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Cumbre informal en
Astana

Duda de la predisposición de
las partes a la paz
Ereván, (RFE/RL).- El jefe de la
comisión negociadora para el proceso de
paz en Karabagh, Robert Bradtke, puso en
dudas el compromiso de Armenia y de
Azerbaiján por el acuerdo de paz.
«Nosotros -los Estados Unidos,
Rusia y Francia- compartimos la idea de
que no debe haber guerra. Pero, las
partes ¿comparten esta idea?» -declaró
Bradtke al «Washington Post».
El diplomático, que copreside la
misión negociadora del Grupo de Minsk
de la O.S.C.E. con diplomáticos de Francia y de Rusia, realiza visitas periódicas a
Armenia, Azerbaiján y Karabagh para tratar de acercar a las partes en conflicto y
elaborar un acuerdo de paz definitivo.
En un comunicado conjunto dado a
conocer en mayo del corriente año, los
presidentes de Estados Unidos, Francia y

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 12 de agosto
ppdo. en Astana, capital de Kazajistán, tuvo lugar una reunión informal de los
presidentes de los Estados miembros del Tratado de Seguridad Colectiva
Asistieron al encuentro los primeros mandatarios de Rusia, Kazajistán, Belarús,
Kirgizstán, Tajikistán y Armenia: Dimitri Medvedev, Nursultán Nazarbayev, Alexander
Luhashenko, Rosa Otunbaeva, Emomali Rahmon y Serge Sarkisian, respectivamente.
Durante la cumbre informal, se analizaron temas referidos a la seguridad y
estabilidad de los Estados miembros del Tratado de Seguridad Colectiva y asuntos
inherentes a una amplia agenda, que incluyó temas globales y regionales.

Rusia urgieron a sus pares de Armenia y
de Azerbaiján a poner punto final a los
principios básicos pues «la demora en
esta cuestión sólo puede perjudicar a las
partes y pone en duda su verdadera predisposición a llegar a un acuerdo».
Ahora, Bradtke repite prácticamente la misma idea luego del fracaso de las
conversaciones en Kazán, promovidas
por el presidente ruso Dimitri Medvedev,
que habían concitado gran expectativa.
A fines de julio, el subsecretario de
Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Alexander
Vershbow, manifestó la preocupación de
su cartera por el «peligroso impasse» que
se advierte en los esfuerzos internacionales para poner punto final al conflicto en
Karabagh.

Impactante celebración del
Año Nuevo Armenio en
Buenos Aires
Información en páginas 6 y 7

EREVAN

Comenzaron los
5° Juegos Panarmenios
Con la presencia del primer ministro, Dikrán Sarkisian, el presidente de
Karabagh, Bako Sahakian y funcionarios de gobierno, el 13 de agosto ppdo. en el
estadio «Vazken Sarkisian», se realizó la apertura oficial de los V Juegos Panarmenios,
que contaron con la asistencia de más de 3.200 deportistas de 128 ciudades del mundo.
El acto fue un despliegue de destreza, con la realización de esquemas gimnásticos, que representaron el logo de los juegos, la cruz, como símbolo de la fe del pueblo
armenio y el símbolo de la eternidad. Deportistas y jóvenes ataviados con trajes típicos,
mostraron su ductilidad tanto en los juegos rítmicos como en la interpretación de
(Continúa en págs. 4 y 5)

El encendido de la llama olímpica y el ingreso de la delegación de Buenos Aires.

2

Miércoles 17 de agosto de 2011

SARDARABAD
EN SU VISIT
A A TURQUÍA
VISITA

POLITICA

¿Clinton habló sobre la
Armenia wilsoniana?

¿Peligra el diálogo entre el
gobierno y la oposición?

Moscú, (Regnum).- Según la agencia de noticias rusa, en su visita a Turquía,
el mes pasado, la secretaria de Estado Hilary
Clinton le dijo a su par turco, Davutoglu,
que «Nosotros, los Estados Unidos y Turquía, le debemos a Armenia aquello que le
prometió el presidente Woodrow Wilson».
Según la misma fuente, durante sus
reuniones con funcionarios turcos, Clinton
habría esbozado un nuevo mapa de Medio
Oriente y del Cáucaso, tras la solución del
conflicto de Karabagh. Este mapa no solo
incluiría el despliegue de fuerzas de paz a la
zona de conflicto, sino el intercambio de territorios y la creación de rutas de transporte.
«Regnum» indicó que en la citada reunión se trató la concesión de un corredor
desde Armenia al puerto de Trabizonda, tras la ratificación de los protocolos TurquíaArmenia.
La agencia de noticias rusas habla también de un posible intercambio territorial
con Azerbaiján, que sería supervisado por el embajador de Estados Unidos en ese país,
Matthew Bryza. Esto daría lugar a la ampliación territorial de Azerbaiján.
Lo que la misma fuente deja entrever es que Karabagh podría volver bajo
dominación de Azerbaiján, a cambio de que a Armenia se le garantizara una salida al mar.
¿Realidad, ficción o especulaciones para la reflexión? -se pregunta «Regnum».

A 91 años del Tratado de Sevres
El miércoles pasado se cumplieron noventa y un años de la firma del Tratado de
Sèvres, acuerdo de paz entre el imperio otomano y las naciones aliadas de la Primera
Guerra Mundial (a excepción de Rusia y Estados Unidos), que se firmó en la ciudad
homónima de Francia en 1920.
El Tratado dejaba al imperio otomano sin la mayor parte de sus antiguas
posesiones, limitándolo a Estambul y parte de Asia Menor. También preveía la creación
de un Estado autónomo para los kurdos (Kurdistán) en Anatolia Oriental y varios
distritos pasaban a Armenia para formar la Gran Armenia.
Según este acuerdo, Grecia recibía Tracia Oriental, Imbros, Ténedos y la región
de Esmirna. Se reconocía la separación de Egipto, Hedjaz y Yemen; mientras que
Mosul, Palestina y Transjordania pasaban a administracón británica y Siria, El Líbano
y Alejandreta a administración francesa, que también recibía una zona de influencia en
Cilicia.
Chipre quedó para los británicos -que ya la administraban- y Castellorizo, para los
italianos, con una zona de influencia en la región de Antalya.
La navegación en los estrechos sería libre y controlada por una comisión
internacional.
Contra este tratado, aceptado por el sultán y el gobierno otomano, se levantaron
los nacionalistas al mando de Mustafá Kemal Atatürk, que tomaron el poder.
Combatieron victoriosamente contra griegos y armenios y lograron mantener la
posesión de toda Anatolia, y parte de Tracia Oriental. También lograron poner fin a las
zonas de influencia de Francia e Italia, tras lo cual fue firmado el Tratado de Lausana
en 1923, dejando sin aplicar el tratado de Sèvres.

Ereván, (RFE/RL).- A mediados
del mes pasado, el gobierno comenzó a
dialogar con la oposición, particularmente con el Congreso Nacional Armenio,
alianza que lidera el ex presidente Levón
Ter Petrosian.
En el transcurso de estas semanas,
hubo algunas reuniones y todo hacía
prever una suerte de acercamiento constructivo entre las partes. Sin embargo, en
una manifestación que se llevó a cabo en
Ereván el 9 de agosto ppdo., fueron
detenidos siete jóvenes activistas de la
oposición, bajo cargo de «vandalismo» y
por agredir a agentes de la policía.
De los siete detenidos, cuatro fueron liberados. Con respecto a los otros

tres, se les dictó la prisión preventiva por
dos meses. Los responsables y voceros
del Congreso Nacional Armenio los catalogan de «presos políticos».
En ese sentido declaran que «durante tres años, la existencia de presos
politicos fue el principal factor que obstaculizó el diálogo entre el gobierno y la
oposición. Este caso es también un escollo serio» -señaló Armán Musinian, en
una conferencia de prensa.
Consultado acerca de la continuidad
del diálogo con el gobierno, Musinian dijo
que «dependerá de la medida que se tome
con estos nuevos detenidos. En las próximas horas, tomaremos una decisión»sentenció.

VOCALIST
A Y COMPOSIT
OR
OCALISTA
COMPOSITOR

Serj Tankian, distinguido por
el gobierno armenio
El vocalista de la
banda de rock «System
of a Down» y compositor Serj Tankian fue condecorado por el gobierno armenio en ocasión
de su visita a Ereván.
Tankian, quien
arribó a Ereván con
motivo de la quinta edición de los Juegos
Panarmenios, fue recibido por el primer ministro Dikrán Sarkisian.
En reconocimiento a su
trayectoria y a la difusión del tema del genocidio armenio a
través del rock en el exterior, el primer
ministro le otorgó una medalla conmemorativa, que el músico recibió agradecido.
Tankian también estuvo en la inauguración del Centro Tecnológico «Tumo»,
donado por el benefactor Sam Simonian,
que se realizó el 14 de agosto ppdo. Allí,
tuvo oportunidad de hablar con el presi-

dente Serge Sarkisian para intercambiar
opiniones sobre su visión de Armenia.
Por último, ofreció un recital gratuito, del que participaron los jóvenes que
viajaron a Armenia con motivo de los
Juegos Panarmenios.
Tankian y System of a Down estarán en la Argentina en el próximo mes de
octubre.
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VELERO «ARMENIA»

DRA. HRANUSH HAGOPIAN

Concluyó su misión

Recibió a directivos de la
U.G.A.B. Buenos Aires

Con su arribo al puerto
de Limassol, en Chipre, el 11
de agosto ppdo., el velero
«Armenia» puso fin a su travesía de dos años, en los que unió
de manera simbólica todos los
puertos donde se asientan comunidades armenias.
La recepción que se le
brindó en Limassol fue de altísimo nivel. En el puerto, esperaban al velero y sus tripulantes, el presidente de Chipre,
Dimitri Christofias, y el primer
mandatario de Armenia, Serge
Sarkisian. Los acompañaba el
diputado chipriota Vartkes
Mahdessian y miembros de la
comunidad armenia local.
Desde lejos se divisaba el
velero, que lleva la bandera
armenia en su vela mayor, junto con los 36 banderines que
portan las letras armenias, ya
que la expedición se denominó
«Mesrob Mashdótz» y tenía
como leit motiv unir a todos
los armenio-hablantes del mundo. Rodeados de funcionarios
y público, dieron la bienvenida
a la navegación tanto el presidente chipriota como el
armenio. Christofias señaló que
era un alto honor recibir al
«Armenia» en su país, porque
«es un símbolo de las excelentes relaciones que unen a Chipre con Armenia; relaciones
que progresan basadas en la
ley internacional, la paz, la
Arriba: El «Armenia» en lento ingreso al puerto de independencia, la libertad y el
Limassol, en Chipre.
respeto por los derechos huCentro: El saludo de los presidentes Christofias y
manos».
Sarkisian.
Por su parte, el jefe de
Abajo: los mandatarios, junto con el público, a la
Estado armenio también resalespera del velero.
tó las excelentes relaciones bilaterales y sostuvo que el propósito de la travesía «fue altamente inspirador» por haber
sido dedicado al creador del alfabeto armenio, Mesrob Mashdótz y a la madre armenia,
encargada de preservar y transmitir la lengua armenia.
Por último, dirigiéndose a los integrantes de la misión -Zori Balayan, Samuel
Garabedian, Armén Nazarian, Haig Badalian, Samuel Babayan, Mushegh Barceghian,
Vahán Matevossian, Sarkís Kuzanian y el recordado Samuel Sarkissian- dijo que el
pueblo armenio está orgulloso de ellos.
Finalizado el acto, ambos mandatarios recorrieron el velero.
Por último, el presidente chipriota ofreció una cena en honor de su par de
Armenia.

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El 12 de agosto ppdo., la ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, recibió
al vicepresidente y al secretario general de la filial Buenos Aires de la Unión General
Armenia de Beneficencia, Sres. Roberto Ohannesian y Antonio Sarafian.
En la reunión, se trataron temas relacionados con la vida cultural, educativa y
juvenil de la colectividad armenia de la Argentina.
En ese sentido, el Sr. Antonio Sarafian señaló que el 9 de octubre próximo, se
celebrará el centenario de la fundación de la U.G.A.B. en Buenos Aires, con un
concierto del músico y compositor Ara Kevorkian de Armenia, junto con la Orquesta
Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires y conjuntos de danzas de la comunidad.
Teniendo en cuenta la importancia del acontecimiento, la ministra señaló que el
gobierno armenio brindará su apoyo a la actividad, en el marco del programa de
cooperación cultural con las comunidades armenias latinoamericanas.
Entre otros temas, el Sr. Antonio Sarafian señaló que la comunidad armenia de
la Argentina tiene una activa participación en los proyectos concebidos por el ministerio
de la Diáspora, tales como «Ari Dun» y la 5ª edición de los Juegos Panarmenios.

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.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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OPINION

El mejor número 10
Ereván, 13 de agosto de 2011. Miles de jóvenes de todo el mundo se reunen en
el estadio «Vazkén Sarkisian» para la ceremonia inaugural de la quinta edición de los
Juegos Panarmenios, que movilizan a cientos de miles de personas tanto en Armenia
como en la Diáspora.
La Argentina, que estuvo presente en todas las ediciones, lleva esta vez una
delegación mucho más numerosa, la quinta del mundo. Entusiastas, felices, los jóvenes,
los niños y sus acompañantes inician el recorrido por la tierra de sus ancestros en Jor
Virab, donde reciben la inspiración del alma del Iluminador, para seguir con el heroico
tañido de las campanas de Sardarabad.
Fe y libertad, en una tierra independiente...
¡Qué mejores sensaciones para una tercera y cuarta generación de armenios,
cuyos abuelos y bisabuelos debieron dejar las tierras ancestrales para establecerse en
países que primero les eran ajenos y extraños y luego les fueron propios.
Sus abuelos fueron refugiados e inmigrantes, luego ciudadanos de países de
adopción. Hoy ellos regresan como ciudadanos de países libres a otro país libre, que
sus abuelos no imaginaron. ¡Afortunados los ojos que lo ven y que lo sienten!
Fe. Libertad. Añoranza de la tierra que quedó del otro lado del monte sagrado. El
Ararat, visto desde el valle sembrado, ordenado, prolijo, pródigo de vid, trabajado
gracias a «Tierras de Armenia», empresa tan cara a nuestros sentimientos, por haber
sido creada por el reconocido empresario Eduardo Eurnekian y por ser un ejemplo de
laboriosidad.
Argentinos reunidos al
pie del Ararat en una finca que
simboliza la fe en el pueblo
armenio, la libertad de acción e
inversión en un país nuevo y el
trabajo tesonero de muchos
hombres y mujeres que comprendieron la importancia de
forjarse su propio destino.
Por ello, que el Comité
Buenos Aires haya elegido al
empresario como presidente de
la delegación es además de un
acierto, un ejemplo para los
jóvenes. Y que Eurnekian haya
aceptado la propuesta gustoso
y haya abierto las puertas de su
casa a sus «pares» de la ArgenLa bienvenida y el agradecimiento del Sr. Eduardo
tina, es además de un símbolo,
Eurnekian.
un ejemplo de humildad.
Sin desmerecer a quienes asumieron la misma responsabilidad en ocasiones
anteriores -también respetables y estimados dirigentes de nuestra comunidad- creo que
para estos 5° Panarmenios, no podía haber mejor presidente ni mejor N° 10.
Futbolísticamente hablando, el 10 es el conductor del equipo, el que elabora la estrategia
para arribar al mejor resultado final. Y Eurnekian es el mejor N°10, el mejor ejemplo y
el mejor «puntero» para las inversiones no
solo argentinas sino también mundiales.
Ereván, 13 de agosto de 2011. Para
hacer realidad este sueño, durante más de dos
años trabajaron incansablemente quienes integran el Comité Buenos Aires de los Juegos
Panarmenios, los representantes de la Unión
General Armenia de Beneficencia y de la
Unión General Armenia de Cultura Física,
con un grupo de hombres y mujeres que
siempre ponen el hombro a este tipo de tareas
y que sosteniéndose unos a otros, apoyados
por benefactores, logran cumplir -nada menos- que con el objetivo de resguardar la
identidad nacional armenia en la Diáspora.
Detrás de ellos hay familias, que se
esforzaron -y mucho- para que sus hijos
pudieran ser parte de esta «gran movida armenia», de esta inmensa ola que llevó a Ereván
a los hijos de armenios de todo el mundo. Todos, padres, hijos, dirigentes y familias
comprendieron que en este ida y vuelta está la mejor manera de alimentar los esfuerzos
que realizan nuestras instituciones para mantener aquello que se ha construido a tanta
distancia de Armenia: esa pequeña patria, que es nuestra comunidad.
Los jóvenes volverán con los oídos plenos de los sonidos de nuestra lengua
materna, de la música efervescente y armoniosa, con los cánticos y el entusiasmo de
esos días. ¡Ojalá no los pierdan! ¡Ojalá que los vuelquen y los transmitan a sus propias
casas! que se incorporen al trabajo activo en nuestras instituciones, que no pierdan
nuestra lengua, que mantengan el habla en sus casas para realimentar con pequeños
aportes cotidianos los esfuerzos colectivos de quienes tenemos la gran responsabilidad
de mantener viva a nuestra colectividad.
Diana Dergarabetian

EREVAN

V Juegos Panarmenios
danzas tradicionales, acompañadas por
juegos de luces y un sinfín de fuegos
artificiales.
Tras el encendido de la llama olímpica, hicieron su ingreso las delegaciones, al son de la música tradicional
armenia, con arreglos de Ara Kevorkian y
una ovación, que acompañó su paso.
El domingo 14 comenzaron las competencias, que se desarrollarán hasta el
próximo 21 del corriente.

Los argentinos
Llegaron a Ereván en distintos vuelos, pero con suficiente tiempo como

«Armenia sos vos», cartel con el que
fueron recibidas las delegaciones.

La oportunidad fue propicia para
que en nombre de la delegación hiciera
uso de la palabra el Sr. Carlos Potikian, y
para que en representación del Comité
(Continúa en página 5)

El equipo de voley femenino en Sardarabad.

para visitar todos juntos Jor Virab y
Sardarabad, el primer día de su estadía en
Armenia.
El viernes 12, recorrieron el valle
del Ararat, más específicamente la propiedad de «Tierras de Armenia», donde
recibieron información de cómo esos
terrenos pedregosos se convirtieron en el
valle fértil que está dando frutos.
Al término de la visita, el Sr. Eduardo Eurnekian ofreció una cena a toda la
delegación, encabezada por dirigentes del
Comité Olímpico Buenos Aires e integrada por deportistas y acompañantes.

Habla el Sr. Carlos Potikian.

Integrantes del Comité Buenos Aires con el empresario Eduardo Eurnekian.

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

Miércoles 17 de agosto de 2011

El equipo de básquet, con el Sr. Eduardo Eurnekian.

Desfile de la delegación de Córdoba.

Buenos Aires y de todos los presentes, los
Sres. Avo Tokatlian y Roberto Ohannesian
entregaran una medalla de oro al presidente de la delegación y una camiseta de la
selección argentina con su nombre y el Nº
10, que el empresario recibió agradecido.
Al día siguiente se realizó la apertura
de los juegos.
En cuanto a los resultados deportivos, hasta el momento han sido variados:
el equipo de voley femenino ganó un
partido y perdió otro; básquet perdió por
muy poco, tenis obtuvo muy buenos resultados hasta el momento, fútbol va avanzando en la categoría de fútbol de salón, lo
mismo que tenis de mesa. Es de destacar
la actuación del joven representante de
Montevideo, Gabriel Melconian (foto de la
derecha), quien hasta el momento se adjudicó dos medallas de oro en natación.
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El equipo de fútbol, con el «10».

Esquemas y danzas con la bandera armenia en la ceremonia inaugural.

El festejo de los jóvenes de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, al llegar al estadio.
El bullicio y la algarabía, presentes en todo momento.
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Un festejo diferente: Año
Nuevo Armenio 4504

Fuegos artificiales sobre la catedral San Gregorio «iluminan» la calle Armenia.

Recibiendo el año nuevo con el toque de
pogh (cuerno-trompeta)

El pasado jueves 11 de agosto, con
un público que desbordaba ampliamente
la Sala Siranush, se llevaron a cabo los
festejos del Año Nuevo Armenio Navasart
4504 auspiciados por el Azobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia y el Centro

Armenio de la República Argentina. El
acto comenzó con una breve y necesaria
explicación de origen de la Era Armenia.
Recordemos que el calendario
armenio comienza justamente el día 11 de
agosto o 1º de navasárt y recuerda la
batalla librada a orillas del lago Van, al sur
de la ciudad del mismo nombre aquel día
del año 2493 antes de Cristo. Se enfrentaron allí dos héroes legendarios –como
legendariaeslabatalla-Bel,reydeBabilonia
(llamado Nemrod en la Biblia) y Haik,
primer rey de Armenia, nieto de Jafet y
bisnieto de Noé. Durante la contienda,
Haik venció a Bel de un certero flechazo,
instaurando de este modo la primera
independencia de Armenia.
¡Grande fue la sorpresa de los pre-

tejar el Navasárt.
sentes cuando tras las palabras explicatiSeguidamente, se proyectó un vivas irrumpieron en la sala arqueros atadeo, verdaderamente épico que mostraba
viados con sus trajes de época, encabezala legendaria batalla entre Haik y Bel y
dos por el mítico Haik. Los arqueros
fundamentalmente, los antiguos Juegos
tomaron posición por toda la sala miende Navasart, muy parecidos a las Olimtras Haik subía al escenario, donde hizo
píadas griegas, con los que se acompañaun disparo a un blanco con una caracteba el festejo del Año Nuevo. En el mismo,
rística figura babilónica, que representase explicaba en forma visual el origen del
ba al tirano Bel. El público estalló en
Símbolo de la Eternidad, que preside los
aplausos y ovaciones mientras el locutor
festejos y el proceso de oficialización de la
daba la bienvenida al nuevo año 4504,
celebración por el Parlamento de Armenia.
exclamando ¡Shenorhavór Nor Darí –
Teniendo en cuenta que corresponFeliz Año Nuevo!
dió a la Unión General Armenia de Cultura
Inmediatamente subieron al escenario los abanderados
de
las
escuelas
armenias de nuestra
comunidad, tras lo cual
se entonaron los himnos argentino y armenio
dando comenzado formalmente el acto. Recordemos que el festejo del Año Nuevo
Armenio es oficial en
Armenia, aprobado por
el Parlamento en 2009
como “Día de la Identidad Nacional Armenia” y los cinco días
precedentes son dediIntegrantes del conjunto «Masís» reciben a los presentes
cados a encuentros con el pan y la sal y les colocan un pin con el símbolo de la
panarmenios para feseternidad.

Entran en escena Haig y sus valientes hombres.

Una multitud en el patio contiguo a la Iglesia.

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

Celebración del 20º aniversario de la independencia de Armenia
Domingo 2 de octubre, 13.00 hs. Club de Campo «Armenia»
Las Campanillas 602. Del Viso.

- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio-

- Entradas en venta en instituciones de la comunidad -
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Física (Homenetmen) revivir los Juegos
de Navasart en la Diáspora desde hace
más de cincuenta años, subió al escenario
una delegación de scouts de la Agrupación Ararat portando la bandera de la
institución.
Acto seguido, bailarinas del Conjunto Masís ataviadas con trajes típicos,
subieron al escenario con canastos llenos
de uvas y de trigo para ser bendecidos
Según las antiguas crónicas y las
obras de numerosos historiadores medievales, las ceremonias de celebración del
inicio del Año Nuevo incluían la Acción de
Gracias. Se agradecía fundamentalmente por los frutos que se prodigaban, gracias a los cuales vivía y se desarrollaba el
hombre y prosperaba la nación. Tras la
adopción del cristianismo, en nada cambió la intención de la fiesta, es más, se le
dio un marco especial con la instauración
de la ceremonia de la “Bendición de las
Uvas”.
La solemne ceremonia fue realizada
por todos los sacerdotes de la Iglesia
Apostólica Armenia de Buenos Aires y
posteriormente las uvas ya bendecidas y
fraccionadas se repartieron al público que
se retiraba.
Tal vez el momento más emotivo de
la noche fue la “Ceremonia de imposición
de nombre armenio” a personas que siempre desearon tenerlo como parte de su
identidad armenia. Mientras el «Coro Litúrgico Sharagán», que dirige Andy

Haig Nahabet prepara su arco.
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Istephanian entonaba el himno “Surp, Surp”
(Santo, santo) en la sala en penumbras,
hicieron entrada las 30 personas que recibirían su nombre armenio portando velas
encendidas y se dirigieron al escenario.
Allí, se leyó uno por uno el nombre actual
de cada participante y el nombre armenio
otorgado. El público notablemente emocionado seguía paso a paso cada detalle,
especialmente las sentidas palabras del RP

«Kaiané»delaUnión
Cultural Armenia
junto a los grupos
de las Escuela
Armenia de Vicente
López, del Colegio
Mekhita-rista y del
Colegio
San
Gregorio
El
Iluminador.

Bendición del trigo y de las uvas.

Mjitar Kuduzián. Seguidamente, el coro
entonó el himno “Hamenainív” tras lo cual
el locutor Juan Sarafián, dirigiéndose al los
presentes dijo: “Todos Ustedes son testigos de esto” e invitó a que todos juntos
canten el «Padre Nuestro» en idioma
armenio. Seguidamente, el Coro de Niñas
«Venedik», también dirigido por Andy
Istephanian, entonó el himno “Der
Voghormiá” (Señor: ten piedad).
Como parte de los rituales antiguos
de dar la bienvenida del Año Nuevo no
podía estar ausente el toque del «pogh» –
cuerno trompeta. Así lo hicieron los jóvenes del conjunto Masís mientras acompañaban con el rítmico golpear de los tambores dëhól.
El acto concluyó con la colorida
interpretación de danzas folklóricas
armenias. Se presentaron el Conjunto de
Danzas «Nairí» de HOM y el Conjunto

Ceremonia de imposición de nombres armenios.

Cabe notar que el patio contiguo de
la iglesia estaba engalanado para la ocasión con alfombras rojas de punta a punta, banderas históricas de Armenia en las
paredes, el monumento jachkar que perpetúa la memoria de los caídos en la lucha de liberación de Karabagh especialmente iluminado y con guardia permanente, una representación de los herreros que golpean el yunque para fortalecer las cadenas del aprisionado príncipe
Ardavázt, un stand de venta de
ÎáÏ³¬ÎáÉ³, es decir Coca-Cola con la
etiqueta en armenio, bailarinas del Conjunto Masís con sus trajes típicos recibiendo a la gente con la tradicional ceremonia de bienvenida armenia con pan y
sal, otros tantos bailarines colocándole en
el pecho del público el pin con el símbolo
de la eternidad y repartiendo volantes con
explicaciones.

El broche final fueron -indudablemente- los fuegos artificiales, que -puestos estratégicamente entre las cúpulas de
la iglesia San Gregorio El Iluminadorcrearon efectos especiales para el deleite
de todos los presentes, entre los que se
encontraba el Director de Relaciones
Institucionales del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Lic. Claudio Avruj,
representantes de distintas instituciones
y de la prensa local y comunitaria.
Para la ocasión, se editó un número
especial del periódico «Ararat» íntegramente dedicado a la festividad de Año
Nuevo Armenio Navasart. “La celebración del Año Nuevo Armenio Navasart
fue una oportunidad única para todos los
presentes para acercarse a nuestras raíces y sentir el orgullo de ser parte de una
tradición milenaria” – dijo el coordinador del evento, Sergio Kniasian.

Alumnos del Colegio Mekhitarista en la interpretación de danzas armenias.
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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA – INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN
INSTITUTO

Campamentos de las secciones secundaria y primaria
1º Año del Secundario
“Doris Tchinnosian”

Cursos superiores de la
sección primaria

Se llevó a cabo el campamento educativo de 1º Año del Instituto Marie
Manoogian de la Unión General Armenia
de Beneficencia, realizado en la primera
etapa del año para posibilitar la observación de situaciones, anticipando aquello
que nos servirán para trabajar durante el
año escolar. Como el campamento es
educativo, nos centramos no sólo en actividades lúdico-recreativas, sino también
en otras para comprobar la madurez
individual y grupal de nuestros alumnos,
su grado de apertura, de armonía, el clima
de amistad, de sinceridad, de confianza y
de colaboración. Estamos convencidos
de que estas condiciones se comprueban
fácilmente en este tipo de actividades,
siempre y cuando sean planificadas responsablemente.
Pero… ¿dónde fuimos y qué hicimos? Un lunes con frío y pronóstico de
lluvia partimos hacia Luján. ¡La lluvia
nunca llegó! y nos acompañaron días de
sol espléndidos.

Con un gran éxito en el aspecto
organizativo y en los objetivos alcanzados
se realizó el campamento de los alumnos
de 6° y 7° grados de la sección primaria
“Berdjuhí Emirian” del Instituto Marie
Mnaoogian.
Con la diversión se logró, también, la
reflexión, el darse cuenta de la importancia
de trabajar en equipo, respetar los puntos
de vista del otro y, por sobre todas las
cosas, aprender a escucharse.
Los chicos armaron las carpas, realizaron juegos de persecución, se rieron
cuando participaron en los juegos nocturnos , con luces, sonidos y teatro de
sombras.
Experimentaron en el taller de fuego
cocinándose unas ricas hamburguesas. El
fogón de la noche de la última noche fue
una velada de canciones, danzas y hasta
dramatizaciones. Estuvieron sumamente
atentos en el taller de orientación, donde
trabajaron con brújulas súper profesionales.
El docente que les dio la clase quedó
muy contento con el grupo ya que las
preguntas de los alumnos dieron muestras
del interés por aprender.
En los talleres de pirograbado y
macramé pudieron realizar producciones
muy bien logradas.
Con respecto a su alimentación…
repusieron energías permanentemente,
porque respetaron al máximo las cuatro
comidas.
Fueron tres días de compañerismo,
buena convivencia y alegría .
Felicitaciones a los chicos por comenzar a comprender el ideario del campamento, y a los profes, por su tarea
impecable.
Instituto Marie Manoogian

Como ya es nuestra costumbre,
dividimos a los alumnos en grupos, cada
uno con responsabilidades diferentes: “tareas comunitarias” es el nombre que les
damos, por ejemplo: lavar, cocinar, servir, limpiar los espacios utilizados, etc.
Cada uno asume un rol responsable y a
través del desempeño, se evidencian rasgos del carácter y la personalidad de cada
uno.
Elegimos tres talleres para aprender, escuchar y sorprendernos: el primero
fue el de las “boleadoras”, un experto nos
explicó el origen de las mismas y su

utilización. Los alumnos pudieron experimentar con ellas. El segundo taller fue el
de los “pueblos originarios” en el que se
los describió y por último, el del “fuego”
que se llevó a cabo en el fogón final. En
este, se relató el origen y la importancia

del fuego para los primeros hombres.
El campamento contó con momentos de dispersión, de reflexión, de juegos,
de conflictos y trajimos como respuesta
una rica experiencia en vivencias y emociones.
Prof. Miguel Agaya
Sección Secundaria

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112
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²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ù³Õóñ Ùï»ñÙáõÃ»³Ý Ù¿ç

äàô¾Üàê ²Úð¾ê,
²ðØºÜÆ² öàÔàò
(ÜûÃ»ñ áõ ÝÇß»ñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý) ¼.
·ñ»óª ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü levonsharoyan@ureach.com
²ñÙ»ÝÇ³ ÷áÕáóÇÝ íñ³Û,
§ü¿ë×»³Ý Ï»¹ñáÝ¦¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ ù³ÛÉ
³Ý¹ÇÝ
¿
²ñÙ»ÝÇ³
Øß³Ï.
ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý µ³½Ù³Û³ñÏ ß¿ÝùÁ,
³ÛÉ Ëûëùáíª ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ£ Ðáë ¿ áñ ÏÁ ·áñÍ»Ý
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û ¸³ïÇ
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ, ²ñÙ»ÝÇ³ ºñÇï.
ØÇáõÃÇõÝÁ, ÐúØ-Á, Ð.Ø.À.Ø.Á, Ý³»õ
³Ýßáõßïª §²ñÙ»ÝÇ³¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ£
§²ñÙ»ÝÇ³¦Ý, áñáõÝ ³ßË³ï³Ïó»Éáõ µ³ËïÝ áõÝ»ó³Í ¿Ç ³õ»ÉÇ ù³Ý
25 ï³ñÇ ³é³ç, 1989-¿Ý Çí»ñ ³ÛÉ»õë
¹³¹ñ»ñ ¿ñ ûñ³Ã»ñÃ ÁÉÉ³É¿ áõ
í»ñ³Íáõ»ñ ¿ñ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ£
¸³¹ñ»ñ ¿ñ Ý³»õ Ñ³Û³ï³é Ã»ñÃ
ÁÉÉ³É¿ »õ ÑáõÝ ÷áË»Éáíª ³é³õ»É³µ³ñ
áñ¹»·ñ»ñ ¿ñ ëå³Ý»ñ¿ÝÁ, ½áõ·³Ñ»é
ÁÝÃ³Ý³Éáí ëå³Ý³ËûëáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñáë³ÝùÇÝ Ñ»ï£ ÐÇÙ³,
Ã»ñÃÇÝ 12 ¿ç»ñáõÝ ÉáÏ 4-Á Ñ³Û»ñ¿Ý ¿ñ,
³ÛÝ ³Éª µ³ó³é³µ³ñ ³å³õÇÝ»Éáí
³ñï³ïåáõÙÝ»ñáõ íñ³Û£ ²é³çÝáñ¹áÕ
ËÙµ³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³Ù Ý»ñùÇÝ
·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ ÃÕÃ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ÝÏ³ñ³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ
ïñáõ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ áõ ÙÇ³ÛÝ ëå³Ý»ñ¿Ýáí,
å³ñ½³å¿ë áñáíÑ»ï»õ Ñ³Û»ñ¿Ý
É»½áõáí ß³ñ³¹ñáÕ ·ñÇãÝ»ñ ãÏ³ÛÇÝ
³ÛÉ»õë £ Ú³ÛïÝûñ¿Ý, Ã»ñÃÁ ¹ÇÙ³·ÇÍ
÷áË»ñ ¿ñ ³ÛÝ å³Ñ¿Ý ³ë¹ÇÝ (80³Ï³ÝÝ»ñáõ í»ñç»ñÁ)ª »ñµ ä»ïñáë
Ð³×»³Ý ÙÇ³Ý·³ÙÁÝ¹ÙÇßï ¹áõñë
»Ï»ñ ¿ñ ËÙµ³·ñ³ïáõÝ¿Ý...£
§²ñÙ»ÝÇ³¦Ý ³Ûë ï³ñÇ åÇïÇ
ïûÝ³ËÙµ¿ñ Çñ 80-³Ù»³ÏÁ£ 1931-ÇÝ
ëÏë»ñ ¿ñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÇÉ Çµñ
ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, Ñ»ï½Ñ»ï¿ í»ñ³Íáõ»ñ
¿ñ »éûñ»³ÛÇ áõ »ñÏûñ»³ÛÇ, Ç í»ñçáÛ
1954-ÇÝ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ³é³çÇÝ áõ ÙÇ³Ï
ûñ³Ã»ñÃÁ£
î³ñÇÝ»ñáõ »ñÏ³ÛÝùÇÝª §²ñÙ»ÝÇ³¦Ý áõÝ»ó³Í ¿ñ å³ïÏ³é»ÉÇ
ËÙµ³·ÇñÝ»ñ ³É, ÇÝãå¿ë è¿ÝÁ (èáõµ¿Ý
ì³ñ¹³Ý»³Ý, 1932-40), ì³ñ¹³Ý
¶¿áñ·»³ÝÁ (1942-60, ³å³ 1965-68),
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë î¿í¿×»³ÝÁ (1960-65),
²ßáï ²ñÍñáõÝÇÝ (1968-71), ä»ïñáë
Ð³×»³ÝÁ (1971-86)£ ²õ»ÉÇ áõß, ßáõñç
ï³ëÝ³Ù»³Ï ÙÁ, Ã»ñÃÇÝ ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ñ ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý
Å³Ù³Ý³Í Ê³ãÇÏ î¿ñ ÔáõÏ³ë»³ÝÁ£
2006-¿Ý ³ë¹ÇÝ ³Û¹ ÝáÛÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ Û³ÝÓÝáõ³Í
¿ñ ï»Õ³ÍÇÝ ï³ññÇ ÙÁª ¶¿áñ·
¶³½³Ý×»³ÝÇÝ£
ºñµ ÷³÷Ï³í³ñ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ïáõÇ ËÙµ³·ñ³ï³Ý Çñ
Ý»ÕÉÇÏ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ, ¶³½³Ý×»³Ý
Ý³Ë Û³ÛïÝ»ó, Ã¿ ÇÝù µ³ËïÝ áõÝ»ó³Í
¿ñ ³ß³Ï»ñï»Éáõ ì³ñ¹³Ý ¶¿áñ·»³ÝÇÝ£ Ú»ïáÛ ÇÝÍÇ óáÛó ïáõ³õ ë»õ×»ñÙ³Ï ÑÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñ ÙÁ, áñáõÝ Ù¿ç
ËéÝáõ³Í ¿ÇÝ Ã»ñ»õë »ñ»ù ï³ëÝ»³Ï
¹¿Ùù»ñ£ ÎñÝ³ÛÇ± ×³ÝãÝ³É ³ÝáÝóÙ¿
Ù¿ÏÁ,-Ñ³ñó Ïáõ ï³ñ ¶³½³Ý×»³Ý£
²Ûá°, ³ÝÙÇç³å¿ë ×³Ýãó³Û
Éáõë³ÝÏ³ñÇÝ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ¹¿ÙùÁ£
êÇÙáÝ ìñ³ó»³ÝÝ ¿ñ ³ÝÇÏ³,
Ð³Û³ëï³ÝÇ ². Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
í»ñçÇÝ í³ñã³å»ïÁ, áñ, ·Çï¿Ç Ã¿
Ù³ëÝ³Û³ïáõÏ ë¿ñ áõ Ñ³Ù³Ïñ³Ýù

áõÝ¿ñ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ£
´³Ûó á±õñ Ï³Ù »±ñµ ù³ßáõ³Í ¿ñ
³Ûë Éáõë³ÝÏ³ñÁ£
ä³ñ½áõ»ó³õ, áñ Éáõë³ÝÏ³ñÁ ÏÁ
å³ïÏ³Ý¿ñ 1963 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ£ ì³Ûñª
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ²ëÉ³Ý»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ (ê.¶ñ.Èáõë³õáñÇã ÎñÃ. Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ ³ÝáõÝÁ) µ³ÏÁ,
áõñ ê.ìñ³ó»³Ý ßñç³å³ïáõ³Í ¿ñ
áõëáõóÇãÝ»ñáí »õ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí, áõ
Û³ÛïÝ³å¿ë Ëûëù ÏþáõÕÕ¿ñ ³ÝáÝó£ ÆëÏ
Ý³ËÏÇÝ í³ñã³å»ïÇÝ ×Çß¹ ÏáÕùÇÝ
Ï»óáÕ å³ï³ÝÇ áõë³ÝáÕÁ áõñÇß Ù¿ÏÁ
ã¿ñª »Ã¿ áã...¶¿áñ· ¶³½³Ý×»³ÝÁ,
§²ñÙ»ÝÇ³¦Ç ³ÛÅÙáõ ËÙµ³·ÇñÁ£
ºñµ Ññ³Å»ßï Ïþ³éÝ¿Ç §²ñÙ»ÝÇ³¦Ç ß¿Ýù¿Ý, ËÙµ³·ÇñÁ ÇÝÍÇ ÝáõÇñ»ó
Ñ³Û»ñ¿Ý ÷áùñ³Í³õ³É ·Çñù ÙÁ, áñ
ïåáõ³Í ¿ñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ »ñµ»ÙÝÇ
§²ñ³ñ³ï¦ ïå³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç, 1964-ÇÝ£
¶ÇñùÁ ï»Õ»Ï³·ñ³Ï³Ý µÝáÛÃ áõÝ¿ñ »õ
ÏÁ Ïáãáõ¿ñ §ÊñÇÙ»³Ý ²½·³ÛÇÝ
³ÙµáÕçûñ»³Û í³ñÅ³ñ³Ý¦. å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ ³Ûë ¹åñáóÇ Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇ Ýáñ ß¿ÝùÇÝ µ³óÙ³Ý áõ
ÙÇçÝ³Ï³ñ·Ç µ³ÅÝÇÝ ÑÇÙÝ³ñÏ¿ùÇÝ
³éÇÃáí£
úñ»ñ ³Ýó, »ñµ ³Ûë ·ÇñùÁ
ÃÕÃ³ï»Éáõ ³éÇÃÝ áõÝ»ó³Û, Çñ³½»Ï
¹³ñÓ³Û Ã¿ ßáõñç Ï¿ë ¹³ñ ³é³ç,
ûñáõ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ Ñ³Û ë»ñáõÝ¹Á
áñù³¯Ý Ûáõ½Çã áõ ³Ýë³Ï³ñÏ
ÝáõÇñ³µ»ñáõÙ óáõó³µ»ñ³Í ¿ñª
·³ÕáõÃÁ ûÅï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ïÇå³ñ
í³ñÅ³ñ³Ýáí ÙÁ, áñ §ÊñÇÙ»³Ý¦Ý ¿ñ£
ê³ñ·Çë Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ, ì³Ñ³Ý
ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ, Úáíë¿÷ úÕáõÉ»³ÝÇ,
ïáùÃ. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ëÉ³Ý»³ÝÇ,
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ð³·áõå»³ÝÇ, ²½³ï
¶³ñ³Ï¿û½»³ÝÇ, º¹áõ³ñ¹ ê¿ý¿ñ»³ÝÇ, ØÏñïÇã îáõÙ³Ý»³ÝÇ Ï³Ù
Æë³Ñ³Ï ÜÇÏáÕáë»³ÝÇ ÝÙ³Ý
³ÝáõÝÝ»ñ Ù³ë Ï³½Ù»ñ ¿ÇÝ ³Û¹
ë»ñáõÝ¹ÇÝ£ ²Ûë ³ÝáõÝÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù,
ÑÇÙ³ ³ñ¹¿Ý Çñ»Ýó ³É»õáÛÃÇÝ Ù¿ç,
³ÝÓ³Ùµ ×³Ýãó³Û »°ë »õë£
ä³ñ½áõ»ó³õ
Ý³»õ,
áñ
ê.ìñ³ó»³Ý ²ñÅ³ÝÃÇÝ ³Ûó»É³Í ¿ñ
»ñ»ù ³Ý·³Ùª 1936-ÇÝ, 1957-ÇÝ »õ 1963ÇÝ£ Æñ í»ñçÇÝ ³ÛóÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ, 82
ï³ñ»Ï³Ý í³Õ»ÙÇ ·áñÍÇãÁ Ý»ñÏ³Û
»Õ»ñ ¿ñ ÊñÇÙ»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ
Ýáñ³Ï³éáÛó ß¿ÝùÇÝ µ³óÙ³Ý
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý áõ Ëûëù ³éÝ»Éáí
Ï³ï³ñ³Í ¿ñ ë³° áõß³·ñ³õ
ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÁ.
-Ø»ñ ³½·³ÛÇÝ ·áÛáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
ß³ñáõÝ³Ï¿ ½³ñ·³Ý³É ØÞ²ÎàÚÂÆ
×³Ùµáí£ Ð³Ûáó Ùß³ÏáÛÃÝ ¿ å³Ñ³Í
Ñ³Ûáó ³½·Á£ àõÝ»ó³Í »Ýù Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ, Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ,
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍ»ñ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Çï¿³ÉÝ»ñ, µ³Ûó »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï »õ
ï»õ³Ï³Ý Ï»ñåáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
³åñ³Í ¿ Çµñ»õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ£ Ð³Ûáó ³½·Á
³åñ³Í ¿ »Ï»Õ»óõáÛ ÙÇçáóáí »õ
»Ï»Õ»óÇÝ Áë»É ¿ Ùß³ÏáÛÃ£ Ð³Ûáó ³½·Á
³åñ³Í ¿ ¹åñáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí,
·Çñ»ñáõ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí,

áñáÝù ÏÁ Ýß³Ý³Ï»Ý Ùß³ÏáÛÃ£
...Øß³ÏáÛÃÝ ¿ áñ ÏÁ Ñ³Ù³ËÙµ¿,
ÏÁ ÙÇ³óÝ¿, Ù¿Ï Û³Ûï³ñ³ñÇ ÏÁ µ»ñ¿
³½·³ÛÇÝ ½³Ý³½³Ý Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñÁ£
²ïáñ Ñ³Ù³ñ ³É »ë Ïþáõ½»Ù áñ Ù»ñ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÁ, Ù»ñ
¹åñáó³Ï³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ »õ
Ùß³ÏáÛÃÇ µáÉáñ ×ÇõÕ»ñÁ ÙÇ³óÝáÕ áõÅ
¹³éÝ³Ý µáÉáñÇë£
***
ºÃ¿ §²ñÙ»ÝÇ³¦ Ã»ñÃÁ ÏÁ
ïûÝ³ËÙµ¿ñ Çñ ·áÛáõÃ»³Ý 80³Ù»³ÏÁ,
³Ý¹ÇÝ,
³Ýáñ
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ñ³óÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ï³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áõñÇß Ã»ñÃ ÙÁÝ ³É,
áñ ÏÁ å³ïñ³ëïáõ¿ñ ¹ÇÙ³õáñ»É Çñ
50-³Ù»³ÏÁ£ ²ëÇÏ³ §ê»õ³Ý¦ Ã»ñÃÝ
¿ñ, ÑÇÙ³ ³ÛÉ»õë í»ñ³ÙÏñïáõ³Í §Üáñ
ê»õ³Ý¦£
§ê»õ³Ý¦Á Ù¿ÏÝ ¿ñ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ ³ÛÝ ù³ÝÇ ÙÁ Ã»ñÃ»ñ¿Ý, áñáÝù ³Ýß»Õûñ¿Ý Ñ³ÙÁÝÃ³ó
ÏÁ ß³ñÅ¿ÇÝ ÊáñÑ. Ð³Û³ëï³ÝÇ
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñáõÝ
Ñ»ï áõ Ù¿Ï Ù³ëÝÇÏÁ ÏÁ ÝÏ³ïáõ¿ÇÝ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ §Û³é³ç¹ÇÙ³Ï³Ý¦
í³ñ¹³å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ£ 30-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ëÏë»³É, ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ ÍáóÇÝ Ù¿ç ÉáÛë
ÁÝÍ³Ûáõ³Í ¿ÇÝ §Û³é³ç¹ÇÙ³Ï³Ý¦ ÝáÛÝ
¹ñûßÁ å³ñ½³Í §ÞÇñ³Ï¦, §ì»ñ»Éù¦,
§Ð³Û Ø³ÙáõÉ¦ »õ §Ð³Û Î»³Ýù¦
³ÝáõÝáí Ã»ñÃ»ñ ³É, áñáÝù »ñµ»ÙÝ
Ë³÷³Ýáõ³Í ¿ÇÝª ù³Õ³ù³Ï³Ý
ë»ÕÙáõÙÝ»ñáõ å³ï×³éáí£ ²Û¹
Ã»ñÃ»ñÁ ËÙµ³·ñáõ³Í ¿ÇÝ ²µñ³Ñ³Ù
¶ñ³×»³ÝÇ, Øáõß»Õ ²ñË³Ý»³ÝÇ Ï³Ù
¶ñÇ·áñ Î¿ûÝ×»³ÝÇ ÝÙ³Ý Ñ³õ³ï³õáñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿£ Ú»ïáÛ, 1961-ÇÝ
ÍÝ³Í ¿ñ §ê»õ³Ý¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ, áñ
µáÉáñÇÝ Ù¿ç ³Ù¿Ý¿Ý »ñÏ³ñ³Ï»³óÝ ¿ñ£
§ê»õ³Ý¦Á ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý
¹Çï³ÝÏÇõÝ¿ Ïþ³·áõóáõ¿ñ ä¿ÛñáõÃÇ
§Î³Ýã¦ÇÝ, ÜÇõ ºáñùÇ §Èñ³µ»ñ¦ÇÝ »õ
ö³ñÇ½Ç §²ßË³ñÑ¦ÇÝ£ ÊáñÑ.
ØÇáõÃ»³Ý ÷Éáõ½áõÙ¿Ý »ïùª Ã¿»õ å³Ñ
ÙÁ Éé»ñ ¿ñ (1991-98), Û»ïáÛ ë³Ï³ÛÝ
Ïñó»ñ ¿ñ í»ñ³åñÇÉ ³õ»ñ³ÏÝ»ñáõÝ
ï³Ï¿Ýª ÷ÇõÝÇÏÇ ÙÁ ÝÙ³Ý, Ç
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ í»ñáÝß»³É Çñ
å³ßïûÝ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý
³é³çÇÝ
»ñÏáõùÇÝ, áñáÝù ãù³ó»ñ áõ Ïáñëáõ»ñ
¿ÇÝ£
²Ûë í»ñ³åñáõÙÇÝ Ù¿ç Ï³ñ»õáñ
áõ ³ÏÝµ³Ë ¹»ñ áõÝ¿ñ ²ïñÇ³Ý
ÈûÙÉûÙ×»³ÝÁ, Ã»ñÃÇÝ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Øß³Ï. ØÇáõÃ»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹, Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ áõ ß¿Ý
Ý³Ë³·³ÑÁ£
ÆÙ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ »ñµ ³é³ç³ñÏ»óÇÝ ÇÝÍÇ ³Ûó»É»É
§Ñ³Û ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñ¦áõ ³ÏáõÙµÁ, å³Ñ
ÙÁ í³ñ³Ý»ó³Û£ §î³Ï³õÇÝ Ñ³Û
ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñ Ï³±Ý ³Ûë Ñ»é³õáñ
³÷»ñáõÝ íñ³Û¦, Ñ³ñó ïáõÇ ÙïáíÇÝ£
Î³ÛÇÝ£ ´³Ûó ßáõïáí ³ÛÝ
ïå³õáñáõÃÇõÝÁ Ïñ»óÇ, Ã¿ ³ëÇÏ³
¹³ë³Ï³Ý áõ ÑÇÝ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ùµ
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝ ÙÁ ã¿ñ ³ÛÝù³Ý,
áñù³Ýª å³ïÙ³Ï³Ý ³õ³Ý¹Ç ÙÁ ï¿ñ
Ï³Ý·Ý»Éáõ áõ ³Ýáñ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÁ
³åñ»óÝ»Éáõ ³½ÝÇõ Ó·ïáõÙ ÙÁ£
Ú³ñÙ³ñ³õ¿ï áõ ÁÝ¹³ñÓ³Ï
ÙÇ³Û³ñÏ ß¿Ýù ÙÁ áõÝ¿ñ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Øß³Ï.ØÇáõÃÇõÝÁ, ²ñÙ»ÝÇ³
÷áÕáóÇÝ Ù»ñÓ³Ï³ÛùÁ£ ¶³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç,
³Ûë ÙÇáõÃÇõÝÝ ³É ·ñ³õ³Í ¿ñ Çñ áõñáÛÝ
ï»ÕÝ áõ ¹»ñÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹ §¶³ÛÇ³Ý¿¦
å³ñ³ËáõÙµáí, áñ ·áõñ·áõñ³ÝùÇ »õ
Ñá·³ÍáõÃ»³Ý ÏÇ½³Ï¿ï ÙÁ ¹³ñÓ»ñ
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¿ñ ³ÏáõÙµÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£ ²Ýó»³É ï³ñÇ,
2010-ÇÝ, §¶³ÛÇ³Ý¿¦Ý Ýß³Í ¿ñ Çñ 50³Ù»³ÏÁ£ Â»ñÃÝ áõ å³ñ³ËáõÙµÁ
·ñ»Ã¿ ï³ñ»ÏÇóÝ»ñ ¿ÇÝ áõñ»ÙÝ »õ
Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ³å³·³Û ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ
ÙÁÝ ³É ·Í»ñ ¿ÇÝ Û³ÛïÝ³å¿ë£
²ïñÇ³Ý ÈûÙÉûÙ×»³Ý ß³é³õÇÕÝ
¿ñ Ø³ñ³ß¿Ý Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³
·³ÕÃ³Í ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ£ Æñ Ñ³ÛñÁª
Üáõå³ñ ÈûÙÉûÙ×»³Ý, 1956-¿Ý ëÏë»³É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý é³ïÇûÏ³Û³Ý ÙÁ µ³Ý»óáõó»ñ ¿ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç£ Þáõñç
ï³ëÁ ï³ñÇ¿ Çí»ñ ³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ñ ÇÝùÁª
²ïñÇ³ÝÁ, ß³µ³ÃÁ »ñÏáõ Å³Ù
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ áõ ßñç³Ï³ÛùÇÝ Ù¿ç
Éë»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáí La Voz Armenia-Ýª
§Ð³Û Ó³ÛÝ¦Á£
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Øß³Ï.
ØÇáõÃ»³Ý »ñ¹ÇùÇÝ ï³Ï ³é ³Ûëûñ ÏÁ
ë³ñùáõ¿ÇÝ §ÜáÛ»Ùµ»ñ 29¦Ç (Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙ), §Ø³ñï 8¦Ç
(Ï³Ý³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ) Ï³Ù
´.²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ£ ²Ýß»¯Õ
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝ...£ àõ ³Ûë µáÉáñÇÝ
³ñÓ³·³Ý·Á ï»Õ ÏÁ ·ïÝ¿ñ §Üáñ
ê»õ³Ý¦ÇÝ Ù¿ç, áñ ³é³ÛÅÙ ÏÁ
Ññ³ï³ñ³Ïáõ¿ñ ³ÝÏ³ÝáÝ å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ, ï³ñ»Ï³Ý Ñ³½Çõ 5-6
ÃÇõ, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë 8 »ñÏÉ»½áõ ¿ç»ñáí
»õ... ëáí»ï³Ñ³Û áõÕÕ³·ñáõÃ»³Ùµ£
ä³ñ³·³Û ÙÁ, áñ ³Ûë ³Ý·³Ù
ã½³ñÙ³óáõó ½Çë...£
²ïñÇ³Ý ÈûÙÉûÙ×»³Ý ÇÝÍÇ óáÛó
ïáõ³õ Ý³»õ ³ÏáõÙµÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ,
áñ ÉÇ ¿ñ Ñ³Û»ñ¿Ý Ñ³ñÇõñ³õáñ
·Çñù»ñáí, Ù»Í³õ Ù³ë³Ùµ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ£
²ïáÝó Ù¿ç áõß³¹ñáõÃÇõÝë ·ñ³õ»ó
Ñ³ï ÙÁª áñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ïåáõ³Í
ï³ñ»óáÛó ÙÁÝ ¿ñ,-§Ð³Û Î»¹ñáÝ¦,
1953£
Þáõñç 350 ¿ç³ÝÇ ÅáÕáí³Íáõ ÙÁÝ
¿ñ ³ëÇÏ³, ½áñ ËÙµ³·ñ³Í áõ
Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ñ Ú³ñáõÃÇõÝ íñ¹.
Øáõß»³Ý, Ý»ñßÝãáõ»Éáí Â¿á¹ÇÏ¿Ý áõ
³Ýáñ å³ïñ³ëï³Í §²Ù¿ÝáõÝ
î³ñ»óáÛóÁ¦Ý»ñáõ å³ïÏ³é»ÉÇ
ß³ñù¿Ý£
ÆÙ µ³ËïÁ ¹³ñÓ»³É Ååï³ó,
áñáíÑ»ï»õ ï³ñ»óáÛóÇ ³Ûë ÃÇõ¿Ý
·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ï³ñ... 2 ûñÇÝ³Ï£
Ð»ï»õ³µ³ñ, ³ïáÝóÙ¿ ÙÇÝ ÇÙë ÏñÝ³ñ
ÁÉÉ³É...£
²Û¹ ·Çß»ñ ·ñ»Ã¿ ³ÝùáõÝ
³ÝóáõóÇª Í³Ûñ¿ Í³Ûñ ÃÕÃ³ï»Éáí Ï³Ù
Ï³ñ¹³Éáí ï³ñ»óáÛóÁ, áñáõÝ Ù¿ç
Çñ»Ýó ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ ¹ñ³Í ¿ÇÝ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ »ñµ»ÙÝÇ
Ñ³Û³·Çñ ·ñáÕÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñ,ïáùÃ.¶.ú.¶³Éáõëï»³Ý, Þ³õ³ñß ùÑÝÛ.
Ø»Ññ³å»³Ý, ì³ñ¹³Ý ¶¿áñ·»³Ý,
²µñ³Ñ³Ù ¾ûÉÙ¿ë¿Ï»³Ý »õ³ÛÉÝ£
Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃ ÙÁÝ ³É
ë³° ¿ñ.- î³ñ»óáÛóÇÝ ³Ûë ûñÇÝ³ÏÁ Çñ
³Ýáõ³Ý³Ã»ñÃÇÝ íñ³Û áõÝ¿ñ Ó»é³·Çñ
Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ£ Ø³Ï³·ñáÕÁª
ËÙµ³·Çñ Øáõß»³Ý í³ñ¹³å»ïÝ ¿ñ,
ÇëÏ ¹ÇÙ³óÇ Ñ³ëó¿³ï¿ñÁª... ¶¿áñ· ¼.
â¿ûñ¿ù×»³Ý ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ï³ÃáÕÇÏáëÁ£ Âáõ³Ï³Ýª 17 ÚáõÝáõ³ñ
1953£
à¯í ·Çï¿ ÇÝã å³ï×³éáíª
Ù³Ï³·ñ»³É ·ÇñùÁ ×³Ùµ³Û ã¿ñ Ïñó³Í
»ÉÉ»É ¹¿åÇ ê. ¾çÙÇ³ÍÇÝ, áõñ, ³õ»ÉÇ ù³Ý
ï³ñÇ ÙÁ Û»ïáÛ åÇïÇ í³Ë×³Ý¿ñ
³ñ¹¿Ý ¶¿áñ· ¼.£
Ð³É¿å
(ß³ñùÁ Çñ ³õ³ñïÇÝ ÏÁ Ñ³ëÝÇ
Û³çáñ¹ ÃÇõáí)
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ÎºÜ¸²ÜÆ ²êîÌàÚ î²Ö²ð
êÇñ»ÉÇ Ñ³õ³ï³õáñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, ê© ÎáÛë ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ Ø³ñÇ³ÙÇ
ì»ñ³÷áËÙ³Ý ûñ»ñáõÝ Ïþáõ½»Ù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ·³Õ³÷³ñÇ ÙÁ, áñáõÝ áã ×Çßï
ÁÝÏ³ÉáõÙÁ Û³×³Ë
³éÇÃ ÏþÁÉÉ³Û ÃÇõñÇÙ³óáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ£ ÎáñÝÃ³óÇÝ»ñáõÝ áõÕÕ³Í Çñ »ñÏñáñ¹ Ý³Ù³ÏÇ 6-ñ¹
·ÉáõËÇÝ Ù¿ç äûÕáë ³é³ù»³É ÏÁ ·ñ¿. §²ñ¹³ñ»õ Ù»Ýù »Ýù Î»Ý¹³ÝÇ ²ëïÍáÛ
ï³×³ñÁ, ÇÝãå¿ë ²ëïáõ³Í ÇÝù Áë³õ. §äÇïÇ µÝ³ÏÇÙ ³ÝáÝó Ù¿ç »õ åÇïÇ
³åñÇÙ ³ÝáÝó Ñ»ï: ºë ³ÝáÝó ²ëïáõ³ÍÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Ù, »õ ³ÝáÝù ÇÙ ÅáÕáíáõñ¹Á¦:
Êûëùë äûÕáë ³é³ù»³ÉÇ Áë³Í §Î»Ý¹³ÝÇ ²ëïÍáÛ ï³×³ñ¦ ·³Õ³÷³ñÇÝ
Ïþ³éãáõÇ£
ÐÇÝ Îï³Ï³ñ³Ý»³Ý ¿ç»ñáõ Ù¿ç, ëÏë³Í Øáíë¿ë¿Ý, ÏÁ Ï³ñ¹³Ýù, Ã¿
ÇÝãå¿ë ²ëïÍáÛ å³ïáõ¿ñáí Ù»Í íñ³Ý ÙÁ Ï³Ý·Ý»óáõóÇÝ, áõñ ÏÁ ¹ñáõ¿ÇÝ
Æëñ³Û¿ÉÇ ëñµáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ³Ùå¿ ëÇõÝÁ ÏÁ íÏ³Û¿ñ ²ëïÍáÛ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
Æëñ³Û¿ÉÇ Ù¿ç: Øáíë¿ëÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ Ñ³Ûñ»ñÁ ãáõÝ¿ÇÝ ³Û¹ íñ³ÝÁ Ï³Ù áñáß³ÏÇ
í³Ûñ, áõñ ÏñÝ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåÇÉ ²ëïÍáÛÝ, Ã¿»õ ²ëïáõ³Í ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ Ý»ñÏ³Û
¿ñ ³ÝáÝó Ýñ³Ýó Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³ÝáÝù Î»Ý¹³ÝÇ ²ëïÍáÛ
ï³×³ñÝ»ñ ¿ÇÝ: ²ëïáõ³Í ÏÁ µÝ³Ï¿ñ ³ÝáÝó Ù¿ç »õ Ïþ³åñ¿ñ ³ÝáÝó Ñ»ï:
²ëïáõ³Í³ÛÇÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ û·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ïþ³å³Ñáí¿ÇÝ
³ÝáÝó ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³õ³ïùÁ£ ²é³Ï³ó ·ÇñùÁ ÏþÁë¿. §Î»³ÝùÇ Í³éÁ ÏÁ
µáõëÝÇ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý åïáõÕ¿Ý¦¦: àõñ»ÙÝ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý åïáõÕÁ ¹³ñÓáõó
½³ÝáÝù Î»Ý³ó Í³éÇ‘ ²ëïÍáÛ ï³×³ñÝ»ñ:
Ú»ï³·³ÛÇÝ î¿ñÁ å³ïáõÇñ»ó ¸³õÇÃ Ã³·³õáñÇÝ Ï³éáõó»Éáõ îÇñáç
ïáõÝÁ‘ êáõñµ î³×³ñÁ, áõñ Æëñ³Û¿ÉÇ ÅáÕáíáõñ¹Á Ù»Õù»ñáõ ÃáÕáõÃ»³Ý, Ï³Ù
·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ý »õ ËÝ¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ñ Ï³Ý·ÝÇÉ ²ëïÍáÛ ³éç»õ
í»ñ³Íáõ»Éáí Ù¿Ï ³ÙµáÕçáõÃ»³Ý: ø³ñ»Õ¿Ý ï³×³ñÁ, ÉÇ ²ëïÍáÛ ³Ýëå³é
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, ÏÁ ¹³éÝ³ñ »ñÏÇÝùÇ »õ »ñÏñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ï¿ïÁ (ÏÇ½³Ï¿ïÁ):
²Ûë ÝáÛÝ ·³Õ³÷³ñÁ ï»Õ³÷áËáõ»ó³õ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç:
ºÏ»Õ»óÇÝ‘ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ Ï»Ý¹³ÝÇ Ù³ñÙÇÝÁ, áã ÙÇ³ÛÝ Ïþ³å³Ñáí¿ »ñÏñÇ
íñ³Û Ù³ñ¹-²ëïáõ³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ, ³ÛÉ»õ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÇõÝ ÏÁ
ëï»ÕÍ¿ ½²ëïÍáõ³Í í³Û»É»É Çñ Ý»ñë¿Ý, ÙïÝ»É ³Ýáñ Ù¿ç »õ ½·³É êáõñµ Ðá·ÇÇ
ç»ñÙáõÃÇõÝÁ, ³ëïáõ³Í³ÛÇÝÇ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý Ý³ÛÇÉ ³ßË³ñÑÇÝ: ²Ûëï»Õ î¿ññ
ÏþÁÝ¹áõÝÇ Ù»½ áñå¿ë Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ, ÙÇáõÃÇõÝ »õ ³ÙµáÕçáõÃÇõÝ: ´³½áõÙÁ
ÏÁ í»ñ³ÍáõÇ Ù¿ÏÇ, ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û ×ßÙ³ñÇï Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝ »ñÏñÇ »õ
»ñÏÝùÇ ÙÇç»õ, ÁÝ¹ áñáõÙ »ñÏÇñÁ ÏÁ ÙïÝ¿ »ñÏÇÝùÇ ïÇñáÛ¿Ý Ý»ñë áõ ÏÁ å³ñáõñáõÇ
³Ýáí£
ê³Ï³ÛÝ ÙÇÝã»õ Ù³ñ¹áõ »Ï»Õ»óÇ Ñ³ëÝÇÉÁ, Ý³Ý ³ÝÑ³ï ¿ »õ ³ÝÑ³ï³å¿ë
¿ ÏÁ Ñ³Õáñ¹³ÏóÇ ²ëïÍÛ Ñ»ï‘ ë»÷³Ï³Ý ÛáÛ½»ñáí áõ ³åñáõÙÝ»ñáí: ²Ûë
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û Ñ³Ï³é³Ï ·áñÍÁÝÃ³óÁ‘ ²ëïáõ³Í‘
§»ñÏÇÝùÁ¦, Ïáõ ·³Û áõ ÏÁ µÝ³ÏÇ Ù³ñ¹áõ‘ §»ñÏñÇ¦ Ù¿ç: ²ÛÉ Ëûëùáí Áë³Í. Ù³ñ¹Á
ÏÁ ¹³é³Û Î»Ý¹³ÝÇ ²ëïÍáÛ ï³×³ñ: ²Ûë ·³Õ³÷³ñÁ ÁÝÏ³É»Éáõ ³Ù»Ý³Ù»Í
ûñÇÝ³ÏÁ êáõñµ ÎáÛë Ø³ñÇ³Ù ²ëïáõ³Í³ÍÇÝÝ ¿: ²ëïáõ³Í³Ù³ÛñÁ ½²ëïÍáõ³Í
ÁÝ¹áõÝ»ó ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ, ù³ÝÇ áñ ¶³µñÇ¿É Ññ»ßï³Ï³å»ïÁ ³Ýáñ Áë³õ.
§àõñ³Ë³óÇ°ñ, ßÝáñÑ³ÉÇ° ÏáÛë, áñáíÑ»ï»õ ²ëïáõ³Í ù»½Ç Ñ»ï ¿¦, áñÙ¿ Û»ïáÛ
÷³ëï»ó. §êáõñµ Ðá·ÇÝ íñ³¹ Ïáõ ·³Û »õ ´³ñÓñ»³ÉÇ ½ûñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³Ý·ãÇ
ùáõ íñ³¹, áñáíÑ»ï»õ ù»½Ù¿ ÍÝ»ÉÇù ½³õ³ÏÁ ëáõñµ ¿ »õ ²ëïÍáÛ àñ¹Ç åÇïÇ
ÏáãáõÇ¦: ²ÛëÇÝùÝ, êáõñµ ÎáÛëÁ Ïáãáõ³Í ¿ñ Çñ Ù¿ç Ïñ»Éáõ ²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝÁ, ¹»é
³õ»ÉÇÝ. Ñ³Õáñ¹³ÏóÇÉ ²Ýáñ ¿áõÃ»³Ùµ: ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ Ø³ñÇ³ÙÇÝ ßÝáñÑáõ³Í
å³ïÇõÁ ¹³ñÓáõó ½³ÛÝ ëñµ³½³Ý ³ÝûÃ, ï³×³ñ »õ µÝ³Ï³ñ³Ý, áñáõÝ Ù¿ç Ïñ»ó
½²ëïÍáõ³Íª í»ñ³Íáõ»Éáí ²ëïÍáõÝ »õ° ½·³ó³Í, »õ° ÍÝ³Í, »õ° ï»ë³Í ÙÇ³Ï
Ù³ñ¹áõ: ²ëÇÏ³ óáÛó Ïáõ ï³Û, áñ Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ËáÝ³ñÑáõÃ»³Ùµ, ëÇñáí »õ
»ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùµ §ËáÝ³ñÑ»óÝ»É¦ ²ëïÍáõÝ: ºõ Ñ³Ï³é³ÏÁ. ²ëïÍáÛ
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÇõÝÁ, áÕáñÙ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ë¿ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ËáÝ³ñÑ »õ
Ñ³õ³ï³ó»³É Ù³ñ¹Á µ³ñÓñ³óÝ»É »ñÏÇÝù: ºñÏáõ ¹¿åù»ñÝ ³É
Ù³ñÙÝ³õáñáõ»ó³Ý êáõñµ ÎáÛë Ø³ñÇ³Ù ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ³ÝÓÇ Ù¿ç:
êÇñ»ÉÇÝ»ñë, ³ëÇÏ³ áõÕÕ³ÏÇ ÷áùñÇÏ ³ÏÝ³ñÏ ¿ §Î»Ý¹³ÝÇ ²ëïÍáÛ
ï³×³ñ¦ ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý ³éÝãáõÃ»³Ùµ: ºñÏáõ ¹¿åù»ñáõÝ ³É Ù³ñ¹Á ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³Ý³Û áñå¿ë ³Û¹ ï³×³ñÇ Ù³ë: äûÕáë ³é³ù»³ÉÁ ÏþÁë¿© §Ø»Ýù »Ýù
ï³×³ñÁ »õ ²ëïáõ³Í µÝ³Ï»Éáõ ¿ Ù»ñ Ù¿ç¦: Ø»ñ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ý Ù¿ç ²ëïáõ³Í
Ý»ñÏ³Û ¿ »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹áí, ÇëÏ Ù»ñ ³é³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç‘ ³ÝÓÇ
ËáñÑáõñ¹áí: ²ëáÝù »Ý Ù»½ ²ëïáõÍáÛ Ùûï»óÝáÕ »ñÏáõ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ, áñáÝù
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ù»½Ç: àñù³Ý ³É ³ÝÑ³ïÝ»ñ »Ýù, ÇÝùÝáõñáÛÝ Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ùµ
»õ Ï»Ýó³Õáí, ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ýù, ÁÝ¹ áñáõÙ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý: àõñ»ÙÝ, å¿ïù ¿ ³ÝÓÝ³Ï³ÝÁ »õ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³ÝÁ ½áõ·³¹ñ»É‘ ³åñ»Éáí áñå¿ë ùñÇëïáë³ÏÇñÝ»ñ, øñÇëïáëÇ êáõñµ
Ø³ñÙÝÇ Ù¿ç£
²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý
¥²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Í»ó ä© Ð³×»³Ý¤

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar
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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ
ú·áëïáëÇ 12-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ØÇáõÃ»³Ý (Ð´ÀØ) äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ÷áË³ï»Ý³å»ï èáµ»ñïû
úÑ³ÝÝ¿ë»³ÝÇÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³ñïáõÕ³ñ ²ÝÃáÝÇû ê³ñ³ý»³ÝÇÝ:
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÏñÃ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ ³éÝãáõáÕ
Ñ³ñó»ñ:
². ê³ñ³ý»³ÝÁ Û³ÛïÝ»ó áñ ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 9-ÇÝ Ù»Í ßáõùáí åÇïÇ ïûÝáõÇ
(Ð´ÀØ) äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 100-³Ù»³ÏÁ: Úáµ»É»³Ý³Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ »ÉáÛÃÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë åÇïÇ ·³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ËÙµ»ñ
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý »õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý: ºÉáÛÃ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý Ý³»õ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ëÇÝýáÝÇù Ýáõ³·³ËáõÙµÁ:
§Ð³ñ³õ³ÛÇÝ (È³ïÇÝ³Ï³Ý) ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³ÝÝ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ¦ Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝ åÇïÇ óáõó³µ»ñíáõ¿ ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ù¿ç Ï³Û³Ý³ÉÇù ²ñ³ ¶»áñ·»³ÝÇ »õ Çñ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ
Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ ‘ ².ê³ñ³ý»³ÝÁ Ýß»ó
áñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ ³ÏïÇíûñ¿Ý ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ê÷ÛáõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇÝ: î»Õ»Ï³óáõó Ý³»õ áñ
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹ Ê³Õ»ñ¿Ý åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ßáõñç 150 ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ:

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

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

UNIÓN COMP
ATRIÓTICA ARMENIA DE MARASH
COMPA

WIKIPEDIA

Nueva Comisión Directiva

Sin cambios en el número de
colaboradores en Armenia

Habiéndose celebrado la Asamblea General Ordinaria el 11 de junio ppdo., se
eligieron los miembros de la nueva Comisión Directiva, que quedó conformada de la
siguiente manera:
Presidente: Sr. Roberto Deldelian
Vicepresidente: Sr. Martín Safarian
Secretaria: Sra. Elisa S. de Tsolakian
Pro secretario: Sr. José Danabachian
Tesorero: Dr. Ricardo Vaneskeheian
Pro tesorero: Sr. Ricardo Yernazian
Vocales: 1º Vocal Sra. Isabel Tchalian
Sr. Leonardo Kazandjian
Sr. Jorge Vaneskeheian
Sr. Jorge Ozkouchian
Vocales suplentes: Sr. Alberto Mario Kambourian
Sra. Angela Yernazian
Sr. Hrair Boudjikanian
Revisores de cuentas: Sra. Viviana Yernazian
Sr. Carlos Vaneskeheian
Revisores de cuentas suplentes :
Sr. Marcelo Vaneskeheian
Sr. Pablo Deldelian

Cocktail de despedida
El viernes 5 de agosto de 2011, se
realizó en el salón del 2° piso de la Unión
Compatriótica Armenia de Marash, un
cocktail de agasajo y despedida a los
integrantes y cuerpo técnico del equipo de
fútbol y al equipo de tenis de mesa que
participan de los V Juegos Panarmenios
que se realizan en Ereván, Armenia.
El agasajo fue organizado por la
Comisión Directiva de la institución.
Durante la reunión, hizo uso de la
palabra el flamante presidente, Sr, Rober-

to Deldelian, quien dio la bienvenida a los
presentes y propuso un brindis con el
deseo de éxitos para la delegación.
A continuación, hizo uso de la palabra el Sr Leonardo Kazandjian, director
técnico del equipo de fútbol, quien agradeció el agasajo e hizo entrega de una camiseta y un banderín del equipo al presidente
de la institución.
Cabe destacar además la presencia
de la señorita Melina Chinchinian, campeona nacional de Tenis de Mesa, quien
participa en los juegos.

Ereván, (News.am).- Wikipedia,
la enciclopedia virtual libre, está perdiendo colaboradores, según declaró a
Associated Press su fundador, Jimmy
Wales.
La edad promedio de los contribuyentes de información es 26 años. «La
gente crece, encuentra trabajos interesantes, se casa o se muda» -explicó, al
tiempo que agregaba que las consultas
crecen día a día.
La empresa planea poner en marcha planes que promuevan el interés de
profesores y estudiantes de India, Brasil,
Canadá, Alemania y Gran Bretaña.
Los representantes de Wikipedia
en Armenia están comprometidos a aumentar el número de artículos en armenio
con la participación de nuevos autores
jóvenes.
Uno de los administradores de la
versión armenia de Wikipedia, Alexei
Chalabian dijo que se está en tratativas
con el ministerio de Educación y Ciencias
para plantear la cuestión en las escuelas

de Armenia. De esta manera se va a tratar
de involucrar a nuevos contribuyentes de
información, aunque insistió en que el
trabajo en la enciclopedia debe seguir
siendo voluntario.
«En Armenia el número de colaboradores se mantiene invariable. En este
momento, hay diez colaboradores activos, aunque es difícil precisar el número
exacto de autores» -añadió Chalabian.
En la versión armenia, que ha sido
recientemente actualizada, hay artículos
deportivos, principalmente referidos a ajedrez y fútbol, incorporados por autores
jóvenes.
Creado en 2001, como un proyecto
sin fines de lucro, Wikipedia es el quinto
sitio web más visitado del mundo, después de Facebook.com, Youtube.com,
Yahoo.com y Live.com.

PROFESOR DE
PIANO

DR. ARTURO BALASSANIAN

Emiliano A. Tchaghayan

-Clases particulares Tel.: 15-57-180008
emitchaga@gmail.com

Escribanía
Balassanian
ESCRIBANO
Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

Hadjín Dun presenta

«¡Guer
a gur g
a!»
«¡Guera
ga!»
¡Todos los viernes cena show!
Amigos y amigas. Ambiente familiar.
Sabrosa comida armenia

¡No se quede afuera! ¡Venga a disfrutar de una amena cena!
Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.
Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com
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Contra viento y marea
Deportivo Armenio 0 vs. Colegiales1
De local, en un día de intenso viento y lluvia, e el cual el campo de juego respondió
bien, se cayó por la mínima diferencia ante Colegiales, que si bien el trámite del partido
fue parejo, a la postre fue un justo ganador.
ARMENIO: Bangert, Reyes, Cerrutti, Torres y Galeano; Sebastian Lopez, De la
Vega y Quiñones, Concha, Colombano y Moreyra Aldana.DT: Fernando Ruiz
Cambios: ST: Frattini x Concha, Ruiz x Moreyra, Pacheco x Lopez. Amonestados: Cerrutti, Colombano; Torres y López
COLEGIALES: Ramirez, Valdez, Abaurre, Leguizamon y Vicente, Barale,
Buzzi, Zeballos y Vergara, Ceresetto y Vildozo. DT:Atilio Svampa
Cambios: ST: Gonzalez x Ceresetto, Burzac x Zeballos Amonestado: Ceresetto
Arbitro: Pablo Dovalo: Bien
Se podría decir que el primer tiempo Colegiales jugó con 12, por que el viento fue
un aliado que complico a Armenio, las intensas ráfagas, arrinconaron al club de la
colectividad, para el segundo tiempo las mismas no se hicieron sentir, pero eso será
anecdótico, Lo que quedara es esta derrota y el triunfo por 1 a 0 que supo conseguir
Colegiales lo que lo catapulta a la cima de la tabla, con gol a los 30 minutos de Ceresetto
tras una jugada del mejor jugador de la cancha, Barale, por derecha que envió el centro
y el goleador solo tuvo que empujarla. No se hizo esperar la respuesta de Armenio que
había tenido 10 minutos buenos de arranque pero que se fue apagando.
Para el segundo tiempo pese a los cambios armenio nunca pudo hacer pie aunque
tuvo dos oportunidades y manejo en mayor medida el balón. Lo tuvo cachete Ruiz,
después de un rebote pero no pudo capitalizar. También se fue rozando el travesaño el
balón luego una espectacular chilena de Cristian Quiñones, que hacía suponer que la
fortuna no estaba del lado del deportivo Armenio
No hay reproches, por la actitud de los jugadores, solo que la suerte no estuvo del
lado de Armenio como tampoco se vio el buen futbol al que nos tiene acostumbrados
este equipo.
La próxima es en Mataderos contra Nueva Chicago, posiblemente con el retorno
del goleador Víctor Gómez que no fue de la partida, esperemos para retomar el camino
del triunfo.
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 17, 19.30 hs. «Música de cámara». Concierto del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del IUNA en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 24, 19.30 hs. «Música de cámara». Concierto del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del IUNA en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.
- Viernes 19 y todos los viernes del año: «Gueragur ga» en Hadjín Dun. Cena
entre amigos/as. Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-44154711.
- Sábado 27, 13.00 hs.: Almuerzo de las damas de Aintab. Niceto Vega 4876,
C.A.B.A. Con reservas a los teléfonos: 4552-1909, 4788-1748.
- Sábado 27, 21.00 hs.: Noche griega. Cena-show en Hadjín Dun. Con reservas
al teléfono: 4831-9931. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.
- Miércoles 31, 19.30 hs. «Cantando y soñando». Concierto en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511. Entrada libre y gratuita.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13.00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza: U.
C. Sharyum.
- Domingo 11, 19 hs. (puntual): Recital del Conjunto Musical Armenio «Nor Arax»
en ND Ateneo, Paraguay 918, C.A.B.A.
- Miércoles 14, 16 hs. Desfile de modas con servicio de té en el salón de la la
Parroquia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek». Charcas 3529. C.A.B.A.
(reservar entradas). Organiza: Comisión de Damas.
- Domingo 18: Peregrinación armenia al santuario de Luján. 12.30 hs.: Santa
misa en el Altar Mayor de la basílica. Salida de micros a las 9.00, desde la Parroquia
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek». Charcas 3529. C.A.B.A. Reserva
de pasajes: 4824-4518 / 4824-1613.

Donaciones
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.
Sirvart Tchengrakian de Sarian, Carlos Sarian y Señora donaron $ 300.- a
SARDARABAD.

Donaciones a la U.G.A.B.
Con motivo de un feliz acontecimiento como ha sido el cumpleaños número
ochenta de la señora Ana Andonian de Basmadjian, se han recibido las siguientes
donaciones
Ana A. de Basmadjian y Familia $ 8.000.Comisión de Damas
$ 3.000.Harutiún y Diana Sarafian
$ 500.Rubén y Elsa Kechichian
$ 500.Carlos y María Rosa Barceghian $ 400.Juan Chahinian (EE.UU.)
$ 400.Mihrán y Mirta Sarafian
$ 300.-

Gevorg Rustamyan
TALLADOS
GENES EN GRANIT
O.
ALLADOS.. IMA
IMAGENES
GRANITO
GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL
Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com
gevrus@yahoo.com.ar

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

OCTUBRE
- Domingo 2, 13.00 hs.: Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia. Club de Campo «Armenia», Las Campanillas 602, Del Viso. Organiza:
Embajada de la República de Armenia. Consultar por salida de micros desde el
Centro Armenio.
- Domingo 30, 13,00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

