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«A pesar de ser un Estado
pequeño, Armenia tiene
gran influencia en la región»

Comenzó a operar la
nueva terminal para
partidas internacionales

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia, Tert.am).- En el día de
ayer, el presidente Serge Sarkisian recibió al ministro de Relaciones Exteriores
de Irán, Ali Akbar Salehi.
Al dar la bienvenida al ilustre visitante, el jefe de Estado destacó el alto
grado de amistad existente entre Armenia

e Irán y los compromisos asumidos con
el mandatario iraní, Mahmud Ahmadineyad.
Previamente, el ministro iraní había
sido recibido por su par armenio, con
quien trató distintos temas de interés bilateral. Dijo Salehi: «A pesar de ser un Estado pequeño, Armenia tiene gran influencia en el mundo,
debido a sus comunidadesasentadasenmás
de cien países. Ellos
son los embajadores de
Armenia en el mundo y
contribuyen a la influencia de Armenia en
el terreno internacional».
«La paz en nuestros países vecinos contribuye a la seguridad
y a la estabilidad de
Irán» -declaró.
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Ereván, (RFE/RL, Tert.am).- Con
una partida inaugural y en presencia del
empresario y benefactor nacional Eduardo Eurnekian, el aeropuerto Zvartnótz de
Ereván, puso en operatividad la nueva
terminal de partidas internacionales.
La primera pasajera que realizaba un
viaje a San Petersburgo,
fue Fenia Ieghiazarian,
quien recibió un certificado y un premio en
dinero para gastar en el
free-shop. La afortunada invirtió el premio
en brandy y dulces
armenios para obsequiarlos a la familia que
la recibiría en Rusia.
Con este paso, se
da por concluida la re-

construcción del principal aeropuerto
armenio, cuya renovación, explotación y
gestión asumiera Corporación América
en 2002, tras firmar un acuerdo por treinta años con el gobierno armenio.
(Continúa en página 2)
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Comenzó a operar la nueva
terminal para partidas
internacionales
El acuerdo compromete al grupo
empresarial liderado por Eduardo
Eurnekian a construir una nueva terminal
y modernizar otros sectores del aeropuerto construido en la época soviética.
Recordemos que el sector de arribos internacionales ya había sido inaugurado en 2006, en tanto que la inauguración
oficial de la nueva terminal se realizó en el
mes de septiembre ppdo., en presencia
del jefe de Estado armenio, Serge Sarkisian,
en el marco de las celebraciones del vigésimo aniversario de la independencia de
Armenia.
Corporación América ya lleva invertidos 160.000.000 en la reconstrucción del aeropuerto. La nueva terminal
empleará 1.500 personas y podrá recibir
3.500.000 pasajeros por año, lo que significa un fuerte aumento, si consideramos que hubo 1.100.000 pasajeros el año
pasado.
Construida sobre 34.000 metros
cuadrados, cuenta con 48 puestos para
registrarse, en lugar de los 24 puestos
anteriores, con el propósito de agilizar los
trámites previos a un viaje, según anunció
su director, Antranig Skyian.

Tiene también un salón VIP, una
nueva zona de estacionamiento de 20.000
metros cuadrados y cuenta con un sistema de seguridad de rayos X.
De esta manera, se espera atraer
mayor cantidad de vuelos de Europa,
Medio Oriente y Asia, lo que redundará en
beneficio del turismo internacional hacia
Armenia.
«Armenia merece lo mejor. Debe
tenerlo y nosotros estamos tratando de
hacerlo» -declaró el empresario Eduardo
Eurnekian.
«Tenemos muchas ideas» -agregó el
titular de Corporación América, quien
anunció además que se piensa en la construcción de un hotel para facilitar la entrada y salida de pasajeros.
El complejo del aeropuerto Zvartnótz
será pronto la primera zona libre de impuestos de Armenia, que se ocupará principalmente de producir cultivos agrícolas
que se exportarán al extranjero. Ha introducido también el sistema de refrigeración, que permitirá mantener los alimentos en reserva hasta el momento oportuno
para su venta.

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

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar

SAN ECHMIADZIN

S.S. Karekín II celebró el 12º
aniversario de su consagración
Ereván.- Con una misa de Acción de Gracias en la Santa Sede de
Echmiadzín, el Katolikós de Todos
los Armenios y Patriarca Supremo,
S.S. Karekín II, celebró el viernes 4
de noviembre ppdo. los doce años de
su consagración como jefe supremo
de la Iglesia Apostólica Armenia y sus
60 años de vida.
Asistieron al oficio religioso el
presidente Serge Sarkisian y miembros de su gabinete, el presidente de
Karabagh, Bako Sahakian y su comitiva, altas jerarquías eclesiásticas de
iglesias hermanas, dignatarios eclesiásticos de la Iglesia Armenia, benefactores de Armenia y de la Diáspora
e invitados especiales.
Esa misma noche, en el teatro
de la Opera de Ereván, se realizó un
concierto especial dedicado al acontecimiento, nuevamente en presencia
del primer mandatario armenio y altas
autoridades de la iglesia y del Estado.

En la Opera de Ereván.

AGENCIA DE DESARROLL
O DE LA ONU EN ARMENIA
DESARROLLO

Dafina Gercheva en Buenos Aires
El 14 del corriente, arribará a esta ciudad la coordinadora residente de la
Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas en Armenia, Sra. Dafina Gercheva,
acompañada por el Sr. Armén Baiburtian, consejero senior de la entidad.
Con el propósito de dar a conocer las actividades de la Agencia en Armenia,
el martes 15, a las 19.00, la Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio
ha organizado una presentación en su sede, Av. Santa Fe 969, 2º piso, C.A.B.A.,
con reserva previa a los teléfonos 4393-0101/0364.
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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

ESTUDIO JURÍDICO
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Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
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Dr. Javier Kuyumdjian
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Avanza la construcción de la escuela de
Ditaván
Donada por los benefactores Armén
y Nadya Ekserciyan, a través del Fondo
Nacional «Armenia», y bajo el lema «Construyendo la Armenia del futuro», avanza la
construcción de la escuela de Ditaván, en
la región de Tavush, Armenia.
Situada en la ribera oriental del río
Aghstev, en la región de Tavush, Ditaván
ocupa la región del noreste de Armenia y
abarca la ex Icheván, Tavush, Noiemperian
y la ciudad de Tilidján. Son 2.710 kilómetros cuadrados, lo que representa el 9,3%
del territorio de Armenia.
En la región hay cuatro comunidades urbanas y 58 rurales. Según datos de
abril de 2007, la población total es de
134.376 habitantes, de los que 365 viven
en Ditaván.
La aldea en cuestión está ubicada a
159 kilómetros de Ereván y a 19 kms. de
Icheván, centro adminitrativo regional.
Ditaván se encuentra a apenas 3
kilómetros del límite con Azerbaiján. Fue
fundada en el siglo XIX y se encuentra a
780 metros sobre el nivel del mar.
La escuela existente en la actualidad
tiene 42 estudiantes. Brinda educación
primaria, desde primer a octavo grado.
Para continuar sus estudios, los alumnos
deben acudir a Azadamud, que se encuentra a dos kilómetros de Ditaván, o tomar
un micro a Icheván. La última variante es
la menos usual.
La escuela de Ditaván fue construida a mediados de 1950. Se trata de una
estructura de madera, sin cimientos.
En 2006, se realizaron trabajos superficiales de renovación. El personal de la

escuela se empeña en
mantenerla de la mejor
manera posible, para
evitar que la frágil estructura se desmorone.
La escuela fue
construida cuando
Ditaván era aún más
pequeña y no se consideraba su potencial crecimiento. Es por eso
que los niños de 1° a 4°
grado se quedaron
afuera de la escolaridad. Por carecer de recursos financieros,
la comunidad debió añadir cuatro vagones metálicos viejos para utilizarlos como
aulas.
Los vagones son incómodos y
vulnerables a los cambios climáticos. Por
eso, es muy difícil calefaccionarlos en
invierno y el calor es muy sofocante en
verano.
En la escuela que donan Armén y
Nadya Ekserciyan se ha previsto la construcción de ocho aulas calefaccionadas,
un pequeño gimnasio, sala de profesores
y sanitarios. En el proyecto, se preve
también el amoblamiento, la provisión de
computadoras de última generación y
otros muebles.
El sistema de calefacción se hará a
través de nuevas tuberías; también se
está preparando la instalación eléctrica y
el sistema de suministro de agua potable.
El precio estimado de este proyecto
es 94.000.000 de drams. La construc-
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ción comenzó en julio del corriente año y
se estima que estará concluida para mayo
del próximo año.
Como este, hay muchos otros proyectos de importancia vital para los pueblos de frontera, que pueden llevarse a
cabo mediante donaciones al Fondo Nacional «Armenia». Que el próximo
Fonatón, sirva para eso. ¡No dude en
colaborar!

Miércoles
30 de noviembre
21.00 hs.
Teatro Astros
Corrientes 746. C.A.B.A.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

WWW.DEPTOSENMIAMI.COM

ALEX S. NAHABETIAN & ESTEBAN ALOIA
AGENTE REAL ESTATE EN USA
EN BUENOS AIRES 5453-7125
EN ESTADOS UNIDOS 786-277-9831
NEXTEL 54*229*1457
email: alex@deptosenmiami.com / esteban@deptosenmiami.com
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Ereván, (servicio de prensa de
«Civilitas»).- Con el apoyo de los gobiernos de Noruega y Alemania, hace unos
meses la Fundación «Civilitas», del
excanciller de Armenia, Vartán Oskanian,
comenzó a realizar encuestas en Armenia.
Los resultados de las encuestas serán
puestos a disposición de los medios de
comunicación y servirán para debates
públicos.
El objetivo del proyecto es triple:
El primero y más importante es dar
valor a la opinión del ciudadano común.
Con la creación de un mecanismo fiable y
sustentable para recoger la opinión de la
gente real de distintas edades y en distintas regiones geográficas, tanto los participantes en las encuestas como los lectores
que tengan acceso a ellas, verán su opinión reflejada y comenzarán a creer en el
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entidad con base en Tiflís han ofrecido su
asesoramiento para la selección de personal, su entrenamiento, elaboración de las
preguntas y el seguimiento de todo el
proceso de las encuestas.
También participaron en la selección de los encuestados, para garantizar
¿DEJARIA ARMENIAPARAVIVIRENOTROLADO?
la presentación de una
Temporalmente
Permanentemente
muestra demográfica
representativa, que
confíe en el proceso y
responda con honestidad, sin temores ni
suspicacias respecto
de las respuestas.

Interesante encuesta en
Armenia

valor de la opinión particular y de la opinión pública en general.
El segundo objetivo es dar a conocer
opiniones confiables con cierta frecuencia
y de manera consistente, para valorizar la
opinión pública como herramienta fiable
para el trazado de políticas.
Por último, el tercer objetivo de la
encuesta y de la elección de temas y
respuestas consiste en ampliar el alcance
del debate público, formulando nuevas
preguntas, dando respuestas nuevas y
diferentes a viejas preguntas de interés
general. Tanto las pre¿HASTAQUEPUNTOESTAORGULLOSOONODESER
guntas como
CIUDADANODEARMENIA?
las respuestas
son
cruciales, si
ORGULLOSO
el pueblo
armenio deNI LO UNO NI
sea manteLO OTRO
nerse dentro
del discurso
público, sin
NO
ORGULLOSO
desprecio de
las viejas teorías y conNO SABE
clusiones.
Por supuesto
que
NO CONTESTA
las encuestas

Preguntas

NO

SI

Se efectuaron en
toda Armenia, durante
dos días, en 1.000
hogares.
NO SABE
La primera serie
de preguntas abarcó
gran variedad de temas, tal como se
advierte en los gráficos que representan
las respuestas. En general, el tema central

buenas y confiables sirven también para
muchos otros fines. No hay mejor manera de medir la transformación social, los
cambios en las
actitudes, las esSI EL REFERENDO POR LA INDEPENDENCIA DE LA
peranzas y expecU.R.S.S. FUERA HOY ¿ESTARÍA A FAVOR O EN CONTRA?
tativas, el desarroA favor 68 %
llo de nuevos valores, nuevas costumbres y patrones de comportamiento, sino a través de encuestas
sociológicas frecuentes.
En contra
17,8 %
No contesta 1,9%
No sabe 12,4 %
Metodología
Con el compromiso de hacer el proceso de votación de esta encuesta es conocer la disposición
lo más preciso, transparente y confiable de la gente de abandonar temporalmente o
posible, «Civilitas» ha colaborado con definitivamente el país.
Centros de Recursos e Investigación del
Observe los resultados.
Cáucaso (CRRC). Los expertos de la
. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

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

EUTONIA

Escribanía
Balassanian

Abierto a la comunidad armenia
en el colegio San Gregorio
Clases grupales
Individuales a domicilio

DR. ARTURO 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

Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea
Dolores de cabeza. Stress.

Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

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

5

SARDARABAD

Miércoles 9 de noviembre de 2011
IGLESIA SAN PABL
O DE LINIERS
PABLO

¡SENSACIONAL ESTRENO!

Emotiva inauguración de
vitreaux

«¿Hairs ov e?»
(¿Quién es mi padre?)

El 4 de septiembre ppdo., la Iglesia
San Pablo del barrio de Liniers, se vio
engalanada con un nuevo aporte para su
embellecimiento edilicio.
Con más de 75 años de vida, las
necesidades no dieron tregua para vestir
los ventanales que posee la Iglesia y que
con tanto esfuerzo, construyeron y colocaron con sus propias manos aquellos
primeros inmigrantes armenios del barrio,
y que con profunda fe religiosa y nacional,
mantuvo su máximo benefactor, el Sr.

Samuel Margossian.
La oportunidad llegó y es así como
la familia Kadarian Milidonian donó en
memoria de su hija y hermana, Karina
KadarianMilidonian, unimponentevitreaux
de más de dos metros de altura con la
imagen del Apóstol San Tadeo, uno de los
dos Apóstoles de Nuestro Señor Jesucristo que evangelizó Armenia.
Luego de la Santa Misa celebrada
por el R. P. Iegishé Nazarian y la participación especial de la soprano Alla
Avedissian y el tenor Garbis
Adiamanian, se procedió a su bendición.
Concluida la ceremonia y con
las salutaciones de rigor, en el salón
contiguo «Nancy y J.Carlos
Margossian», se llevó a cabo un almuerzo durante el cual hicieron uso
de la palabra en referencia a la ocasión, el R. P. Iegishé y la hermana de
Karina, Gilda Kadarian de Margossian.
Se creó así un ambiente de gran
emoción y espiritualidad, un ambiente
que motivó y llevó a varios fieles
presentes a comprometerse con la
donación de vitrales similares para
engalanar y vestir losventanales restantes .
Con gran alegría y profundo
agradecimiento, mencionamos a los
nuevos donantes: la Sra. Armenia
Kadarian Milidonian, el Sr. Jean
Apkarian y Sra., el Sr. Alejandro
Margossian y el Sr. Misak Karamanian
y Sra..
Tenemos la certeza de que nuestra iglesia brillará aún más con tanta
belleza y colorido, creando un marco
muy especial para nuestra feligresía,
que encuentra en nuestra Iglesia el
ámbito íntimo y familiar para su recogimiento espiritual.
Comisión Iglesia San Pablo

En pocos días más, el 18 del corriente se estrenará en la U.G.A.B. la comedia
«¿Hairs ov e?» con la que se lanza un grupo de teatro en armenio, que promete hacernos
reír mucho...
Para conocer un poco más cómo surgió la iniciativa y cuáles son los objetivos
que persigue este emprendimiento, charlamos con la profesora Miriam Bogossian,
quien nos explicó que la idea de hacer teatro en armenio surgió en los viajes que realizó
a los Estados Unidos como coordinadora del programa de intercambio entre el Instituto
Marie Manoogian y el colegio Manoogian-Demirdjian de Los Angeles, California.
«En cada viaje, siempre aprovecho la oportunidad para disfrutar de una buena
obra de teatro en armenio presentada por el grupo Ardavazt de la UGAB.» -dice
Miriam, entusiasmada.
«En mi último viaje, el Señor Krikor Satamian, director de la compañía, viendo
mi avidez e interés por esta actividad, me entregó un material para trabajar.
Es así como empecé a trabajar sobre la idea y ¡qué mejor motivo para
concretarla que en el año del centenario de la UGAB de Buenos Aires!
Además, como profesora de una lengua extranjera, conozco la utilidad y la
importancia de la práctica teatral para aprender o practicar un idioma tan necesario
en nuestra longeva comunidad, que necesita -de tanto en tanto- un tratamiento de
rejuvenecimiento. Entonces, me contacté con la actriz Silvia Kalfaian para que
dirigiera la obra y ahí empezamos a buscar el elenco que se conformó con personas
nacidas en la Argentina, Armenia, Líbano y Turquía: Juan Carlos Astardjian, Adolfo
Terzian, Alisa Khatchatrian, Violeta Goshkarian, Aarón Antranik Lepedjian,
Roxana Banklian, Susana Vaneskeheian de Ashardjian, Miriam Bogossian y Hagop
Dere.»
Con respecto a la obra “¿Hairs ov e? fue traducida al armenio por Krikor Satamian
y es una adaptación del guión original “It Runs in the Family” escrito por Ray Cooney,
renombrado escritor y actor inglés, una de cuyas obras más conocidas en nuestro
medio es “Taxi”. Ahora, solo resta esperar el estreno, que seguramente cubrirá todas
las expectativas de un público ávido por este tipo de actividades.

EN EL ARZOBISP
ADO
ARZOBISPADO

Charlas sobre temas relativos a la
Iglesia Apostólica Armenia
El miércoles 2 de noviembre ppdo. comenzó el ciclo de charlas sobre temas
relativos a nuestra Iglesia, organizado por el Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia.
Más de treinta personas asistieron a este primer encuentro, en el que el R.P.
Maghakiá respondió a las inquietudes de los presentes, que coincidieron en la
importancia de este tipo de realizaciones. Volcadas las propuestas de análisis, hubo
coincidencia en continuar con las charlas todos los miércoles, a partir de las 20.00,
y se trazó un temario. En una primera etapa, se hablará sobre los sacramentos. El tema
de hoy será el bautismo y la semana próxima, la comunión. Habrá además instancias
de diálogo y planteo de temas de interés de los asistentes. Se invita a toda la comunidad,
sobre todo, a quienes quieran profundizar sus conocimientos sobre la iglesia.
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EN NUESTRA SEDE

Conmovedora exposición de Gaguik Vardanian
Inaugurada en miércoles 2 de noviembre ppdo. y por espacio de tres días,
se desarrolló en nuestra sede la exposición
del reconocido artista plástico Gaguik
Vardanian, dedicada a su hijo Tovma.
Numerosos amigos, jóvenes, familiares y conocidos acompañaron a Gaguik,
a su esposa Karina y a su hijo, Dikrán, en
esta muestra, que resumió de esta manera
los sentimientos del pintor y de todos los
que conocían al joven.
Estuvieron presentes el Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, el R.P. Ieghishé Nazarian, el
R.P. Pablo Hakimian, de la Iglesia Católica
Armenia, quienes -en primer términorezaron un «Hokvotz», para pasar luego a
bendecir la muestra.
Fuera del valor emotivo, la exposición tiene un valor pictórico muy significativo. Para referirnos a ello, transcribimos
las palabras pronunciadas por la prof.
Diana Dergarabetian, quien interpretó las
obras de la siguiente manera:

Sobre la exposición
La exposición de Gaguik Vardanian
está dedicada a su hijo, Tovma, quien un
día decidió que debía continuar con su
misión de vida en otro mundo.
Inspirado en esa tragedia que le
toca vivir, Gaguik produjo las obras, que
apreciamos.
Quienes lo conocemos desde hace
varios años, hemos podido observar una
evolución en cuanto a la temática que lo
ocupa. Hablo solo de sus temas, ya que
cuando vino a la Argentina, Gaguik
Vardanian ya era un artista formado en
importantes centros de arte en Armenia,
Moscú y San Petersburgo y un reconocido
pintor e intelectual. Su atelier era visita-

complementariedad.
Y, si había dudas sobre la intención
de una de las partes que conforman esta
dualidad, la espada que cruza la anatomía de uno de estos seres puede ser el
símbolo del fin del sufrimiento, que seguramente Gaguik quiere encontrar…
Aquí es más que claro que el pintor
es un mero instrumento de su propia
inspiración. Es ella o el dios de la creación el que le dicta esas imágenes, que en
esencia, no puede definir qué son.

Gaguik Vardanian ante la serie «El muchacho y su destino».

do por artistas, músicos, escritores, hombres de la cultura y hasta combatientes,
que enriquecían su mundo cultural.
Es que el artista tuvo siempre una
visión comprometida con la realidad y
eso se tradujo en sus obras. Después de
todo, el hombre es él y su circunstancia,
al decir de Ortega y Gasset.

Gaguik, además de artista reconocido es de aquellos grandes que viven su
éxito y su reconocimiento con modestia.
Pocos artistas como él son tan generosos
a la hora de aconsejar o de hablar de sus
colegas. Ese es Gaguik, el hombre, al que
–como a todos nosotros- le pasan cosas…
A lo largo de estos años, he estado
en numerosas exposiciones de Gaguik.
Esta casa ha cobijado sus obras en más
de una ocasión, aun mientras exponía y
trabajaba en el exterior. Ha tratado temas tan diversos que van desde el derrumbe de la Unión
Soviética, en obras muy
buscadas por coleccionistas por ser testimoniales, hasta sus famosas “brujitas” llenas de magia, que forman parte de colecciones privadas en los Estados Unidos. He admirado el maravilloso
trabajo que realizó en
la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora
de Narek, en donde fue
capaz de ponerle rosDe artista a artista. Alejandro Avakian apreciando la obra tros a la espiritualide Gaguik Vardanian.
dad… pero confieso

que nunca una exposición me ha conmovido tanto como esta.
Y digo bien conmover, en el sentido
estricto del término. Esta muestra nos
conmueve, -nos mueve con él- a transitar
un camino duro, que encuentra en la
pintura una suerte de catarsis, una purificación que Gaguik halla al reflejar su
dolor y su amor en esta exposición compuesta por tres series: “El joven y su
destino”, “Dualidad” y “El grito”.
En la primera serie, se advierte
claramente que el retratado es Tovma, su
hijo amado, que –como cada uno de
nosotros- tiene un destino marcado y no
puede escapar de él.
A través del retrato, la vida de
Tovma se presenta como una biografía…
Su rostro plácido, su vocación de servicio
como boy scout, hasta acercarnos a tres
cuadros muy parecidos pero de paleta
distinta en la que nos muestra cómo poco
a poco, Tovma se acerca al cumplimiento
de su destino…
Llega después el grito, lógica reacción, en una serie impactante… que se
relaciona con la reflexión y la aceptación
de la dualidad existente en todos los
órdenes de la vida o de la creación.
El mismo Gaguik me confesaba
hace unos días: “Cuando uno le da la
vida a un hijo, al mismo tiempo le está
dando la muerte; ambas son partes de la
creación”. Y eso es lo que ha querido
representar en la serie «Dualidad».
Algunos lo pueden tomar como la
lucha entre la vida y la muerte, la oposición entre el bien y el mal, el día y la
noche, la luz y la oscuridad, pero -tal vezmás que cosas opuestas sean sentimientos
que se complementen, como el yin y el
yang.
Esta dualidad es un tema antiguo
que aparece en las artes en general, en la
literatura, en la música y cuya máxima
expresión literaria tal vez pueda ser justamente una pregunta: el famoso ¿ser o
no ser? del “Hamlet” de Shakespeare.
De hecho, si uno observa las imágenes de “Dualidad” con detenimiento,
esos seres entre mitológicos y oníricos que
ha creado, en algunos casos parecen
luchar y en otras, abrazarse.
Es la mejor representación de la

En cuanto al grito, también va variando a lo largo del relato pictórico.
Si lo relacionamos con el famoso
“Grito” de Munch, para mí este no es
fantasmagórico como aquel, sino que
surge del dolor. Tal vez en el fondo,
ambos representen lo mismo en dos momentos distintos de la vida de cada artista.
En el caso del “Grito” de Gaguik,
hay una secuencia, podemos ver cómo va
evolucionando.
En el primero de la serie están padre
e hijo, Tovma, en todo su candor enfrentando su destino y detrás de él, su padre,
Gaguik, azorado, gimiendo, lanzando un
primer grito, que irá variando no solo en
color, sino en su forma.
El rostro del que gime se va
desdibujando por el dolor, hasta llegar al
último de la serie, oscuro, negro, en el que
se advierte una mera silueta, como un
croquis pesado y fuerte, al que el espectador le pondrá el rostro.
Así, en esa transformación, el dolor
que tiene el rostro de Gaguik pasa a
sumarse al dolor colectivo y con él pierde
individualidad. Es ahora un dolor solidario y compartido.
Esta es sintéticamente mi visión de
las obras que aquí se exponen, que puede
enriquecerse con la opinión y los sentimientos de cada uno de ustedes, que hoy
han venido a compartir con Gaguik y con
toda su familia este momento.
Cerrando mis palabras, para nuestro amigo Gaguik y su familia, les deseo
de corazón que el grito final haya sido
realmente el final, que con él se haya
cerrado un ciclo, aunque -como madrecomprendo que la herida nunca se cierra.
En toda creación, sea artística o
literaria, hay algo de milagroso.
Gaguik: es nuestro deseo que el
milagro de esta serie de cuadros sea la
superación de la pérdida.»
Sumándose a este deseo, el arzobispo Kissag Mouradian auguró que en una
próxima serie, el pintor pueda representar
a su hijo en medio de la luz.
Por último, muy emocionado, habló
el propio artista quien señaló la dificultad
de expresar con palabras todos los sentimientos que se aprecian en sus obras y
agradeció particularmente a todos, por la
compañía.
Señaló que la exposición, además de
un homenaje a la memoria de su hijo, es un
homenaje a todos los que sufren, para
ayudarlos a comprender que eso es también parte de la vida.
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ESCUELA Nº 8 - D
.E
D.E
.E.. Nº 9 «ARGENTINO
«ARGENTINO--ARMENIA»

Celebró el 20º aniversario de la independencia de Armenia
El viernes 28 de octubre ppdo., la
Escuela Nº 8 del Distrito Escolar Nº 9
«Armenio-Argentina» celebró el 20º aniversario de la independencia de Armenia
conjuntamente con el 43º aniversario de
su creación.
Estuvieron presentes el Primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, el embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalian, el
presidente de la Fundación «Boghós y
Siranush Arzoumanian», Dr. Alberto
Djeredjian, representantes de distintas instituciones y de la prensa.

ción existentes entre Armenia y la Argentina. En ese marco, sostuvo que cuando
hace cuarenta y tres años Boghós y
Siranush Arzoumanian decidieron la donación de esta escuela, nunca imaginaron que algún día se celebrarían 20 años
de la independencia de Armenia.
Agregó que en los momentos tristes o difíciles de Armenia, la Argentina
siempre estuvo presente para apoyarla
con todas las fuerzas y posibilidades. Esa
es una muestra de la generosidad argentina -señaló.
Por último, con motivo del aniversario escolar, dijo que la escuela «ArmenioArgentina» desde hace cuarenta y tres
años viene haciendo un trabajo muy importante, con compromiso y dedicación.
En el transcurso del acto, la Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian»,
en la persona de su presidente, Dr. Alberto Djeredjian, entregó un presente al prof.
de Plástica, Enrique Valderrey, por haber
cumplido treinta años de servicio en el
colegio.
En la parte artística, se lucieron los
alumnos del primer ciclo, en la dramatización de «El jardín de los valores», en los
que por obra de la ficción, se hicieron
presentes los dos hermanos, Boghós y
Siranush, quienes dieron vida a lo que
estaba a su alrededor.
Como siempre, los alumnos también se lucieron en la interpretación de
canciones armenias, dirigidos por la prof.
Andrea Bagdassarian, y en las danzas
folklóricas, dirigidos por el Sr. Sergio
Kniasian.

Como es costumbre, acompañó la
celebración la Fanfarria «Alto Perú» del
Regimiento de Granaderos a Caballo «José
de San Martín».
Al comienzo de la parte formal, se
presentaron las banderas de ceremonias
del establecimento junto con los abanderados de colegios armenios. Tras la entonación de los himnos nacionales de la

Las palabras de cierre estuvieron a
cargo del supervisor pedagógico, quien
felicitó a todo el cuerpo directivo, docentes y alumnos.
ArgentinaydeArmenia,
se entonó al Himno a
Sarmiento.
Siguieron luego
las palabras de la directora, quien se refirió al
sentido del agradecimiento a la República
Argentina, expresado
en forma de escuela por
Boghós y Siranush
Arzoumanian, quienes
-creyendo en una niñez
mejor que la que ellos
debieron vivir- concretaron la escuela que

cumplió 43 años.
Dijo que un pueblo es más que un simple conjunto de personas; son las costumbres, las tradiciones, las
historias que se entrelazan y en el caso de la
Argentina y de Armenia
todos esos elementos
se han unido en un sentimiento en común.
Habló luego el
embajador Karmirshalian, quien destacó
la amistad y la coopera-

Afiche en la recepción.

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

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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INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN
INSTITUTO

COLEGIO MEKHIT
ARIST
A DE BUENOS AIRES
MEKHITARIST
ARISTA

Viaje de estudios a Armenia

Viaje de estudios a Armenia y
Europa 2011

Karahunj
Hoy escribe Mané Tatoulian
Norte. Sur. Este. Oeste. Espigas moviéndose al viento. Y ese camino, olvidado,
perdido. Avanzaron nuestros pasos, con un destino. Ese destino que en momentos
aparecería frente a
nuestros ojos, a nuestro corazón. El sol ardía como nunca, y el
viento acariciaba como
manto. El pasaje era
largo y desierto, disuelto entre recuerdos. Se
veían los vestigios a lo
lejos, esas rocas llenas
de sabiduría, llenas de
historia. Era Karahunj,
que se erguía ante nuestros pies 7500 años después. Los menhires hacia el sol, se extendían
en la cima de una coliEntre las piedras milenarias. solo se oye el viento.
na, espiando el Río
Sisián. Silenciosos y
perdidos en el tiempo,
desafiando fechas, inicios y privilegios
astronómicos. Cada piedra posee un ojo; un ojo
que todo lo ve y que
mira hacia el horizonte.
Un ojo que por las noches busca a las estrellas y encuentra a la luna,
en cada una de sus fases. Un ojo que siempre
observa, pero casi nunca es observado.

Compartimos hoy con nuestros
lectores, algunas conclusiones vertidas
por los alumnos:
Me impresionó Armenia, no pensé
que me iba a emocionar, me sorprendió la
modernidad … y el poder entendernos …

hablabamos con todos !! el año que
viene quiero volver, ya sé que me tengo
que poner las pilas con el armenio, me
quiero ganar la beca (Ari Dun) sic: Alex
Brena.

Piedras con orificios, para estudiar las constelaciones.

Increíble como nos recibieron …
fuimos a la inauguracón del Aeropuerto,
a los campos de viñedos, bailamos en
Sardarabad y la gente nos grababa .
Compartimos con chicos de otro colegio
de allá y fue muy emotivo. Nos bañamos
en el Lago Seván … Increíble Italia y
Francia. Aprendimos un montón, nos
cuidamos entre nosotros nos unimos
como grupo …sic: Lázaro Valavanian.
“El viaje me gusto mucho, nos fue
muy bien, nos ayudo a unirnos como
grupo, y cumplimos nuestras expectativas. Primero fuimos a Armenia, ahí llegamos a conocer todo lo que teníamos
planeado, lo que es más importante. Aprovechamos para hacer intercambios culturales y para conocer las costumbres y
sabores de este país.Cuando llegamos a
Europa nos encantó conocer lugares famosos del mundo que de otra manera no
hubiésemos podido conocer. Fue una

gran oportunidad, lo disfrutamos al máximo entre amigos. Sinceramente lo que
más me gusto, fue Armenia donde vivíamos en una casa solos, y pude tener la
experiencia de independencia y unión con
mis compañeros que sirvió de apoyo para
el resto de viaje.” Sic: Juan Cruz

Skovalsky.
“¡El viaje estuvo buenísimo!, nos
conocimos mucho más todos. Antes en el
colegio no nos importaban mucho los
demás, en el viaje nos unimos de verdad.
Aprendimos a aceptar nuestros defectos,
y pasamos de cosas que nos molestaban,
si veíamos que alguno tenía un problema
nos ayudábamos. Me gusto conocer
Armenia, porque la cultura y la gente es
diferente a nosotros, aprendes a ver cómo
piensan las personas que no viven igual
que vos. El lugar, geográficamente era
muy diferente. Europa me encanto, es
como que ves en persona aquellos lugares
que aprendimos siempre o que son tan
conocidos. A mi me re shokeo. Lo que
más me gusto fue aprender a manejarme
solo, mi plata mis horarios, elección de lo
que hago y lo que no, y a cuidarme a mi
misma, más allá de la protección de caro y
josé, lejos de mi familia” sic: María
Henry.
Gracias a todos los que hicieron
posible este sueño.
Sofia Onorati

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
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Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ð³Ûñ³å»ïÇ ÍÝÝ¹»³Ý »õ
·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇ
ÝßáõÙÁ
Ü»ñÏ³Û »Õ³Ý å»ï³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ¹¿Ùù»ñ
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ« Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙ³ÍÝáõÙ« Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© Ì³Ûñ³·áÛÝ
ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý »õ ÍÝÝ¹»³Ý 60³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí Ï³ï³ñáõ»ó Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ÕÃ³Ýù« áñáõÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ
ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû
ê³Ñ³Ï»³ÝÁ£ ²ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ý³»õ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
Ý³Ë³·³Ñ ÚáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ« ÐÐ í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÁ« ²Ä
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ« ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ« ³Ûë ³éÇÃáí Ð³Û³ëï³Ý
Å³Ù³Ý³Í Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Ý»ñ »õ ï³ñµ»ñ Ã»Ù»ñÇ å³ïáõÇñ³ÏÝ»ñ« Ø³Ûñ
²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ« ÐÐ-áõÙ Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í ûï³ñ»ñÏñ»³Û
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« ·ÇïáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ ·áñÍÇãÝ»ñ »õ
µ³½áõÙ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ£
î³×³ñÇ ½³Ý·»ñÇ áõñ³Ë³ÉÇ ÕûÕ³ÝçÝ»ñÇ Ý»ñùáÛ Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ã³÷ûñÁ
Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇÝ »õ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ì»Ñ³ñ³ÝÇó ³é³çÝáñ¹»ó Ø³Ûñ î³×³ñ«
áõñ Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Éáõë³ñ³ñ³å»ï î© ÚáíÝ³Ý íñ¹© Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ Ññ³õÇñ»ó ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùÇ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ï»Ý³ó
³ñ»õß³ïáõÃ»³Ý áõ ³ñ¹ÇõÝ³ß³ï ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý »õ Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
³Ýë³ë³ÝáõÃ»³Ý áõ å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£
Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ß³ñùÁª »ñ»ÏáÛ»³Ý ²© êå»Ý¹Ç³ñ»³ÝÇ
³Ýáõ³Ý ûå»ñ³ÛÇ »õ µ³É¿ïÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝáõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ñ³Ý¹Çë³õáñ »ñ»ÏáÛª ÝáõÇñáõ³Í Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© Ì³Ûñ³·áÛÝ
ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý 12-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ »õ ÍÝÝ¹»³Ý 60-³Ù»³ÏÇÝ£ ØÇ³ëÝ³Ï³Ý î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùÇÝ
Û³çáñ¹»ó ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ³ë³ó©- § ²Ûëï»Õ ·ïÝáõ»ÉÁ »õ ³Ûë
ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»ÉÁ Ù»Í å³ïÇõ ¿© å³ïÇõ« áñÁ »ë ÏÇëáõÙ »Ù Ð³Ûó© ²é³ù©
ê© »Ï»Õ»óáõ ÙÇÉÇáÝ³õáñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï£ ²Û¹ Ñá·»õáñ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃ»³Ý
Ï»ÝïñáÝÁ ·ïÝõáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙª Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ« áñÇó ×³é³·áÕ
ÉáÛëÇÝ »Ý áõÕÕáõ³Í ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ ùáÛñ»ñÇ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ñ³Û»³óùÝ»ñÁ£
²Ûëûñ »ë ³Ûëï»Õ »Ù ·ïÝõáõÙª áñå¿ë ÙÇÉÇáÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ« áí »Ï»É ¿
í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáõ Çñ áñ¹Ç³Ï³Ý ë¿ñÝ áõ ³ÏÝ³Í³ÝùÁ î© ¶³ñ»·ÇÝ ºñÏñáñ¹
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝª Ýñ³ í³ÃëáõÝ³Ù»³ÏÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ
ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý ³éÃÇõ¦£
ÞÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³ÝÁ£ §ºë ³Ýã³÷ áõñ³Ë »Ù« áñ ³éÇÃ áõÝ»Ù
Ù³ëÝ³Ïó»É ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ÍÝÝ¹»³Ý 60-³Ù»³ÏÇÝ »õ
·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý 12-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ñ³Ý¹Çë³õáñ ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ£
Ø»Í³·áÛÝ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ áõ½áõÙ »Ù Ñ³Õáñ¹»É ²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹Ç«
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ç»ñÙ ßÝáñÑ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁª ³Ûë ÛÇß³ñÅ³Ý ï³ñ»¹³ñÓÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£ Ð³Ý¹¿ëÁ
É³õ ³éÇÃ ¿ª ³ñÅ»õáñ»Éáõ Ù³ñ¹áõ ³Ýó³Í áõÕÇÝ« ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ýñ³ ·áñÍÝ áõ
ï»ÕÁ ³Ûë Ï»³ÝùáõÙ£ Ú³ïÏ³å¿ë« »ñµ ËûëùÁ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ ¿« ÇÝãåÇëÇÝ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÝ ¿¦£
ÞÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý Ëûëù»ñÇó Û»ïáÛ ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÝ
Çñ úñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ å³ï·³ÙÁ µ»ñ»ó »ñ»ÏáÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ£
Ð³Ý¹Çë³õáñ »ñ»ÏáÝ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Íñ³·ñáí« áñÇ ëÏÇ½µÝ
³½¹³ñ³ñ»ó ²É»ùë³Ý¹ñ Ð³ñµáõÃÉ»³ÝÁ« §ÒûÝ ì»Ñ³÷³éÇÝ¦
³ï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ£ ºñ»ÏáÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ²© êå»Ý¹Ç³ñ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý ûå»ñ³ÛÇ
»õ µ³É¿ïÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇ »ñ·ã³ËÙµÇ »õ Ýáõ³·³ËÙµÇ
Ï³ï³ñÙ³Ùµ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ ÑÝã»óÇÝ îÇ·ñ³Ý âáõË³ç»³ÝÇ« ²ßáï ê³Ã»³ÝÇ«
²ñ³Ù Ê³ã³ïñ»³ëÝÇ« ²É»ùë³Ý¹ñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ« ²ñÙ¿Ý îÇ·ñ³Ý»³ÝÇ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó« ÑÝã»óÇÝ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñ »õ Ñá·»õáñ »ñ·»ñ£

82º aniversario
Unión Patriótica Armenios de Aintab

Cena show. 26 de noviembre.
Reservas a los tel.: 4551-3204 / 15-5061-0049 / 15-4196-8279
Cnel. Niceto Vega 4876. C.A.B.A. 21.00 hs.

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü
§²ÝáõÝ¹ ÇÝãå¿±ë ¿¦
²Ñ³õ³ëÇÏ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ »õë©
-²ÝáõÝ¹ ÇÝãå¿±ë ¿£
Î³Ù ÝáÛÝ Ó»õáíª
-Ø³Ï³ÝáõÝ¹ ÇÝãå¿±ë ¿£
²ÝáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý ÇÝãå¿ë ·áÛ³Ý³É« ÇÝãå¿ë
Ï³½ÙáõÇÉ« ÇÝãå¿ë ³é³ç³Ý³É« »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ« µ³Ûó »ñµ»ù ÇÝãå¿ë ÁÉÉ³É£
²Ûëï»Õ« ëå³Ý»ñ¿Ý como ¥ÇÝãå¿ë¤ µ³éÁ Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
»õ Ñ³Ý·ëï³õ¿ï Ï»ñåáí µ³½Ù³Í í»ñáÛÇß»³É©©© ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñ¿Ý
Ñ³ñóáõÙÇÝ Ù¿ç« áñ ß³ï ·áñÍ³Í³Ï³Ý Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ »õ ÏÁ ÏñÏÝáõÇ
áõ ÏÁ ÏñÏÝáõÇª µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ«
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù¿ç Ã¿ ¹åñáóÝ»ñáõ« Çñ³ñáõ Ýáñ Ñ³Ý¹ÇåáÕ
Ù³ñ¹áó ÙÇç»õ áõ ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù« áñ Ù³ñ¹ å¿ïù ÏþáõÝ»Ý³Û ÇÙ³Ý³Éáõ Çñ
Ëûë³ÏÇóÇÝ ³ÝáõÝÁ Ï³Ù Ù³Ï³ÝáõÝÁ£
Ð»ï»õ³µ³ñ ÏÁ ½³ñÝáõÇ áõ ÏÁ ½³ñÝáõÇ Ù³ñ¹áõ ³Ï³ÝçÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë
·ÉË³ó³õÇ å³ñ³·³ÛÇÝ« ï³ÕïÏ³ÉÇ Ñ³ñáõ³Í ÙÁ« áñ ÏÁ ÏñÏÝáõÇ áõ ÏÁ
ÏñÏÝáõÇ Ù³ñ¹áõ ·³ÝÏÇÝ Ù¿ç£
à°ã« ëÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ« ïÝûñ¿ÝÝ»ñ »õ áõëáõóÇãÝ»ñ« ³ß³Ï»ñïÝ»ñ
»õ áõë³ÝáÕÝ»ñ« »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ« Õ»Ï³í³ñÝ»ñ« å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñ »õ
Ñ»ï³ùñùñÇñÝ»ñ« Ñ³Û»ñ áõ Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñ« ÙÇ° Ñ³ñóÝ¿ù ³ÝáõÝ¹ ÇÝãå¿±ë ¿«
Ù³Ï³ÝáõÝ¹ ÇÝãå¿±ë ¿« ³ÛÉ Ñ³ñóáõó¿°ùª
-²ÝáõÝ¹ Ç±Ýã ¿« Ù³Ï³ÝáõÝ¹ Ç±Ýã ¿£

§Ð³·áõëïë ¹ñÇ »õ ¹áõñë »É³Û©©©¦
²Ýßáõßï Ñ³ëÏó³ù« ã¿±« áñáíÑ»ï»õ ¹Åáõ³ñ ã¿ Ñ³ëÏÝ³É ³Ûë
Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý ÇÙ³ëïÁª á°ã Ã¿ Ñ³ëÏÝ³É« ³ÛÉ©©©Ïé³Ñ»É« áñáíÑ»ï»õ Ù³ñ¹
÷áÕáó Ïþ»ÉÉ¿ áã Ã¿ Ù»ñÏ íÇ×³Ïáí« ³ÛÉ Ñ³·áõëïÁ Ñ³·Ý»Éáí£
àõëïÇ ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ í»ñ³Ï³½Ù»É »õ í»ñ³Í»É©©©
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ« áñ ÁÉÉ³Û Ñ»ï»õ»³É Ó»õáí©
-Ð³·áõëïë Ñ³·³Û »õ ¹áõñë »É³Û£
à°ã Ã¿ Ñ³·áõëïë ¹ñÇ« ÇÝãå¿ë áñ ÏþÁëáõÇ ëå³Ý»ñ¿ÝÇ Ù¿ç£
ÆÝã É³õ ³éÇÃ ¿ Ëûë»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ù¿Ýûñ»³Û Ù»ñ å³ñï³õáñÇã ³ÛÝ
½µ³ÕáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ« áñ Ï³å áõÝÇ Ñ³·ÝÇÉ« Ñ³·áõÇÉ »õ ¹Ý»É µ³Û»ñáõ Ñ»ï£
²Ûëå¿ë©
Ð³·ÝÇÉ Ù¿ÏÁ ÏÁ Ñ³·ÝÇ ï³µ³ïÁ« ß³åÇÏÁ« í»ñ³ñÏáõÝ« ßñç³½·»ëïÁ«
µ³×ÏáÝÁ« ·áõÉå³Ý« Ý»ñùÝ³ß³åÇÏÁ« ·Çß»ñ³ÝáóÁ« ÏûßÇÏÁ« ÑáÕ³Ã³÷Á«
»õ³ÛÉÝ©
ø»ñ³Ï³Ýûñ¿Ý µ³ó³ïñ»Éáí ³Ûë µ³ÛÇÝ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ« Áë»Ýù« áñ
Ñ³·ÝÇÉÁ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý µ³Û ÙÁÝ ¿« áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ å³Ñ³Ýç¿
Çñ ë»éÇ ËÝ¹ÇñÁ ¥áõÕÕ³ÏÇ ËÝ¹Çñ« áñ ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿ Ç±Ýã Ñ³ñóáõÙÇÝ¤
ûñÇÝ³Ïª »Ã¿ Áë»Ù Ï³Ù ·ñ»Ù
-îÕ³Ý Ñ³·³õ ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ å³Ï³ë³õáñ ¿ »õ ·ñ»Ã¿
³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ« å¿ïù ¿ å³ï³ëË³Ý ï³Ù å³ñï³¹Çñ Ç±Ýã Ñ³ñóáõÙÇÝ«
ïÕ³Ý Ç±Ýã Ñ³·³õ
-îÕ³Ý Ñ³·³õ ï³µ³ïÁ£
àõñ»ÙÝ »ñµ ÏÁ ·áñÍ³Í»Ù Ñ³·ÝÇÉ µ³ÛÁ« ëïÇåáÕ³µ³ñ Áë»Ù Ý³»õ Ã¿
Ç±Ýã Ñ³·ÝÇÉ£
Ð³·áõÇÉ ã¿½áù ¥³Ý¹ñ³¹³ñÓ¤ µ³Û ÙÁÝ ¿« áñ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ µáÉáñ
Ñ³·áõëïÝ»ñÁ Ñ³·Ý»Éáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý« ³ÙµáÕçáõÃ»³Ý« áñáí
³é³çÇÝÇÝ å¿ë ãþ»ÝÃ³¹ñ»ñ Ç±Ýã Ñ³ñóáõÙÁ »õ ãÇ å³Ñ³Ýç»ñ ³Ýáñ
å³ï³ëË³ÝÁ« áñáí ã»Ýù ÏñÝ³ñ Áë»Éª ï³µ³ïë Ñ³·áõ»ó³Û »õ ¹áõñë »É³Û£
´áÉáñáíÇÝ ëË³É£ ÎÁ µ³õ¿ Áë»É Ï³Ù ·ñ»É©- Ð³·áõ»ó³Û »õ ¹áõñë »É³Û£
¸Ý»É µ³ÛÁ »õë Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ¿ »õ Ñ³·áõ»Éáõ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý Ñ»ï
³Õ»ñë áõÝÇ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛÇÝ« »ñµ Ù»ñ Ñ³·áõëï-Ï³åáõëïÇÝ íñ³Û
Ïþ³õ»ÉóÝ»Ýù Û³õ»É»³É ³é³ñÏ³Ý»ñ »õ áñáÝù Áëï ¿áõÃ»³Ý Ñ³·áõëïÝ»ñ ã»Ý«
³ÛÉ ½³ñ¹»Õ¿ÝÝ»ñ »õ ³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï³ñÇùÝ»ñ« ÇÝãå¿ëª
¸áõñë »ÉÉ»É¿ ³é³ç« Ù¿ÏÁ ÏÁ ¹Ý¿ ³ÏÝáóÝ»ñÁ« Ù³ï³ÝÇÝ« ûÕ»ñÁ« áõñÇß
½³ñ¹»Õ¿ÝÝ»ñ« ·ÉË³ñÏÁ« Ó»éÝáóÝ»ñÁ« ÷áÕÏ³åÁ« ßù³Ýß³ÝÁ« »Ã¿©©©
í³ëïÏ³Í ßù³Ýß³Ý ÙÁ áõÝÇ« »õ³ÛÉÝ£
àõñ»ÙÝ« Ñ³·áõëï-Ï³åáõëïÇ ³Ù¿Ýûñ»³Û ·áñÍáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñª ¹Ý»É
µ³ÛÁ©©© ÑÇõñ µ³é ÙÁÝ ¿« áñ ·áñÍÇ ÏÁ ÉÍáõÇ ß³ñÅÙ³Ý ¹Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñ»õÇ
³é³ñÏ³Ý»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ« Ó»éÝáóÁ« ·ÉË³ñÏÁ« ³ÏÝáóÁ »õ ÙÇõëÝ»ñÁ ã»Ý
Ñ³·ÝÇñ« ³ÛÉ ÏÁ ¹Ý»Ý£
Ð»ï»õ³µ³ñ ãÙáéÝ³Ýù©
î³µ³ïÁ ¹Ý»É« ³ÏÝáóÁ Ñ³·ÝÇÉª »ñµ»°ù« ³ÛÉ ßñçáõ³Íª ï³µ³ïÁ
Ñ³·ÝÇÉ »õ ³ÏÝáóÁ ¹Ý»É£ ²éïáõ Ï³ÝáõË« ïáõÝ¿ »ÉÉ»É¿ ³é³ç« ëå³Ý³óÇÝ»ñÁ
ÇÝãå¿ë Ïþáõ½»Ý ÃáÕ í»ñ³µ»ñÇÝ Çñ»Ýó Ñ³·áõëï-Ï³åáõëïÇÝ Ñ»ï« Ù»Ýùª
Ñ³Û»ñë« Ñ»ï»õÇÝù ¹³ñ³õáñ Ù»ñ É»½áõÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃ»³Ý« ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ
»õ ×³ß³ÏÇÝ©©©
ä»ïñáë Ð³×»³Ý
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îáùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ
ÍÝÝ¹»³Ý 90-³Ù»³ÏÁ
²Ûë ³éÃÇõ ²ñëÉ³Ý»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ³ñáõ»ëïÇ
í³ñÅ³ñ³Ý ÙÁ åÇïÇ Ï³éáõó»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Üáñ Ð³×ÁÝ ³õ³ÝÇÝ Ù¿ç
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ í³Õ»ÙÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ ÷áË Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ ÍÝÝ¹»³Ý
90-³Ù»³ÏÇ áõñ³Ë ³éÇÃáí« ½³õ³ÏÝ»ñÁª ï¿ñ »õ ïÇÏÇÝ êï»÷³Ý« ï¿ñ »õ ïÇÏÇÝ
Î³ñû« ï¿ñ »õ ïÇÏÇÝ ²ñÙ¿Ý ²ñëÉ³Ý»³ÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿ÇÝ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³Ýó»³É áõñµ³Ã« 28 ÑáÏï»Ùµ»ñÇ ·Çß»ñ«
ï»ÕõáÛë Ï³ñ»õáñ ×³ß³ëñ³ÑÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç »õ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ïáùÃáñÇ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ« Ùï»ñÇÙÝ»ñáõÝ áõ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõÝ£
Â»ÙÇë ²é³çÝáñ¹ ¶Çë³Ï êñµ³½³ÝÇ ë»Õ³ÝÇ ûñÑÝáõÃ»Ý¿Ý »ïù« Ëûëù
³éÝ»Éáíª åñÝ© êï»÷³Ý ²ñëÉ³Ý»³Ý ë³ÑáõÝ »õ í³ñÅ Ñ³Û»ñ¿Ýáí ÙÁ »õ
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙáí Ý»ñÏ³Û³óáõó Çñ Ñ³ÛñÁª ïáùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
²ñëÉ³Ý»³ÝÁ« Çµñ»õ Ñ³Ûñ« Çµñ»õ ³ÙáõëÇÝ« »õ Çµñ»õ Ù»Í Ñ³Ûñ áõ Ñ³Û Ù³ñ¹« áñ
Û³Ù³éûñ¿Ý »õ ³½·³ÛÇÝ á·Çáí Ý³Ë Çñ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ »õ ³å³ Çñ ÃáéÝÇÏÝ»ñáõÝ
÷áË³Ýó»ó Ñ³Û »õ Ñ³Û³Ëûë ÁÉÉ³Éáõ »õ ³½·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ»Éáõ
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ñ³Ùá½áõ³ÍáõÃÇõÝÁ£ äñÝ© êï»÷³Ý Ëûë»ó³õ Ý³»õ Çñ Ñûñ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ñÇÝ Çõñ³Û³ïáõÏ ·ÇÍ»ñáõÝ íñ³Û£
Ü»ñÏ³Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³×»ÉÇ ³Ý³ÏÝÏ³É ÙÁÝ ¿ñ ïáùÃ© ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ
ÃáéÝÇÏÝ»ñ ¶¿áñ·Ç »õ ì³ñ¹³ÝÇ »ÉáÛÃÁ£ ¶¿áñ· Û³çáÕáõÃ»³Ùµ »ñ·»ó ³½·³ÛÇÝ
ß³ñù ÙÁ »ñ·»ñ« ÏÇÃ³éÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ ì³ñ¹³ÝÇ£
îáùÃáñÇ ï³ñÇÝ»ñáõ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³Ý
Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Ï³Ý· ³é³õ ïáùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý íñ³Û« Çµñ»õ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý
ÙÁ« áñ ³Ýó»³É ¹³ñáõ í³ÃëáõÝ³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ëÏë³Í Çñ³Ï³Ý³óáõó
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ í»ñ»ÉùÁª ÏñÃ³Ï³Ý« ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý« Ã»Ù³Ï³Ý Ã¿
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñáõ Ù¿ç£ §²© ²ñëÉ³Ý»³Ý ×³é ËûëáÕ »õ ×³é ëÇñáÕ
Õ»Ï³í³ñ ÙÁ ã»Õ³õ« Áë³õ ä© Ð³×»³Ý « á°ã ³É Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝ ëå³ë»ó« ³ÛÉ
»Õ³õ ·áñÍÇ Õ»Ï³í³ñ ÙÁ« áñ ÅåïÇÉ ã¿ñ ·Çï»ñ« µ³Ûó Ó»éù µ»ñ³õ ÅåÇï
å³ï×³éáÕ µ³½Ù³ÃÇõ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç¦£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ« åñÝ©
ä© Ð³×»³Ý ³ñ³·ûñ¿Ý ÛÇß»ó ïáùÃ© ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»Ý¿Ý
ù³ÝÇ ÙÁ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñª ëÏë³Í ÊñÇÙ»³Ý ÏñÃ© ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»Ý¿Ý ÙÇÝã»õ Ð³Ûó©
²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃÇõÝ Í³õ³ÉáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ¥Ð³Û Î»¹ñáÝ¤£
ÞÝáñÑ³õáñáõÃ»³Ý »õ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëûëù áõÝ»ó³õ Ý³»õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ùûï ÐÐ ÉÇ³½ûñ áõ ³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ý åñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñ Î³ñÙÇñß³É»³Ý« áñ
ÁÝ¹·Í»ó ïáùÃ© ²© ²ñëÉ³Ý»³ÝÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÁ£ §¸¿åÇ
Ð³Û³ëï³Ý Ï³ï³ñ³Í Çñ 22 áõÕ»õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ É³õ³·áÛÝ ³å³óáÛóÝ »Ý ³Û¹
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý¦ Áë³õ åñÝ© ¸»ëå³ÝÁ£
ºñ»ÏáÝ ÁÝÃ³ó³õ ß³ï Ñ³×»ÉÇ »õ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý áõ Ñ³Û³ßáõÝã
ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç£
Ð³õ³ùáÛÃÇ ÁÝÃ³óùÇÝ« êï»÷³Ý »õ ²ñÙ¿Ý ²ñëÉ³Ý»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÁ
Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ« áñ Çñ»Ýó Ñûñ ÍÝÝ¹»³Ý 90-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí« Çµñ»õ
ËÝ¹³ÏóáõÃÇõÝ« áñáß³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Üáñ Ð³×ÁÝ ³õ³ÝÇÝ Ù¿ç Ï³éáõó»É
³ñáõ»ëïÇ í³ñÅ³ñ³Ý ÙÁ« ÇÝã áñ ¹ÇÙ³õáñáõ»ó³õ Ý»ñÏ³Ý»ñáõ
Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí£ ÚÇß»Ýù ³Ûë ³éÃÇõ« áñ ²ñëÉ³Ý»³Ý ÁÝï³ÝÇùÁ ÝáÛÝ
³õ³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ñáí³Ý³õáñ¿ ³ñ¹¿Ý ¹åñáó ÙÁ£
Æ í»ñçáÛ« ï³ñ»¹³ñÓÇ Ï³ñÏ³Ý¹³ÏÇ Ñ³ïáõÙ¿Ý Û»ïáÛ« ïáùÃáñÁ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó µáÉáñ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ£

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
Giragi5 ª¼ No3ympyr ª¼!!in5 3avard Sovrp Badaraci5
Hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e LoÔysi Sovrp
Ceorc Ygy.yxvo3 me]5 myr siryli m0r yv my/ m0r
o.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6i
mahovan &6rt darylixin a-i;ow1 Nyrga3s gu /anovxanynk i
cidov;ivn hama3n hanrov;yan1
Zavagnyru Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5
Emili0 Carage0zlov5
Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5
:o-nyru‘ Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis
Carage0zlov5
Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5
Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 Hocapar2ov;ivnu5
Wisyn;e LoÔysi Ha3gagan Gr;agan Hasdadov;ivnu5
Wisyn;e LoÔysi Azca3in War=arani Hocapar2ov;ivnu5
yv Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 Dignanx #an2naqovmpu
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àÕµ© ÊáñË¿ ØÇñÇ×»³Ý
ÚÇß»Éáí
ä³ïáõ³Ï³Ý Ð³Ûáñ¹Ç ØÁ
²Ýó»³É 3 ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ Ûáõ½áõÙáí ÑáÕÇÝ
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ÙÁ« Ù»Í Ñ³Ûñ ÙÁ« »Õµ³Ûñ ÙÁ »õ ÷ËñáõÝ áõ µ³ñÇ ëÇñï áõÝ»óáÕ ³½·³Ï³Ý ÙÁ«
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ÙÁ£
²õ»ÉÇ ×Çß¹ ¿ Áë»Éª ïÇå³ñ Ù³ñ¹ ÙÁ »õ ³½·³ÛÇÝ ÙÁª ÇÝãå¿ë ÏþÁë¿Ç ùÇã
í»ñÁ« µ³Ûó å³ñï³õáñ ÏÁ ½·³Ù Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»É ³ÛëáõÑ»ï©Ü³Ë »õ ³é³ç Û³ÛïÝ»Ù« áñ µáÉáñ ³ÝáÝù« áñáÝù Ùûï¿Ý ÏÁ ×³ÝãÝ³Ý »õ
·áñÍ³ÏÇó áõ ·³Õ³÷³ñ³ÏÇó »Õ³Í »Ý ØÇñÇ×»³ÝÝ»ñáõ Ñûñ« ³ÝËïÇñ ÏñÝ³Ý
Ñ³ëï³ï»É« áñ áÕµ© Î³ñ³å»ï ØÇñÇ×»³ÝÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ½³õ³ÏÁª Ýáñá·
Ñ³Ý·áõó»³É ÊáñË¿ ØÇñÇ×»³Ý« »Õ³õ ïÇå³ñ áõ ³ñÅ³Ý³õáñ ½³õ³Ï ÙÁ« áñ Çñ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç« áñ¹Ç³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ í³ñùáí áõ Ï»óáõ³Íùáí å³Ñ»ó áõ
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³ÝïñïáõÝç Ï»ñåáí Í³é³Û»ó Ñ³ÛáõÃ»³Ý« Ï³åáõ³Í ÙÝ³ó Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÇÝ »õ
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ²Û¹åÇëÇ í³ñù ï»ë³Í ¿ñ Çñ Ñûñ Ùûïª Î³ñ³å»ï
ØÇñÇ×»³ÝÇ« áñ ³Ýó»³É ¹³ñáõ Ï¿ë»ñáõÝ »Õ³Í ¿ñ Ù»ñ Ï³ñ»õáñ Ï³éáÛóÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ ·áñÍáõÝ»³Û Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ£ ÐûñÁ ûñÇÝ³Ï¿Ý ëï³ó³Í å³ï·³ÙÁª
Ñ³Ý·áõó»³É ÊáñË¿ ÉÇáõÉÇ ·áñÍ³¹ñ»ó Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£
àÕµ³ó»³ÉÁ »Õ³õ Ý³»õ ÁÝï³ÝÇùÇ ïÇå³ñ ³ÙáõëÇÝ ÙÁ« Ñ³Ûñ« Ù»Í Ñ³Ûñ
»õ »Õµ³Ûñ ÙÁ áõ Ñ³ñ³½³ï ÙÁ« áñ ·Çï³Ïó»Éáí ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÁÝñ³ÝÇùÇ
Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý áõ ³ñÅ¿ùÇÝª ç»ñÙûñ¿Ý ÷³ñ»ó³õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Û³ñÏÇ
ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ»ñáõÝ£
àÕµ© ÊáñË¿ ØÇñÇ×»³Ý Ý³»õ ïÇå³ñ ³½·³ÛÇÝ ÙÁÝ ¿ñ« Û³ÝÓÝ³éáõ Ñ³Û
ÙÁ« áñ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ Ñ³ëáõÝáõÃ»³Ý ï³ñÇùÁ ³Ýß»Õ
Ï»ñåáí Ï³åáõ³Í ÙÝ³ó Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ ³é³Ýó ³ÛÉ»õ³ÛÉÇ Í³é³Û»ó
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ« ÁÉÉ³°Û ·áñÍûÝ Ï»ñåáí ëï³ÝÓÝ»Éáí ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý
Ï³Ù Ã»Ù³Ï³Ý å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ« »õ ÁÉÉ³Û »Õµûñª Êáõ³Ý ØÇñÇ×»³ÝÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ÝÇõÃ³å¿ë Ù³ë Ï³½Ù»Éáí í»ñçÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç Çñ³·áñÍáõ³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ£ ²Ûë ·Íáí ÛÇß»Ýù
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Ï³ï³ñ»óÇÝ ÉáÕÇ Çñ»Ýó ÷áñÓ»ñÁ£ ØÇñÇ×»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ëï³ÝÓÝ»óÇÝ Ý³»õ
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Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« áñáÝù ï³ñÇùÇ »õ ýÇ½Çù³Ï³Ý ÇÝã-ÇÝã
å³ï×³éÝ»ñáí ã¿ÇÝ ÏñÝ³ñ µ³ñÓñ³Ý³É »Ï»Õ»óÇ ³é³çÝáñ¹áÕ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ¿Ýª
Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó£ ²ñ¹Ç³Ï³Ý
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Ù¿ç« ßñç³Ý ÙÁ ÁÉÉ³Éáí ³Ûë ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ£
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IGLESIA SANTA CRUZ DE VARAK - COLEGIO ARMENIO ARZRUNI

Emotiva celebración de su 83º aniversario
El domingo 25 de septiembre ppdo.,
se celebraron los 83 años de fundación de
la primera Iglesia Armenia y escuela de
Buenos Aires, y no podía faltar para esta
histórica celebración la realización del
tradicional y popular madagh.
Domingo muy particular, lleno de
emociones y recuerdos en cada una de las
400 personas que se hizo presente en el
salón del colegio Arzruní.
La ceremonia religiosa auspiciada
por el Arzobispo Kissag Mouradian, y con

somos los responsables de sostener, mantener y proteger lo que nos legaran esos
primeros armenios de 1928, que tuvieron
la visión de fundarla con muchísimo esfuerzo y trabajo, pensando en el futuro.
Recordemos que ellos fueron obligados por el Estado turco a abandonar sus
tierras, y así poder sobrevivir al peor de
los crímenes de lesa humanidad “el primer
Genocidio del siglo XX”. Lejos de cumplir
con el objetivo de exterminar a nuestra
raza, los armenios nos multiplicamos y

Monseñor Kissag Mouradian bendice el madagh. Lo acompañan los RR.PP.
Ieghishé y Mesrob Nazarian y el sargavag Baltasar Agobian.

la presencia de los RR.PP. Ieghishé y
Mesrob Nazarian, comenzó alrredededor
de las 11. Poco a poco, la iglesia fue
llenándose de almas que -una vez másrenovaron su fe.
Para acompañarnos en este aniversario, se hicieron presentes representantes y directivos de instituciones educativas, sociales y culturales de nuestra comunidad.
Luego de las palabras de bienvenida,
el presidente de la institución, Sr. Martín
Oundjian, expresó:
Iglesia. La Iglesia Apostólica
Armenia es la iglesia nacional más antigua
del mundo.
Y coincidentemente, nuestra Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak, es la
más antigua y la primera fundada de
Buenos Aires. Fue creada en los basamentos que identifican a nuestro pueblo, el
armenio, que fue el primero en reconocer
el cristianismo. Es evidente que el sentimiento de fe en nuestra religión es
sinónimo de igualdad para todos los
armenios que habitan en el mundo.
En la historia, se han construido
miles de iglesias armenias. Una de ellas es
la nuestra. Los que estamos aquí, nos
sentirnos orgullosos de tenerla. Todos

esparcimos nuestras semillas por diferentes naciones del mundo, como la Argentina, y hoy con orgullo y emoción conmemoramos la independencia de nuestra
Madre Patria».
Pero ninguna meta sería posible de
alcanzar, si no existieran seres con el
sentir armenio que corre por su sangre.
Muchas de las personas que se ocupan de nuestra iglesia…son descendientes
de esos sobrevivientes y queremos nombrarlos y agradecerles su dedicación
permanente:
- a la Sra. Sirán Zorian , quien desde
hace más de 25 años, dirige Coro Krikor
Naregatsí y a cada uno de sus integrantes.
- a nuestro Sargavag Baltasar
Agobian, desde hace 77 años cada domingo está presente.
- a las Damas de la iglesia
- al Sr. Nicolás Oundjian, que cada
domingo incondicionalmente abre las
puertsa de la iglesia y complementando
todas sus necesidades..
Y también nuestro agradecimiento a
cada uno de los colaboradores, que siempre responden a nuestro llamado solicitándoles su aporte.

Colegio Armenio Arzruní
En los últimos años, el proyecto
educativo de nuestro colegio fue creciendo. Nnuestro posicionamiento en la zona,
nos ubica como una opción educativa de
alto nivel académico; nos compromete y
nos responsabiliza a seguir invirtiendo en
esta única herramienta que es la educación, para que las futuras generaciones
tengan opciones en el mundo laboral y
como personas de bien.
No tenemos dudas de que es la
educación el único camino posible para
que una sociedad se desarrolle y construya en libertad.
Este año 2011, hemos invertido en
lo que consideramos de vital importancia:
la capacitación docente en todos los niveles y es nuestro deseo que continúe en el
ciclo 2012. En este marco, un agradecimiento especial a Barón Bedrós Hadjian y
Sra. por la capacitación a las docentes de
armenio.
Muchas personas en el área de la
escuela nos tienden su ayuda solidaria, y
hoy deseamos agradecer especialmente a
un padre de nuestra escuela que lleva
muchos años colaborando, el Ing. Roberto Klix, quien tiene a su cargo todo lo
referente a la nueva ley de plataformas de
escuelas seguras dependiente del GCBA.

Sr. Martín Oundjian.

Estimados presentes: gracias, por sumarse cada año a la más antigua de todas
las tradiciones que posee el pueblo
armenio. Gracias a todo el personal que
realiza los preparativos con tanta dedicación, y gracias al cuerpo docente en
general, por transmitirle a nuestros alumnos la cultura, tradición y origen de
nuestras costumbres.”
Lucía Agobian

Donaciones recibidas
Gracias a todos los colaboradores y benefactores que cada año
desinteresadamente contribuyen con su aporte para la realización de este
tradicional Madagh, también se recibió la donación para nuestra querida Iglesia
de 3 equipos de AA frio/calor de 6000 F.
Alberto Guler y familia, Gregorio Maraslian y familia, Anita Kadarian, Juan
Magarian, Panadería Armenia, Onnig Bogiatzian y Sra., Jorge Margossian y
familia (en memoria de Carina Alejandra Kadarian Milidonian), Manug Gazarian
y familia: $ 5.100.Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian»: $ 5.000
Garo Arslanian y Sra.: $ 4000
Gastro Club: $ 1500
Claudio Engulian y familia: $ 400
Diego Tsolakian y familia: $ 400
Roberto Klix: $ 400
Apraham Ohanian: $ 400
Roberto Marcarian y Sra.: $ 400
Consultorios Médicos «Bogotá»: $ 400
Martín Oundjian y familia: $ 400
Alberto Aksarlian y familia: $ 400
Mario Oundjian y familia: $ 400
Ricardo Chakerian y familia: $ 400
Arturo Djubelian y familia: $ 400
Juan Zoulalian y familia: $ 400
Roberto Torosian y familia: $ 400
N.N. $ 300
Sergio González y familia: $ 200
Beatriz Tchopurian: $ 150
Sevag Guluzian y Sra.: $ 150
Centro C. Floresta: $ 100

Instituto San Gregorio El Iluminador

«SHISH» de los vier
nes
viernes
Pro
Armenia
Pr
o viaje a Ar
menia

4° año del Secundario. Promoción 2012
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

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

12

Miércoles 9 de noviembre de 2011

SARDARABAD

Sociales

Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 9, 13.00 hs.: Almuerzo en el restaurante «El Callao». Organiza:
Organización de Damas de la Iglesia Armenia. Callao 1292 (esq. Juncal).
Reservas: 4772-3558.
- Miércoles 9, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Viernes 11, 21 hs. y todos los viernes del año: Cena pro viaje de estudios en
el Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Belgrano, C.A.B.A. Reservas: 45512698 / 4552-3690 / 15-6455-0542.
- Domingo 13, 11 hs.: Solemne misa y madagh en el Instituto Isaac Bakchellian
Corrales 2527. C.A.B.A.
- Martes 15, 19 hs.: Presentación de la Sra. Dafina Gercheva, coordinadora
residente de la Agencia de Desarrollo de la O.N.U. en Armenia, en la Cámara
Argentino-Armenia de Industria y Comercio, Santa Fe 969, 2º piso, C.A.B.A.
Entrada libre. Reservas: 4393-0101
- Miércoles 16, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 20, 12.30 hs.: Almuerzo-show 87º aniversario de la U.C.A. de
Marash. Restaurante «Rodizio» de Costanera Norte. Av. Rafael Obligado 6551,
C.A.B.A. Informes. Tel.: 4773-2120.

Condolencias
La Comisión Directiva del Colegio Armenio Arzruní hace llegar sus mas
sentido pesame a los ex- alumnos y benefactores Daniel, Alberto y Alejandro
Avakian y sus familias, por la irreperable pérdida de su señora madre Anahid
Markarian de Avakian.

Karasunk
El domingo 13 de noviembre próximo, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, se celebrará una misa en memoria de
Jorge Juan Miridjian y
Sarkís Byzdikian
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.

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

Restaurante armenio

18 de noviembre, 21 hs.

Artista invitado: Edgardo Sarian
Pro-viaje Armenia 2012

Reservas: Viviana 4794-5682
Stella 15-4053-8262
proviajearmenia@colegioarmenio.edu.ar
Arenales 1631. Vicente Lopez

INSTITUT
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CHELLIAN
INSTITUTO
ISAAC
BAKCHELLIAN

Solemne Misa y Madagh
Domingo 13 de noviembre
Con los auspicios del Arzobispo Primado
Mons. Kissag Mouradian
Participación especial del Coro Gomidás.
Corrales 2527. 11.00 hs. –Tel.:4918-7245- Capital

Los 90 años del
Dr. Antranig Arslanian
Rodeado por sus afectos, el viernes 28 de octubre ppdo. celebró sus
noventa años el Dr. Antranig Arslanian.
La ocasión ameritaba el festejo.
Así lo entendieron sus hijos, Esteban y
Patricia Babikian, Garo y Silvia Sasyan,
Armén y Laura Ansurlian, quienes convocaron a familiares y amigos a acompañar a su padre en la celebración.
Así fue como se creó un clima de
verdadera calidez, que halló su máxima
expresión en las palabras de su hijo,
Esteban, quien en un fluido armenio,
trazó la imagen del agasajado, como
esposo, padre, abuelo y como dirigente
comunitario.
Los nietos aportaron lo suyo a la
celebración, no solo con su presencia
sino también con su participación activa.
Paraagasajar alabuelo,losjóvenesKevork
y Vartán, en nombre de Rubén, Antranig,
Levón, Vikén, Aline y Julie, ofrecieron a
los concurrentes un ramillete de canciones armenias patrióticas y hasta se habían tomado el trabajo de buscar alguna
en la que se repitiera el nombre del
abuelo, como muestra de afecto y consideración.
El diálogo de los jóvenes con sus
padres y abuelo en perfecto armenio
sorprendió a más de uno de los asistentes, quienes comprendieron el porqué,
cuando los mismos hijos dieron a conocer la insistencia de su padre sobre el
tema, única forma transmitir este legado
identitario que es la lengua.
Para referirse a Antranig Arslanian
como dirigente comunitario, hizo uso de
la palabra uno de sus grandes amigos, el
prof. Bedrós Hadjian, con quien compartiera larguísimas horas de trabajo y sueños como el de ver a Armenia libre e
independiente.
El prof. Hadjian destacó las cualidades del dirigente, que se caracterizó
siempre por sus profundos sentimientos
patrióticos, por ser un hombre de acción
y de trabajo, características que lo llevaron a cumplir un rol fundacional en el

Colegio Jrimian y a ejercer por largos años
la vicepresidencia de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia.
También, para destacar su patriotismo y vocación de servir a los objetivos de
preservación de la identidad, hizo uso de
la palabra el embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalian.
Por último, a los postres, el doctor
agradeció el agasajo.

Un ejemplo que se transmite
A lo largo de los años de su actuación comunitaria, además de sus contribuciones filantrópicas a Armenia, en muchas ocasiones el Dr. Antranig Arslanian
efectuó donaciones a distintas instituciones de la comunidad, ya sea por motivos
alegres o tristes, porque cree que esa es
una manera de sostener la armenidad en la
diáspora.
Por eso, movidos por el ejemplo, y
con motivo de su cumpleaños, sus hijos
decidieron «regalarle» a su padre la renovación de una escuela de arte en Nor
Hadjín, Armenia. No conformes con ello,
asumieron también la remodelación de un
Jardín de Infantes en la misma región, en
nombre de su madre.
El anuncio fue realizado esa misma
noche por sus hijos, ante el aplauso entusiasta de los presentes.
Recordemos que esta no es la primera vez que la familia Arslanian emprende realizaciones de esta naturaleza. Hace
diez años, también en ocasión de su cumpleaños, sus hijos dotaron de una moderna sala de computación a la sección Primaria del Instituto San Gregorio El
Iluminador, a la que bautizaron «Vazkén
Sarkissian», por pedido expreso de su
padre.
Con todo esto y siguiendo estos
antecedentes, no es de extrañar que los
invitados a su nonagésimo cumpleaños
hayan efectuado donaciones a distintas
instituciones comunitarias, en cumplimiento del deseo del agasajado. ¡Felicidades y
por muchos años más.!

Hokehankisd
El domingo 20 de noviembre se celebrará una misa de responso en la Iglesia
San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestra querida madre y abuela
Vera Kuyumciyan de Karagozlu
al cumplirse el 7º aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.
Sus hijos, Arturo y Alin Karagozlu,
Emilio Karagozlu,
Anush Vera y Levon Nazarian,
Sus nietos, Jorge, Nicolle, Cloé y Denise Karagozlu,
Maia y Sebastián Karagozlu.
Haig, Arthur y Alexia Nazarian.

Hokehankisd
La Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge, la Fundación Educacional
Armenia de Vicente López, la Comisión Directiva del Colegio Armenio de
Vicente López y la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge invitan a la
misa de responso al cumplirse el 7º aniversario del fallecimiento de
Vera Kuyumciyan de Karagozlu
que se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre a las 10:30 hs,
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

