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Ceremonia de Bendición de las Aguas
con el Santo Oleo de la Victoria traído desde la Santa Sede de Echmiadzín por el primado

de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,  arzobispo Kissag Mouradian

Domingo 15 de noviembre
Armenia 1353, C.A.B.A. Santa Misa: 11 hs. Bendición a su término

En el barrio de Albayarak (históri-
camente Aghbak) ubicado en la región de
Bashkale en Van, quedan restos del mo-
nasterio de San Bartolomé, que los solda-
dos turcos utilizan como baño.

Selma Keleshe, corresponsal de la
agencia de noticias «Dicle», se refiere a la
historia de la iglesia en una nota publicada
en su sitio web.

Ubicada en una zona militar, el
monasterio fue destruido por soldados
turcos que en busca de tesoros, no solo
dañaron sus paredes sino también las
imágenes.

« El monasterio construido en los
siglos XIII y XIV tiene rastros de genoci-

INADMISIBLE GENOCIDIO CULINADMISIBLE GENOCIDIO CULINADMISIBLE GENOCIDIO CULINADMISIBLE GENOCIDIO CULINADMISIBLE GENOCIDIO CULTURALTURALTURALTURALTURAL

dio cultural.
Constuido sobre la tumba de San

Bartolomé (siglo IV), hasta la Primera
Guerra Mundial funcionaba como igle-
sia, pero durante el genocidio perpetrado
contra losarmeniosenel imperiootomano,
la iglesia siguió el mismo destino de los
armenios; fue destruida.

Con el correr de los años, como está
ubicado en una zona militar, los soldados
cavaron trincheras y la utilizaron como
baño»- explica Keleshe, en una nota que
transcribe ermenihaber.am.

El autor dice que el monumento
histórico yace destruido y abandonado y
que no se han previsto trabajos de conser-
vación o restauración.

Soldados turcos utilizan la iglesia armenia de Van como baño

Estado actual del monasterio de San Bartolomé, en Van.

El presidente Serge Sarkisian está
realizando una serie de consultas con las
administraciones de las distintas provin-
cias o «marz» de Armenia. En ese marco,
la semana pasada, recibió a los represen-
tantes de Godaik, provincia del centro de
Armenia, con quienes analizó la situación
socio-económica, los logros alcanzados
en los primeros nueve meses del año y los
problemas actuales.

Juntos delinearon también los pro-
gramas prioritarios para el desarrollo la
región, que tiene gran significación en la
economía de Armenia.

«Con relación al desarrollo socio-
económico de Godaik, debemos esperar
resultados mucho mejores» -expresó el
presidente, «teniendo en cuenta, al me-
nos, un par de circunstancias. La primera
es que es una región con buenas tradicio-
nes industriales. En Apovian, Hrasdán y
Charentsaván había un gran número de
empresas que servían al complejo indus-
trial militar de la URSS. Por diversas
razones, esas empresas no pudieron con-
tinuar con sus actividades, pero ahora
tenemos la oportunidad de volver a po-

nerlas en funcionamiento, por supuesto,
no para producir lo mismo que antes sino
para producir bienes modernos y compe-
titivos. Esta es una gran oportunidad de
desarrollo.

La segunda circunstancia es que
Godaik tiene una naturaleza prodigiosa y
sus habitantes tienen una larga experien-
cia de trabajo con la tierra. La naturaleza

es maravillosa, pero las condiciones
climáticas no son tan propicias para la
agricultura. Por lo tanto, debemos desa-
rrollar sistemas agrícolas muy modernos
para asegurarnos casi el 100% de rendi-
miento de los cultivos.»

El presidente se refirió
específicamente a grandes invernaderos,
a pequeños jardines cubiertos y al sistema

El gobierno busca mejorar las economías
regionales de Armenia

de riego por goteo que garantiza el desa-
rrollo de la agricultura en la región. «Te-
nemos que hacer todo lo posible para
alentar ese proceso» -dijo.

El tercer punto de desarrollo, a jui-
cio de las autoridades, está en los recur-
sos hídricos, los hermosos panoramas, la
maravillosa naturaleza que ofrece una
inmejorable oportunidad para desarrollar
el turismo y los negocios turísticos.
«Dzaghkadzor, Aghverán, Hankaván,
Arzní y Bjní nos permiten desarrollar este
ámbito» -sostuvo el primer mandatario.

Otros temas de la agenda fueron el
cuidado de los monumentos históricos y
culturales de la región, los proyectos de
infraestructura, gestionar la eliminación
de residuos y los rellenos sanitarios.

El presidente también señaló como
necesidad la capacitación profesional del
personal idóneo en cada caso para el
desempeño de su actividad: desde guías
de turismo, constructores, hasta médi-
cos y profesionales de la salud.

Por último, el titular del Ejecutivo
hizo un llamado a la buena administración
de los recursos que el Estado asigna a
cada una de las provincias.
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Como es de dominio público,
Azerbaiyán ha colocado en una «lista
negra» a ciudadanos de todo el mundo que
difunden la actualidad de Karabagh, ha-
blan sobre la temática, realizan inversio-
nes en la independizada República o sim-
plemente la visitan como parte de su
trabajo, en delegaciones oficiales o como
turistas.

Debido a que en ejercicio de sus
libertades, cualquier persona que lo desee
puede visitar la República independizada
en 1991, la cancillería de Azerbaiyán ac-
tualiza permenentemente esa lista, con la
que hace pública la prohibición de ingre-
sar a Azerbaiyán a las personas incluidas
en ella.

La «lista negra» se actualizó en los
últimos días con la incorporación del
periodista Facundo Cantelmi («Clarín»)
por haber publicado una nota sobre su
visita a Karabagh en el año en curso. Otras
incorporaciones son laperiodista deTélam
María Laura Carpineta, el periodista y

POR DIFUNDIR LA REALIDAD DE KARABAGHPOR DIFUNDIR LA REALIDAD DE KARABAGHPOR DIFUNDIR LA REALIDAD DE KARABAGHPOR DIFUNDIR LA REALIDAD DE KARABAGHPOR DIFUNDIR LA REALIDAD DE KARABAGH

Azerbaiyán actualizó su
«lista negra»

editor de Perfil, SantiagoAlberto Farrell y
el saxofonista Juan Manuel Domínguez,
por participar en una actuación en el
corriente año.

En la lista, que tienemás de quinien-
tos nombres, se incluyó también al profe-
sor Carlos Antaramian (México) y a par-
lamentarios uruguayos que visitaron
Karabagh.

Recordemos que ya habían sido
incorporados el empresario y benefactor
nacional Eduardo Eurnekian, el diputado
mandato cumplido Sergio Nahabetian,
director de este Semanario; la profesora
RositaYoussefianyelSr. JorgeMurekian,
ambos por sus frecuentes visitas a
Karabagh y su trabajo sostenido en el
Fondo Nacional «Armenia».

Como periodista de «Clarín» ya
figuraba en este lamentable y condenable
ránking Marcelo Cantelmi, padre de Fa-
cundo. El matutino se hizo eco de la
noticia en una nota titulada «Incluyen uno
de Clarín».

Quebró la tregua 130 veces
Ereván, (Radio Nacional).- En el último fin de semana, Azerbaiyán quebró el

cese de fuego en 130 oportunidades en la línea de contacto de las fuerzas armadas de
Karabagh y de ese país.

El ejército azerbaiyano utilizó armas de artillería de distinto calibre, morteros de
60 mms. y efectuó más de 2.000 disparos sobre las posiciones armenias.

Sobre los ataques, el ministerio de Defensa de Nagorno-Karabagh informó que
las divisiones defensivas lograron controlar la situación con absoluta confianza sobre
su capacidad militar.

Ereván, (Armenpress).- Se cele-
bró en la capìtal armenia una conferencia
titulada «Cooperación OTAN- Armenia:
nuevos objetivos y perspectivas» en el
transcurso de la cual Ara Mesrobian,
asesor del Ministerio de Defensa de
Armenia. sostuvo que «el Ministerio de
Defensa de Armenia ve la necesidad de
que la Organización del Tratado del At-
lántico Norte tenga una política específi-
ca para el Cáucaso Sur.»

Mesrobian dijo que si bien la coope-
ración entreArmenia y laOTANes de alto
nivel, todavía hay potencial para su desa-
rrollo, en un ambiente de seguridad cam-
biante. En ese marco, se podrían crear
bases para la expansión de la coopera-
ción.

También recordó que las medidas
adoptadas en el marco de la cooperación
OTAN-Armenia en lo concerniente a re-
formas de la seguridad y desarrollo de las
fuerzas armadas han arrojado resultados
tangibles en el fortalecimiento de la capa-
cidad defensiva de Armenia.

«Sin embargo, el papel constructi-
vo de la OTAN se ha encontrado con
graves obstáculos en términos de la segu-
ridad regional y la transparencia, a partir
de 2012. Todos los proyectos regionales
financiados por la OTAN fracasaron,
excepto el programa de desarrollo de la
cooperación en defensa entre Armenia y
Georgia. Esto se debe especialmente a la
política militarista de Azerbaiyán, a la
propaganda de aislamiento, mentira y

odio que las autoridades de ese país han
desarrollado durante más de diez años» -
señaló el funcionario.

Según Mesrobian, la cumbre de
Gales no dio respuesta a todas las pregun-
tas y en ese sentido, la cumbre de la
OTANque tendrá lugar el año próximo en
Varsovia, puede dar más aclaraciones
sobre la política de cooperación de la
OTAN en el Cáucaso del Sur.

Además, expresó su esperanza de
que en la declaración que se adopte en la
Cumbre de Varsovia no se incluyan
formulaciones generalizadas y sin sentido
que repitan el texto de la declaración
relativa a la independencia de Armenia,
Georgia, Azerbaiyán y Moldavia, a la
integridad territorial y a conflictos «con-
gelados», que ha estado vigente por más
de diez años.

MINISTERIO DE DEFENSA DE ARMENIAMINISTERIO DE DEFENSA DE ARMENIAMINISTERIO DE DEFENSA DE ARMENIAMINISTERIO DE DEFENSA DE ARMENIAMINISTERIO DE DEFENSA DE ARMENIA

Propicia que la OTAN adopte una
política especial para el Cáucaso



Miércoles 11 de noviembre de 2015 3SARDARABAD

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

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

Ereván, (Arka).- El viceministro de Economía, Emil Darasian, informó que la
aerolínea checa y Lot Polish comenzarán a operar vuelos a Armenia antes de fin de año.

Según Darasian, la frecuencia de viajes aéreos a Armenia disminuyó en un 13%
a partir de abril del corriente año, en comparación con el mismo período de 2014,
aunque el tráfico de pasajeros aumentó en un 6%.

En cuanto a los precios de los pasajes, que son más altos en Armenia que en los
países vecinos, cayeron un 14%.

Agregó que para diciembre de 2015 los precios habrán caído un 15,9%.
Hay 24 aerolíneas que operan vuelos a Armenia. Entre ellas, ocho son de Rusia.
La aerolínea polaca Lot este año suspendió temporalmente sus vuelos a Armenia,

pero anunció que los reanudará desde enero de 2016.

En cuanto a los valores de los pasajes, según un politólogo Armén Krikorian, la
razón principal de los altos precios son los impuestos que el gobierno dispuso sobre
el transporte aéreo.

Según un estudio realizado en 2011 por la USAID, un Airbus 320 pagó 28.500
euros por una estadía de 2 horas en Ereván, mientras que en el aeropuerto de Riga, en
Letonia, paga 16.000 euros por la misma estadía.

COMUNICACIONES AÉREASCOMUNICACIONES AÉREASCOMUNICACIONES AÉREASCOMUNICACIONES AÉREASCOMUNICACIONES AÉREAS

Czech Airlines y Lot Polish
operarán vuelos a Armenia

antes de fin de año

Ereván, (Arka).- El Comité Ejecutivo del Fondo Nacional «Armenia» anunció
que para fines del próximo año habrá finalizado la construcción de la carretera
estratégica Vartenis-Mardakert, que conecta Armenia con Artsaj.

La carretera de 116 kilómetros de largo, que comenzó a construirse en 2011, se
extenderá desde la ciudad norteña de Mardakert en Karabagh a Vartenís en el este de
Armenia, a través del distrito de Karvadjar.

Será la segunda carretera entre Armenia y Karabagh construida con la ayuda
financiera de la diáspora.

La construcción es financiada por el Fondo Nacional «Armenia», que reunió $
12.4 millones en donaciones en el Teletón de 2014.

El Fondo ha puesto en marcha proyectos de infraestructura por más de $ 260
millones de dólares en Armenia y Artsaj desde su creación en 1992.

Su actual Junta Directiva está encabezada por el presidente Serge Sarkisian, a
quien acompañan también otros altos funcionarios estatales, el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II, así como prominentes representantes
de las comunidades armenias de todo el mundo.

ARMENIA - ARTSAJARMENIA - ARTSAJARMENIA - ARTSAJARMENIA - ARTSAJARMENIA - ARTSAJ

La construcción de la ruta
Vartenís-Mardakert
concluirá en 2016
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Los días 4, 5 y 6 del corriente, se
llevó a cabo en Santiago de Chile la Cum-
bre de Integración por la Paz, convocada
por la Organización No Gubernamental
Embajada Mundial de Activistas por la
Paz, presidida por el Dr. William Soto
Santiago.

Invitado por laOrganización, el Cen-
tro Armenio de la Argentina fue represen-
tado en la oportunidad por el Sr. Carlos
Manoukian.

También invitado, participó de las
sesiones el antropólogo Mehmet Dogan,
gran conocedor de los conflictos de
Medio Oriente.

Las sesiones que tuvieron lugar en el
exedificiodelCongresoNacionaldeChile,
convocaron a diputados, senadores, jue-
ces, educadores y especialistas latinoame-
ricanos, aunque Europa también estuvo
presente con algunos representantes.

Los temas centrales de la Cumbre
fueron genocidio, educación y medio am-
biente.

La apertura de las sesiones estuvo a
cargo del presidente de la Corte Suprema
de Justicia de Chile, Dr. Sergio Muñoz
Gajardo, a cuyas palabras siguieron las
ponencias de especialistas en los temas
citados.

Consultado sobre el tema, el Sr.
Carlos Manoukian del Centro Armenio,
explicó que dentro de las disertaciones
sobre genocidio, el tema armenio tuvo un
lugar de preeminencia, sobre todo en las
alocuciones de los especialistas argenti-
nosDres.FrancoFiumara,DanielRafecas
y Martín Arias Duval, cuyas participa-
ciones calificó de «notables».

Se sumaron a las palabras de reco-
nocimiento y condena del genocidio
armenio varios especialistas extranjeros.

Tanto el Sr. Carlos Manoukian
como el Sr. Mehmet Dogan, quienes
participaron de manera activa en varias
de las subcomisiones, enfocaron el tema

armenio a través de la negación sistemá-
tica del genocidio de armenios por parte
de los sucesivos gobiernos turcos.

Otros temas relacionados, de he-
cho, fueron el reconocimiento y la repa-
ración.

Cabe aclarar que el Centro Armenio
de laArgentinaviene trabajandodemanera
activa con la Embajada Mundial de Acti-
vistas por la Paz en la capacitación de
especialistas y voluntarios, que fueron
instruidos sobre el genocidio armenio.

Sobre este tema, tanto en Buenos
Aires como en esta oportunidad en Chile,
se repartió abundante material bibliográfi-
co, que resulta de gran utilidad a la hora de
fundamentar la posición armenia de con-
dena de los genocidios en todo el mundo.

La Cumbre culminó sus sesiones
con la lectura de un resumen de la Decla-

raciónCUMIPAZChi-
le 2015, a cargo del Dr.
WilliamSotoSantiago.

El documento
contiene los aportes,
análisis y propuestas
que se generaron en
cada sesión de la Cum-
bre, centrados en tres
ejes temáticos princi-
pales para la construc-
ción de la paz: el judi-
cial, el educativo y el
diplomático,parlamen-
tario y político.

Se trata de una
propuesta consen-
suada para ser presen-
tada ante los organis-
mos y gobiernos na-
cionales, regionales
e internacionales sobre
la base de los objetivos
planteados por la
EMAP.

En resumen, las
sesiones promovieron
el respeto de la digni-
dad humana y de los
derechos fundamenta-
les; la prevención y
sanción del genocidio
y de los crímenes in-
ternacionales; la demo-
cratización del Conse-
jo de Seguridad de la
ONU; la independen-
cia y autonomía de la
CortePenal Internacio-
nal y el fortalecimiento
de una justicia para la
paz.

Otros temas fue-
ron la promoción y de-
fensa de los derechos
de la Tierra; el estable-
cimiento de una edu-
cación integral funda-
mentada en principios
y valores éticos, mora-
les y espirituales; ac-
cionar para el logro de
los objetivos mundia-
les de desarrollo del
milenio; la promoción
y utilización del diálo-
go, la negociación co-

mo herramienta fundamental de la diplo-
macia y las relaciones internacionales para
promover la paz.

El texto definitivo de la Declaración
será emitido en los próximos días.

Habla el Dr. Sergio Muñoz Gajardo en la apertura de la Cumbre

El Sr. Carlos
Manoukian
expone sobre
el genocidio
armenio en
una de las

Subcomisiones.

De izq. a der.: Sres. Martín Arias Duval, Carlos
Manoukian y Daniel Rafecas.

El Sr. Carlos Manoukian con el embajador William Soto
Santiago, en la cena brindada a las delegaciones.

SANTIAGO DE CHILESANTIAGO DE CHILESANTIAGO DE CHILESANTIAGO DE CHILESANTIAGO DE CHILE

Se desarrolló la Cumbre de Integración por la Paz
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Dentro de pocos días nos visitará el
Ensamble The Gurdjieff.

Para los amantes de la
etnomusicología es un hecho sumamente
auspicioso. Con la interpretación de cada
uno de esos instrumentos tradicionales
tan antiguos (como la historia misma de
Armenia) se preserva la identidad cultural
de siglos de existencia.

Según los historiadores que se dedi-
can al estudio, a través de la organología
científica, de laAntiguaArmenia, algunos
instrumentos de la región se remontan
entre los siglos X y VI a. de C., particu-
larmente el davigh especie de arpa y el
oud (laud).

El sonido de los instrumentos es,
desde tiempos prehistóricos, un medio
mágico o práctico. Ellos marcan el ritmo
de las danzas, acompañan la mística reli-
giosa, participan en representaciones dra-
máticas, acompañan juegos, trabajos, re-
fuerzan el sentido de la palabra o bien
simplemente despiertan el goce estético.

Interpretar estos instrumentos re-
quiere el estudio de técnicas especiales,

fundamentalmente apreciar el trabajo de
los luthier. Crear, mantener latentes las
expresiones artísticas ancestrales requie-
re amor y trabajo.

En la actualidad hay en Armenia
escuelas e institutos donde prevalece el
estudio de estos instrumentos estimulan-
do la formación de futuros intérpretes.

Por eso es tan necesario conocer,
comprender para poder evaluar la tras-
cendencia de esta presentación.

Aquí presentamos una clasifica-
ción de los instrumentos que seguramen-
te apreciaremos.

Percusión
Dhol: en forma de tambor, su diá-

metro equipara su profundidad con cuer-
das enlazadas que se tensan. Se toca con
las manos o con macillos.

Daph: tambor plano con piel en
una sola cara. Se toca con manos.

Naghara: pequeño tambor de ce-
rámica con dos cajas yuxtapuestas.

Viento
Düdük: de estructura muy elemen-

tal, instrumento solista, tiene varios regis-
tros.

Zurná: de timbre viril es el instru-
mento esencial de los kocharí y las fiestas
de bodas.

Tutak ó shví: de timbre agudo
liviano, aporta coloratura a las melodías
rápidas.

Pogh: similar a una trompeta rudi-
mentaria.

Parkapazuk: especie de cornamu-
sa.

Cuerda
Kamanchá: instrumento de cuer-

das frotadas con un arco. Caja de madera
redonda recubierta con piel de oveja.

Se toca verticalmente apoyada en
un pie similar a una aguja larga. Sonoridad
dulce y nostálgica.

Oud: cuerda pulsada con caja de
madera en forma cóncava y amplia.

Tar: caja de madera en forma de
ocho recubierta de piel. Sus cuerdas se
pulsan con un mediador de punta (plec-
tro).

Kanón: madera con forma
trapezoidal y cuerdas, interpretado en for-
ma horizontal. Sus cuerdas se pulsan o
rasgan con anillos con punta de metal
colocados en los dedos.

Saz: del tipo del laúd con mástil
largo. Existen numerosos tamaños. Se
pulsan con mediador.

Santur: especie de címbalo de for-
ma trapezoidal. Sus cuerdas se percuten
con macillos especiales.

Existen otros instrumentos muy
característicos y representativos que no
se acomodan a las tradiciones
instrumentales armenias más arraigadas.

Primera gira sudamericana del Ensamble The Gurdjieff

George Ivanovitch Gurdjieff (1866 ? - 1949), nacido en Alexandropol
(Guiumri), Armenia, es conocido por muchos en Occidente como una de las
grandes figuras espirituales del siglo XX.

Sus experiencias de la infancia le despertaron la necesidad de entender el
misterio de la existencia humana. Después de estudiar ciencia y religión y
desarrollar estudios en medicina, música, psicología y teología, Gurdjieff y un
grupo de compañeros se lanzaron a la búsqueda de entender el propósito y el
significado de la vida del hombre en la Tierra, en determinado lugar y momento.

Así, comenzó su búsqueda espiritual en Armenia, para trasladarse luego por
Medio Oriente y muchas partes de Asia Central, India y África del Norte. Testigo
de una gran variedad de música folclórica y bailes tradicionales, Gurdjieff también
tuvo contacto significativo con hermandades cristianas, monjes budistas, maestros
sufíes y derviches. Luego de veinte años, regresó a Occidente con una enseñanza
cuyo objetivo llamó "desarrollo armónico del hombre."

Como su padre había sido «ashugh» o trovador en Armenia, Gurdjieff
reconoció la enorme influencia de su música, leyendas e historias en su propia
formación.

Esta, unida a su propia experiencia personal en los sitios antes mencionados,
hizo de Gurdjieff un cantante talentoso, mientras se desempeñó en el coro de la
iglesia en la Academia Militar de Gars, donde más tarde comenzaría a improvisar
composiciones en guitarra y armonio.

Tenía gran interés por la comprensión de la música tradicional; creía que la
música de diferentes culturas, tanto conservaba como revelaba características
esenciales de esas culturas. Con una extraordinaria capacidad para recordar las
melodías orientales escuchadas durante sus viajes, en 1920 compuso unas 300
piezas y fragmentos para piano que dictó a su alumno, el compositor y pianista ruso
Thomas de Hartmann.

Las piezas musicales de Gurdjieff tienen la vitalidad y espontaneidad de la
improvisación pura y sin embargo, están profundamente arraigadas en antiguas
tradiciones orales.

Su producción musical se puede dividir en tres períodos: música para el ballet
"La lucha de los Magos" (inconcluso), música para orquesta, que reune sus
actuaciones públicas en los teatros de París y los EE.UU. en la década de 1920.

El segundo período comprende su música para piano casi totalmente dictada
a su alumno, Thomas de Hartmann, en un lapso de tres años a partir de 1924 y hasta
1927, después de un accidente automovilístico casi fatal. Después de este período,
Gurdjieff nunca regresó de nuevo a este método de composición. Aunque
prácticamente desconocida para el público, esta música se difundió cada vez más
a través de numerosas grabaciones en los últimos años.

El tercer período comprende sus improvisaciones en armonio en compañía
de sus alumnos, en la década de 1940 y hasta su muerte en 1949. Estas piezas
sobrevivieron gracias a grabaciones primitivas.

El porqué del nombre del Ensamble

INVITINVITINVITINVITINVITADO POR LA UADO POR LA UADO POR LA UADO POR LA UADO POR LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....
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Se inauguró el Centro Educacional Karekín I en la
Santa Sede de Echmiadzín

En el marco de las actividades que
se desarrollaron en la Santa Sede de
Echmiadzín en oportunidad de la bendi-
ción de los Santos Oleos, tuvo particular
importancia la inauguración del Centro
Educacional «Karekín I», donado por el
benefactor Haig y Elza Didizian, conoci-
dos en nuestra comunidad por haber do-
nado la Casa Scout de la Agrupación
General Antranik de la U.G.A.B.

El acto oficial fue presidido por el
katolikós de todos los armenios y patriar-
ca supremo, S.S. Karekín I, en presencia
del primer ministro, de la ministra de la
Diáspora, representantesdel cleroarmenio
de todo el mundo y numerosos peregri-
nos.

Previo a la apertura y bendición del
CentroEducacionalKarekín I, el katolikós
presidió una ceremonia de responso ante
la tumba de su predecesor.

Posteriormente, se realizó la bendi-

ción del nuevo centro, que será destinado
a residencia de los eclesiásticos que viajen
de todo el mundo para realizar cursos de
actualización en la Santa Sede de
Echmiadzín.

Al hacer uso de la palabra en nombre
de la Congregación, el arzobispo Kevork
Saroian, decano de las instituciones edu-
cacionales y religiosas de la Santa Sede,
dio la bienvenida a los presentes y resaltó
el significado del acto, con el que «la
Santa Sede demuestra que sigue fiel a su
misión, que en el curso de su larga exis-
tencia, ha sostenido que la fe y la ciencia
van de la mano y se complementan. Es
también un tributo al recordado katolikós,
para quien el sacerdocio y el conocimien-
to servían al mismo objetivo».

Tras sus palabras, S.S. Karekín II y
los benefactores cortaron las cintas, con
lo que se posibilitó el ingreso de los asis-
tentes al primer piso, donde se exhibió un video sobre la

vida de S.S.
Karekín I.

Finalizada
su proyección,
hizo uso de la
palabra Su San-
tidad, quien no
solamente ben-
dijo a los bene-
factores, al ar-
quitecto y cons-
tructores, sino
que además re-
saltó lafiguradel
desaparec ido
katolikós, a
quien calificó
como «sacerdo-
te y maestro,
apólogo de la fe,
de nuestra len-
gua, de nuestra
cultura y de
nuestra Patria,
en su vasto le-
gado teológico y
literario».

Las fotos
corresponden
a la bendición.
A la derecha,

los
benefactores
junto a Rubén

y Elsa
Kechichian y
S.S. Karekín

II.
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El Parque de la Memoria presenta
�El arte que no calla�, una propuesta de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia y
la Subsecretaría de Derechos Humanos
de la Ciudad en homenaje a las Víctimas
del Genocidio Armenio en su 100º aniver-
sario.

Con más de 47 pinturas, esculturas
y videos de 30 artistas de origen armenio,
la exposición busca seguir la huella de la
memoria que desde texturas, materiales,
formas y colores permite mantener el hilo
conductor de la escencia armenia.

La exposición, basada en el libro
homónimo de Diana Dergarabetian, re-
unirá laobradeApkarian,Gladys;Artinian,
Mariana; Ashchian, Sarkís; Avakian, Ale-
jandro;Bosoglanian,Graciela; Demirjian,
Jorge; Gurlekian, Torós; Ishkanian, Li-

dia; Kahayan, Carlos; Kerlakian, Sonia;
Keshishian, Alicia; Khatcherian, Ingrid;
Kioroglanian, Elisabet; Kirbassian,Mirta;
Klenidjian,Gabriela;Margossian,Beatriz;
Mozian,Guillermo;Nazarian,Ester;Pazos
Matiosian, Julia; Sahakian, Milena;
Simonian, Violeta; Tateossian, Rose;
Tchinnosian, Diana; Tucmanian de
Boudjikanian, Alicia; Vardanian, Gaguik;
Yelanguezian,Claudio; Yelanguezian,Juan;
Yousoufian, Isabel y Youssefian, Nadine.

Inaugura el jueves 26 del corriente a
las 19.00. En el marco de la muestra, se
proyectará el filme «La casa de las alon-
dras» o «El destino de Nunik» y el domin-
go 29 a las 17.00, en el ciclo «Domingos
en el parque», actuará el CoroNubarian de
la U.G.A.B., dirigido por la prof. Andrea
Baghdassarian.

EN EL 100º DEL GENOCIDIOEN EL 100º DEL GENOCIDIOEN EL 100º DEL GENOCIDIOEN EL 100º DEL GENOCIDIOEN EL 100º DEL GENOCIDIO

Exposición
«El arte que no calla»

La Fundación Luisa Hairabedian con-
tinuando con su actividad cultural iniciada
hace diez años, presentará el sábado 14 de
noviembre a las 20 hs esta obra sobre la
lucha por la verdad y la justicia del genoci-
dio armenio y la dictadura militar en Argen-
tina.

La temática de la obra hace coincidir
la lucha histórica del pueblo armenio por la
justicia del genocidio con la de la sociedad
argentina en pos de los derechos humanos,
asumida en los últimos años como política
de Estado.

Precisamente, en la última década ha
tenido lugar en nuestro país una incansable lucha contra la impunidad de los crímenes
de lesa humanidad que asolaron a la Nación argentina, y, antaño, al pueblo armenio.

A propósito de este último caso, y en el marco del Centenario del Genocidio
Armenio se presentará Un Mismo Árbol Verde en un espacio de notable significación
para nuestro país, ejemplo internacional en la lucha por los derechos humanos que
logró declaraciones históricas a favor de la lucha del pueblo armenio, tanto el
reconocimiento del Poder Legislativo a través de ambas cámaras en el año 2007, como
del Poder Judicial en abril del 2011.

La reserva estará disponible a partir del lunes 9 (y martes 10 de noviembre), de
10 a 18 hs por teléfono al (011) 68416400 o a través de la web http://
www.culturalkirchner.gob.ar en la sección Entradas. Entrada libre y gratuita.

La Fundación Memoria del Genocidio Armenio (FMGA) está organizando dos
exposiciones para los próximos meses. La primera, Los armenios en Buenos Aires,
una presencia más que centenaria, tendrá lugar en el Museo de la Ciudad de Buenos
Aires del Gobierno de la Ciudad, en Defensa 223. La misma se inaugurará el 9 de
diciembre y finalizará el 27 del mismo mes.

El objetivo es reunir elementos seleccionados que los sobrevivientes armenios
pudieron rescatar de su vida bajo el Imperio otomano. Así también se expondrán
objetos seleccionados de la vida cotidiana o bien, relacionados con el trabajo y las
instituciones. En síntesis, en esta muestra se expondrán fotografías y objetos que
puedan explicar actividades, costumbres y particularidades del colectivo armenio
establecido en Buenos Aires.

La segunda exposición, 100 años 100 historias que cuenta con los auspicios de
la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), tendrá lugar en el Centro Borges,
Viamonte 525, entre el 21 de abril y el 7 de mayo de 2016.

Se trata de una exposición fotográfica que tiene la finalidad de presentar mediante
fotografías, el derrotero de los sobrevivientes armenios establecidos en la Argentina,
llegados en forma directa o bien, luego de una estadía previa en otros lugares de
instalación. La exposición se propone narrar cien historias que abarquen la vida
anterior al genocidio armenio, la travesía y la vida en laArgentina luegode la emigración
forzada.

Convocamos a quienes quieran colaborar con objetos y/o fotos para ambas
exposiciones a contactarse con Nélida Bougourdjian: Teléfono: 4823-4222

nboulgourdjian@fmgenocidioarmenio.org.ar
nboulgourdjian@gmail.com

Se presenta la obra de teatro
«Un Mismo Árbol Verde» en el

Centro Cultural Kirchner

Dos exposiciones en el marco
del Centenario del Genocidio

Armenio

FUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIANFUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIANFUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIANFUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIANFUNDACIÓN LUISA HAIRABEDIAN

FUNDACION MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIOFUNDACION MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIOFUNDACION MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIOFUNDACION MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIOFUNDACION MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIO
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En el marco de la Agenda del
Centenario de la Cátedra Armenia UNR,
nuestras experiencias en las aulas han
sido gratificantes; la necesidad de dar a
conocer, reflexionar sobre los sucesos
de 1915-1923 en Armenia, sus
implicancias a 100 años, y su negación
por los perpetradores.

Queremos reivindicar la participa-
ción de los estudiantes, que nos enseñan

que lo único importante en este proceso de
reconocimiento y reparación del genoci-
dio contra el pueblo armenio es la concien-
cia, que nos da conocimiento íntegro de lo
que es, de lo que realmente se sabe, de lo
que ciertamente se ignora.

En cada contacto con los alumnos y
profesores, hemos pasado junto a ellos
momentos de emoción, de una escucha
receptiva, de respeto. Surgieron temas

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

Experiencias áulicas: Reflexión sobre el Centenario Genocidio
contra el pueblo armenio

como la discrimina-
ción, la tolerancia; esto
nos llevó a reflexionar
grupalmente y a pensar
más acerca de la res-
ponsabilidadcívica, los
derechoshumanosy los
peligros del racismo;
ejes de nuestro �Pro-
gramaelgenocidiocon-
tra el pueblo armenio:
estimulando actitudes
solidarias para posibilitar la integración,
respeto y tolerancia entre las personas y
los pueblos�.

Desde la Cátedra Armenia sólo te-
nemos palabras de agradecimiento por el
compromiso asumido por todos los par-
ticipantes, alumnos de los diferentes ni-
veles educativos, profesores, y autorida-
des que nos ayudan a sanar las heridas
del olvido y la negación.

Finalmente queremos citar a Armin
T. Wegner, subteniente del ejército ale-
mán, quien desobedeciendo órdenes fo-
tografió y divulgó el material del genoci-

dio contra el pueblo armenio, fue arrestado
por traición. (Octubre 16, 1886 � mayo
17,1978). �Morían de todas las muertes
del mundo, las muertes de todos los siglos.
Vi a muchos volverse locos, vi a madres
tirar a sus hijos a los pozos, y a mujeres
embarazadas arrojarse cantando al
Éufrates. La voz de la conciencia, la voz
de la humanidad, no se acallarán nunca en
mi interior� Esta carta es un testamento
espiritual. Son las voces de millares de
muertos que hablan a través de mí�.

Sabrina Demirdjian
Directora Cátedra Armenia UNR
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§Ð³É¿å¦ Ñ³Û-
ñ»Ý³Ïó³Ï³Ý µ³ñ»-
ëÇñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³-
Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÁ« 9-¿Ý 13
ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç ÏÁÏ³½Ù³Ï»ñå¿ª
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý-
¹³Ï³Ý³ë»ÕÝ³·áñ-
ÍáõÃ»³Ý ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñáõ ÑÝ·û-
ñ»³Û µ³ñ»·áñ-
Í³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý-
¹¿ë-í³×³éù:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ë-
í³×³éùÁ áñå¿ë
§²õ³Ý¹³Ï³Ý³ë»Õ-Ý³·áñÍáõÃ»³Ý¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñÏ³Ý³ÝóÑ³Ù³ñ¦Íñ³·ñÇ
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ µ³Õ³¹ñÇã« åÇïÇ Ï°Çñ³Ï³Ý³Ý³Û ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³-·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý (¶ØÐÀ) ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ýª
§ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÑ³Ù³ñ¦Íñ³·ÇñÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë:

Ìñ³·ÇñÇÑÇÙÝ³Ï³ÝÝå³ï³ÏÝ¿` µ³ñ»É³õ»É ëáõñÇ³Ñ³ÛÙ³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ
»õ Íñ³·ÇñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß³Ñ³éáõ Ï³Ý³Ýó µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ýå³ëï»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³õ³Ý¹³Ï³Ý³ë»ÕÝ³·áñÍáõÃ»³Ýï³ñ³ÍÙ³Ý:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ë-í³×³éùÇÝ Íñ³·ÇñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóï»Õ³µÝ³Ï»õ ëáõñÇ³Ñ³Û
30 Ï³Ý³Ûù« Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ áõß³¹ñáõÃ»³Ý åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Çñ»Ýó ÏáÕÙ¿
Íñ³·ÇñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝå³ïñ³ëïáõ³Íàõñý³ÛÇ«ì³ÝÇ«î³ÝÃ»ÉÇ
»õ Üáñí»ÏÇ³Ï³Ý³ë»ÕÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ùûï³õáñ³å¿ë 60 ÇÝùÝ³ïÇå áõ
·»Õ»óÇÏ ÝÙáõßÝ»ñ: ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ë-í³×³éù¿Ý ëï³óáõ³Í
Ñ³ëáÛÃÁåÇïÇ Û³ïÏ³óáõÇ³Û¹ Ï³Ý³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÅ³Ù³Ý³ÏÍñ³·ÇñÇÙ³ëÝ³ÏÇóÏ³Ý³ÝóåÇïÇßÝáñÑáõÇÝ
Ñ³õ³ëï³·ÇñÝ»ñª³õ³Ý¹³Ï³Ý³ë»ÕÝ³·áñÍáõÃ»³Ý¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñáõÝÇñ»Ýó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý »õ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ³õ³ñï»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ:

ÐÝ·ûñ»³Û µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ë-í³×³éùÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý
µ³óáõÙÁï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û³Ûëûñª 9 ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ« Å³ÙÁ` 15©00-ÇÝ« §Ð³É¿å¦
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ýáñ³µ³ó Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç (Ñ³ëó¿` ù© ºñ»õ³Ý« ì³ñ¹³Ý³Ýó
8):

Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç 2016
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáíª
Ù³ÛñáõÃ»³ÝÝå³ëïåÇïÇ
ëï³Ý³ÝÝ³»õ ã³ßË³ïáÕ
Ù³Ûñ»ñÁ: ²Ûë Ù³ëÇÝ
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ Ù¿ç« ÐÐ
2016Ãáõ³Ï³ÝÇå»ï³Ï³Ý
åÇõï×¿Ç Ý³Ë³·ÇÍÇ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Áë³õ« ÐÐ ²ßË³ï³ÝùÇ »õ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ
Ý³Ë³ñ³ñ ²ñï»Ù

²ë³ïñ»³Ý:

§Þ³Ñ³éáõÝ»ñÇÃÇõÁÏ³ÝË³ï»ëáõ»É ¿ 30Ñ³½³ñ«ÇëÏÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý
åÇõï×»ï³ÛÇÝ Í³ËëÁ ÏÁ Ï³½ÙÇ ßáõñç 3©9 ÙÇÉÇ³é¹ ¹ñ³Ù: ö³ëïûñ¿Ý ³Ûë
Íñ³·ñÇ ÙÇçáóáí Ù»Ýù ÉáõÍáõÙ »Ýùï³ÉÇë³ÛÝËÝ¹ñÇÝ« áñÁ µ³õ³Ï³ÝÇÝ »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ùÝÝ³ñÏõáõÙ ¿ñ: Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë µáõéÝ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ³é³ñÏ³Û ¿ñ`
»ñ»Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹»³Ý »õ ËÝ³ÙùÇ Ñ»ï Ï³åáõ³Í í×³ñáõÙÝ»ñÝ ÇÝãå¿ë
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É` µáÉáñÇÝ« Ã¿ ÙÇ³ÛÝ ³ßË³ïáÕ Ù³Ûñ»ñÇÝ¦«- §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦Ç
Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµ Áë³õ²ë³ïñ»³Ý:

Ü³Ë³ñ³ñÁ Ûëï³Ï³óáõó «áñÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁë³ÑÙ³Ý³Í¿Ù³ÛñáõÃ»³Ý
Ýå³ëï Ý³»õ ã³ßË³ïáÕ Ù³Ûñ»ñáõ Ñ³Ù³ñ« áñáí Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿« áñ
ã³ßË³ïáÕ Ù³ÛñÁ áõÝ»Ý³Éáí ÍÝÝ¹»³Ý Ñ³õ³ëï³·ÇñÁ« åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ³Û¹
·áõÙ³ñÇ ëï³óÙ³Ý Çñ³õáõÝù« áñ ÚáõÝáõ³ñ 2016¿Ý åÇïÇ Ï³½Ù¿ ßáõñç 126
Ñ³½³ñ600¹ñ³Ù:§êñ³ÝáíÙ»Ýù³ÙµáÕçáõÃ»³ÙµÏ³ñ·³õáñáõÙ»Ýù³ÛÝÑ³ñóÁ«
áñµáÉáñ³å³·³ÛÙ³Ûñ»ñÁáõÝ»ÝáõÙ»ÝÝ³»õ Ûëï³ÏýÇÝ³Ýë³Ï³Ý³ç³ÏóáõÃÇõÝ
å»ïáõÃ»³ÝÏáÕÙÇó¦« ÁÝ¹·Í»ó²ë³ïñ»³Ý:

²Ý³õ»Éóáõó Ý³»õ« áñ ÍÝÝ¹»³ÝÙÇ³Ýáõ³·Ýå³ëïÁ»õë ÏÁïñáõÇ µáÉáñÇÝ`
³ÝÏ³Ë³ßË³ï»Éáõ Ï³Ù ã³ßË³ï»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³Ýù¿Ý: §²é³çÇÝ »õ »ñÏñáñ¹
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñå»ïáõÃÇõÝÁïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ 50 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù« »ññáñ¹ »õ
ãáññáñ¹ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³Ù³ñ` 1 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù« ÑÇÝ·»ñáñ¹ »õ Û³çáñ¹ »ñ»Ë³ÛÇ
Ñ³Ù³ñ` 1©5 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù¦« Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ó Ý³Ë³ñ³ñÁ:

8 ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ ²õëïñ³ÉÇáÛ àõÇÉááõå ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç« ²õëïñ³ÉÇáÛ »õ Üáñ
¼»É³ÝïÇáÛ Ð³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ Ð³ÛÏ³½áõÝ »åÇëÏáåáë
Ü³×³ñ»³ÝÇµ³ñÓñÑáí³ÝÇÇÝ»ñùáÛ«ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
100ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ÚÇß³ï³ÏÇË³ãù³ñÇ µ³óÙ³Ý »õ ûñÑÝáõÃ»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

²ÛëÙ³ëÇÝÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿êÇïÝÇÇêáõñµÚ³ñáõÃÇõÝ»Ï»Õ»óõáÛü¿ÛëåáõùÇ
¿çÁ:

Ò»éÝ³ñÏÁ Çñ³Ï³Ý³ó³õ êÇïÝÇÇ êáõñµ Ú³ñáõÃÇõÝ »Ï»Õ»óõáÛ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ »õ àõÇÉááõåÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ç
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ:

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ Ø³ÛÇë 2015ÇÝ ²õëïñ³ÉÇáÛ àõÇÉááõåÇ ø³Õ³ù³ÛÇÝ
ËáñÑáõñ¹Áª Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãóáÕ µ³Ý³Ó»õ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ñ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ø¿ç Ú³çáñ¹ î³ñÇ
Ø³ÛñáõÃ»³Ý Üå³ëï äÇïÇ
êï³Ý³Ý Øûï 30 Ð³½³ñ
â³ßË³ïáÕ Ø³Ûñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ²õ³Ý¹³Ï³Ý
²ë»ÕÝ³·áñÍáõÃ»³Ý

²ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
òáõó³Ñ³Ý¹¿ë-ì³×³éù §Ð³É¿å¦
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝÇÝ Ø¿ç

²õëïñ³ÉÇáÛ Ø¿ç î»Õ³¹ñáõ»ó³õ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹
î³ñ»ÉÇóÇÝ ÜáõÇñáõ³ÍÊ³ãù³ñ
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ºñ¿ÏÎÇñ³ÏÇÜáÛ»Ùµ»ñ8ÇÝØ³Ûñ
²Ãáéêáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝÇ Ù¿ç Ýßáõ»ó³õª
Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ Ì³Ûñ³·áÛÝ
ä³ïñÇ³ñù »õ ³Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ ûÍÙ³Ý »õ
·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý16ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÁ:

ä³ï³ñ³·ÇãÝ ¿ñ ²ØÜ Ð³Ûáó
²ñ»õ»É»³Ý Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
¶»ñ³ßÝáñÑ î© Ê³Å³Ï
³ñù»åÇëÏáåáëä³ñë³Ù»³Ý:

ä³ï³ñ³·Ç ëñµ³½³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ« Ø³Ûñ
î³×³ñÇ ³õ»ï³µ»ñ ÕûÕ³ÝçÝ»ñáõ
Ý»ñùáÛª ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ«
áõÕ»ÏóáõÃ»³ÙµÜáñÇÝêñµ³½ÝáõÃÇõÝ
â»ËÇ³ÛÇ Ï³ñïÇÝ³É« äñ³Ñ³ÛÇ
³ñù»åÇëÏáåáë îáÙÇÝÇù îáõù³ÛÇ«
¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñáõ« Ø³Ûñ ²ÃáéÇ
ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý« Ã»Ù³Ï³É
³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ »õ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ« Ñ³Ý¹Çë³õáñ
Ã³÷ûñáí ³é³çÝáñ¹áõ»ó³õ Ø³Ûñ
î³×³ñ:

ÜáñÇÝ êñµáõÃ»³Ý ûÍÙ³Ý »õ
·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý 16ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ
µ»ñÏñ³ÉÇó ûñáõ³Ý ³éÇÃáí`
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ »ñÏñå³·áõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ« Ø³Ûñ î³×³ñ µ»ñáõ³Í ¿ñ
Ø³Ûñ ²ÃáéÇÝ Ù¿çå³ÑáõáÕ êÏ»õé³ÛÇ
Ñéã³Ï³õáñ Ù³ëÝ³ïáõ÷Ç
ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ« áñáõÝ Ù¿ç ³÷á÷áõ³Í
»Ý Ñ³Ù³ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »õ Ñ³Û 15
ëáõñµ»ñáõ Ù³ëáõÝùÝ»ñ:

ä³ï³ñ³·Ç ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý
³õ³ñïÇÝ« Ê³Å³Ï êñµ³½³Ý ÇçÙ³Ý
ê© ê»Õ³ÝÇÝ ³éç»õ ù³ñá½ ïáõ³õª
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáíûñáõ³ÝËáñÑáõñ¹ÇÝ:
§ê© ä³ï³ñ³·ÇÝ µ»ñ³Í
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ Ù»Ýù` Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ ½³õ³ÏÝ»ñë« ³éÇÃ áõÝÇÝù
Ù»ñ ·áÑ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ áõ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»Éáõ Ù»ñ
îÇñáç` Çñ ßÝáñÑ³ÍµáÉáñµ³ñÇùÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ:Ø»Ýù³ÛëêñµáõÃÇõÝ ëñµáóÇÝ`
Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç« Ù»ñ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù
²ëïáõÍáÛ« áñ Ù»½Ç ³éÇÃ ÁÝÍ³Û³Í ¿
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý` ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Û³õ»ñÅ³Ï³Ý³ÏáõÝùÇ ³Ûë ëñµ³½³Ý
Ëáñ³ÝÝ»ñáõÝ ³éç»õ Ñ³õ³ùáõ³Í«
³ÕûÃ»Éáõ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÇª Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´

Î³ÃáÕÇÏáëÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý 16ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇ ³éÇÃáí: àã ÙÇ³ÛÝ
³ÕûÃ»Éáõ« ³ÛÉ»õ Ù»ñ
» ñ ³ Ë ï ³ · Ç ï á õ Ã Ç õ Ý Á «
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ áõ
ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»Éáõ
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇÝª ³ÝóÝáÕ 16
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í µ³½áõÙ-µ³½áõÙ
Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ« áñáÝó
ßÝáñÑÇõ Ð³Û³ëï³ÝÇ²é³ù»É³Ï³Ýê©
ºÏ»Õ»óÇÝ ³Ûë ûñ»ñáõÝ ³é³õ»É
½ûñ³ó³Í« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »õ ÙÇÝã»õ
ê÷Çõéù ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:

²ÕûÃùÇ »õ Ñá·»õáñ
ËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³Ý³Ûëå³ÑáõÝ« Ù»Ýù`
Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ½³õ³ÏÝ»ñÁ« ÏÁ
í»ñÛÇß»Ýù ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« áñ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ Çñ Ëáñùáí
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ¿ »õ Çñ ¿áõÃ»³Ùµ
ÑÇÙÝáõ³Í« Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿
å³ïÙ³Ï³Ý »ñÏáõ Ññ³ß³ÉÇ
»ñ»õáÛÃÝ»ñáõ ÑÇÙ³Ý íñ³Û: ²é³çÇÝÁ«
áñï»ÕÇáõÝ»ó³õ´»ÃÕ»Ñ»ÙÇËáÝ³ñÑ
ÙëáõñÇ Ù¿ç« »ñµ ³õ»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ
Ñ³½³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç« ²ëïáõÍáÛ
ØÇ³ÍÇÝàñ¹ÇÝ ÍÝáõÝ¹³é³õ`÷ñÏ»Éáõ
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÁ: ²Û¹ Ññ³ß³ÉÇ
»Õ»ÉáõÃÇõÝÁ ÷áË»ó Ñ³Ù³ÛÝ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ« ÇëÏ
»ñÏñáñ¹Áï»ÕÇáõÝ»ó³õ×Çß¹³Ûëï»Õ:
1714 ï³ñÇ ³é³ç« »ñµ øñÇëïáë
Èáõë³õáñÇãÇ ï»ëÇÉùáí Û³ÛïÝáõ»ó³õ
Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÑá·»õáñ Ï»¹ñáÝÁ«

Ñ³ÛÁ áõËï»ó Ñ»ï»õÇÉ »õ ³ß³Ï»ñï»É
øñÇëïáëÇÝ` Çµñ»õî¿ñ»õ÷ñÏÇã« Çµñ»õ
×³Ý³å³ñÑ »õ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ
áõÝ»Ý³Éáí ØÇ³ÍÇÝÇÝ: ²½·Ç »õ
øñÇëïáëÇ Ñ³õ³ïùÇ ÙÇ³õáñáõÙÁ«
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁÍÝáõÝ¹ïáõ³õÑ³Û
ùñÇëïáÝ»³ÛÙß³ÏáÛÃÇÝ:²ÛÝ Ñ³ñáõëï
Ùß³ÏáÛÃÇÝ« áñ÷³éù ²ëïáõÍáÛ Ù»Ýù`
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñë« ÏÁ
í³Û»É»Ýù ÙÇÝã»õ³Ûëûñ:

Ø»ñ ³õ³Ý¹áõÃ»³Ý Ù¿ç
ÐáÏï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÁ ÏÁ Ñéã³Ï»Ýù Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÇ ³ÙÇë« ù³ÝÇ áñ Áëï Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ ïûÝ³óáÛóÇÝ« ÐáÏï»Ùµ»ñ
³ÙëáõÝ ÏÁ ïûÝ³ËÙµ»Ýù Ù»ñ
ºÏ»Õ»óõáÛ ³Ù¿Ý¿Ý Ï³ñ»õáñ ïûÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ` êñµáó Â³ñ·Ù³Ýã³ó ïûÝÁ: ÎÁ
ÛÇß»Ýù Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇÝ« áñ ³Û¹
ûñ»ñáõÝ Î³ÃáÕÇÏáë ê© ê³Ñ³ÏÇ
ç³Ýù»ñáí áõ ù³ç³É»ñ³Ýùáí
Ï³ï³ñ»ó Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý
³Ù¿Ý¿ÝÏ³ñ»õáñ·ÇõïÁ`Ñ³Û³Ûµáõµ»ÝÇ
³ñ³ñáõÙÁ: ê© Ø»ëñáå Ø³ßïáó Çñ
ßáõñçÁ Ñ³Ù³ËÙµ»ó »ñÇï³ë³ñ¹ Ñ³Û
Ñ á · » õ á ñ ³ Ï ³ Ý Ý » ñ á õ Ý «
í³ñ¹³å»ïÝ»ñáõÝ` Ã³ñ·Ù³Ýã³ó³Û¹
ëù³Ýã»ÉÇËáõÙµÁ: ºõ³Û¹ ë»ñáõÝ¹Ý ¿ñ«
áñ²ëïáõÍáÛËûëùÁ`²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ
í»ñ³Í»ó Ñ³Û»ñ¿ÝÇ: ²Û¹ ûñ»ñÁ` 5-ñ¹
¹³ñáõ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÁ« Ù»ñ
å ³ ï Ù á õ Ã » ³ Ý
³ Ù » Ý ³ × ³ Ï ³ ï ³ · ñ ³ Ï ³ Ý «
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ³Ù¿Ý¿Ý
¹Åáõ³ñÇÝÝ ¿ÇÝ: Ð³Û³ëï³ÝÁ
µ³ÅÝáõ³Í ¿ñ« »õ ³ñï³ùÇÝ áõÅ»ñáõ
¹¿Ù Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ãáõÝ»ñ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõÅ« áñ Ï³ñáÕ³Ý³ñ
å³Ûù³ñÇÉ: ²Ñ³õ³ëÇÏ ³Û¹åÇëÇ
×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý å³ÑáõÝ Ø»ëñáå
ì³ñ¹³å»ïÁ« Çñ ßáõñç Ñ³õ³ù»Éáí
Ã³ñ·Ù³ÝÇã í³ñ¹³å»ïÝ»ñáõ
ë»ñáõÝ¹Á« ëï»ÕÍ»ó Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý ³Ù¿Ý¿Ý Ï³ñ»õáñ
ßñç³ÝÁ` àëÏ»¹³ñÁ« áñáõÝ ÙÇçáóáí
Ñ³ÛÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñá·»õáñ« ³ÛÉ Ý³»õ
³½·³ÛÇÝÇÙ³ëïáíÏ³ñáÕ³ó³õ½·³É
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: àëÏ»¹³ñÇ
×³Ý³å³ñÑáí Ñ³Ûáõ Ñ³Ù³ñ
ë»÷³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ Ûëï³Ï
¹³ñÓ³õ` ÑÇÙÝáõ³Í øñÇëïáëÇ
Ñ³õ³ïùÇ »õ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ
·Çï³ÏóáõÃ»³Ý íñ³Û: øñÇëïáëÁ«
Ñ³õ³ïùÁ« Ð³Ûñ»ÝÇùÁ« ³½·Á »õ
³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ
ÙÇ³õáñáõ»Éáí` Ï³½Ù»óÇÝ Ñ³Ûáó
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ: ²Û¹ á·ÇÝ ¿« áñ 5ñ¹

¹³ñáõÝ áõÅ ïáõ³õ Ø»Í ¼ûñ³í³ñ
ì³ñ¹³ÝÇÝ« Ô»õáÝ¹ ø³Ñ³Ý³ÛÇÝ »õ
Çñ»Ýó Ñ»ï»õáÕ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ å³ñëÇÏ ÑëÏ³Û³Ï³Ý
µ³Ý³ÏÇÝ Áë»Éáõ` §Ø»ñ Ñ³õ³ïù¿Ý áã
Ù¿Ï áõÅ Ï³ñáÕ ¿ Ù»½ µ³ÅÝ»É¦: ²Ûë
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ÑÇÙùÁ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÇÝùÝáõÃ»³Ý
·Çï³ÏóáõÃ»Ý¿Ý ÏÁ µËÇ« »õ Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ ×³Ý³å³ñÑáí àëÏ»¹³ñÇ
³Û¹³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
ÙÝ³ó Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë`
»õ° Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« »õ° ê÷ÇõéùÇ: ÆëÏ
Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î ³ Ã á Õ Ç Ï á ë á õ Ã » ³ Ý
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ »õ
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ« ÙÝ³óé³ÑíÇñ³Ý
áõ ³é³çÝáñ¹Á` å³Ñ»Éáõ »õ
å³Ñ³å³Ý»Éáõ ³Û¹ á·ÇÝ¦« Ýß»ó
å³ï³ñ³·Çã êñµ³½³ÝÁ ÇñËûëùÇÝ
Ù¿ç:

Ú³ÝáõÝ Ø³Ûñ ²Ãáé ê©
¾çÙÇ³ÍÇÝÇ ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý« Çñ
ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÇ ËûëùÁ áõÕÕ»Éáí ê©
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÇ ²ÃáéÇ 132ñ¹
·³Ñ³Ï³ÉÇÝ« êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ³õ»Éóáõó©
§ì»Ñ³÷³°é î¿ñ« ÷³éù Ïáõ ï³Ýù
²ëïáõÍáÛ« áñ ¸áõù ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇãÇ»õÙ»ñ»ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï
Ð³Ûñ³å»ïÝ»ñáõ ³ñÅ³Ý³õáñ
Û³çáñ¹Á« ³ÝóÝáÕ 16 ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ù ³Û¹
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:Ø»ÝùÏÁï»ëÝ»Ýù«Ã¿
ÇÝãå¿ë Ò»ñ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ùµ«
ï»ëÇÉùáí áõ ³ÝÓ³ÝÓñáÛÃ
³ßË³ï³Ýùáí« Û³ñ³ï»õûñ¿Ý
³Ûëï»Õ`Ø³Ûñ²ÃáéÇ« Ð³Û³ëï³ÝÇ»õ
ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ï� ³ÙµáÕç³Ý³Ý ³ÛÝ
ëù³Ýã»ÉÇ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ« áñáÝó ßÝáñÑÇõ
Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ á·ÇÝ` áëÏ»¹³ñÇ
Ñ³Ûáó ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« Ù»ñ ûñ»ñáõÝ ÏÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
Ï»³Ýù¿ÝÝ»ñë:

´Ý³Ï³Ý³µ³ñÙ»Ýù·Çï»Ýù« áñ
ÇÝãå¿ë³Ýó»³ÉÇÝ« ³ÛÝå¿ë³É ³Ûëûñ
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç³éç»õ Í³Ýñ³ó³Í»Ý
µ³½³Ù³ÃÇõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ:ºõ¸áõùì»Ñ³÷³°é
î¿ñ« Ò»ñ Û³ñ³ï»õáõÃ»³Ùµ áõ Ò»ñ
ËáñáõÝÏ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ùµ« ç³Ý³ë¿ñ
³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ó·ïÇù Ð³Û
ºÏ»Õ»óÇÇëå³ë³õáñÝ»ñáõëóáÛóï³É`
ÇÝãå¿ë Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »õ ÙÇÝã»õ ê÷Çõéù
³é³çÝáñ¹»Éáí ³õ»ÉÇ ½ûñ³óÙ³Ý áõ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý³é³õ»É³ßËáõÅ³ó³Í
ï³ñ³ÍÙ³Ýª Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù»ñ
»ñÇï³ë³ñ¹ë»ñáõÝ¹ÇÏ»³Ýù¿Ý Ý»ñë:

ì»Ñ³÷³°é î¿ñ« Ò»ñ
·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý 16ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ
³éÇÃáíÙ»ÝùµáÉáñëÏ� ³ÕûÃ»ÝùÒ»½Ç
Ñ³Ù³ñ« áñå¿ë½Ç î¿ñÁ Ò»½³Ùáõñ »õ
½ûñ³õáñ å³Ñ¿ áõ Ò»ñ ³Û¹
Û³ñ³ï»õáõÃÇõÝÁ Ùßï³å¿ë ÙÝ³ÛÒ»ñ
Ù¿ç« »õ ³Û¹ á·Çáí ß³ñáõÝ³Ï¿ù
³é³çÝáñ¹»É Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ¦:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ÇçÙ³Ý ê© ê»Õ³ÝÇ
³éç»õ« Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃ»³Ùµ Ø³Ûñ
²ÃáéÇ ³Ù¿Ý¿Ý »ñ¿ó ÙÇ³µ³ÝÝ»ñ¿Ý
¶»ñ³ßÝáñÑî©àëÏ³Ý³ñù»åÇëÏáåáë
¶³É÷³ù»³ÝÇ« Ï³ï³ñáõ»ó³õ
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ÕÃ³ÝùÇ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñÏ³Ý»ñÁ³ÕûÃ»óÇÝ²Ù»Ý³ÛÝÐ³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý³Ýë³ë³ÝáõÃ»³Ý

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

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ¶³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý 16ñ¹ î³ñ»¹³ñÓÇ
²éÇÃáí Î³ï³ñáõ»ó³õ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø³ÕÃ³Ýù
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¡Qué bueno es disfrutar!

Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 11, 12.30 hs. : Almuerzo de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia. Salón Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

- Lunes 16, 20 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas «Narek»  en el
Teatro Paseo La Plaza.

- Sábado 28, 20.30 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum. Malabia 1287, C.A.B.A.

Prof. Reina Kalaidjian de Hairabedian,
su fallecimiento

Fue una docente
de alma.

Conella,habíaque
cantar o cantar. No im-
porta si uno era «pagha-
tzain» como lo definían
entonces... Todos can-
taban.

Sus coros eran nu-
merosos y no le asusta-
ban los desafíos. ¡Cuan-
to más difíciles los te-
mas, mejor! Más empe-
ño, más trabajo.

Siemprepodía; in-
sistía con todas sus ganas hasta que las canciones salían como debía ser.

Nohay alumnodel colegioArslanian, luegoSanGregorioEl Iluminador que
no la recuerde; que no tenga claramente grabadas en su memoria las horas y los
ensayos de coro, tanto en la iglesia como en el aula de música.

Los acordes, las miradas, la mano alzada, el entrecejo fruncido y el lenguaje
tácito con el alumnado en las gradas. Tocaba el piano y dirigía simultáneamente
y el coro sonaba tal como ella quería... ¡perfectamente!

Como esto, tampoco nadie podrá olvidar sus enojos, cuando cerraba el
piano a la espera de una reacción del alumnado. Al golpe seco le seguía el
silencio... hasta que la maestra, con enorme paciencia, retomaba el ensayo... y
las voces infantiles sonaban entonces tímidamente hasta que la clase recuperaba
el ritmo habitual.

Como docente, como esposa, madre y abuela, supo de momentos felices
y tristes, que siempre sobrellevó con entereza. Tuvo también sus reconocimien-
tos; el último de los cuales, el coro «Takuhí», creado en su honor y dirigido por
el prof. Andy Istephanian, la llenó de satisfacciones.

Falleció el sábado 7 del corriente, rodeada del cariño de sus hijos, nietos,
hermanos y sobrinos.

Hoy, al unirnos a ellos en el dolor por la pérdida, elevamos una oración en
memoria de quien supo unir generaciones de alumnos a través de la música.
Descanse en paz, «oriort Takuhí».

Esa es la conclusión a la que llegaron
los presentes en la primera reunión del
ciclo de entrevistas organizadas en nues-
tra sedepor lacounselorCristinaPapazian,
que tuvo como invitada a la licenciada
Alejandra Zuccoli.

Formada en neurociencias y
neuromárketing, Alejandra trató el tema
de cómo gerenciar emociones para que la
vida sea un disfrute.

Lo hizo desde el ejemplo concreto y
con experiencias compartidas entre los
presentes, en una charla muy amena y
esclarecedora.

Las preguntas disparadoras de Cris-
tina Papazian encendieron un sinfín de
información que la licenciada transmitió
con absoluto profesionalismo y la certeza
de que el disfrute escondido tras cada
momento de vida es lo que enriquece al

hombre.
Bautizada como la «reina de la

endorfina» por Juan Alberto Badía, Ale-
jandra Zuccoli explicó cómo hacer de
cada momento un disfrute, desde lo cien-
tífico e inherente al ser humano como tal
hasta lo incorporado como conducta so-
cial para vivir cada instante con intensi-
dad.

«Recuerden que estamos en la tierra
para disfrutar; recuerden que nos aman»

-aconsejó para hacer de estos los lemas de
nuestra vida.

Siguió a su disertación un riquísimo
intercambio de consultas con el público
en un ambiente sumamente placentero, en
el que no faltó la voz de Valeria Cherekian
en la interpretación de una canción
trovadoresca, que despertó los sentidos y
las emociones de los presentes.

Esta fue parte de la experiencia que
la licenciada Zuccoli propuso al auditorio
para generar las endorfinas productoras
de la felicidad.

Otra experiencia realizada con glo-
bos permitió ver cuál es la reacción del
cerebro humano ante el stress.

Por último, un didáctico power point
mostró cómo las emociones colocan o
descolocan a las personas de su eje y
cómo con su manifestación, el hombre

puede ver los hechos, las cosas y las
situaciones desde otra dimensión.

Se sumaron a sus palabras los tips o
series de enunciados presentados por
Cristina Papazian para hacer de la vida un
estado placentero.

Para finalizar y poniendo en práctica
todo lo escuchado, los presentes compar-
tieron un brindis y más momentos de
disfrute.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva



12 Miércoles 11 de noviembre de 2015SARDARABAD

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 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

Donaciones
- Enmemoria de su hermanoAvedísMaldjian, Alberto yCuquiMaldjian, hijos

y nietos realizaron las siguientes donaciones a:
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 5.000
Iglesia San Jorge de Vicente López: $ 5.000
Colegio Armenio de Vicente López: $ 5.000
Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 5.000
Semanario «Sardarabad»: $ 5.000

- Con motivo de la bendición e inauguración del «jachkar» en Vicente López,
Alberto y Cuqui Maldjian donaron $ 5.000 a la Iglesia Armenia San Jorge.

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.
Vehanush de Kazelian, la Sra. Ana Majian y familia donaron a:

Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 1.000
Unión Patriótica Armenia de Aintab: $ 500
Diario «Armenia»: $ 250
Semanario «Sardarabad»: $ 250

Hokehankisd
La Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia invita a los

familiares de las señoras

Señora armenia
Acompañante de adultos mayores

Tel. 15-64412808 Sra. Yanette

Herminé Arslan
Arsiné Kalfayan
Armenuhí Caramian
Aghavní Kuyumdjian
Marina Kuyumdjian
Serpuhí Ekshian
Mary Guzelian
Lusaper Gulesserian
Victoria Djordjalian
Agnesuhí Manoukian
Anita Mergherian
Dicranuhí Mirakian
Ahanid Missisian
Takuhí Missirli
Nazig Nikotian
Rosig Shahinian
Susana Chalian
Hranush Balian
Aghavní Bakchellian
Amy Bergamali
Tacuhí Boghossian

Annik Sari Kuyumdjian
Maritza Sukiassian
Ashjén Seragopian
Arous Vartabedian
Kohar Der Avedissian
Marta Diarbekirian
Silva Horasan
Haiguhí Kemanian
Alicia Funduklian
Rosa Tanielian
Ema Sarian
Mary Balassanian de Gechidjian
Amelie Zartarian
Serpuhí Balassanian
Mary Gostanian
Nvart Guezikaraian
Rosa Seropian
Pekruhí Kullahian
Vreyuhí Djeredjian
Anie Hlebnikian
Herminé Malkassian

a la misa que en su recuerdo se oficiará
el domingo 15 de noviembre próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Abrió sus ojitos al mundo el 2 del corriente, para alegría de sus papás, Florencia
Arabean y Martín Kaplanian.

Lo recibieron con todo su amor sus abuelos, Nelly y Víctor Arabean, Gladys A.
de Kaplanian y su bisabuela, Mary Kaplanian.

Sus tíos, Jesica Arabean, Edy Addamo, Romina y Baltasar Bagdassarian y
Santiago Kaplanian están más que felices; en tanto que sus primitos Delfina y Josefina
Addamo y Constantino y Milo Bagdassarian están ansiosos de jugar con él.

¡Bienvenido, Razmik!

El domingo 1 se realizó el 3er Torneo
Relámpago en el Club. El Torneo se jugó
en las canchas auxiliares, donde juegan
habitualmente nuestras Divisiones Infe-
riores. En esta oportu-
nidadparticiparonen to-
tal 9 equipos, llevándo-
se la victoria (y un her-
moso juego de camise-
tasdeentrenamientodel
Club) el equipode «Rey
deCopas» luegodeven-
cer en la final a «Los
Pibes» por penales.

Muchasfamiliasy
amigos se acercaron el
evento acompañando a
los equipos, y nos alentaron a seguir rea-
lizando este tipo de actividades. No falto
nada, las infaltables rivalidades entre algu-
no de los equipos, los chorizos y
churrasquitos en la parrilla, y todo el color
de una hermosa jornada de fútbol, amigos
y cordialidad.

En otro orden cabe destacar el gran
trabajo que se está haciendo en Armenio
para que nuestros juveniles cuenten con

mejores instalaciones; cotidianamente se
viene trabajando fuertemente en mejorar
el césped de las 3 canchas auxiliares, una
muy ardua tarea ya que la zona no cuenta

con agua potable; además actualmente se
están construyendo los vestuarios para
nuestros chicos.

Les dejamos una foto con los equi-
pos de la gran final, el festejo de Rey de
Copas, y la nota de color que solo puede
verse en el Deportivo Armenio: un israelí
y un palestino jugando en el mismo equi-
po!!!

Prensa Deportivo Armenio

Sociales
Enlace

SARAFIAN - GIZIRIAN

El 10 de octubre ppdo., Silvina Ester Sarafian y Gustavo Ariel Gizirian sellaron
su amor al contraer enlace en la Catedral San Gregorio El Iluminador, apadrinados por
Luis Gizirian y Valeria Sarafian de Abrahamian.

Sus padres, Ester Balassanian de Sarafian, Eduardo Gizirian y Noemí Pilibossian
de Gizirian compartieron con familiares y amigos la felicidad de Silvina y Gustavo.

¡Felicitaciones!

Nacimiento
RAZMIK BENICIO KAPLANIAN

Torneo Relámpago en
Deportivo Armenio

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


