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Este sábado, una nueva
edición de la tradicional

celebración
Respondiendo -una vez más- a la convocatoria del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires, el próximo sábado 22 se realizará una nueva edición del exitoso ciclo
«Buenos Aires celebra Armenia» con la participación y organización conjunta de todas
las instituciones de nuestra comunidad.

La actividad comenzará a las 11.00 con torneo de fútbol de niños de nuestros
colegios primarios y actividad scout.

Simultáneamente, funcionarán los stands gastronómicos y de oferta cultural y
participativa, con tradiciones nacionales y costumbres  armenias.

Entre tanto, en el escenario mayor actuarán los conjuntos de danzas «Kaiané» de

(Continúa en página 3)

SENADO FRANCES

Aprobó una ley que
penaliza el negacionismo

El 14 del corriente, el Senado de Francia aprobó un proyecto de ley que penaliza
la negación del genocidio armenio. La ley fue aprobada por mayoría de votos. El
proyecto obtuvo 156 votos a favor y 146 en contra.

Recordemos que la versión anterior de la ley había sido aprobada por ambas
cámaras del parlamento en diciembre de 2011 y enero de 2012, aunque después fue
declarada inconstitucional por la Corte Suprema, por considerar que  imponía trabas
a la libertad de expresión.

El 14 del corriente, arribaron a
Ereván las delegaciones de la Organiza-
ción del Tratado de Seguridad Colectiva,
para las sesiones del Consejo de la orga-
nización. Se trata de los presidentes de
Rusia, Vladimir Putin; Bielorrusia,
Alexander Lukashenko; Kirgizstán,
Almazbek Atambaev; Tayikistán, Emomali
Ramon; el primer ministro de Kazajistán,
Bakjan Sagintaev, y el secretario general
de la Organización, Nikolai Bordzyuzha.

Los ilustres visitantes fueron reci-
bidos en el palacio presidencial por el
presidente Serge Sarkisian, que preside el
Consejo de la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva por el período
2015-2016.

Luego de la ceremonia de bienveni-
da, se realizó una reunión privada entre
los jefes de las delegaciones, tras lo cual
la reunión se prolongó en formato exten-
dido con el resto de los integrantes de las
delegaciones.

Durante las sesiones, las partes ha-
blaron sobre la situación internacional y
cuestiones apremiantes a la seguridad
colectiva.

Se discutieron proyectos sobre la
estrategia de seguridad colectiva de la
organización hasta el año 2025 y la crea-
ción de un centro de respuesta a crisis.
También se estudió la aplicación de medi-
das encaminadas a mejorar las actividades
de la Organización y la lucha contra el
terrorismo internacional.

Esta fue la última sesión presidida
por Armenia, ya que Bielorrusia asumirá la
presidencia del período 2016-2017, por lo

que el presidente Lukashenko se compro-
metió a presentar por escrito las priorida-
des del Consejo de Seguridad que su país
planea llevar a la práctica durante su
presidencia.

En el marco de la agenda de trabajo,
se firmaron documentos pertinentes a dar
cumplimiento al componente militar de la
organización, la formación del personal
militar y el desarrollo del sistema de res-
puesta a crisis de Estados miembros de la

OTSC.
Además, los jefes de Estado deci-

dieron retirar del orden del día el punto
relativo al secretario general de la OTSC
y discutir este tema a fines de año.

En la sesión plenaria, el presidente
Sarkisian presentó los temas tratados con
los jefes de delegaciones, en la reunión de
formato restringido. Calificó las discu-
siones de «eficientes y francas, sobre los
temas que están directamente relaciona-
dos con nuestro trabajo y que tienen
impacto en los problemas de seguridad
de nuestros países, se proyectan y se
manifiesta a nivel regional y más allá.

Ciertamente, hemos hablado de las
amenazas y los desafíos que enfrenta la
comunidad mundial. Me refiero -parti-
cularmente-  a la erupción sin preceden-
tes del terrorismo y la violencia que no
tienen ningún tipo de justificación.» -
dijo.

Por último, al destacar que con esa
sesión, Ereván concluía la presidencia de
Armenia en la Organización, explicó que
durante este período «se adoptaron cier-

(Continúa en página 2)

Sesionó en Armenia el Consejo de la
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva

Los jefes de las delegaciones de la O.T.S.C.
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tas medidas tendientes a intensificar la
cooperación dentro de la Organización,
teniendo en cuenta el potencial, los obje-
tivos y tareas estipuladas por el Tratado
de Seguridad Colectiva, «cuyo 25º ani-
versario celebraremos el próximo año».

Finalizada la sesión plenaria,
Sarkisian y el secretario general de la
OTSC, Nikolai Bodzyuzha, concedieron
una conferencia de prensa en la que resu-
mieron el resultado de las reuniones.

El presidente explicó que -confor-
me al objetivo planteado al asumir la
presidencia rotativa de la organización- se
concluyeron los trabajos de más de cinco
años de redacción del documento relativo
a la Estrategia de Seguridad Colectiva de
la Organización.

«Los Estados miembros han reite-
rado su disposición a construir las rela-
ciones con la comunidad internacional
sobre la base de la igualdad y la
inalienabilidad de la seguridad; abste-
nerse del uso de la fuerza o la amenaza del
uso de la fuerza en las relaciones interna-
cionales y al mismo tiempo en la resolu-
ción de los problemas emergentes, dando
prioridad a los medios políticos y diplo-
máticos. Creo que la adopción de la
Estrategia es testimonio de una nueva
calidad de coordinación dentro de la
OTSC.» -declaró el presidente.

En la Declaración final de las sesio-

nes, «los miembros de la OTSC reflejaron
su posición sobre temas de actualidad
internacional, las amenazas y nuevos de-
safíos. Además, confirmaron el papel de
la Organización como promotor de la paz
y la estabilidad, y el instrumento más
importante para la defensa de la seguri-
dad y la soberanía de sus estados miem-
bros.

Los socios expresaron su apoyo a
los acuerdos sobre el conflicto de Nagorno-
Karabaj alcanzados este año en Viena y
San Petersburgo, dirigidos a frustrar el
aumento de la tensión en la zona de
conflicto, la estabilización de la situa-
ción y de la creación de condiciones para
que evolucione el proceso de paz.

En la sesión, las partes reiteraron la
necesidad de resolver el problema de
Karabaj a través de los medios exclusiva-
mente pacíficos; expresaron su apoyo a
los esfuerzos de los copresidentes del
Grupo de Minsk de la OSCE encamina-
dos a la resolución del conflicto, que se
basan en las normas y principios del
derecho internacional, la Carta de las
Naciones Unidas, el Acta final de Helsinki,
en particular, en los principios de la no
utilización de la fuerza o la amenaza de
uso de la fuerza, la integridad territorial
de los estados, la igualdad jurídica y el
derecho del pueblo a la autodetermina-
ción.» -declaró el mandatario.

Sesionó en Armenia el Consejo de la
Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva

Ereván y Stepanakert, (fuentes
combinadas).- En una reunión de gabi-
nete, el 6 del corriente, el presidente de
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se quejó por-
que «se ejerce presión sobre Azerbaiyán
para que se acuerde la independencia de
Nagorno-Karabaj», en referencia a Esta-
dos Unidos, Rusia y Francia,  mediadores
del Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Eu-
ropa, que lleva adelante el proceso de
solución del conflicto que Azerbaiyán
mantiene con Karabaj.

El mandatario sostuvo que en los
últimos años, Bakú propuso en varias
oportunidades la liberación de los siete
distritos en los alrededores de Karabaj
que han sido ocupados por fuerzas
armenias durante la guerra de 1991-1994.

A cambio de eso, Azerbaiyán ga-
rantizaría un estatus de «autonomía» a la
región.

No conforme con lo expuesto ante
sus ministros, en declaraciones efectua-
das a la televisión rusa, Aliyev sostuvo
que «nunca accederemos a la indepen-
dencia de Nagorno-Karabaj. Pero puede
haber un compromiso de un autogobierno
local de Karabaj en el futuro y si llegá-
ramos a un acuerdo, hasta podría llegar
a ser una república autónoma» -dijo el
presidente azerbaiyano, al tiempo que
agregaba: «No podemos hacer más con-
cesiones».

Las declaraciones de Aliyev en-
contraron rápido eco en Armenia y en
Karabaj. En esta última república, el vo-
cero del presidente, Dikrán Balaian, cali-
ficó de «autoengaño» las expresiones de
Aliyev.

«El líder azerbaiyano debería de-
jar de autoengañarse y de engañar a la
sociedad de su país con estas expresiones
y posición» -sostuvo Balaian.

«Aliyev ya reconoció públicamen-

te hace una semana el contenido real de
las negociaciones por  la paz  en Karabaj
cuando dijo que se ha instado a Bakú a
reconocer la independencia de Nagorno-
Karabaj», agregó el funcionario.

«Igualmente, se puede decir que hay
progreso. Si antes, Aliyev se esforzaba por
destruir Karabaj con palabras y hechos,
ahora ya habla de autonomía. Si esta
tendencia continúa, en pocos meses po-
dría reconocer a Karabaj como  Repúbli-
ca. Este sería el paso más apropiado».

Balaian agregó que la última declara-
ción de Aliyev es destructiva y que no hace
más que dar lástima y risa.

«Las autoridades de Azerbaiyán de-
ben dar autonomía a las minorías nacio-
nales que viven en ese país y  deben
hacerlo antes de que la situación se con-
vierta en un enfrentamiento a gran escala.
Mientras tanto, las minorías  que viven en
Azerbaiyán están bajo una fuerte presión,
y prácticamente viven en  condiciones de
campos de concentración»  -sostuvo
Balaian.

En Armenia también condenaron las
declaraciones de Aliyev.

Cabe recordar que entre las pro-
puestas de solución del Grupo de Minsk,
se alienta el retiro de las fuerzas armenias
de los territorios en los alrededores de
Karabaj y la realización de un referendo
para definir el estatus futuro de Karabaj.

Armenia y Karabaj insisten en que ya
la independencia fue resuelta mediante un
referendo, en el que la población karabají,
haciendo uso de su derecho a la autodeter-
minación, se resolvió a favor de la inde-
pendencia.

Por otra parte, Karabaj insiste en
regresar a la mesa de las negociaciones y
Armenia sostiene que no concretará nin-
gún acuerdo en tanto no se tenga en cuenta
el derecho de Karabaj a ser parte del
mismo.

Aliyev se queja de las
«presiones» sobre Karabaj

CONFLICTO
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL

Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA

NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

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

El lunes 17 de octubre, el embajador Gonzalo Urriolabeitia, se reunió con el
ministro de Agricultura de la República de Armenia, Ignati Arakelian.

Durante la reunión, el embajador destacó la experiencia y conocimiento de la
Argentina en el sector agrícola, y realizó un repaso sobre el desarrollo de diferentes
proyectos de cooperación bilateral y las posibilidades de incrementar el comercio en el
área.

Asimismo, se presentó al ministro un nuevo proyecto de cooperación “Transmi-
sión metodología CREA”, en conjunto con el Grupo Corporación América, cuya
primera misión se desarrollará desde el 18 al 22 de octubre en Armenia.

El ministro agradeció al embajador por la vista y por la información brindada. Al
mismo tiempo, expresó su conformidad y apoyo de todo el Ministerio para continuar
los trabajos de cooperación, inversiones y comercio.

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

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

 la Unión Cultural Armenia, «Masís» del
Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia, «Nairí» de H.O.M. y «Nareg»
de la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Nareg.

Habrá momentos musicales a cargo
de destacados cantantes e intérpretes de
nuestra comunidad, tales como el conjun-
to «Nor Arax», Aída Simonian, Susana
Evanesian, Patricia Minoian, Armán
Gasparian, Valeria Cherekian y Mirta
Satdjian.

Finalmente, y especialmente invita-
do desde Armenia por el Ministerio de la
Diáspora, actuará el cantante popular
armenio Kevork Mirzoian.

La cita es hasta el anochecer en Av.
del Libertador y Sarmiento, Palermo.

¡Los esperamos!

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

OPTICAS paragamian

Este sábado, Buenos Aires
celebra Armenia

El embajador argentino, con el
ministro de Agricultura

Se encuentra en Buenos Aires el
maestro Sergei Smbatian, en su primera
visita a nuestro país.

Los días 21, 22 y 23 del coriente,
el maestro Smbatian dirigirá la Orquesta
Sinfónica de Buenos Aires en el espec-
táculo «An evening with John
Malkovich», en el que hará su primera
presentación en la Argentina el presti-
gioso actor de Hollywood John
Malkovich, quien interpretará obras de
Ernesto Sábato y Pablo Neruda en el
Teatro El Coliseo, Marcelo T. de Alvear
1111, C.A.B.A.

Nacido en Ereván, Smbatian tomó
las primeras clases de violín de su abue-
la, cuando tenía  apenas cuatro años. Luego, continuó sus estudios con Bagrat
Vartanian y Zakhar Bron.

Ha participado en varias competencias nacionales e internacionales en Italia,
Japón y Rumania, donde fue acreedor a varias medallas. Fue solista de las orquestas
filarmónicas de Moscú e Israel. En 2009, se graduó tanto del Conservatorio Estatal
Gomidás de Ereván como del de Moscú. Unos años antes, ya había fundado la Orquesta
Estatal  Juvenil de Armenia y al poco tiempo, se convirtió en director artístico y musical
de todas las orquestas armenias. Vive alternativamente en Ereván y en Londres, donde
desarrolla una intensa actividad.

Sergei Smbatian, en Buenos
Aires
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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

Garo Paylan, di-
putado por el Partido
Demócrata Popular en
el parlamento turco, ha
presentado una denun-
cia penal contra las
expresiones "armenios
bastardos", que  la gen-
te gritaba durante el dis-
curso del  presidente
Erdogan en Trabizonda
el 15 de octubre, según
informa el diario
«Agós».

Paylan apeló a la Fiscalía General de Estambul, basándose en el artículo 216 de
la Ley Penal de Turquía, que prohíbe "la incitación al odio y la hostilidad entre los
pueblos y la denigración".

En la denuncia, Garo Paylan declaró: "El 15 de octubre, hubo una manifestación
en Trabizonda, donde el presidente Erdogan, dio un discurso. El público, que se decía
ser miembro del partido Justicia y Desarrollo, en repetidas ocasiones gritó «¡bastardos
armenios, no nos pueden desalentar!».

"El presidente, los ministros y los miembros del comité de organización no
hicieron nada para evitar que la gente continuara gritando esa consigna.

Este lema, aparte del hecho de que insulta a los armenios que han vivido en estas
tierras desde hace siglos, se considera un discurso de odio bajo las leyes y prácticas
internacionales de las que Turquía es parte.

Por desgracia, este tipo de expresiones sobre los armenios no son nuevas.

Es evidente que el discurso del odio tiene el poder de llevar a la indignación
pública y constituye un peligro para la seguridad de las vidas y bienes de los
ciudadanos armenios. Por este hecho, ha sido objeto de resoluciones de autoridades
judiciales nacionales e internacionales.

En especial, el silencio del presidente, que se supone que debe tratar por igual
a todos los ciudadanos, aumenta el poder del discurso de odio y focaliza la atención
sobre  los armenios.

Además de constituir un obstáculo para la práctica de vivir juntos en paz, esta
consigna incitó al odio y la hostilidad contra un sector de la población sobre la base
de su diferencia racial y denigró al pueblo armenio" -dijo Paylan.

Garo Paylan demanda por
expresiones antirracistas

El cementerio armenio de la pro-
vincia de Sinyar, en Turquía, ha sido
blanco de cazadores de tesoros, que
hurgaron en las tumbas y desenterraron
restos de difuntos.

La denuncia se hizo pública a tra-
vés del legislador armenio Murad Mihci,
del Partido Demócrata Popular, quien
publicó fotos en Facebook.

El cementerio pertenece a la fun-
dación San Salvador.

TURQUIA

Nuevos actos de vandalismo
contra un cementerio armenio
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Como cada año, en
celebración  del 25° ani-
versario de la Independen-
cia de la República de
Armenia, la Colectividad
Armenia de Rosario, izó la
bandera armenia junto a la
argentina. El izamiento se
realizó en el  Monumento
Nacional a La Bandera en la
Ciudad de Rosario, en los
mástiles del Patio Cívico.

Pasadas las ocho de
la mañana, se dio inicio al
acto, con la presencia de
las autoridades represen-
tantes del Monumento Na-
cional a la Bandera;  con el
presidente y vicepresiden-
te de la Colectividad
Armenia de Rosario, Juan
Danielian y Diran
Yousoufian, respectiva-
mente.

Además, participa-
ron integrantes de la Co-
lectividad de Rosario y el
público en general.

Estamos muy felices
de haber contado con la
compañía  y la presencia
de cada uno de los que
estuvieron allí recordando
y celebrando una fecha tan
importante como lo es la
independencia de nuestra
Madre  Patria.

Estamos profunda-
mente agradecidos  ya que
es orgullo izar la bandera
armenia en un monumento
representativo de nuestra
ciudad, el Monumento Na-
cional a la Bandera.

Antone la Sahakian,
secretaria de la Colectividad Armenia de Rosario

25º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA ARMENIA

 Rosario vistió los colores los
colores de la tricolor

EE.UU.

Peter Balakian, Premio
«Pullitzer» en poesía

«Diario de Ozono» es la obra que llevó a Peter Balakian a adjudicarse el
Premio «Pullitzer» 2016 en el el rubro poesía.

La obra premiada remite a viejas pérdidas y tragedias, cuyo testimonio da,
en una era en la que subyacen el peligro y la incertidumbre.

De «Diario de Ozono»
Con la cantata de Bach en si menor en un casete,
nos quedamos bajo el cielo efecto invernadero, mientras los rayos
ultravioletas lastiman
a los ácidos y óxidos, y entonces, pude oír la diferencia
entre un oboe y un fagot
-resguardados a orillas del río-
los árboles respiraban en nuestra respiración;
había algo del otro lado del río,
algo que  nos llamaba a ambos...
rompieron los lazos de raíz, la historia se convirtió en ciencia.
Nunca fuimos los mismos.

Para el jurado del premio, el poe-
ma que da título a la obra es una secuen-
cia de 54 versos cortos, cada uno de los
cuales es un poema en sí mismo, que
recuerda el momento de la excavación
realizada por un equipo de periodistas de
televisión en 2009, en el desierto de
Siria, donde a apenas unos centímetros
de la superficie, hallaron restos de hue-
sos de las víctimas del genocidio de
armenios de 1915.

Esta historia se mezcla con otras
vivencias personales del autor, su sepa-
ración, su vida como único responsable
de la crianza de un hijo en los noventa,
las visitas y conversaciones que mantu-
vo con su primo enfermo de SIDA, en
una suerte de montaje, cuya secuencia

se da en distintos puntos del mundo.

«En un lenguaje dinámico y sensual, en estos poemas se nos recuerda que
la historia de la atrocidad, el trauma y el olvido son a la vez globales y antiguos;
pero también se nos hace presente la belleza, la riqueza de la cultura y la
resistencia del amor»- dice el jurado.
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NUEVA SEDE:
Centro Cultural Tekeyán
ARMENIA 1329. C.A.B.A.

Tel.: 4771-2520

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

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

Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

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

Un año más; un aniversario más;
una noche más; un éxito más y mucho
más …

Suele decirse que todo suma. Sin
dudas que es así, pero cuando el signo
matemático del más, son todos y cada
uno de los que componen la gran familia
del Bakche, da la impresión de que todo se
multiplica logrando un producido mucho
mayor.

Los exalumnos, los directivos, el
personal, los colaboradores, los donan-
tes, los artistas, los voluntariosos, los de
siempre, y por supuesto los casi tres
centenares de incondicionales amigos que
saboreando las delicias criollas y luego
dando rienda suelta al baile, a los compa-
ses de Nor Arax y la incomparable voz de
Alejandro Chipian, Los Corleone con Juan
Digiuseppe, y el debut de Florencia
Deledonne Kalebdjian, son y serán siem-
pre los factores determinantes del éxito.

Nombrarlos, identificarlos, no es lo
que ellos esperan por lo que hacen, pues
responden a lo que su amor por la institu-
ción los anima, sin más que la inmensa
satisfacción espiritual, imposible de cu-
brir materialmente.

Al igual que día a día ponen el
cuerpo y el alma todos los miembros de

esta familia para campear las tormentas de
toda índole que suelen abatirse sobre las
nobles intenciones de educar al soberano,
formar nuevas generaciones, transmitir y
mantener las milenarias y sagradas cos-
tumbres y tradiciones del pueblo armenio.

Todo ello, en un rincón de la ciudad
injustificadamente desconocido para mu-
chos y tampoco tomado en cuenta a la
hora de planificaciones pretendidamente
integradoras centralmente.

Por obvio que sea, estamos transi-
tando los primeros pasos en pos del próxi-
mo objetivo: el centenario del Instituto
Isaac Bakchellian. ¡Gracias!.

Y siempre coherentes con nuestra
transparencia,
¡gracias! a :

Fernando David
Gabriel Haitayan
Alberto Kabadaian
Claudio Egiaian
Alberto y María Rosa Egiaian
Juan Carlos Mouradian

Y una vez más
¡gracias! a :

- Cristina y Adriana Angolian,
por la donación de $ 25.000 para la
puesta en valor del escenario del Salón
Mesrobian.

- Roberto Alvaro Ohannesian,
por la donación de un equipo de aire
acondicionado para el aula «María y
Avedís Ohannesian».

- Fundación «Boghós y Siranush
Arzoumanian» por la donación de $
10.000.-

Comis ión Administrativa
Ins tituto Isaac Bakchellian

INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN

Celebró su 54° aniversario
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El vino ha sido parte de
la vida humana, la cultura, y
la dieta, desde tiempos
inmemoriales.

En la antigua Grecia, el
vino era elogiado por poetas,
historiadores y artistas, y apa-
rece con frecuencia en las
obras de Esopo y Homero.

Dionisios, el dios grie-
go del vino, representa no
sólo el poder embriagador del
vino, sino también sus influen-
cias sociales beneficiosas.

El vino es mucho más
antiguo que lo que la historia
registra; podría datar de hace
más de 20 millones de años,
ya que las levaduras que fer-
mentan evolucionaron junto
con las plantas y flores fruta-
les.

La gente comenzó a pro-
ducir  uvas probablemente
poco después del comienzo
del cultivo de trigo, alrededor
de 8000 a C.

En la antigüedad, el vino era consi-
derado un regalo mágico, espontáneo de
la naturaleza.

La bodega más antigua del mundo
ha sido descubierta en una cueva en las
montañas de Armenia. Un equipo interna-
cional de investigadores descubrió un
bebedero, una prensa de uva, una taza, y
frascos de fermentación que datan de
hace unos 6.100 años, en una cueva en la
zona denominada Arení-1 en Armenia.

Este es el primer ejemplo de  pro-
ducción de vino completo.

El complejo de cuevas Arení-1 se
encuentra en el pueblo de Arení, en la
provincia de Vaiotz  Dzor de la República
de Armenia.

Siete meses antes de que se descu-
briera la bodega, se halló allí mismo el
zapato de cuero más antiguo del mundo,
que data de 6.000 años.

Actualmente,  el pueblo de Arení es
conocido por su producción de vino.

La prensa y la gran cuba poco
profunda, que se encontró en la cueva,
son similares a los equipos de pisado de
uvas  utilizados en toda la región,  hasta
entrado el siglo XIX.

Los investigadores examinaron el
hallazgo de  la especie «vitis vinífera», la
misma que se utiliza para producir la gran
mayoría de los vinos en la actualidad.

Gregory Areshian, co-director de la
excavación y director adjunto del Institu-

to de Arqueología de  la Universidad de
Cotsen, Los Ángeles, California, dice que
el vino producido en la antigüedad en la
región de Arení sería comparable a un
vino tinto sin filtrar moderno y puede
haber tenido un sabor similar al de un
Merlot.

La bodega más antigua conocida
hasta el momento del hallazgo en Arení,
data de 1650 años antes de Cristo y está
ubicada en Israel, comenta  Areshian.

Los arqueólogos no pueden agregar
mucho acerca de quienes se ocupaban de
destilar  y beber el vino, pero para ellos,
está claro que la producción en la bodega
de la cueva tenía fines ceremoniales; pro-
bablemente, para las ceremonias funera-
rias, ya que se descubrió que la cueva fue
alguna vez parte de un importante cemen-
terio.

Este descubrimiento demuestra que
la gente desarrolló la agricultura y tenía

habilidades hortícolas, ya en el 4000 antes
de Cristo.

Y como dice Areshian, "La produc-
ción de este vino debe haber sido una alta
tecnología para la época ya que los pro-
ductores incorporaron el conocimiento
detallado de los ciclos de riego, la poda
de las vides, cómo hacer frente a las
plagas y el proceso de fermentación en sí,
que es más complejo que la fabricación de
cerveza" -concluye.

Las cuevas de Arení y los hallazgos.
Sobre estas líneas, un zapato de cuero de más de

6.000 años de antigüedad, encontrado durante las
excavaciones.

Es el título de una exposición ex-
cepcional sobre el arte del libro de armenio
que se está llevando a cabo en la Bibliote-
ca Nacional de la República Checa, bajo
un programa de cooperación entre los
Ministerios de Cultura de los dos países.

La muestra está dedicada al 25º
aniversario de la independencia de
Armenia y el 350º aniversario de la publi-
cación de la primera Biblia armenia en
Ámsterdam.

Los 75 artículos en exhibición in-
cluyen ejemplos únicos de  libros anti-
guos armenios, traducciones de obras de
la literatura checa moderna al armenio y
traducciones de obras de autores
armenios al checo.

La exposición continuará hasta el
25 de octubre.

El libro armenio a través de los tiempos

La bodega más antigua del mundo tiene 6100 años de
antigüedad y se encuentra en una cueva en Armenia
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EN EL MES DE LA CULTURA ARMENIA

«Aseghnakordz»
«Aseghnakordz» es una obra de la artista plástica Gladys Apkarian, seleccio-

nada para formar parte del libro «El arte que no calla» de Diana Dergarabetian, con la
que la artista homenajea las manos de nuestras madres y abuelas en la difícil tarea de
elaborar los encajes con los que engalanaban vestidos, blusas, manteles y mesas.

Esta obra inspiró muchas otras de distinto formato, en las que Gladys resignifica
este arte tradicional armenio, combinándolo con pinturas, letras y formas, en una
simbiosis que transforma a cada cuadro en un pedazo de ensoñación y recuerdos. Los
invitamos a ver las obras en la sede de nuestro Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
de lunes a viernes a partir de las 11.00, como parte de nuestra exposición permanente.

El 26 de agosto llevamos a cabo al acto del Día de la Madre Armenia en el
Colegio Armenio Arzruni. Este año retomamos nuestro tradicional Té para agasajar a
nuestras madres y abuelas. Se realizaron diferentes interpretaciones artísticas. Nivel
inicial preparó la danza “Djan Kntak” con Oriort Hasmig, Salita de 4, un video a sus
mamás y Salita de 5 representó “knir Bubrik” de Taliné. Los alumnos de 2º Grado
bailaron una danza armenia llamada “Popurri” de Aramé, junto a la Oriort Elena.
Mientras que Barón Areg preparó con los alumnos de 1º, 2º y 3º grado tres canciones
tradicionales: “Aip Pen Kim”, “Pari Arakil” y “Dzidzernag”. Por último, 5º grado
representó la obra de teatro “Garmir Cljarguig”, acompañados por la Oriort Mariana.
Finalizada esta primera parte, los alumnos de jardín hicieron entrega de unas bandejitas
realizadas por ellos para obsequiar a sus madres. A continuación, se presentó el taller
de comida que realizaron todos los alumnos del Nivel de Primaria junto a sus Oriortner.
Los alumnos de 5º año de Secundaria colaboraron sirviendo el té, gurabié, shamalí,
chorek, pancitos y paklavá, preparados por los niños. Finalizamos el acto con rifas que
sorteamos junto al itinerario que repartimos en la entrada y muchas madres se fueron
felices con sus regalos. El salón se llenó como años anteriores y disfrutamos de una
hermosa tarde.                                                                                  Dirección

E.V.T . 12.643

Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar            marinapiran@fibertel.com.ar
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COLEGIO ARMENIO ARZRUNI

Retomando tradiciones
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è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝë«
Û³ÝáõÝ è²Î-Ç ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý« ³ÙÇëÝ»ñáõ íñ³Û
»ñÏ³ñáÕ ³Ù¿Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³Ý³ÏóáõÃ»³Ýó »õ »ñÏËûëáõÃ»³Ý Ù¿ç Ùï³õ
Ï³ñ· ÙÁ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ Ñ»ï« ÝáÛÝÇëÏ Ç ·ÇÝ ½ÇçáõÙÝ»ñáõ« ÙÇßï Ñ³õ³ï³ñÇÙ
ÙÝ³Éáí 95-³Ù»³Û è²Î-Ç Ï³éáÛóÁ ³Ùáõñ »õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý å³Ñ»Éáõ »õ ³Ýáñ
Ìñ³·Çñ-Î³ÝáÝ³·ÇñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ Çñ ÝáõÇñ³Ï³Ý »ñ¹áõÙÇÝ:
¸Åµ³Ëï³µ³ñ ë³Ï³ÛÝ è²Î-Ç ³Ý¹³Ù Ï³ñ· ÙÁ ÁÝÏ»ñÝ»ñ« Ñ³Ï³¹ñáõ»Éáí
è²Î-Ç ûñÇÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý« í»ñç»ñë Ý³ËÁÝïñ»óÇÝ Éù»É ³Ýáñ
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ï³éáÛóÁª 95-³Ù»³Û Îáõë³ÏóáõÃ»³Ýë Ñ³Ù³ñ
Ï³ÝáÝ³·ñ³Ï³Ýûñ¿Ý ËáñÃ« ³åûñÇÝÇ »õ ³ñÑ»ëï³ÍÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
ëï»ÕÍ»Éáí áõ ³ÝáÝó ÙÇçáóáí Ñ³Û ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ è²Î-Á å³é³Ïï»É Ï³Ù Çõñ³óÝ»É ÷áñÓ»Éáí: Ð»ï»õ³µ³ñ«
å³é³ÏïáõÙÇ ³Ûë ù³ÛÉÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÏÁ ÷áñÓ¿ ïÏ³ñ³óÝ»É è²Î-Á« ³ÛÉ Ý³»õ
ÏÁ ëå³éÝ³Û ê÷ÇõéùÇ ·áÛáõÃ»³Ý« áñáõÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»Ý¿Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý
áõÅ¿Ý ÏÁ ë³ñë³÷Ç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÃßÝ³ÙÇÝ »õ áñáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå íÇ×³ÏÁ
³õ»ÉÇ ù³Ý Ï»Ýë³Ï³Ý ¿ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ ÇëÏ:

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇ Ùûï Û³é³ç³ó³Í ß÷áÃÁ ÷³ñ³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí«
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝë ³Ûëáõ
Ñ³Û å»ï³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý« ³½·³ÛÇÝ« ÏñûÝ³Ï³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ
å³ßïûÝ³å¿ë ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ Ã¿ª Ï³Û Ù¿Ï áõ ÙÇ³Ï è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ« áñáõÝ ·»ñ³·áÛÝ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñáõ³Ý Ø³ÛÇë ³Ùëáõ³Ý ·áõÙ³ñáõ³Í è²Î 27-
ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáí¿Ý µË³Í è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ ÇßË³ÝáõÃ»Ý¿Ý ¹áõñë ·áñÍáÕ Ï³Ù Ñ³Ý¹¿ë »ÏáÕ á»õ¿
³ÝÓ Ï³Ù áñ»õ¿ Ù³ñÙÇÝ ãÇ ÏñÝ³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁª ÇÝã ßáÕßáÕáõÝ åÇï³Ïáí Ï³Ù Ï³ñ·³Ëûëáí ³É
Ý»ñÏ³Û³Ý³Û ³Ý:

²é ³Û¹« è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝë Çñ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ã¿ Ñ³Ûñ»Ý³µÝ³Ï ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ Ïáã ÏªáõÕÕ¿
Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ Çñ ûñÇÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ßáõñç áõ Ñ³Ù»ñ³ßË³µ³ñ
·áñÍ»Éáõ Û³ÝáõÝ ²½·ÇÝ áõ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ:

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝë ßáõïáí Çñ ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñáõÝ áõ Ñ³Û
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë åÇïÇ Û³Ûï³ñ³ñ¿ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ
»õ ½ÇÝù Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ûñÇÝ³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÝ áõ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÍÇñÁ:

²ÝÏóÇ ³Ù¿Ý å³é³ÏïáõÙÇ ÷áñÓ:
Î»óó¿° è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ:

Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý 95-³Ù»³ÏÇÝ
³éÇÃáíª è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï

ÀÝÏ. ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý
³Ûó»É»ó Èáë ²Ý×»ÉÁë

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÀÝÏ. ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»É¿ »ïù, ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí, ÐáÏï»Ùµ»ñ 6-11 å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃ³Ùµ ÙÁ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ
Èáë ²Ý×»ÉÁëª Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ è²Î-Ç 95-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý£

Î»óáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÀÝÏ. Ü³Ñ³å»ï»³Ý áõÝ»ó³õ ß³ñù ÙÁ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ« ³½·³ÛÇÝ »õ ï»Õ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ»ï, ÙÇßï áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ ÑÇõñÁÝÏ³Éª è²Î ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ
ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÀÝÏ. îáùÃ. è³ýýÇ ä³É»³ÝÇ »õ í³ñãáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ£

ÐáÏï»Ùµ»ñ 6-ÇÝ è²Î-Ç ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Õ»Ï³í³ñÁ ³Ûó»É»ó ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý »õ ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ»ó³õ ù³Õ³ù³å»ïáõÑÇ ö³ûÉ³ îÇí³ÛÝÇ
ÏáÕÙ¿£

 Ú³çáñ¹ ûñÁ Ü³Ñ³å»ï»³Ý »õ è²Î-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ å³ßïûÝ³Ï³Ý
³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ïáõÇÝ Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý »õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Ý
ø³Õ³ù³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù öûÉ ¶ñÇ·áñ»³ÝÇ Ñ»ï£ ÜáÛÝ ûñÁ »ñÏñáñ¹
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁª ö³ë³ïÇÝ³ÛÇ ù³Õ³ù³å»ï Â»ñÇ ÂáñÝ¿ùÇ Ñ»ï£

Þ³µ³Ã, ÐáÏï»Ùµ»ñ 8-ÇÝ, è²Î-Ç Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ï»ë³Ïó»ó³õ
Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ²ñ»õÙï»³Ý
Ã»ÙÇ ²é³çÝáñ¹ª ¶»ñß. î. ÚáíÝ³Ý ²ñù»åÇëÏáåáë î¿ñï¿ñ»³ÝÇ Ñ»ï, äÁñå¿ÝùÇ
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç, Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ³ï»Ý³å»ïª
Çñ³õ³µ³Ý Äá½¿ý Î³ÝÇÙ»³ÝÇ£ ²å³, ÀÝÏ. Ü³Ñ³å»ï»³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý
³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ï³ñ»ó Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÑÇõå³ïáëáõÃÇõÝ »õ Ñ³Ý¹Çå»ó³õ ÑÇõå³ïáëáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ
Ñ»ï£

ÎÇñ³ÏÇ, ÐáÏï»Ùµ»ñ 9-ÇÝ ÀÝÏ. Ü³Ñ³å»ï»³Ý Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³õ êñµáó
Ô»õáÝ¹»³Ýó Ø³Ûñ î³×³ñ¿Ý Ý»ñë êáõñµ »õ ²ÝÙ³Ñ ä³ï³ñ³·ÇÝ, ÇëÏ ÝáÛÝ ûñÁ

ß³ñ. ¿ç 10

Î²Ú Ø¾Î àô ØÆ²Î
è²ØÎ²ì²ð
²¼²î²Î²Ü

Îàôê²ÎòàôÂÆôÜ
è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ ÎÁ ¸³ï³å³ñï¿

ÊáñÃ ºõ ²ñÑ»ëï³ÍÇÝ Ø³ñÙÇÝÝ»ñ êï»ÕÍ»Éáõ
ì»ñç»ñë Î³ï³ñáõáÕ ²åûñÇÝÇ öáñÓ»ñÁ

Æ ̧ ÇÙ³óª
è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü

Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü

ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
    ²ï»Ý³¹åÇñ
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ØÏñïáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ëáõñµ »õ ÝáõÇñ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿« áñ ÏÏ³ï³ñáõÇ »ñÇóë
ÙËñ×áõ»Éáí çáõñÇ Ù¿ç` Û³ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñµáÛ: ²Ý Ï³ñ»õáñ ¹áõé
ÙÁÝ ¿« áñáí á»õ¿ ³ÝÓ ÏñÝ³Û ÙïÝ»É øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ¿ Ý»ñë »õ Ñ³Õáñ¹
ÁÉÉ³É ÙÇõë ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÝ:

øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ÙÏñïáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ñ³ëï³ïáõ»ó³õ Ø»ñ îÇñáç
ÏáÕÙ¿Ý Áë»Éáí© §¶Ý³ó¿ù ³ÛáõÑ»ï»õ ³ß³Ï»ñï»ó¿ù ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ»Ã³Ýáëë®
ÙÏñï»ó¿ù ½Ýáë³ Û³ÝáõÝ Ðûñ »õ àñ¹õáÛ »õ Ðá·õáÛÝ êñµáÛ¦(Ø³ïÃ© ÆÀ:19):

ØÏñïáõÃ»³Ý
ÝÇõÃÝ ¿ µÝ³Ï³Ý
çáõñÁ« áõñ Ïë¿© §ºÃ¿
áù áã ÍÝóÇ Ç çñáÛ »õ Ç
Ñá·õáÛ« áã Ï³ñ¿
Ùï³Ý»É Û³ñù³Ûáõ-
ÃÇõÝ ²ëïáõÍáÛ¦
(ÚáíÑ© ¶©5):

²ñ³ñáÕáõÇõÝÝ
ÏÏ³ï³ñáõÇ »ñÇóë
ÁÝÏÕÙ³Ùµ çáõñÇ Ù¿ç
»õ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝÝ
³ÛÝ ¿« áñ  êáõñµ
ØÏñïáõÃÇõÝÁ å¿ïù
¿ Ï³ï³ñ»É Û³ÝáõÝ
²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ-
¹áõÃ»³Ý:

 ØÏñïáõÃ»³Ùµ
Ý³Ë ÏÁ ïñáõÇ
ëñµ³ñ³ñ ßÝáñÑùÁ«
³å³ ÏÁÝ¹áõÝÇ í»-
ñ³ÍÝáõÃ»³Ý ßÝáñÑ-
ùÁ« áñáí ÏÁÉÉ³Û
øñÇëïáëÇ Å³é³Ý-
·³ÏÇó ¨ øñÇëïá-
Ý»³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ
³Ý¹³Ù:

ØÏñïáõÃ»³Ùµ ÏïñáõÇ Ý³»õ ³ÝçÝç»ÉÇ ÎÜÆø ÙÁ« »õ ³Ý ÏÁ ¹³éÝ³Û
³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ËáñÑáõñ¹: ²ëûñ Ñ³Ù³ñ ³é³ù»É³Á ÏÁë¿© §ØÇ î¿ñ« ØÇ Ñ³õ³ïù« ØÇ
ÙÏñïáõÃÇõÝ¦ ¦(º÷»ë ̧ © 5)«

ØÏñïáõÃáõÃÇõÝÁ å³ñï³¹Çñ å³ÛÙ³Ý ÙÁÝ ¿ Ñ³í³ï³ó»³ÉÇ Ñ³Ù³ñ« »õ
³Ý áñ ÏÁ Ñ³õ³ï³Û »õ Ï³å³ßË³ñÑ¿ ÏñÝ³Û ÙÏñïáõ»É« áñáíÑ»ï»õ ²õ»ï³ñ³ÝÁ
ÏÁë¿©§àí áñ çáõñ¿ »õ Ñá·Ç¿ ãÍÝÇ« ãÇ ÏñÝ³ñ ²ëïáõÍáÛ ²ñù³ÛáõÃÇõÝÁ ÙïÝ»É¦
(ÚáíÑ© ¶© 5)« ÇÝã áñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿` ÙÏñïáõÃÇõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó ÙÁÝ ¿ µáÉáñ
Ù³ñ¹áó ÷ñÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

²Ýáñ Ñ³Ù³ñ« ³Ûë ËáñÑáõñ¹Á Ù»ñÅ»ÉÇ ã¿ áã áùÇÝ« áã ÇëÏ Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ »õ
ó³õ³·³ñÝ»ñáõ:

²ÝáÝù« áñ ã»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ ÙÏñïáõÃÇõÝÁ å»ïù áõÝÇÝ
Ñ³ëÏÝ³Éáõ« áñ ÙÏñïáÕ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ« ÍÝáÕ³ó »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ ÏÝù³Ñûñ Ñ³í³ïùÁ
µ³õ³Ï³Ý »Ý Ù³ÝÏ³Ý áõÝ»Ý³ÉÇù Ñ³õ³ïùÇ ï»ÕÁ µéÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

´³ó ³ëïÇ« ÇÝãå¿ë áñ ³ÝáÝù Ù³ÝÏ³Ý Ï³Ùù¿Ý ³ÝÏ³Ë³µ³ñ Ïáñáß»Ý ³Ýáñ
ß³ï ÙÁ ýÇ½Çù³Ï³Ý »õ Ùï³õáñ å³Ñ³ÝçùÝ»ñÁ« »õ Ñá· Ïï³ÝÇÝ ³Ýáñ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý« ³ÛÝå¿ë ³É å³ñï³Ï³Ý »Ý Ùï³Í»Éáõ Ù³ÝÏ³Ý Ñá·»õáñ
Ï³ñÇùÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ:

Ø³Õ³ùÇ³ ì³ñ¹³å»ï ²ÙÇñÛ³Ý

êàôð´  ØÎðîàôÂÆôÜ

»ñ»ÏáÛ»³Ýª ²ÉÃ³ïÇÝ³ÛÇ ÂØØ ä¿ßÏ¿ûÃÇõñ»³Ý Ï»¹ñáÝÇ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ è²Î-Ç 95-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ ×³ßÏ»ñáÛÃ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ýª
÷áË³Ýó»Éáí Çñ ËûëùÁ£

 ²Ýáñ »ÉáÛÃÁ Çñ å³ñ½áõÃ»³Ý Ù¿ç ËÇ½³Ë ¿ñ áõ Ñ³Ù³ñÓ³Ï, Çñ µáÉáñ
»ñ»ë³ÏÝ»ñáíª  ÙÇç³½·³ÛÇÝ, Ý»ñ³½·³ÛÇÝ »õ Ý»ñÏáõë³Ïó³Ï³Ý ³éáõÙáí£ Ü»ñÏ³Û
¿ÇÝ ·³ÕáõÃÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ »õ Ñá·»õáñ³Ï³Ý ¹³ëÁª ²é³çÝáñ¹ êñµ³½³Ý« Ðûñ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ

(Ò»éÝ³ñÏÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Û³çáñ¹Çõ)£

ºñÏáõß³µÃÇ, ÐáÏï»Ùµ»ñ 10-ÇÝ,
ÀÝÏ. Ü³Ñ³å»ï»³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý Çñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ³õ³ñï»ó ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ
Ù¿ç, ï»ë³Ïó»Éáí ù³Õ³ù³ÛÇÝ
ËáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ ²ñ³
Ü³×³ñ»³ÝÇ, ¼³ñ»Ñ êÇÝ³Ý»³ÝÇ«
ì³ñ¹³Ý Î³ñ³å»ï»³ÝÇ Ñ»ï£

ÀÝÏ»ñ Ü³Ñ³å»ï»³Ý Çñ µáÉáñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ³ñÍ³ñÍ»ó
³½·³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ,
ë÷Çõéù³Ñ³Ûáõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ,
ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Í³Ýñ å³ñ³·³Ý,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ï³ñ»õáñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ
ï»ÕÝ áõ ¹»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·»ïÝÇ íñ³Û£
²Ý ç³ï³·áíÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ ²ñó³ËÇ
ù³ç³ñÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ³ñ¹³ñ ¹³ïÇÝ, »õ
³Ù¿Ý ³Ý·³Ù ãµ³õ³ñ³ñáõ»Éáí ²ñó³ËÇ
×³Ý³ãáõÙáí, ³Ý ÙÕ»ó å»ï³Ï³Ý
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç
ûÅ³Ý¹³Ï»Ý Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ÇÝùÝáñáßÙ³Ý »õ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë
³åñ»Éáõ ³ñ¹³ñ Çñ³õáõÝùÇÝ£

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïÁ í»ñç»ñë å³ßïûÝ³Ï³Ý
³Ûóáí ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ Ð³Û³ëï³Ý »õ ²ñó³Ë,
»õ Çñ»Ý Ñ»ï µ»ñ³Í ¿ñ Ñ»ñáë³Ï³Ý

²ñó³ËÇ ³½³ïáõÃ»³Ý »õ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ïñ³ÏÁ£
ÀÝÏ. Ü³Ñ³å»ï»³Ý Èáë ²Ý×»ÉÁë Çñ Ï»óáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³ñ»õáñ

Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³õ è²Î ²ñ»õÙï»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñª Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñáõ Ñ»ï£

ºñ»ùß³µÃÇ, ÐáÏï»Ùµ»ñ 11-ÇÝ Û³ñ·»ÉÇ ÑÇõñÁ í»ñ³¹³ñÓ³õ ²ñÅ³ÝÃÇÝ£

ÀÝÏ. ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý
³Ûó»É»ó Èáë ²Ý×»ÉÁë
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La nostalgia está de moda

La familia Keoroglanian - Halacyan de Valentín Alsina ha padecido un hecho
lamentable y triste, en la tarde del miércoles 6 de julio que implicó el incendio y
destrucción total de su vivienda. La familia se encuentra bien de salud pero necesitan
de la solidaridad de todos para salir adelante. El aporte solidario se puede canalizar
a través de la caja de ahorro en pesos N°400641813147 o CBU
0070314530004006418174 del Banco Galicia a nombre de Alejandra Leonor
Keoroglanian o la caja de ahorro en pesos

N°191-031-004347/4 del Banco Credicoop a nombre de Alberto Halacyan.

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota" Madre Teresa de Calcuta

Llamado a la solidaridad

¡UNA NUEVA MANERA DE APRENDER BAILE ARMENIO!
El Taller está planteado para poder realizarlo sin necesidad de conocimiento

previo. Ideal para principiantes y para quienes quieran pasar un lindo momento con
baile y música armenia.

Las clases son los días viernes de 19 a 20.30 hs, totalmente gratuitas, en el Centro
Armenio, Armenia 1353.

Los interesados pueden acercarse directamente los días viernes o contactarse
a oriortanahid@gmail.com. ¡Los esperamos!

Agenda
OCTUBRE

- Miércoles 19, 16.30 hs. y todos los miércoles: «Talk Time» Espacio de
conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520
Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

 - Miércoles 19, 19.30 hs.: Concierto de Primavera de la Universidad Nacional de
las Artes (UNA). Coordinación de Música de Cámara. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 22, desde las 11.00 hs.: «Buenos Aires celebra Armenia» en los
bosques de Palermo. Un día para pasar al aire libre, con shows, actividades
recreativas, stands culturales y gastronomía.

- Sábado 29, 21.00 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum». Organiza:
Unión Cultural Armenia «Sharyum», Malabia 1287, C.A.B.A.

- Domingo 30, 11 y 13 hs.: Misa por la heroica Resistencia de Hadjín en la
Catedral San Gregorio El Iluminador y posterior Madagh en Hadjín Dun, Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Martes 1, 20.30 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek, en su 12º aniversario., Paseo La Plaza, Corrientes 1660.
Reservas: 4824-1613 y 4981-4054.

- Miércoles 2, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros 2016 organizado por  PUNTO
ARTE. Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,

Llegamos a una edad adulta en la
cual ciertas imágenes o pensamientos nos
despiertan algunos sentimientos que con-
siderábamos  perdidos en el tiempo. Situa-
ciones que quedaron en un tiempo lejano,
que se han perdido; ausencia de personas
y también de cosas que conformaban un
mundo al que hoy extrañamos, con cierta
tristeza y con un toque de dolor.

Nostalgia es la denominación que le
damos a esos sentimientos que vuelven, y
que -con los años de vida- parecen
acentuarse y hacerse más frecuentes.

Si nos remitimos a su definición la
nostalgia sería un “regreso unido a un
dolor”, es decir que algo o alguien que ya
no tenemos nos produce tanto dolor que
activamos  un recuerdo, generalmente de
la niñez, unido a un objeto, situación o
persona a la que echamos de menos.

La nostalgia fue asociada a la melan-
colía y consideradas en tiempos pasados
y no tanto,  como una enfermedad psíqui-
ca o una patología, ya que sus síntomas
son las  tristezas profundas, falta de vo-
luntad, depresión.

En la “teoría de los cuatro humores
o teoría humoral” de Hipócrates ya se
hacía mención a la  “bilis negra”, la cual se
manifestaba en otoño, produciendo som-
nolencia y abatimiento y siendo adjetivada
en la antigüedad como melancolía.

Cuando la nostalgia se hace perma-
nente y no encuentra un canal de procesa-
miento adecuado es cuando podemos
hablar de un estado patológico asociado
con la melancolía.

Es bueno poder distinguir ambas
consideraciones para poder aprovechar
positivamente los momentos de nostalgia
que de acuerdo a investigaciones realiza-
das,  hoy podemos saber que mejoran
nuestra autoestima y nuestras relaciones
personales.

Las interpretaciones modernas so-
bre la nostalgia, que han hecho profesio-
nales dedicados a la investigación psicoló-
gica, nos permiten aceptar esos pensa-
mientos del pasado que llegan a nosotros
con un guiño de aprobación, lejos de
aquellas ideas que suponían que estába-
mos pasando por un trastorno psíquico.

Cuando el deseo de estar en una
situación pasada, vivida por nosotros, es
decir autobiográfica, o de tener un ele-
mento querido o estar cerca de una perso-
na se hace presente de manera vívida, más
intensamente que solo el pasaje de un
mero recuerdo,  es cuando estamos
nostálgicos.

Solemos pensar, muchas veces sin
decirlo a viva voz,  que “todo tiempo
pasado fue mejor”. Esto ocurre porque
volvemos por un momento a nuestro
origen, a nuestros mejores momentos, a
los brazos queridos, al beso recordado, a

los momentos compartidos con la familia
y los viejos amigos. Una parte de nosotros
quiere volver a ese lugar, al menos por un
ratito, tal vez para paliar la soledad o la
tristeza.   Y aquí es bueno resaltar que se
vuelve trastorno psíquico cuando ancla-
mos en esos recuerdos y nos quedamos
prendidos en situaciones del pasado dando
lugar a la aparición de los síntomas men-
cionados.

Ya desde los años sesenta, se viene
trabajando sobre la nueva forma de ver  la
nostalgia en las personas, sobre todo en
los mayores,  quienes son con mayor
frecuencia son los que “la muestran sin
pudor”.

 El equipo de investigación del
Dr.Tim Wildschut ha llegado a la conclu-
sión de que ser nostálgicos nos puede
hacer muy bien ya que despeja los estados
de ánimo de tristeza.

Volver a esos recuerdos, conver-
sando o viendo fotografías o simplemente
relatando los hechos, nos permite tomar
contacto con nuestra evolución emocio-
nal y aunque los recuerdos  no tuvieran  el
mejor de los finales, en los relatos se
transforman en un aprendizaje positivo.

La nostalgia se expresa, y ahora
podemos  hacerlo todos, no será el espacio
reservado de artistas, poetas o cantantes.

Las palabras que tantas veces utilizo
en este espacio: sanar, reparar; también
encuentran espacio en la nostalgia. Nada
de lo pasado se puede cambiar, nada puede
volver a ser tal cual fue; pero brindarle un
tiempo a la nostalgia, sobre todo en perso-
nas con un alto sentimiento de soledad,
puede permitir reestablecer la conectividad
social.

Desde los modelos de intervención
terapéutica basados en el Humanismo, se
pone especial atención en estas nuevas
concepciones, ejercitando propuestas de
trabajo terapéutico relacionadas con el
relato, la reflexión, la observación de foto-
grafías y la captación de recuerdos que
contribuyen a crear estrategias de super-
vivencia para paliar los momentos de estrés
y de desánimo.

Si bien la nostalgia seguramente va a
aparecer en un momento de tristeza o de
dolor humano, su procesamiento va a dar
lugar a reflexiones y recuerdos que apor-
ten “calor y compañía”. Entonces, estare-
mos cambiando emociones negativas por
positivas, logrando de esta forma un mejor
funcionamiento hormonal y energético.

Atenuar el dolor de la soledad, pro-
mover el intercambio y la solidaridad,
cambiar estados negativos por positivos
son algunos de los beneficios que obten-
drán quienes tomen a la nostalgia como un
espacio para promover el bienestar físico
y emocional.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse dos años del fallecimiento de nuestra querida

esposa, madre y abuela
BEATRIZ S. BALASSANIAN de DER AVEDISSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 23 de octubre  próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposo, Rubén Der Avedissian
Sus hijos, yernos y nietos

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse dos años del fallecimiento de nuestro querido

padre,
SUREN YOUSSEFIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 30 de octubre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Sus hijos, nietos y bisnietos

Pasó su vida sirviendo a la Iglesia
Apostólica Armenia.

Llegado a la Argentina desde
Estambul en el año 1956, comenzó su
labor siguiendo las bases de todo lo que
había aprendido en su niñez y adolescen-
cia.

En el año 1957,  junto a varios
amigos fundó el coro San Gregorio El
Iluminador, que con los años adquiriría
una difundida actuación en nuestra co-
munidad.

En los primeros años, inclusive se
desenvolvió como presidente de la Comi-
sión del coro, en el Centro Armenio

Nubar todos los domingos estaba
presente en la Iglesia, a la que servía
como avak sargavak.

Algunos años más tarde, cuando el entonces director del coro emigró de la
Argentina, Nubar  asumió la dirección del grupo, que ya contaba con más de 40
integrantes, quienes entonaban la misa del Padre Gomidás a cuatro voces.

Con la consagración de la Iglesia Armenia Sur Kevork de Vicente López, el
Coro San Gregorio El Iluminador se afincó como Tbrastás de esa Iglesia.

Casado, con dos hijos, Nubar dedicó toda su vida a su familia, a su trabajo
como industrial textil, y a la Iglesia, en la cita obligada de todos los domingos.

Así, dejó su legado y marcó el camino a los que lo siguen.
Entre sus muchas cualidades, se destacaban su honestidad, su rectitud y el

inmenso amor por su colectividad, con su centro en la milenaria cultura, y a la que
sirvió a través de la Iglesia.

Su voz profunda y melancólica sin dudas será algo de lo mucho que familiares
y amigos extrañarán de su persona.

¡Hasta siempre Nubar!
Que Dios ilumine tu alma.

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
madre,

MARIA NELIDA GEGALIAN DE YOUSSEFIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 30 de octubre

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
Sus hijos, nietos y bisnietos.

Karasunk

Sr. Nubar Demirdjian,
su fallecimiento
15-12-1930 – 09-10-2016

JEAN TATEOSSIAN
+ 20.08.2016

Su esposa, Sonia Hatcherian de Tateossian, y familia agradecen especialmen-
te a las Damas de la Iglesia San Jorge de Vicente López  su esmerada colaboración
en ocasión de los cuarenta días de su fallecimiento.

Agradecimientos
JEAN TATEOSSIAN

+ 20.08.2016
Su esposa, Sonia Hatcherian de Tateossian, y familia agradecen profunda-

mente a familiares y amigos  las expresiones de condolencias y muestras de afecto
recibidas durante los tristes momentos atravesados.

*****

CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO

Moneda armenia, premiada en
Moscú

Acuñada por el Banco Central de Armenia en conmemoración del centenario del
genocidio de armenios de 1915, la moneda que se ilustra en la foto fue elegida «Moneda
del Año» en el concurso «Constelación 2016» que se realizó en Moscú.

Se trata de un sello monetario con valor nominal de 100 drams, realizado en plata
925. Tiene 67,2 gramos de peso y un diámetro de 5 cms.

El diseño corresponde a Surén Simonian y Aram Urutian, quienes en el anverso
y reverso de la moneda presentaron fragmentos de monumentos recordatorios del
genocidio armenio tanto de Armenia como de la diáspora.

Se pueden apreciar en uno de los lados, de derecha a izquierda: el memorial de
Dzidzernagapert (Armenia); el monumento a la madre dolorosa (Federación de Rusia);
el monumento al Padre Gomidás (Francia); una cruz de piedra conmemorativa
(«jachkar») (Santa Sede de Echmiadzín, Armenia); otro «jachkar» de Glendale,
California (EE.UU.). Del otro lado, también de derecha a izquierda:  el monumento a
los combatientes por la libertad de Armenia (Udjan, Armenia), un fragmento del
memorial en forma de águila (Alepo, Siria), un fragmento de la placa conmemorativa:

una estatua de una
mujer  (San Pablo, Bra-
sil), una cruz de piedra
(Amberes, Bélgica) y
abajo, nuevamente un
fragmento del comple-
jo de Dzidzernagapert,
con la inscripción "ge-
nocidio armenio".

 A la derecha,
"1915-2015".




