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¡Bienvenido, presidente de la
República de Karabagh,
Dr. Bako Sahakian!
Procedente de
los Estados Unidos,
donde presidió el
Teletón anual del
«Fondo
Nacional
Armenia», en el «Día
de Acción de Gracias», el presidente de
la República de
Karabagh llegará a
nuestro país el próximo domingo 27, invitado por la Regional
Argentina del Fondo
«Armenia». Lo acompañan su vocero, David Babayan, el primado de la Iglesia Apostólica Armenia de Ka«Al asumir la presidencia de la República de Nagornorabagh, Arz. Barkev
Karabagh, juro cumplir incondicionalmente con todos los Mardirossian, y la pepreceptos de la Constitución, respetar los derechos humanos
riodistaLianaAdamian.
y libertades, asegurar la soberanía, la independencia, la
Durante su estaintegridad territorial y la seguridad de la República, para
día, además de engloria de la República de Nagorno-Karabagh y para la
cuentros privados, se
prosperidad de nuestro pueblo». Bako Sahakian, 7 de
ha previsto la realizaseptiembre de 2007.

ción de un Acto Público, donde dará su
mensaje a la comunidad. Se invita a toda
la comunidad el 29 de noviembre a las
19,30 al salón «Siranush» a apoyar con su
presencia al heroico pueblo de Artsaj.

Personalidad
del ilustre visitante
Nacido en Stepanakert en agosto de
1960, Bako Sahakian realizó sus estudios
primarios y secundarios en su ciudad
natal.
Realizó el servicio militar entre 1978
y 1980 para pasar luego a trabajar en un
taller como maquinista y en una fábrica de
materiales de construcción, en 1981.
Entre 1983 y 1987, trabajó como
restaurador en el Departamento de Restauración de Monumentos Antiguos de
Stepanakert.
De allí, pasó a desempeñar funciones durante tres años en la administración
de la Procuraduría.
En 1988, ya se había transformado
en un activista de los movimientos de
liberación nacional de Karabagh, por lo

que dos años después, se unió a las
fuerzas de autodefensa de Karabagh.
Entre 1992-1993 fue subcomandante del Comité de Fuerzas de Defensa
de la República de Karabagh.
Entre 1993 y 1995, fue comandante
de la retaguardia de las fuerzas defensivas
de la República.
De 1995 a 1996, fue el subcomandante de relaciones exteriores de las fuerzas de defensa.
Al año siguiente y hasta 1997, fue
subcomandante de la 10º división de infantería de Karabagh.
Luego, por espacio de dos años, fue
asesor del ministro del Interior de Armenia.
Entre 1999 y 2001 fue ministro del
Interior de Karabagh.
Desde ese año y hasta 2007 presidió
el Servicio de Seguridad de NagornoKarabagh con el rango de general mayor.
Asumió la primera magistratura de
la República el 7 de sepriembre de 2007.
Ha recibido las condecoraciones de
(Continúa en página 2)
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Visita la República Argentina
el Presidente de la República de Nagorno Karabagh
Dr. Bako Sahakian

Martes 29 de noviembre de 2011, 19.30 hs.
Acto comunitario
Nuestra presencia

Sala Siranush, Armenia 1353
- Entrada libre -

es nuestro compromiso con el
heroico pueblo de Artsaj
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¡Bienvenido, Dr. Bako
Sahakian!

EREVAN

Juró el nuevo intendente
Ereván, (servicio de prensa
de la Presidencia de Armenia).- En
presencia del jefe de Estado, Serge
Sarkisian, asumió el cargo de intendente de Ereván el Sr. Darón
Markarian.
La ceremonia se realizó en el
palacio municipal, donde tras la jura
de rigor, hizo uso de la palabra el
presidente Serge Sarkisian, quien deseó éxitos al nuevo intendente. Resaltó sus cualidades de político y servidor público, por cuanto Darón
Markarian desarrolló cargos de relevancia en Aván y tiene una vasta
experiencia en temas de gestión y
administración pública.
Al señalarle el vasto trabajo
que tiene por desarrollar, el presidente instó al nuevo intendente a
conformar distintos equipos de
trabajo para agilizar y profundizar
la gestión y que esta sirva a toda
la comunidad.

Observando ejercicios militares en Karabagh, junto con el presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, el expresidente de Karabagh, Arkadi Ghukasian y el arzobispo
Barkev Mardirossian, entre otros oficiales de alto rango.

«Cruz de Guerra» en primer grado de la
República de Karabagh, «Pedro El Grande» en primer grado, otorgada por la
Federación de Rusia, y «Por servicios a la
Patria» en primer grado y «Vazkén
Sarkisian» de la República de Armenia.
Doctor en leyes, egresado de la
Universidad Nacional de Karabagh, es

miembro pleno de la Academia de Seguridad, Defensa y Legalidad de la Federación
de Rusia.
Es casado y padre de dos hijos.
Esta es su primera visita a la Argentina, donde mantendrá contacto con la
comunidad. ¡Bienvenido, presidente!
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Azerbaiján y la Argentina firman
un memorando de cooperación
Desde el lunes, se encuentra en nuestro país la subdirecorta del Centro de
Estudios Estratégicos de la Presidencia de Azerbaiján, Gulshan Pashayeva, quien viajó
con el propósito de firmar un memorando de cooperación con nuestro país en diversos
campos y para la realización de investigaciones conjuntas.
En el marco de su visita, bajo el título general «Azerbaiján a veinte años de su
independencia», en una actividad organizada por la embajada de Azerbaiján en Buenos
Aires, la funcionaria dio una conferencia en el Centro Argentino de Relaciones
Internacionales, (C.A.R.I.) sobre «El conflicto de Nagorno-Karabagh entre Armenia
y Azerbaiján». Otros temas de la misma conferencia fueron «La política exterior de
Azerbaiján: prioridades y desafíos», a cargo del diputado azerbaijano Asim Mollazada;
«Nagorno-Karabagh: historia y perspectivas del conflicto», exposición realizada por el
Sr. Ricardo Torres, miembro del grupo de trabajo del C.A.R.I. sobre la Comunidad de
Estados Independientes.

VOLKAN BOZKIR:

«Si no devuelven los territorios, nunca
abriremos las fronteras con Armenia»
Bakú, (APA).- Una delegación de la Comisión de Asuntos Exteriores del
parlamento turco, encabezada por su presidente, Volkan Bozkir, visitó Azerbaiján para
mantener contactos con sus pares de ese país y con la Comisión de Relaciones
Interparlamentarias. Durante las reuniones, el presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores del parlamento azerbaijano, Samad Seyidov, señaló que los pueblos turco y
azerbaijano se inclinan por la paz, pero que ambos, a lo largo de centurias, se han
enfrentado al terror y a la injusticia, pese a lo cual se han apoyado mutuamente. Por eso,
agradeció a sus pares que aún no hayan ratificado los protocolos firmados con Armenia.
Por su parte, el jefe de la delegación turca, Volkan Bozkir, tras señalar la
importancia de Azerbaiján como socio estratégico de Turquía, sentenció que si los
armenios no restituyen los territorios ocupados en Karabagh, las fronteras con Armenia
no se abrirán nunca.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456
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POR EL ASESINA
TO DE HRANT DINK
ASESINAT

COMO CONSECUENCIA DE LLOS
OS TERREMO
TOS
TERREMOT

Procesarán a 30 funcionarios
públicos

Quedó dañada la iglesia
armenia de Aghtamar

Ereván, (Panarmenian).- El fiscal
que supervisa la investigación de las denuncias de negligencia por parte de funcionarios públicos en la protección del
periodista turco de ascendencia armenia
Hrant Dink, asesinado en Estambul en
2007, decidió procesar a treinta funcionarios de alto rango, incluyendo al ex intendente de Estambul y al exjefe de Policía,
bajo los cargos de «complicidad en el
asesinato» en vez de negligencia.
Haciéndose eco de una información
de la agencia de noticias «Anatolia», el
diario «Zaman» informó que recientemente, el fiscal Muammer Akka había
presentado una solicitud para no enjuiciar
a los treinta sospechosos por el cargo de
negligencia. La oficina del fiscal general
apeló al Tribunal Regional de Estambul,
pero la corte dictaminó que los funcionarios no podían ser procesados por negligencia, por falta de pruebas.
Entonces, la fiscalía de Estambul
presentó un pedido de no enjuiciamiento
por negligencia pero decidió continuar
con la investigación para elevar el cargo
de complicidad o instigar al asesinato del
periodista y editor de «Agós».
La investigación inicial, que incluye
al exgobernador de Estambul, Muammer
Guler y el exjefe de Policía de Estambul,
Celettin Cerrah, se inició tras las repetidas
demandas de los abogados de la familia
Dink para iniciar una nueva investigación
contra funcionarios públicos, que se mostraron negligentes a la hora de proteger a
Dink.
Dink fue asesinado a tiros por un

joven fuera de la oficina de su diario en
Estambul en enero de 2007, pero la investigación posterior ha sido altamente controvertida. Esta puso en evidencia que el
joven no había actuado solo sino que fue
impulsado por un grupo de «hermanos
mayores», quienes venían planeándolo
desde hacía más de un año.
Además de haber vínculos extraños entre los sospechosos y las instituciones de seguridad del Estado, los abogados que representan a la familia Dink
acusaron a la policía de destruir evidencia
vital y de ocultar información crucial para
la corte y la fiscalía.
Los abogados de la familia Dink
también afirmaron que algunos funcionarios públicos tenían conocimiento previo
sobre el complot existente para asesinar
al periodista desde julio de 2006 y fracasaron en adoptar las medidas necesarias.
Esto sugiere que tenían relaciones personales con los sospechosos del asesinato
de Dink, cuyo juicio continúa en el Tribunal Criminal Nº 14 de Estambul.
También en septiembre del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos declaró que el gobierno turco
había fracasado en su deber de proteger
la vida de Dink e investigar efectivamente
su asesinato. El tribunal dijo que la policía
tanto de Trabzon (ciudad natal del agresor Ogun Samast) como de Estambul, al
igual que la gendarmería de la primera
ciudad, había sido informada sobre la
posibilidad de un intento de asesinato e
incluso sobre la identidad de los autores
intelectuales.

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA
auspicia

Recital anual del Conjunto
de Danzas
Folklóricas «Masís»

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

Ereván, (Panorama).- Como consecuencia de los dos terremotos devastadores
de 7,2º y de 5,6º, quedó dañada la cúpula de la iglesia armenia de Aghtamar.
La información proviene de «Ermenihaber.am». Un representante del grupo que
se ocupó de la reconstrucción de la iglesia, Adnan Vural, dijo que los daños no son muy
importantes. «Surp Jach resistió a varios desastres en el pasado. A pesar de los daños
actuales, no está en peligro de derrumbe» -aclaró para tranquilidad de la comunidad
armenia.
La iglesia de la Santa Cruz de Aghtamar, en el lago Van, fue construida por el
arquitecto Manvel entre 915 y 921 durante el reinado del rey Gaguik Ardzruní de
Vasburagán.
Las autoridades turcas repararon la iglesia en 2007 y la reinauguraron como
museo. Desde este año, el gobierno permitió que se realicen oficios religiosos allí una
vez al año.

DOCUMENT
ALIST
A
DOCUMENTALIST
ALISTA

Tsvetana Paskaleva permanecerá
en Armenia hasta la victoria final
en Karabagh
Ereván, (Armenpress).- Esa es la
intención de la periodista y documentalista
búlgara Tsvetana Paskaleva, quien el 18
de noviembre ppdo. presentó la película
«Heridas de Karabagh» en Ereván.
Realizada en el mismo campo de
batalla y con simultaneidad a los hechos,
Paskaleva reunió material que resumió en
3 horas y media de filmación.
El documental, que es accesible en
formato DVD, ha sido traducido a seis
idiomas: armenio, ruso, inglés, francés,
español y búlgaro.
Se trata de siete documentales, el
producto de cuya compra será destinado
a distintas instituciones karabaghíes.

El primero en recibir la colección
fue el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, quien elogió el trabajo de la
periodista. Señaló que «esta obra da una
idea cabal de lo que sucedió» y agregó
«Paskaleva se ha convertido en una participante activa en esta lucha».
Por su parte, la periodista sostuvo:
«Cuando visité Karabagh, vi que la gente
con la que trataba eran verdaderos héroes. De no ser así, creo que no hubiera
tenido la fuerza necesaria para rodar
estar imágenes. Pasamos situaciones muy
difíciles. Por eso me quedé a su lado y
permaneceré en Armenia hasta la victoria
final en Karabagh» -sentenció.
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El negacionismo turco llega a la Argentina
N. de la R.: Hace unas semanas, el diario «Clarín» publicó el suplemento
titulado «El genocidio negado» preparado por el Consejo Nacional Armenio de
Sudamérica. En reacción a las informaciones vertidas en ese suplemento, el
embajador de Turquía, Metin Hüser Ünler, envió una carta al matutino, que fue
publicada en su edición del lunes 21 del corriente.
La carta del embajador no hace más que ratificar la política oficial turca de
negacionismo, y se constituye en una verdadera afrenta y en un atentado a la
memoria del millón y medio de armenios inocentes que perecieron como víctimas de una política premeditada, esbozada en el marco de la Primera Guerra
Mundial, para poner fin a la vida de una de las minorías étnicas que vivían en el
entonces Imperio Otomano.
Es lamentable que el gobierno turco siga esgrimiendo excusas para justificar
lo injustificable y mucho menos en la Argentina, que ha dado sobradas muestras de condena de delitos de lesa humanidad como el genocidio de armenios
entre 1915 y 1922. Valga la pena recordar la existencia de varias leyes provinciales, de la ley nacional 26.199 y el fallo de la justicia argentina a través del
Dr. Norberto Oyarbide, sobre el tema que nos ocupa.
Al transcribir la carta del embajador turco, hacemos un llamado a la opinión
pública de nuestra comunidad, lectores y especialistas en distintas disciplinas
a que envíen cartas y notas tanto al diario «Clarín» como a nuestro semanario
para aclararle al embajador la verdad del genocidio que él y su gobierno aún
se atreven a negar.

Otra mirada al
«genocidio negado»
Buenos Aires, («Clarín»), 21 de
noviembre de 2011.- He leído en Clarín
el suplemento “El genocidio negado”,
preparado por el Consejo Nacional
Armenio de Sudamérica, publicado el 28

de octubre. Debido a las declaraciones
incorrectas y engañosas me gustaría hacer llegar mi respuesta.
Los desafortunados eventos ocurridos en 1915, en el marco de la Primera

Guerra Mundial, intentan ser presentados
por los armenios como “genocidio”. Esta
alegación no tiene fundamento alguno y
tampoco cumple con la Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio (1948), donde se define el
delito de “genocidio”. Hacia fines del
siglo XIX, las “Fuerzas Aliadas” de esos
tiempos empezaron a considerar a los
armenios como una herramienta importante que podría ser manipulada contra
los otomanos. En 1914, el Imperio
Otomano ingresó en la Primera Guerra
Mundial, y hasta ese momento no existía
ninguna “cuestión armenia”, sino las de
las actividades subversivas y traicioneras
de organizaciones ultra nacionalista
armenias. Durante la guerra, los otomanos
tuvieron que luchar contra tres frentes al
mismo tiempo. Bajo esas circunstancias,
el ejército otomano que luchaba contra
los rusos en el Cáucaso, sufría a su vez
los inesperados y destructivos ataques y
sabotaje de bandas armenias. Las fuerzas
imperiales rusas habían avanzado hasta el
este de Anatolia, por lo que las turcas
fueron forzadas a retroceder hacia posiciones defensivas, las que eran atacadas
por los armenios desde el flanco posterior. El zar ruso quería utilizar a los
armenios para acosar y debilitar al ejército otomano en el Cáucaso, prometiéndoles la distribución de tierras para la creación de una futura “Armenia”. Cuando
analizamos los eventos de 1915 dentro
del contexto histórico, el gobierno

otomano tuvo que recurrir a medidas
defensivas e incrementar las precauciones, que no fueron planeadas de antemano
y no tuvieron propósito político basado en
cierta ideología, sino que fueron
implementadas por necesidades militares
y de seguridad.
En 1915, el gobierno otomano ordenó que la población armenia que residía en
o cerca de zonas de guerra fuera reubicada
en las provincias otomanas del sur, lejos
de las rutas de suministro y las líneas de
transporte del ejército que estuvieran en el
camino de las tropas rusas. A pesar de
esas medidas, hubo pérdidas de vidas por
el estado de guerra. Ese fue un período en
que los habitantes de Anatolia compartieron el mismo destino. Tres millones de
personas, mayoritariamente civiles musulmanes, murieron en Anatolia durante la
Primera Guerra Mundial. Aquellos que
perecieron por los ataques armenios, alcanzaron los 524.000, entre 1914 y 1922.
En 2005, el gobierno turco le propuso al armenio formar una comisión histórica para examinar la evidencia. Desafortunadamente, la propuesta no fue aceptada. Por otro lado, se firmó el “Protocolo
para el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas” y el “Protocolo para el Desarrollo de Relaciones” entre Turquía y
Armenia, pero Armenia ha suspendido la
ratificación de estos protocolos.
Metin Hüser Ünler
Embajador de Turquía

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.

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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AGENCIA DE DESARROLL
O DE LA ONU EN ARMENIA
DESARROLLO

Dafina Gercheva estuvo en Buenos Aires
La coordinadora residente de la Agencia de Desarrollo
de las Naciones Unidas en
Armenia, Dra. Dafina Gercheva,
visitó nuestro país con el propósito de informar a nuestra
comunidad sobre los programas que realiza la entidad en
Armenia.
Viajó acompañada por el
consejero senior de la agencia,
Sr. Armén Baiburtian, con quien
desarrolló una intensa agenda
de actividades.
La funcionaria junto al embajador Vladimir
El martes 15 del corrienDra. Gracheva, Ing. Jorge Vartparonian y Sr. Armén Baiburtian.
Karmirshalian y el Ing. Vartparonian.
te, la Dra. Gercheva disertó en
la Cámara Argentino-Armenia de IndusLos principales objetivos del pro- Centro Armenio, acompañada por el em- para que en nombre de la «Fundación
tria y Comercio, donde fue presentada por grama de la agencia son erradicar la pobre- bajador Vladimir Karmirshalian y el ase- Boghós y Siranush Arzoumanian» que
el vicepresidente de la entidad, Ing. Jorge za rural, fomentar la democracia y la sor Armén Baiburtian.
preside, el Dr. Djeredjian comprometiera
Vartparonian.
buena gobernabilidad y utilizar los recurRecibidos por el presidente de la el apoyo de dicha entidad para el desarroEn primer lugar, en nombre de la sos energéticos de manera eficiente, con- Institución Administrativa de la Iglesia llo de Armenia.
Agencia de Desarrollo de la O.N.U. habló siderando los cambios climáticos.Estos Armenia, Dr. Alberto Djerebrevemente el Sr. Baiburtian, quien agra- temas fueron desarrollados más amplia- djian, tras la reunión con perdeció el contacto con el público argentino. mente en un rico intercambio de preguntas sonal directivo, docentes y
Acto seguido, la titular de la Agencia con los presentes.
alumnos del colegio, los viside Desarrollo expuso distintos temas relaEl mismo tipo de información fue el tantes compartieron un alcionados con las actividades que realiza el que compartió la Dra. Gercheva al día muerzo con integrantes del
organismo en Armenia. Notó las grandes siguiente con alumnos del Instituto Edu- Consejo Directivo de la instidiferencias y contrastes existentes entre cativo San Gregorio El Iluminador, en el tución e invitados especiales.
Ereván y las ciudades de las afueras y la transcurso de una visita que realizó al
La reunión fue propicia
necesidad de incentivar las inversiones para lograr que la población no emigre en busca de mejores condiciones de vida en el
exterior.
Dijo que a pesar de los grandes desafíos que debió enfrentar,
Armenia pudo consolidar su independencia y tiene un lugar importante en el desarrollo regional
e internacional. En ese sentido es
de destacar el crecimiento de dos
dígitos que se dio en la República
entre 2001 y 2008, lo que permitió que el gobierno generara una
política de mejora de los servicios Almuerzo en el Centro Armenio. De izq. a der.: el embajador Karmirshalyan, la Dra.
Mons. Mouradian y el Sr. Armén Baiburtian ante el
sociales.
Gracheva, el Arz. Mouradian y el Dr. Djeredjian.
monumento a los héroes de Karabagh.

Bajo los auspicios de la Gran Logia Argentina
de Libres y Aceptados Masones

Cena Anual de la Logia Ararat 404
Abierta a la comunidad

Lanzamiento del libro
«Cofre de aromas y recuerdos de la cocina
armenia, Oriente Medio y algo más»

Homenaje al señor Vahram Hairabedian

de María Ester Hagopian

Martes 29 de noviembre, 21 hs.
Salón Sahakian de la UGAB, Armenia 1322 5º

Se trata de Un libro de temática
variada que contiene historias de
vida, información sobre tradiciones
culinarias, recetas de platos típicos
armenios y de Medio Oriente, fotos
antiguas y testimonios sobre el
genocidio armenio.

Reservas de tarjetas e informes 155-229-7967 - 154-083-9546

PRESENTACIÓN A CARGO
DE LA PERIODISTA

LILBETTINACHOUHY

Sábado 3 de diciembre
15.30 horas
CRYSTAL PALACE HOTEL
Av. 18 de Julio 1210, esq. Cuareim.
Entrada Libre.
Finalizada la actividad se realizará un brindis.
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ROSARIO

El Centro Armenio celebró su 60° aniversario
Con un almuerzo que se llevó a cabo ta, para pasar luego a compartir un alen un hermoso salón de la región costera, muerzo de sincera camaradería, en amel domingo 30 de octubre ppdo. el Centro biente festivo, alrededor de una mesa en
Armenio de Rosario, que preside el Sr. cuyo centro se lucía una torta con la
Juan Danielian, celebró los sesenta años tricolor.
En ese ambiente familiar, hizo uso
de su fundación.
Presidió la celebración el Primado de la palabra el presidente de la entidad,
de la Iglesia Apostólica Armenia para la cuyas palabras se transcriben en otras
Argentina y Chile, Arzobispo Kissag columnas.
Además de la confraternización con
Mouradian. Se encontraban presentes, el
presidente de la Institución Administrati- integrantes de las comunidades de Bueva de la Iglesia Armenia, Dr. Alberto
(Continúa en pág. 6)
Djeredjian y Sra., el
presidente de la ColectividadArmenia de Córdoba, Sr. Eduardo
Guedikian, junto al Sr.
Raffi Simonian; el presidente del Fondo Nacional «Armenia», Sr.
Jorge Murekian y Sra.,
entre representantes de
otras instituciones de
nuestro medio.
El día soleado invitó a disfrutar plenamente el servicio de
De izq. a der.: R.P. Ieghishé Nazarian, Arz. Kissag
buffet servido en la teMouradian, Sr. Dirán Youssufian.
rraza con vista a la cos-

Sesenta años
Tres generaciones después estamos aquí con más
fuerza que nunca. Somos los
armenios de Rosario, aquellos
que heredamos la fuerza, la fe,
la voluntad, las ganas de trabajar y por qué no, también el
anhelo de seguir emparentados
con todos los hijos de nuestra
gran nación.
Celebramos este cumpleaños de la mejor manera,
con alegría, música y la buena
mesa que nuestros mayores
nos enseñaron a servir. Y nuestra fiesta la compartimos con nuestros hermanos de toda la Argentina. Aquí están
todos representados, instituciones, personalidades, referentes y amigos que no
quisieron perderse esta estupenda ocasión de alzar una copa brindando por todos
aquellos que permitieron que sigamos subsistiendo, trabajando y luchando por
conservar nuestra identidad.
¡Qué tiempos aquellos!, principios de los años cincuenta. Un grupo de
familias refugiadas huyendo del terrible genocidio sufrido por nuestro pueblo
logra aglutinarse y crear el Centro Armenio de Rosario. No contaban con mucho
más que su esfuerzo y entusiasmo para unirse y trabajar codo a codo en una tarea
nueva para ellos. Y lograron completarla con éxito. Nuestra pequeña colectividad
se mantuvo activa y el advenimiento de las fuerzas jóvenes hizo que en los últimos
años mostremos una reactivación acorde con nuestras posibilidades concretas.
Y gracias a la generosa invitación de otras instituciones armenias de
Córdoba, Buenos Aires y Montevideo, logramos intervenir en una larga serie de
eventos donde nuestra presencia fue siempre bienvenida. Ambicionamos seguir
en esta senda de participación porque sentimos que nos revitaliza y genera un
entusiasmo adicional en nuestros jóvenes. Ojalá que podamos extender esa
interesante integración al resto de las generaciones que componen nuestra
colectividad.
Pero hablemos de los jóvenes, ellos son nuestra prioridad. Ellos son quienes
van a tomar la posta de nuestra tarea comunitaria. Ellos son los que –
paradójicamente- nos muestran cómo es posible guardar una identidad por medio
de la cultura, la danza o la música armenias. Sabemos de nuestro gran déficit, el
idioma armenio. Pero también estamos convencidos que a pesar de ello podemos
conservar y proyectar al futuro nuestra identidad. Es envidiable ver su entusiasmo y dedicación a nuestras cosas. Podemos palparlo cada vez que tenemos la
oportunidad de compartir alguna actividad con ellos.
No quiero extenderme demasiado, porque hoy es un día de celebración y
camaradería, no de largos discursos. Pero no quiero dejar de agradecer a
nuestros agasajados de hoy, nuestros hermanos visitantes. Agradecerles que
hayan venido a compartir nuestra fiesta y agradecerles también que siempre
hayan pensado en nuestra pequeña comunidad para compartir sus actividades y
eventos. Cuando estamos todos juntos nos invade un genuino sentido de
identidad compartida.
Por último, quiero solicitarles eleven sus copas para compartir un brindis
en recuerdo de quienes nos precedieron, de aquellos que ya no están, por nuestras
patrias Armenia y Argentina, por nosotros mismos todos retoños del mismo
árbol.
Muchas gracias.

Arrancando de U$S 40 mil. 3 ambientes. 95 mts cuadrados. Rendimiento +8% anual Orlando, Fl.

Ideal para inversión
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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El Centro Armenio celebró
su 60° aniversario

El presidente junto a integrantes de la Comisión Directiva del Centro Armenio de
Rosario y sus familiares.

nos Aires y Córdoba, hubo también lugar
para el baile, animado por Edgardo Sarian.
El acto se cerró con la entrega de
plaquetas recordatorias por parte de los
representantes de instituciones presentes
y con la entrega de un presente a Monseñor Mouradian, por parte del Centro
Armenio de Rosario.
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No faltó el brindis por el bienestar de
los presentes, por la concreción de todos
los proyectos de la comunidad armenia
rosarina y la charla entre amigos, en un
clima festivo y familiar.
¡Felices sesenta años, Centro
Armenio de Rosario!

U.G
.A.B
.G.A.B
.A.B..

Exitoso debut del grupo de
teatro «Krikor Satamian»

El viernes 18 de noviembre ppdo., el auditorio «Gulesserian» de la U.G.A.B. vivió
uno de los momentos más entusiastas: el esperado debut del grupo de teatro de la
U.G.A.B., con la obra «¿Quién es mi padre?» (Hairs ov e) de Ray Cooney, traducida
al armenio por el actor Krikor Satamian, director del grupo «Ardavazt» de la U.G.A.B.
de Los Angeles.
Los nervios del debut se transformaron en fluida interpretación por parte de los
artistas, quienes se lucieron en personajes a veces hasta caricaturescos, de la mano de
la directora, Silvia Kalfaian.
El elenco integrado por Juan Carlos Astardjian, Susana Vaneskeheian de
Ashardjian, Adolfo Terzian, Violeta Goshkarian, Miriam Bogossian, Roxana Benklian,
Alisa Khachatryan, Aharon Lepedjian, Sarkís Mouchian y Hagop Deré provocó el
disfrute y la risa del público, con la novedad de que quienes no entienden el idioma
armenio, pudieron seguir la evolución de la comedia con subtitulado simultáneo.
La nominación del grupo como «Krikor Satamian» no es más que un acertado
tributo al gran actor armenio, que nos hiciera conmover hace varias décadas con la
presentación de obras con artistas aficionados locales.
Por localidades agotadas, se repetirán las funciones el próximo viernes y el
sábado 3 de diciembre, a las 20.45. Ampliaremos.

FONDO NACIONAL ARMENIA

Cena en honor del Presidente
Bako Sahakian
1 de diciembre, 21. 00 hs.
en Armenia 1322. C.A.B.A.
Reservas:
4831-1828 y 15 -4191-6286
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INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN
INSTITUTO

Viaje de estudios a Armenia
+ Panarmenios
Hoy escribe Franco Koruk
Ariel Dere, Agustín Aldrey y yo,
todos compañeros y amigos de 5° Año del
Instituto Marie Manoogian, viajamos en
Viaje de Estudios, con todo el curso. Fue
un viaje único. Pero cuando todos volvían
a casa, desde París, nosotros tres,
retomamos el rumbo a Armenia. En realidad, teníamos ganas de volver con ellos,
después de un Viaje tan espectacular;
queríamos compartir con ellos y con
nuestros familiares, -a quienes extrañábamos-, la alegría y los acontecimientos de
este viaje. Pero en Armenia, nos recibieron como viejos amigos, como hijos. La
delegación estaba esperándonos. Volvieron las ganas de quedarnos y disfrutar.
A Armenia la vimos hermosa, linda
y fresca como siempre. Pero se respiraba
un clima distinto, de fiesta.
Y comenzaron los Panarmenios. La
ceremonia de inauguración: poner el pie
en el estadio, participar del desfile con
más de 3000 deportistas armenios, todos
reunidos, con una misma misión: ganar la
medalla dorada. Pero también:
participar de este evento magnífico, unificador. Ese día, me
di cuenta de que estaba presenciando un momento histórico: Juegos Olímpicos en
Armenia, con deportistas de
toda la Diáspora, de Armenia y
de Karapagh.
Comenzó la competencia. Entrar al estadio, la música, la charla técnica, la entrada
en calor, la vibración de la
gente… ¡Que empiece a rodar

la naranja, nomás!
Nos asombró la organización del
torneo: los micros nos llevaban y traían
donde fuera necesario. Cualquier cosa
que precisábamos, Lilit y Edgar, -nuestros delegados-, se encargaban de brindárnoslo. Médicos y personal de enfermería en todos los partidos.
Sincronización. No hubo retrasos. Actividades y visitas en nuestras horas libres.
Fuimos con una expectativas, ¡pero
nos encontramos con mucho-mucho más
allí!
El cierre, fue la ceremonia de clausura. Todas las delegaciones juntas, en la
plaza de la Ópera, Azadutean Hrabarak,
atendiendo las palabras de la Comisión
Directiva de los Juegos, y del presidente
de nuestra República de Armenia.
Más tarde, al ritmo de Tata
Simonyan, Aramé y muchos artistas más,
confirmamos las amistades con las otras
delegaciones, se coronó la Miss
Panarmenian Games, e hicimos el famoso cambio de camisetas.

Miércoles 23 de noviembre de 2011
COLEGIO MEKHIT
ARIST
A
MEKHITARIST
ARISTA

Actividad plástica tradicional
armenia
Durante el mes de octubre los alumnos de 1º y 5º grado realizaron una artesanía
contando con el asesoramiento y guía de la talentosa artista plástica Gladys Arian, quien
propuso la realización
de cuadros y cajitas en
los que resalta la impronta armenia.
Los alumnos,
mediante técnicas mixtas, aplicaron su creatividad inspirados en dos
cuadros realizados por
ella. Primero, pegaron
trocitos de diarios escritos en armenio y luego, sobre esa base, pegaron figuras de hombres o mujeres con trajes típicos armenios los
cuales decoraron con
retazos de tela, lentejuelas o mosaiquitos.
Los niños con
mucho entusiasmo realizaron estas “pequeñas
obras de arte” que se
expusieron en el Acto
del Mes de la Cultura.
Felicitamos a todos por
su hermoso trabajo y
agradecemos la colaboración de Gladys para la
realización de estas bellísimas obras.
Dirección

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

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

Miércoles 23 de noviembre de 2011
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æ²ð¸ºðàô Ä²Ø²Ü²Î ÜºðêÀ
ÂàôðøÀ Îàô È²ð ¸àôðêÀ
Ð²ÚÀ

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü

è³ÏÁ÷ ¼³ñ³ùûÉáõ. §ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ùµ
ÂáõñùÇ³Ý ÏÁ í»Ñ³Ý³Û, áã Ã¿ ÏÁ Ýáõ³ëï³Ý³Û¦

§üñ³Ýë³óÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦
§¶»ñÙ³Ý³óÇ Ñ³·áõëï¦

Â¿ ÇÝã ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷áË»Éáõª ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ï³ñµ»ñ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³É`
³ßË³ñÑ³Ï³ñ·Ç ÷á÷áËáõÃ»Ý¿Ý ÙÇÝã»õ ß³Ñ»ñáõ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ: ²Ûë Ñ³ñóÇÝ
³Ù»Ý³å³ñ½ µ³Ûó ÁÝ¹·ñÏáõÝ å³ï³ëË³Ý ïáõ³Í ¿ Ãáõñù Çñ³õ³å³ßïå³Ý
»õ Ññ³ï³ñ³ÏÇã è³ÏÁ÷ ¼³ñ³ùûÉáõ, áñ ºñÇï³ë³ñ¹ ²é³çÝáñ¹Ý»ñáõ ¸åñáóÇ
»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùûï Ø© Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ¹»ëå³Ý³ï³Ý ÏáÕÙ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ
´³ó³Û³Ûï»Ýù ÂáõñùÇ³Ý` Îáïñ»Éáí Î³ñÍñ³ïÇå»ñÁ Éñ³·ñ³Ï³Ý
¹³ëÁÝÃ³óùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ñ Ù³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç:
Ø³ñ¹áõ
Æñ³õáõÝùÝ»ñáõ
ä³ßïå³ÝÝ»ñáõ
Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáí
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ÑÇÙÝ³¹Çñ ¼³ñ³ùûÉáõÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ó, áñ ù³ÝÇ ¹»é
ã¿ í»ñ³ó³Í Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù»ñÅÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Û³é³ç
ï³ÝáÕ Û³ïáõÏ å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ, ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ
ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ ËûëÇÉ:
¼³ñ³ùûÉáõÝ ³Ûë Áëáõ³ÍÇÝ ³õ»Éóáõó, áñ ÝáÛÝ Ï»ñåáí áñ»õ¿ ³ñ¹ÇõÝù Ï³ñ»ÉÇ
ã¿ ³å³Ñáí»É Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý ÑÝ³ñ³õáñ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñóÇ ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ, ù³ÝÇ ¹»é ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ÏÁ ·áñÍ¿ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
²ÝÑÇÙÝ äÝ¹áõÙÝ»ñáõ ¸¿Ù å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ: §ºñµ Ù»ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
å³ßïûÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý Ù¿Ï Ñ³ïáõ³ÍÝ ¿, å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ ã»Ý
ÏñÝ³ñ ³Û¹ ùÝÝ³ñÏ»É. ³Û¹ Ñ³ñóÁ Ý³Ë³å¿ë áñáßáõ³Í ÏþÁÉÉ³Û¦, å³ï³ëË³ÝÁ
³ÙµáÕç³óáõó 2008-ÇÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í ·Çñù Ñ»ÕÇÝ³Ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³½³ï³½ñÏáõ³Í ¼³ñ³ùûÉáõÝ (áñ ³ÛÅÙ ¹³ñÓ»³É µµ³Ýï³ñÏáõ³Í ¿):
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ·Çñù»ñáõ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ú³Ïáµ
Ø»Õ³å³ñïÇ Ûáõß³Ù»ï³Éáí, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ »õ Ð³Û ¸³ïÇ
å³ßå³ÝáõÃ»³Ý, Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù Ï³ï³ñáõ³Í
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý, Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ßÝáñÑ³Ï³É³·Çñáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ
¶ñ³¹³ñ³ÝÁ å³ñ·»õ³ïñ»ó è³ÏÁ÷ ¼³ñ³ùûÉáõÝ:
Æñ ³Û¹ å³ñ·»õÝ»ñÁ ÝáõÇñ»Éáí Çñ ëå³ÝÝáõ³Í »õ µ³Ýï»ñáõÝ Ù¿ç
Û³ÛïÝáõ³Í ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ` ³ñ¹¿Ý »ñµ »ññáñ¹ ³Ý·³Ù Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»É»ó
¼³ñ³ùûÉáõÝ ÁÝ¹·Í»ó, áñ ï³Ï³õÇÝ ß³ï ÁÝ»ÉÇùÝ»ñ Ï³Ý Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù»ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Êûë»Éáí ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ËûëùÇ ³½³ïáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ¿Ý, áñáÝù
ã»Ý í»ñ³µ»ñÇñ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Ù ùñï³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõÝ, 34 ï³ñáõ³Ý
§ä»ÉÏ¿¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ¼³ñ³ùûÉáõÝ ï»Õ»Ï³óáõó, áñ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ïáõ³Ý ¹ñáõÃ»³Ùµ ³õ³ñïÇÝÏÁ Ñ³ëóÝ¿ñ î¿ñ ¼ûñÇ í»ñ³µ»ñ»³É ·Çñù
ÙÁ, áõñ ÷³ëï³·ñ³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñ Ï³Ý:
§Ø³Ûñë ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÛÇß³ï³Ï³Í ¿ Ñ³Û»ñáõ ó³õ»ñáõ »õ ï³é³å³ÝùÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ, »ñµ ¹»é Ù³ÝáõÏ ¿Ç¦, Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ËÝ¹Çñáí
½µ³Õ»Éáõ ³ÏáõÝùÝ»ñáõÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ Ãáõñù Çñ³õ³å³ßïå³ÝÁ áõ ÛÇß³Í.
§Ø³Ûñë ÏþÁë¿ñ, áñ ³Û¹ ç³ñ¹»ñáõÝ Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñëÁ Ù»Ýù Ïáõ É³ÛÇÝù, ¹áõñëÁ
Ñ³Û»ñÁ¦: ²Ûëï»Õ¿Ý ³É ÇÝù½ÇÝù Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
ÝáõÇñ³Í Ãáõñù Ññ³ï³ñ³ÏçãÁ Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³ñÓ³Í ¿ Ý³»õ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù»ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ` ½³ÛÝ ¹Çï»Éáí áñå¿ë
Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ áïÝ³Ñ³ñÙ³Ý ³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ ûñÇÝ³Ï ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç:
Âáõñù Çñ³õ³å³ßïå³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ùûï»óáõÙÁ ÏÁ ÷áËáõÇ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
áõñ ³ñ¹¿Ý ³Ýó»³É ï³ñÇ ÑÝ³ñ³õáñ ¹³ñÓ³õ ÛÇß³ï³Ï»É ²åñÇÉ 24Á:
²Ûë ³Ù¿Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý ×³ÙµáõÝ íñ³Û Áëï
¼³ñ³ùûÉáõÇ, ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñ ÃÇõ Ù¿Ï ³ñ·»ÉùÁ •³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÝ ¿,
³å³ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ý³»õ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË-Ñ³ïáõóÙ³Ý
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇ Ñ»é³ÝÏ³ñÁ:
ì»ñçÇÝÇÝ ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý »ÉÉáÕ Ãáõñù
Ññ³ï³ñ³ÏÇãÁ ß»ßï³¹ñ»ó, áñ »Ã¿ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ
Ñ³Ý¹¿å ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝ, ³åûñÇÝáõÃÇõÝ, ³å³ ³ÝáÝó
Å³é³Ý·Ý»ñÁ Çñ³õáõÝù áõÝÇÝ Ñ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáõ, Çñ³õáõÝù áõÝÇÝ
å³ßïå³Ý»Éáõ Çñ»Ýó Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ:
ÆëÏ áñ ³ÝûñÇÝ³ÏáõÃÇõÝ »õ ³åûñÇÝáõÃÇõÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿, ¼³ñ³ùûÉáõÝ
ß³ïáÝó ÁÝ¹áõÝ³Í ¿: §ºÃ¿ ÝáÛÝÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ÂáõñùÇ³Ý Ñ³ëÝÇÝ áñáß
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý, ³ÝáÝù ã»Ý ÏñÝ³ñ ³ñ·ÇÉ»É, áñ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
Ñå³ï³ÏÝ»ñáõ áñ»õ¿ ï»Õ ³åñáÕ Å³é³Ý·Ý»ñÁ ÂáõñùÇ³Û¿Ý å³Ñ³Ýç»Ý Çñ»Ýó
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ¦, »½ñ³÷³Ï»ó ¼³ñ³ùûÉáõÝ Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí, Ã¿ Çñ »ñ³½³ÝùÝ ¿,
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ÎÁ Ï³ñÍ»Ýù« áñ å¿ïù ã¿ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù å»Õ»É ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ« ³ÛÉ³å¿ë
³Ûë ³ÏÝ³ñÏÁ ÏÁ í»ñ³ÍáõÇ©©© ³Ùµ³ëï³Ý³·ÇñÇ£
äºîðàê Ð²Öº²Ü
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ØÇÝã»õ 2015 ³½·³ÛÇÝ ³ñËÇõÁ
åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ 700
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ²ñËÇõÁ åÇïÇ Ññ³ï³ñ³Ï¿ §ìßï³å³ïáõÙ¦
»é³Ñ³ïáñ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áõñ ÁÝ¹·ñÏáõ³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³µ»ñáÕ 700 ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ: ºé³Ñ³ïáñÁ åÇïÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÇ éáõë»ñ¿Ý,
³Ý·É»ñ¿Ý »õ ýñ³Ýë»ñ¿Ý: Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ïáñÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ 500 ¿ç»ñ: ÄáÕáí³ÍáÛÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ ÑÇÙÝáõ³Í »Ý ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 700
·ÇõÕ»ñáõ ÷ñÏáõ³Í µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ íñ³Û: ²Û¹ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ñ³õ³ù³·ñ³Í »Ý ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ ëï»ÕÍ³Í Û³ïáõÏ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ: ¶ÇñùÇÝ ³Ýáõ³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ ³É
å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿: §ìßï³å³ïáõÙ¦ ³ÛÝ Íñ³·ñÇ ³Ýáõ³ÝáõÙÝ ¿, áñáõÍÇñ¿Ý Ý»ñë
1916-ÇÝ Ñ³õ³ù³·ñáõ³Í »Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñ¿Ý ÷ñÏáõ³ÍÝ»ñáõ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²½·³ÛÇÝ ²ñËÇõÇ ïÝûñ¿Ý ²Ù³ïáõÝÇ ìÇñ³å»³Ý ÛáÛë áõÝÇ, áñ ÙÇÝã»õ 2015
»é³Ñ³ïáñÁ ÏÁ Û³ÝÓÝáõÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ ¹³ïÇÝ »õ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ
ÏþáõÝ»Ý³Û Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ

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

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

Escribanía
Balassanian

EUTONIA
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

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

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
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Acto del Día de la Independencia de Armenia
El jueves 29 de septiembre en presencia de los miembros del clero encabezados por el Arzobispo Kissag Mouradian,
el Prof. Bedrós Hadjian, la representante
legal prof. Fárix Tavitian, miembros de la
Comisión Directiva y directivos de la
escuela, nuestro colegio celebró el vigésimo aniversario de la independencia de
nuestra Armenia libre e independiente.
Como ya es tradición, nuestros
alumnos de 4º grado hicieron su promesa
de lealtad a la bandera armenia. Después

de la misma, cada alumno recibió de
manos de nuestro Srpazán, de la Directora General, Sra. Alicia Nerguizian, y la
docente Patricia Zipdjian un diploma y un
pin de las enseñas patrias de la Argentina
y Armenia. La docente Adriana Fermanyan
tomó la promesa de lealtad y leyó el
discurso alusivo a la fecha que envió la
Directora, Sra. Annie Mouchian de
Sarkisian.
Finalizada la parte académica y dando comienzo a la parte artística, los alum-

,

nos de 4º, 6º y 7º grados con el acompañamiento del Sr. Edgardo Sarian interpretaron “Mer Artzaj, Mer Haiastán”.
A continuación, el alumno Raffí
Djanikian interpretó en guitarra eléctrica
“Sardarabad”, acompañado en dhol por la
alumna Elen Mantsakanyan.
Seguidamente un grupo de alumnos
de 7º grado recitó el poema “Hai em ies”de
Hovhannes Shiraz.
Los alumnos de 5º grado interpretaron una danza popular armenia dirigidos
por la docente Srta. Elizabet Hadjian.
Para sorpresa de los presentes los

alumnos de 4ª grado dramatizaron “ Plaza
de la República, Ereván, 1991”, finalizando con la proyección del video de “Im
anuns Haiastan e” de Inga & Anush.
Como broche final, los niños de
3ºgrado bailaron una danza tradicional
armenia dirigidos por el profesor
Maximiliano Djenderedjian.
El acto finalizó con las palabras de
agradecimiento a los padres y felicitaciones a los alumnos de la Directora General
Sra. Alicia Nerguizian y con las palabras
y bendiciones del Monseñor Kissag
Mouradian.

INSTITUTO ARMENIO
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR
-Doble escolaridad con comedor.
-Jardín Maternal a partir de los 2 años.
-Inglés y Computación desde sala de 3 años.
-Perito Mercantil con Orientación en
Computación.
-Idioma y Cultura Armenia.
-Educación Física y Natación en GEBA.
-Proyectos Educativos (Medio Ambiente,
Salud, D.D.H.H.)
-Gabinete Psicopedagógico y Orientación
Vocacional.
-Cursos de Objetivos Específicos en Inglés
(Video-Debate, Negocios, Comunicación).
-Preparación para rendir FCE (Cambridge).

- Viaje de
graduación a
Armenia y
capitales
europeas.

Armenia 1353 (1414) Palermo - Tel/Fax: 4772-3558
www.sangregorio.edu.ar
sangregoriosec@hotmail.com /
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SARDARABAD

Donaciones a Sardarabad
Con motivo del nonagésimo cumpleaños del Dr. Antranig Arslanian, el Sr.
Isaac Nigohosian donó $ 500.-

Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 23, 20 hs.: Unica presentación de artistas de Armenia en la sala
Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A. Entradas en venta. Tel:
4772-3558.
- Miércoles 23, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Viernes 25, 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.
- Viernes 25, 20 hs. puntual: Concierto de la cantante Elisabet Kioroglanian en
Hadjín Dun, con el prof. Andy Istephanian, al piano. Av. Scalabrini Ortiz 2273, 1º
Piso, C.A.B.A., entrada libre.
- Viernes 25, 21 hs. y todos los viernes del año: «Gueragur ga» en Hadjín Dun.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aramaleko@hotmail.com
-Sábado 26, 21hs.: Fiesta aniversario de la Unión Patriótica de los Armenios
de Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
-Miércoles 29, 19.30 hs.: Acto público de bienvenida al presidente de
Karabagh, Dr. Bako Sahakian. Sala Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A.
- Miércoles 30, 19.30 hs.: «Louisiana Jazz Band» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
DICIEMBRE
- Jueves 1, 21 hs. y todos los jueves y viernes de diciembre: «Gueragur ga» en
Hadjín Dun. Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-44154711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com
-Sábado 3, 21 hs.: Cena de fin de año en Hadjín Dun. Av. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas e informes: 4831-9931.

Miércoles 23 de noviembre de 2011
NUESTROS AR
TIST
AS
ARTIST
TISTAS

Torós Gurlekian,
un apasionado de la pintura
Con sus noventa y un años, Torós
Gurlekian sigue tan activo como siempre.
Es feliz con su vocación, la pintura,
que lo tiene ocupado gran parte del día, con
nuevos proyectos, con ganas de seguir
aprendiendo y haciendo cosas para los
demás.
En Padua, donde vive, es reconocido
por los grandes murales que ha obsequiado
a la comunidad, y que se conservan en
distintas instituciones del municipio.
Es de destacar principalmente su trabajo en el Centro Cultural de esa localidad,
que lo tiene entre sus más frecuentes colaboradores.
En nuestra comunidad, sus obras son muy valoradas y conocidas, tanto las
épicas como sus paisajes marplatenses (ciudad que ama y donde pasa gran parte de
sus veraneos), con sus pescadores y escenas portuarias. Tiene también interesantes
recreaciones de imágenes que han servido de inspiración a grandes artistas de la
historia del arte.
Siempre en compañía de sus hijos, que le prodigan todo tipo de atenciones, hace
unos días vino a visitarnos, para hacerse eco de un proyecto que nos ocupa y nos
transmitió la misma vitalidad con la que ha expuesto sus obras en esta institución, en
más de una ocasión. ¡Bravo, Torós! ¡Sigamos disfrutándolo!

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo
Alejandro Tokatlian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 27 de noviembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador. Invitamos a quienes deseen
honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Ana,
Sus hijos, Cristina y Christian, Alejandro y Patricia
Sus nietos, Sabrina, Melisa y María Belán, Alvaro y Vannig.

Instituto San Gregorio El Iluminador

- Lunes 5, 19.30 hs.: Orquesta y cantantes del I.U.N.A. en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

«SHISH» de los vier
nes
viernes

- Miércoles 7, 19.30 hs.: Concierto anual del ensamble de coros «Alakiaz» y
«Narek» con acompañamiento de la orquesta armenia en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

4° año del Secundario. Promoción 2012
Todos los viernes desde las 21.00 hs.

- Martes 13, 19.30 hs.: Acto cultural cierre de la temporada 2011 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

«¡Guer
agur g
a!»
«¡Guera
ga!»

en Hadjin Dun

¡Todos los viernes cena show!
En diciembre, jueves y viernes
Despedidas del año. Reuniones de amigos/as
en un ambiente familiar con 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

Pro
Armenia
Pr
o viaje a Ar
menia
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

