y Sarkirian.

Si bien en un principio hubo reunio-
nes informales entre los miembros de la
comunidad provincial, al ver la necesidad
de una organización, la primera Comisión
Directiva quedó conformada el 10 de
mayo de 2004 y fue integrada de la si-
guiente manera: presidente, Pablo
Hatserian; vicepresidente: Dr Gregorio
Atjian, secretaria:Margarita Toumanián;
prosecretaria: Corina Rosalba Dousset
Urquiza; tesorero: Samuel Toumanián;
protesorero: Silvio Sarkirian. Vocales ti-
tulares: Azaduhí Norma Gimizarian,
HaydeeToumanián, JuanKalaidjian,Elisa
Boyallian. Vocales suplentes: Pablo
Rodolfo Fernández, Tito Vartán
Toumanián, Claudia Azaduhi Toumanián,
Germán Hatserian. Revisores de cuenta:
Ricardo Mazlumian.y José Luis
Hatcherian.

La actual Comisión, presidida por la
Sra. PaulaVerónicaHatserian, trabaja jun-
to con todos los residentes de la provincia
misionera para llevar a la práctica los
objetivos de preservación de la identidad
cultural armeniaen la lejana tierramisione-
ra, conforme al deseo de los primeros
residentes de esa comunidad.

Y en el marco del centenario del
genocidio de armenios, su acción se su-
mará a la de toda la comunidad armenia de
la Argentina y de todo el mundo que bajo
el lema «Memoria y reclamo» y con el
nomeolvides como símbolo, llamará la
atención de la opinión pública mundial
sobre la necesidad de recordar, para no
repetir delitos de lesa humanidad y exigir
justicia y reconocimiento.

Buenas noticias desde
Misiones

Nuestra comunidad cuenta con
muchos y muy buenos cantantes; uno
de ellos es Armán Gasparian, quien hace
unas semanas deleitó al público con sus
canciones.

El escenario fue el de la sala
«Siranush» desde donde sonaron can-
ciones tradicionales, folklóricas y patrió-
ticas, muy bien aceptadas por el público.

En varios casos, los presentes se
transformaron en protagonistas, tal como

La presentación de Armán
Gasparian

se aprecia en la fotografía, en la que el
embajador de Armenia en la Argentina, Sr.
VahaknMelikian, acompañó aArmán en la
interpretación de una de las canciones de
su repertorio.

Una verdadera fiesta cultural, en la
que se sumaron al cantante bailarines del
conjunto de danzas folklóricas armenias
«Masís» del Arzobispado de la Iglesia
Apostólica Armenia.
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

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

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

www.shenk.com.ar

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Charlas – debates de temas
espirituales en el Arzobispado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de

encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos espirituales.

Dichos encuentros serán ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
Historia Armenia.

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

²Ûëáõ Ïáõ·³Ýù ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ« áñ
²½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý »õ Ð³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ å³Ñ»Éáõ »õ
½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÏÁ í»ñ³ÑÇÙÝ»Ýù Ð²Ú²è²øºÈ²Î²Üêàôð´
ºÎºÔºòôàÚ ²ðÄ²ÜÂÆÜÆ Ð²Úàò ÂºØÆ ºðÆî²ê²ð¸²ò
Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÆôÜÀ:

ÎÁ Ûáñ¹áñ»Ýù »õ ÏÁËÝ¹ñ»Ýù ²ñÅ»ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ð³Ù³ÛÝùÇ µáÉáñ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ« áñå¿ë½Ç µ»ñ»Ý ³ÏïÇõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ:

Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõ
²Ûëáõ Ïáõ·³Ýù ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ«áñ

ÐáÏï»Ùµ»ñ ³ÙÇë¿Ý ëÏë»³É êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ºÏ»Õ»óõáÛ
ÏÇó ÏÁ ëÏëÇÝù Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ø²ÚðºÜÆ Èº¼àôÆ áõëáõóÙ³Ý
¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñ:

ºñ·ã³ËáõÙµ
êÇñáí ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ»Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ« áñ êáõñµ

¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ ÏÇó åÇïÇ Ï³½Ù»Ýù
<<öàøðÆÎ ÐðºÞî²ÎÜºð >> (7-15 ï³ñ»Ï³Ý ) »õ <<Èàôê²ôàðâÆ
Î²ÜÂºÔ>>(15-ï³ñ»Ï³Ý¿Ý í»ñ) Ñá·»õáñ »õ ³½·³ÛÇÝ-
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·ã³ËáõÙµ»ñ:

ÎÁ Ûáñ¹áñ»Ýù »õ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ«
áñå¿ë½Ç áõÝ»Ý³Ý ³ÏïÇõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ »õ Çñ»Ýó å½ïÇÏÝ»ñÁ
³é³çÝáñ¹»Ý ³Ý¹³Ù³·ñáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð²ðòºðàô Ð²Ø²ð ¸ÆØºÈ`
Ø³Õ³ùÇ³ì³ñ¹³å»ï²ÙÇñ»³ÝÇÝ cel© 1540762785

Ð²Ú ²è²øºÈ²Î²Ü ºÎºÔºòôàÚ ²¼¶²ÚÆÜ
²è²æÜàð¸²ð²Ü

îºÔºÎàôÂÆôÜ

§ÆëÉ³Ù³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝ¦ËÙµ³õáñáõÙÝ³Ï³Ý³å³ï»É »õå³ÛÃ»óñ»É ¿
¸»Ûñ ¿½ ¼ûñÇ êñµáó Ü³Ñ³ï³Ï³ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ: ÐÐ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñ
¾¹í³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿ ï³ñ³Í»É` Ëëïûñ¿Ý
¹³ï³å³ñï»Éáí
Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý½áÑ»ñÇ
ÛÇß³ï³ÏÇÝ ÝáõÇ-
ñáõ³Í« Ø»Í ºÕ»éÝÇ
µ³½Ù³ÃÇõ Ý³-
Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ù³-
ëáõÝùÝ»ñÝ ³Ù-
÷á÷áÕ »Ï»Õ»óáõ
å³ÛÃ»óáõÙÁ ³Ñ³-
µ»ÏÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:

êñµáó Ü³-
Ñ³ï³Ï³óÙ³ïáõéÁ
Ï³éáõóáõ»É ¿ ¸»ñ
¼ûñÇ Ý³ËÏÇÝ êµ
ÐéÇ÷ëÇÙ¿ »Ï»Õ»óáõ
»õ ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ï»ÕáõÙ: ÐÇÙÝ³ñÏ»ùÁ Ï³ï³ñáõ»É ¿ 1985-Ç Ù³ÛÇëÇ
12-ÇÝØ»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛÎ³ÃáÕÇÏáë¶³ñ»·ÇÝ2-ñ¹ÇÓ»é³Ùµ:ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ³õ³ñïáõ»É »Ý 1990-Ç ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ: ²ÛÝ³ÙµáÕç³ÝáõÙ ¿êñµáó
Ü³Ñ³ï³Ï³óÛáõß³Ñ³Ù³ÉÇñáí:êñµáóÜ³Ñ³ï³Ï³óÙ³ïáõéÇÝ»ñùÝ³Û³ñÏáõÙ
»Ý ·ïÝõáõÙ Ê³ã»ÉáõÃ»³Ý« Ü³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý »õ ºÕ»éÝÇ ëñ³ÑÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ
³Ù÷á÷õáõÙ »Ý Ý³»õ¸»ñ¼ûñÇ³Ý³å³ïÝ»ñáõÙ Ù³ñïÇñáë³ó³ÍØ»Í »Õ»éÝÇ
½áÑ»ñÇÙ³ëáõÝùÝ»ñÁ:

î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³ÛÝ ¹³ñÓ»É ¿ñ áõËï³ï»ÕÇ« áõñ ³Ûó»ñ »Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ« §Ð³Û ú·ÝáõÃ»³Ý
ÙÇáõÃÇõÝÁ¦: 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇÝ ³Ûë í³ÛñÝ ¿ ³Ûó»É»É Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ« áõñ ³ÏÝÏ³ÉõáõÙ ¿ñ« áñ Ý³ å¿ïù ¿ Û³Ûï³ñ³ñ¿ñ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ
¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃ»³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ÙÇ ß³ñùå³ï×³éÝ»ñáí
¹³ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³õ:

¸»ñ ¼ûñáõÙ« ÙÇÝã»õ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ µÝ³ÏõáõÙ ¿ñ Ùûï 20
Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù:

§êñµ³í³ÛñÇ Ñ³Ý¹¿å³Ûë ½³ñÑáõñ»ÉÇ µ³ñµ³ñáëáõÃÇõÝÁ ÏñÏÇÝ³Ý·³Ù
óáÛó ¿ ï³ÉÇë ³Ûëå¿ë ÏáÕãáõ³Í §ÆëÉ³Ù³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ¦ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý
ËÙµ³õáñÙ³Ý í³Ûñ³· ¿áõÃÇõÝÁ:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁå¿ïù ¿³ÝÛ³å³ÕÏ³Ý·Ý»óÝÇ«³ñÙ³ï³ËÇÉ
³ÝÇ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ ëå³éÝ³óáÕ³Û¹ Å³Ýï³ËïÁ« ÏïñÇ ¹ñ³
ëÝáõóÙ³Ý« ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ý« ³ç³ÏóáõÃ»³Ý« Ñáí³Ý³õáñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ¦«-
³ëáõ³Í ¿ ²¶ Ý³Ë³ñ³ñÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç:

êÇñÇ³ÛáõÙ µ³ËáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ñ³Ù³ÉÇñÁ ïáõÅ»É ¿ñ Ý³»õ 2012-Ç
ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Õáñ¹õáõÙ ¿ñ« áñ »Ï»Õ»óÇÝ ïáõÅ»É ¿
³õÇ³Ñ³ñáõ³ÍÇ³ñ¹ÇõÝùáõÙ:

§ÆëÉ³Ù³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝ¦ËÙµ³õáñáõÙÁ« áñÁ ÙÇÝã»õ í»ñç»ñë ÏáãõáõÙ ¿ñ
§Æñ³ùÇ »õ È»õ³ÝïÇ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ¦ (ISIS)« Çñ³ù»³Ý ëáõÝÇÝ»ñÇ
³åëï³ÙµËÙµ»ñÇ·ÉË³Ù³ë³ÛÇÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ ¿« áñÁëï»ÕÍáõ»É ¿ 2006
Ã© ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 15-ÇÝ: ÊÙµ³õáñáõÙÁ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ 18
Çñ³ù»³Ý ·³õ³éÝ»ñÇó 8-áõÙ« áñï»ÕÇ µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ëáõÝÇÝ»ñ
»Ý: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ëï»ÕÍÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ §³É ø³ÛÇ¹³Ý¦ »õ Ýñ³Ñ»ï
Ï³åáõ³Í §ßáõñ³Û Ùáç³Ñ»¹Ý»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á¦: ¶ÉË³õáñ Ýå³ï³Ï³Ý ¿
ûÏáõå³ÝïÝ»ñÇ »õ Ýñ³Ýó ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ñï³ùëáõÙÁ »õ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý
ß³ñÇ³Ã³Ï³Ýå»ïáõÃ»³Ý ëï»ÕÍáõÙÁÆñ³ùÇ ëáõÝÇÝ»ñÇ ·³õ³éÝ»ñáõÙ: 2010
Ãáõ³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇÝ³õÇ³Ñ³ñáõ³ÍÇ³ñ¹ÇõÝùáõÙ áãÝã³óáõ»óÇÝËÙµ³õáñÙ³Ý
»ñÏáõ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ` ²µáõ úÙ³ñ³É ´³Õ¹³¹ÇÝ »õ »·Çåï³óÇ²µáõ ²Ûáõµ³É
Ø³ëñÇÝ: Üáñ ³é³çÝáñ¹ ¹³ñÓ³õ Ù³ñáÏ³óÇ ²Ý Ü³ë¿ñ ÈÇ¹ÇÝÇÉ ²µáõ
êáõÉ»ÛÙ³ÝÁ:

´³ËáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ð³É»åáõÙ ÑñÏÇ½áõ»É ¿ Ý³»õ êáõñµ ¶»õáñ·
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ: ²ÛÝ »õë Û³ÛïÝáõ»É ¿ñ µ³ËáõÙÝ»ñÇ ÏÇ½³Ï¿ïáõÙ« ³å³
ÑñÏÇ½áõ»É »õ ³õ»ñáõ»É: ÐñÏÇ½áõ³Í »Ï»Õ»óÇÝ ·ñ»Ã¿ ÙáËñ³ó»É ¿ñ« ¿³å¿ë
íÝ³ëáõ»É ¿ñ Ý³»õ »Ï»Õ»óáõ Û³ñ³ÏÇóØ»ëñáå»³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÁ:êáõñµ¶»õáñ·Á
Ï³éáõóáõ»É ¿ñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ í»ñ³åñ³Í »õ Ð³É»åáõÙ Ñ³ëï³ïáõ³Í
Ñ³Ûñ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ »õ áõÅ»ñáí:

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

§ÆëÉ³Ù³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝÁ¦
å³ÛÃ»óñ»É ¿ êñµáó Ü³Ñ³ï³Ï³ó

Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ
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ê»åï»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ ²É©
êå»¹Ç³ñ»³Ý ³Ýáõ³Ý ûå»ñ³ÛÇ »õ
µ³É»ïÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇ
¹³ÑÉÇ×áõÙï»ÕÇáõÝ»ó³õÐ³Û³ëï³Ý-
ë÷Çõéù Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ í»ñçÇÝ ÉÇ³·áõÙ³ñ
ÝÇëïÁ« áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ ÐÐ
Ü³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÁ:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÝ
Çñ ËûëùáõÙ Ýß»ó© §Ð³Û³ëï³ÝÇ
³½³ïáõ³ÝÏ³ËÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ
ÏñÏÇÝ Çñ Ñ³ñÏÇ ï³Ï ÁÝ¹áõÝ»ó
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ ·áñÍÇãÝ»ñÇ
Ð³Û³ëï³Ý-ë÷ÇõéùÑ³Ù³ÅáÕáíÁ:²Ûë
¹³ÑÉÇ×áõÙ Ñ³õ³ùáõ»É »Ý Ñá·»õáñ
³ßË³ñÑÇ« Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³éáÛó-
Ý»ñÇ« Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ áõ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñ« Éñ³·ñáÕÝ»ñ« Ù»Í
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝáõÑ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ
í³Û»ÉáÕ³é³ÝÓÇÝ³ÝÑ³ïÝ»ñ:

êñï³Ýó áÕçáõÝáõÙ »Ù µáÉáñÇ¹
Ù³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ: ÆÝã ¹Åáõ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí ¿É ³ÝóÝ»Ý« ½³õ³ÏÝ»ñÝ Ç
í»ñçáÛ ÙÇßï í»ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó
ÍÝáÕÝ»ñÇÁÝï³Ý»Ï³ÝÑ³ñÏÇï³Ï:ºõ
³Ûë` ³ñ¹¿Ý ÑÇÝ·»ñáñ¹ Ñ³õ³ùÁ »õë
Ù»ñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý í»ñ³ÙÇ³õáñÙ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙ ¿¦:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Ûáó ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÁÝß»ó©
§2015Ã© Ù»Ýù³½·áíÇ á·»Ïáã»Éáõ »Ýù
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÁ:²ÛÝí»ñëïÇÝÑ³ëï³ï»Éáõ
¿ Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏáõ³Í Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç`
³åñ»Éáõ »õ ³ñ³ñ»Éáõ« Û³ñ³ï»õ»Éáõ
Ï³ÙùÝáõí×é³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«÷³ëï»Éáõ
¿ Ù»ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ³½·³ÛÇÝ
ÇÕÓ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»ñ Ñ»ï»-
õáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: 2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Éáõñç Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ ï³ñÇ
å¿ïù ¿ ¹³éÝ³ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù-
²ñó³Ë»é³ÙÇ³ëÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ¦:

êÇñÇ³ÛÇó Ý»ñ·³ÕÃ³Í Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»ÉÇë
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÁÝß»ó«
áñ© §Üñ³Ýù »Õ»éÝÁ í»ñ³åñ³Í Ù»ñ
Ý³ËÝÇÝ»ñÇ µ»ÏáñÝ»ñÝ »Ý« áíù»ñ«
ë÷éáõ»Éáí ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï« Ï³-
ñáÕ³ó³Ý å³Ñå³Ý»É ³½·³ÛÇÝ
¹ÇÙ³·ÇÍÝ áõ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¦:

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ
Û³õ»É»ó© §ó³õûù ëñïÇ« ï³ñ³Í³ßñ-
ç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ
·Ý³Éáí ³õ»É³ÝáõÙ »Ý« »õ Ù»ñ
·»ñÝå³ï³ÏÁå¿ïù ¿ ÉÇÝÇ³ßË³ñÑÇ
ó³ÝÏ³ó³ÍÍ³ÛñáõÙ÷áñÓáõÃ»³ÝÙ¿ç
Û³ÛïÝáõ³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ÛÇ ó³õÇÝ
áõ ï³é³å³ÝùÇÝ ³ñÓ³·³Ýù»ÉÁ`
³ÝÏ³Ë ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ñ»é³-
õáñáõÃÇõÝÇó« ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõÅ»ñáí

Ýñ³Ýó û·Ý»ÉÝ áõ ë³ï³ñ»ÉÁ¦:
²é³ÝÓÝ³å¿ë Ï³ñ»õáñ»Éáí

Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ¹»ñÁ ê÷ÇõéùáõÙ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍáõÙ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ
ß»ßï»ó© §Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ ÇÙ³-
óáõÃÇõÝÁ« ¹ñ³ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ÷á-
Ë³ÝóáõÙÁ Ù»ñ³½·³ÛÇÝ ·»ñËÝ¹ÇñÝ
¿: Ð»ï»õ³µ³ñ« ³Ûëï»Õ Ñ³õ³ùáõ³Í
µáÉáñÇëÏ³ñ»õáñå³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ
¿« û·ï³·áñÍ»Éáí µáÉáñ Ï³éáõ-
ó³Ï³ñ·»ñÁ« Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ Ó»õ»ñÁ«
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³ÝÁ ¹³ñÓÝ»É
Ñ³Û³Ëûë« Ù³Ûñ»ÝÇÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
³ÏÝ³Í³Ýù »õ ë»ñ ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáí:
Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ
Ïéáõ³ÝÝ»ñÝ »Ý` Ñ³Ûáó É»½áõÝ« Ñ³Û
ÁÝï³ÝÇùÁ »õ Çñ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ
×³Ý³ã»ÉÁ¦:

²õ³ñï»Éáí ËûëùÁ` ÐÐ Ü³-
Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ßÝáñÑ³-
õáñ»ó µáÉáñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 23-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ Ïáã
³ñ»ó µáÉáñ Ñ³Û»ñÇÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï
³Ùñ³óÝ»É Ï³åÁÑ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï:

ÐÐÜ³Ë³·³ÑÇ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
Õ»Ï³í³ñ ìÇ·¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÁ«
Ëûë»Éáí Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ« ³ñÓ³Ý³-
·ñ»ó« áñ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ·ÉË³õáñ³Í
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇ å»ï³Ï³Ý« Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ »õ 50-Çó³õ»ÉÇ
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³ËÙµ»ñÇ
ëï»ÕÍáõÙÁ Ýáñ áñ³Ï Ñ³Õáñ¹»ó
úëÙ³Ý»³Ý ÂáõñùÇ³ÛáõÙ »õ ²ñ»õ-

Ùï»³ÝÐ³Û³ëï³ÝáõÙå»ï³Ï³Ýûñ¿Ý
Ùß³Ïáõ³Í »õ Çñ³·áñÍáõ³Í Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý«
¹³ï³å³ñïÙ³Ý »õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ
í»ñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕáõ³Í ·áñÍÁÝÃ³ó-
Ý»ñÇÝ:

ì©ê³ñ·ë»³ÝÁß»ßï»ó«áñ2015Ã©
ãå¿ïù ¿ ÉÇÝÇ ëáõ· áõ íÇßï: §ºñµ Ù»ñ
ÃßÝ³ÙÇÝ ëå³ÝáõÙ »õ 20-ñ¹
¹³ñ³ëÏ½µÇÝ ÏáïáñáõÙ ¿ñ Ù»½« Ýñ³
Ù»Í³·áÛÝ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ ¿ñ ï»ëÝ»É
Ñ³Û»ñÇÝ Ûáõë³Éùáõ³Í »õ µ³Å³Ý-
µ³Å³Ý¦« - Ýß»ó ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ³ß-
Ë³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÁ` Û³õ»É»Éáí«
áñ Ç Ñ»×áõÏë³Û¹ ó³ÝÏáõÃ»³Ý³Ûëûñ
³éÏ³Û ¿ Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë-ê÷Çõéù
Ñ½ûñ»é³ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁ:

ÐÚ¸ ´ÇõñáÛÇ Ñ³Û ¹³ïÇ »õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ
Õ»Ï³í³ñ ÎÇñáÛ Ø³ÝáÛ»³ÝÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óñ»ó §Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý« ¹³ï³-
å³ñïÙ³Ý »õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ
í»ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ¦ Ã»Ù³ïÇÏ
ÝÇëïÇ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí«
áñ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³-
Ý³ãáõÙÁ« ¹³ï³å³ñïáõÙÁ »õ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÁ³ÛëáõÑ»ï
»õë ÙÝ³Éáõ ¿ Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý
å³Ûù³ñÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ »õ Ñ³Ù³½-
·³ÛÇÝ ¹³ïÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÉáõÍÙ³ÝÁ
Ñ³ëÝ»Éáõ »Ýù Ñ³ÛáõÃ»³Ý µáÉáñ
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÇÙÇ³ëÝ³Ï³Ýç³Ýù»ñáí:

´»ñÇáÛ Ã»ÙÇ Ù³ÙáõÉÇ ù³ñ-
ïáõÕ³ñ« êÇñÇ³ÛÇ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý«
Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »õ Ð³Û ²õ»ï³-
ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ËûëÝ³Ï (êÇñÇ³Û) ÄÇñ³Ûñ ð¿Çë»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó §êÇñÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ¦ Ã»Ù³ïÇÏ ÝÇëïÇ
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ` ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí« áñ
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ
³éÏ³Û Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁíï³Ý-
·áõÙ »Ý Ý³»õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
½³õ³ÏÝ»ñÇÝ»õ ÉáõñçÙ³ñï³Ññ³õ¿ñ»Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ:

Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
Ù³ñÙÝÇ Ý³Ë³·³Ñ« §²½¹³Ï¦ ûñ³-
Ã»ñÃÇ·ÉË³õáñËÙµ³·Çñ (ÈÇµ³Ý³Ý)
Þ³Ñ³Ý ¶³Ýï³Ñ³ñ»³ÝÁ Ý»ñÏ³-

Û³óñ»ó §Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý 7-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáí¦Ç ³ñ-
¹ÇõÝùÝ»ñÁ`³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí«áñ»ÉÝ»Éáí
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇó »õ Ý»ñÏ³Û Ù³ñï³Ññ³-
õ¿ñÝ»ñÇó« ³ÛëáõÑ»ï ³é³õ»É Ñ»-
ï»õáÕ³Ï³Ý »õ Íñ³·ñ³õáñáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ å¿ïù ¿ Çñ³-
Ï³Ý³óÝ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ« Ô³ñ³µ³-
Õ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Çñ³½»-
Ïáõ³ÍáõÃ»³Ý³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³ó-
Ù³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ« Ûëï³Ï ù³ÛÉ»ñ
Ó»éÝ³ñÏ»Ý Ãáõñù-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý
Ï»ÕÍ³ñ³ñ« ³å³ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
ù³ñá½ã³Ù»ù»Ý³ÛÇ ¹¿Ù »õ Çñ»Ýó
áõÅ»ñÁ Ñ³Ù³ËÙµ»Ý Ý³»õ ûï³-
ñ³É»½áõ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ Éñ³ïáõ³ÙÇ-
çáóÝ»ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ-
Ý»ñÝ³ñÍ³ñÍ»Éáõ«Ñ³Û¹³ïÇÉáõÍÙ³ÝÁ
Ýå³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù 5-ñ¹ Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÇÝ
³Ù÷á÷Çã »ÉáÛÃáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ
Ñ³Ù³ÅáÕáíáõÙ ÑÝã³Í Ñ³ñó³-
¹ñáõÙÝ»ñÁ µ³Å³Ý»ó »ñÏáõ Ù³ëÇ`
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÝ»É »Õ³Í
Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ »õ ëï»ÕÍ»É Ýáñ
Ï'³éáõó³Ï³ñ·¿ñ:

Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ ß»ßï»ó
Ý³»õ« áñ Ï³ï³ñáõ»É »Ý Ý³»õ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý 5-³Ù»³ÏÇÝ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó
ïñáõ³Í µáÉáñ Ñ³ñÓñ³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ:Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë Û³çáÕáõ»É
¿ Ï³å Ñ³ëï³ï»É ê÷ÇõéùÇ µáÉáñ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ñá·»õáñ
Ï³éáÛóÝ»ñÇÑ»ï:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ ßÝáñ-
Ñ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ Ð³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³éáÛó ëï»ÕÍ»Éáõ
í»ñ³µ»ñ»³É ³é³ç³ñÏáõÃÇõÝ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝ»ÉáõÑ³Ù³ñ»õÁÝ¹·Í»ó«áñ³ÛÝ
³Ýå³ÛÙ³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ
¹³éÝ³Û:

Ü³Ë³ñ³ñÐ© Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ýß»ó©
§Ø»Í³ñ·áÛ å³ñáÝ Ü³Ë³·³Ñ« Ò»ñ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ»³Ùµ Ó»éÝ³ÙáõË»Ýù
Ý³»õ Ñ³Ù³Ñ³Û³ÏÏ³Ý Ñ»éáõëï³-
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñÇÝ¦:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ÁÝÃ³Í-
ùáõÙ µ³½ÙÇóë ÑÝã³Í` ÐÐ ²Å-áõÙ
ê÷ÇõéùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇËáõÙµ
ëï»ÕÍ»Éáõ³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÁ:

ÆñËûëùÇ³õ³ñïÇÝÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÝÁÝ¹·Í»ó©§Ø»ÝùáõÅ»Õ»Ýù
ÙÇ³ëÇÝ »õ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ»Ýù Ï»ñï»Éáõ
Ù»ñ å³ïÙáõÃÇõÝÝ áõ ³å³·³Ý`
Û³ÝáõÝ ³ÝÏ³Ë áõ Û³ÕÃ³Ý³Ï³Í
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Ð³Ù³ÅáÕáíÇ ³õ³ñïÇÝ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ §ÊûëÝ³Ï¦ ³Ùë³·ñÇ
·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ Ð³ÙµÇÏ
Ø³ñïÇñáë»³ÝÝ ÁÝÃ»ñó»ó Ð³Û³ë-
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Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ÷³ÏÙ³Ý

³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ
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Agenda
SEPTIEMBRE
 Miércoles 24, 19.30 hs.: Vocal Zuiñandi, Coral Esnaola y Vocal Ars Aurea en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada
libre y gratuita.

- Jueves 25, 19.30 hs.: Presentación del libro «Hadjín, si te olvidamos...» de
Haiganoush Satchian de Kerkeasharian  en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Sábado 27, 21.30 hs.: Cena show aniversario del Instituto Isaac Bakchellian,
con la actuación de «Nor Arax» y «Los Corleone». Asado, DJ, sorpresas. Mayores:
$ 220; menores: $ 120. Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión de exalumnos.

- Domingo 28, 11 hs.: Madagh en la Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak,
Colegio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Miércoles 1, 19.30 hs.: Orquesta de Cámara Sibelius en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 4, 21 hs.: Cena-show 90° aniversario de la U.C.A. de Marash. Salón
Azul de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A., 5° piso. Reservas anticipadas al
tel.: 4773-2120.

- Miércoles 8, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés con Jack Boghossian en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Sábado 11 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Domingo 12, 11.00 hs.: Madagh en la Iglesia «Surp Hagop»,  Murguiondo 252,
Valentín Alsina.

- Miércoles 15, 19.30 hs.: Concierto de Música de Cámara del I.U.N.A. en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

- Sábado 18, 20.45  hs.: «Las desventuras del Sr. Melidós» de Hagop Baronian
a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B., Armenia 1322,
C.A.B.A.

- Miércoles 22, 19.30 hs.: Presentación de los coros St. Johns, Santa Bárbara
y Venedik en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 24, 19.30 hs: Charla sobre bienestar emocional a cargo de Cristina
Papazian:  «Dinámica del árbol genealógico. Las flores de mi árbol» en el Centro
Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.

- Domingo 26. Heroica epopeya de Hadjín. Madagh en Hadjín Dun.  Raúl
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Martes 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia  en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

- Miércoles 29, 19.30 hs.: Festival mundial de coros en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

NOVIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Concierto de Música de Cámara del I.U.N.A. en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

- Sábado  8, 20.45 hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 9, 11 hs.: Solemne misa y Madagh en el Instituto Isaac Bakchellian.
Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian con la participación del Coro Gomidás.
Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Consejo Directivo.

- Miércoles 12, 19.30 hs.: Coro Bayard, Alma Coral y Coro Takuhí en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles 19, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Ya lodice la canción�cambia�todo
cambia��, también lo hace el clima y
nosotros, acompañando los procesos
estacionales, nos encontramos distintos
en cada etapa.

Por estas latitudes y según marca el
calendario, dejamos atrás un invierno no
tan crudo, no obstante hay una serie de
factores que inciden para considerar a las
estaciones de otoño e invierno como las
que predisponen a trastornos vinculados
al desgano o la apatía. Uno de los factores
es el climático y el otro está vinculado a la
disminución de la luz solar. Las bajas
temperaturas y el hecho de que oscurezca
más temprano, nos predispone a llegar a
casa temprano, buscar el calor del hogar,
de una infusión o una sopa caliente, para
que el cuerpo equilibre su temperatura;
pocas salidas extras y tal vez la compañía
de un libro o una buena película, envueltos
en abrigadas mantas. También es el tiem-
po de la mayor sobrecarga de trabajo.
Todo se junta�cansancio, frío y poca luz
natural.

Otro de los factores está relaciona-
do con dos sustancias químicas que pro-
duce nuestro cuerpo y que están alojadas
enel cerebro, lamelatoninay la serotonina,
son las encargadas de ayudar a regular los
ciclos de sueño-alerta, la energía y el
estado del ánimo.

Lamelatonina ajusta el reloj interno
del cuerpo. En su versión sintética en
forma de píldora, se usa para el �jet lag�,
para ajustar los ciclos de sueño/vigilia en
las personas cuyo horario diario de trabajo
cambia (trastorno de cambios de turnos
de trabajo) y para ayudar a las personas
ciegas a establecer un ciclo de día y de
noche.Elcuerpoproducemelatoninacuan-
do hay oscuridad, por eso cuando los días
son más cortos, sentimos que tenemos
más sueño, nos cuesta levantarnos a la
mañana con el retraso del amanecer y los
días nublados nos predisponen a tener
sueño.

La serotonina es una sustancia quí-
mica segregada por el cerebro que desem-
peñaunpapelesencial enel equilibrioentre
el tono vital, la autoestima y la depresión.
Está relacionada directamente con la gé-
nesis de las emociones. Provoca las sen-
saciones de placer, alegría, bienestar, eu-
foria, risa, y es decisiva para dejar atrás
visiones depresivas, tristes o de abati-
miento.

La Universidad de Toronto realizó
un estudio sobre personas, en el que se
pudo determinar que el transportador de
serotonina tiene mayor potencial de adhe-
sión con la escasa luz solar, con lo cual no
se libera en la cantidad óptima, lo que
estaría determinado que los trastornos
depresivos o de apatía se puedan manifes-
tar en épocas invernales, por el contrario

la luz solar favorecería el buen ánimo.
Hasta aquí para mis estimados lec-

tores alguna de las consideraciones cien-
tíficas, muy resumidas por cierto, para
explicar nuestras variaciones en los esta-
dos de ánimo, vinculados al clima.

Pero me queda reflexionar sobre la
naturaleza, la más sabia de todas las cien-
cias.

Ella permite que el ser humano ob-
serve y por analogía pueda comprender
que, tras un período en donde caen las
hojas de otoño, nuestros troncos fuertes,
dejan ir aquellas cosas marchitas, aquellas
que no han podido superarse o
solucionarse en un período determinado.
Nos entrega un invierno que nos conduce
a la reflexión, a la interioridad y tal vez al
duelo por aquellas �hojas� que dejamos
caer. Un tiempo de introspección para
fortalecer nuestras raíces.

Tras ese período y gracias a nuestra
activa savia interna, nuestra energía vital,
podemos alcanzarla primavera, en donde
todo vuelve a comenzar. Luz, calor, ale-
gría y bienestar. Así como brotan las
flores, las hojas nuevas vuelven a salir y
nosotros, al ritmo de la naturaleza, nos
dejamos invadir por una sensación de
plenitud que perpetuamos hasta el último
día cálido del verano, cuando casi resig-
nados volvemos a comprender que nada
es eterno, que siempre algo tiene que
terminar para que algo nuevo pueda co-
menzar.

Cuando hablamos de bienestar emo-
cional, unido a los cambios climáticos,
consideramos tanto lo científico como
aquello vinculado a la naturaleza, así cons-
cientemente podemos neutralizar efectos
naturales adversos de estaciones menos
cálidas y sustituirlos con actividades o
alimentación que permitan mantener un
ánimopositivo durante éstos períodos. �A
mal tiempo buena cara�.

Ya estamos en el tiempo de florecer,
de brotar en ideas, sueños y proyectos
con el entusiasmo de la primavera, nos
llenaremos seguramente de una energía
vital, una energía que nos brinda el medio
ambiente y que podremos utilizar conve-
nientemente, disfrutando, compartiendo
y almacenando los gratos momentos para
poder contentarse cuando vuelvan a caer
las hojas. Ya lo dijo el poeta PabloNeruda
en una genial metáfora, que no estoy
segura que estuviera inspirada solamente
en la naturaleza, pero bien vale tomarla
como reflexión final cualquiera sea su
sentido, para eternizar el espíritu de la
estación más radiante del año: �Podrán
cortar las flores, pero no detendrán la
primavera�.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Cambio de estación, cambio
de ánimo
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Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querida

esposo, hermano y tío
VARTANTASTZIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 28 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposa, Diana Balian
Sus hermanos, Manuk y Levón; sus hermanos políticos

Sus sobrinos

BERDJUHÍ YERNAZIAN DE EMIRIANBERDJUHÍ YERNAZIAN DE EMIRIANBERDJUHÍ YERNAZIAN DE EMIRIANBERDJUHÍ YERNAZIAN DE EMIRIANBERDJUHÍ YERNAZIAN DE EMIRIAN

Los noventa fecundos años
de una gran mujer

Hace unos días, cumplió noventa
años, rodeada del cariño de toda su fami-
lia. Seguramente, habrá recibido llama-
dos telefónicos, flores, atenciones, por-
que ella es una mujer que merece eso y
mucho más...

Es querida y respetada por todos y
esos sentimientos se los ganó con su
forma de ser, su personalidad, su educa-
ción y su don de gentes.

Berdjuhí Yernazian de Emirian es
una dama en todo sentido. Quienes la
frecuentan y tienen la suerte de estar
cerca de ella, lo saben muy bien.

Ha sido la hermana ideal, la esposa y
compañera de vida perfecta, una madre
presente, una abuela querible y ejemplar,
una bisabuela a quien es lindo visitar...
Pero sobre todas esas cosas, también ha
sido y es una gran amiga, una persona con
quien da gusto hablar porque siempre se
puede aprender algo de ella.

Su vida es rica en experiencias, en
conocimientos, en hechos forjados sobre
una educación que la ha permitido dar y
recibir con la misma fruición, porque de
eso se trata la vida... Dar, recibir y agra-
decer.

Con sus noventa años, lleva en sí
gran parte de la vida y de la historia de
nuestra comunidad. Berdjuhí ha estado en
el génesis de nuestras instituciones y de
muchas realizaciones. Ha estado en ellas
desde adentro, trabajando, aportando
tiempo, presencia y conocimientos, que -
con los años- se fueron sumando para
transformarla en un rico referente a la
hora de las consultas.

Desde la Comisión de Damas de la
UniónGeneralArmeniadeBeneficencia, a
la que se sumó desde muy joven, Berdjuhí
realizógrandesaportesalavidainstitucional
y comunitaria, sobre todo en sus años
como presidenta de la citada Comisión, en
la que tuvo la sabiduría de reunir un
aceitado grupo de colaboradoras, con las
que hasta el día de hoy mantiene un cálido
contacto de amistad.

Por ello, su presencia es siempre
muy esperada y muy bienvenida en cual-
quier ámbito comunitario.

Su vida ha estado siempre signada
por el amor: a su esposo, Haig, a sus hijas,
María Rosa y Marta, a su familia en
general, de la que se siente profundamente
orgullosa, y a la comunidad.

Con su esposo se complementaban

de una manera asombrosa. Si él era el
empuje, ella era su sostén, su primera y
mayor colaboradora, la persona en la que
él podía encontrar el mayor sustento a
sus sueños. Uno de ellos, transformar a
la U.G.A.B. en el complejo social, cultu-
ral y deportivo que hoy es, con un Insti-
tuto modelo, que apunte a la excelencia
en la formación humana de nuestros
niños y jóvenes. Lo lograron junto a un
sinnúmero de colaboradores y soñado-
res, que como ellos hoy tienen la suerte
de ver ese sueño cumplido.

Por ello, en retribución a todo lo
recibido, la sección primaria del Instituto
Marie Manoogian lleva su nombre. Y es
lindo ver, cómo aun a sus noventa años,
nunca falta a un acto escolar, porque
siente que con su presencia alienta tanto
a los docentes como a los niños a hacer
su trabajo cada día mejor.

Su vida es un ejemplo en todos los
sentidos.

Si antes era encantadora y en sus
años juveniles y de soltería los jóvenes se
deshacían en atenciones para conquis-
tarla, hoy los años la han vuelto sabia, y
esa sabiduría la hace aún más necesaria
en la vida de nuestra comunidad.

Hoy, junto con sus familiares y
amigos, SARDARABAD también alza
simbólicamente una copa y brinda a su
salud, para que sus consejos, sus pala-
bras de aliento nunca falten en nuestra
comunidad y para que siga siendo un
modelo de virtud para las próximas gene-
raciones. ¡Feliz cumpleaños, Berdjuhí!

El domingo 28 de septiembre próximo se realizará una Misa de Reponso en
la Catedral San Gregorio El Iluminador en memoria de nuestra querida madre y
abuela

JULIABERBERIAN

al cumplirse cuarenta dìas de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Su familia

Karasunk

TTTTTORNEO 1ª B METROPOLITORNEO 1ª B METROPOLITORNEO 1ª B METROPOLITORNEO 1ª B METROPOLITORNEO 1ª B METROPOLITANAANAANAANAANA

Por la décima fecha y cerrando la primera rueda del torneo, el Tricolor viajó hasta
Villa Lynch para enfrentar a la UAI Urquiza. Nuestro equipo necesitaba un triunfo para
consolidarse en el pelotón que lidera la tabla de posiciones y teniendo esa obligación fue
a buscar el partido desde el inicio. En Armenio, volvía su carta más ofensiva: su número
nueve, Federico Ortiz López y este no defraudó, ya que a los 13 del primer tiempo, el
centro delantero con una chilena estampó el 1 a 0 en el arco defendido por el arquero
Cano. Pero la diferencia en el marcador duró apenas 4 minutos ya que a los 17, el
jugador Acosta pondría el 1 a 1 que daría el resultado final al encuentro. Del desarrollo
del partido podemos decir que ambos equipos contaron con chances de sacarse
ventajasy posibilidades de marcar en más de una ocasión. De esta manera, Armenio
cerró la primera rueda del torneo con 3 victorias 4 empates y 3 derrotas llegando a los
13 puntos y ocupando el quinto lugar en la zona B.

Las esperanzas están intactas, Armenio tiene todas las chances de pelear por un
lugar para intentar ascender a través del torneo reducido o directamente haciendo una
segunda vuelta casi perfecta. Quedan diez partidos. El compromiso de los jugadores y
cuerpo técnico está intacto, por eso apoyemos más que nunca a este equipo.

Se vienen diez finales, y ¡ahí tenemos que estar apoyando al tricolor!

UAI URQUIZA 1 - D. ARMENIO 1

Empate en Villa Lynch


