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DIA DE LA VICT
ORIA
VICTORIA

El pueblo armenio celebró el 20°
aniversario de la liberación de Shushí
Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de NagornoKarabagh).- El 8 de mayo ppdo., el
presidente de Artsaj, Bako Sahakian, y su
par de Armenia, Serge Sarkisian, rindieron homenaje a los soldados que murieron en cumplimiento de su deber patriótico en la Segunda Guerra Mundial y a los
que perecieron en la defensa de la República de Artsaj, en la liberación de Shushi.
Para ello, depositaron ofrendas florales, acompañados por miembros de
sus gabinetes.
Acto seguido, se dirigieron a
Shushí, donde rindieron homenaje a los
caídos ante el monumento a Vazkén
Sarkisian. Posteriormente, participaron
de las celebraciones populares.
Los acompañó el Katolikós de Todos los Armenios y Patriarca Supremo,
S.S. Karekín II, miembros de los gobiernos de ambos países, representantes de
la Diáspora e invitados especiales.
Al día siguiente, ambos jefes de
Estado presidieron la imponente parada
militar de las Fuerzas Armadas, dedicada
al 20º aniversario de la liberación de
Shushí, con la participación activa de
todo el pueblo karabaghí.
El presidente Bako Sahakian dirigió
un mensaje a los generales de las Fuerzas
Armadas, a los veteranos de guerra y a
sus compatriotas. Tras rendir homenaje
a la memoria de los soldados que sacrificaron sus vidas para la liberación de
Artsaj, dijo, entre otras cosas: «El 9 de
mayo es una fiesta de la victoria, de la
victoria de la unidad nacional y de su
consolicación, del espíritu amante de la
libertad y de la voluntad inflexible.
El 9 de mayo es la victoria de
nuestros padres y abuelos en la Gran

El 9 de mayo es el día de la victoria
de todos los armenios en la lucha de
liberación nacional, cuando todas las
partes de la nación armenia se convirtieron en un todo único, en torno de la
sublime idea de la defensa de Artsaj.
Todo se hizo por el bien de nuestra sagrada misión, para la realización de nuestras
largas aspiraciones, por el futuro brillante y la supervivencia de la nación armenia.

Guerra Patriótica, cuando los mejores
hijos del pueblo armenio, mano a mano
con otras naciones, lucharon contra la

violencia y el mal dejando un ejemplo de
heroísmo desinteresado y valor para las
generaciones futuras.

Con este sentido, liberamos Shushí,
nuestra antigua fortaleza, un centro cultural y espiritual que había estado cautivo por años y que hoy está adquiriendo
nueva vida.
Con este sentido, se formó el ejército de defensa, el factor más importante de
garantía de la libertad y de la seguridad
de nuestra nación. El ejército nació en
esos días cruciales de guerra y continúa
hoy con su sagrada misión de defensor de
la Patria. También se le debe al ejército
armenio la paz y la estabilidad en toda la
región; esta realidad innegable no puede
ser ignorada.
Continuaremos haciendo todo lo
necesario para mantener a nuestro ejército fuerte y victorioso, con un alto nivel
de capacidad de lucha y de espíritu fuerte,
dispuesto a realizar cualquier tarea que se
le asigne.
Una Artsaj libre, independiente y
desarrollada es un gran valor y exclusivo
para todos los armenios. Con la ayuda de
la Madre Armenia, con nuestras hermanas y hermanos de la Diáspora, Artsaj no
sólo logró recuperarse de sus heridas de
guerra sino que además se embarcó en el
camino del desarrollo estable. Una nación que protegió su tierra natal con
(Continúa en página 2)

GRUPO DE MINSK

Los copresidentes, en nueva
visita regional
Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El lunes 12 de
mayo ppdo., el presidente Serge Sarkisian recibió a los copresidentes del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Jacques Fore
(Francia), Robert Bradtke (Estados Unidos) e Igor Popov (Rusia) y al representante
personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk, con quienes
habló sobre el estado actual del proceso de paz en Karabagh y los pasos a seguir.

A la Federación de Rusia
En el día de ayer, el primer mandatario armenio partió hacia la Federación de
Rusia, donde participará de la reunión aniversario de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva, dedicado al 20º aniversario del Tratado.
El presidente también participará en una cumbre no oficial de jefes de Estado de
los países de la Comunidad de Estados Independientes.

Los copresidentes, con el canciller y el presidente de Armenia.
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Recital en el estadio
de Stepanakert
§- à±í ¿ ÑáÕÁ Ñ³Û å³ÑáÕÁ£ - Ø»Ýù, ÇÑ³ñÏ¿, Ù»Ýù£¦
El 9 de mayo, por la noche, gran recital en el estadio de Stepanakert. Por la mañana
había sido el desfile, y a las 20 hs, estaba previsto el recital. Pero la lluvia amenazaba…
Cuatro pantallas gigantes, en medio del estadio, multiplicarían a la enésima
potencia, lo que transcurriría en el escenario con la fortaleza de Shushí, en efecto de
luces, como escenografía. Una docena de pantallas gigantes, un poco más pequeñas,
realzaban los efectos. Cámaras de televisión, sonido impecable, todo preparado…
La gente iba bajando por las grandes escalinatas que conducen al estadio.
Soldados, a ambos lados de las escaleras, exponían las armas, los implementos
militares, y mostraban a quien estuviera interesado, cómo se manejan las armas, los
telescopios, etc.
Las tribunas iban completándose. Quedaban muy pocos lugares, que serían
ocupados en seguida. Muchos jóvenes; todos se saludaban, se conocían. Los soldados
ocuparon toda la tribuna central. Ya oscurecía, y lloviznaba. Y comenzó el recital con
el estadio colmado de gente y de fervor. Todos los artistas invitados en escena, cantaron
al unísono: “Nuestro nombre es Ejército Armenio”, §Ø»ñ ³ÝáõÝÝ ¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³Ý³Ï¦. Shushán Bedrosian inauguró, con su tema tan querido y conocido: §ºñ³½
ÇÙ »ñÏÇñ¦. Todos cantantes famosos, y temas populares, casi todos referidos a los
soldados, al ejército, a Shushí. Alla Levonian, Arsén Grigorian, Mrró, André, Arsén
Safarian, Haiko, Leila Saripekian… §î¿ñ ²ëïïáõ³Í, áõÅ ïáõñ Ù»½¦,
§Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹áõ »ë¦, y la canción “Artsaj, Spiurk, Haiastán”, cantada por el
jovencísimo cantante de Eurovision Vladimir Arzumanian. 26 temas en total, con
imágenes documentales o artísticas como complemento,
y el Conjunto Estatal de Danza
de Artsaj bailando con gran
calidad muchos de los temas.
Los locutores, excelentes, muy cálidos y entusiastas, condujeron el recital y el
público. La gente estaba tan
encantada y tan emocionada,
que cuando bajamos al campo
a pedido de los conductores,
y coreamos todos-todos juntos “Ha-ias-tán-¡Ar-tsaj!” miles de veces, se abrazaban de
felicidad. Sin exagerar. Era el gran orgullo de la victoria de los 20 años de liberación,
de libertad y de independencia.
El acto terminó con fuegos artificiales, excepcionalmente espectaculares y la
canción «Ø»Ýù, ÇÑ³ñÏ¿, Ù»Ýù¦».
El recital finalizó para los grandes. Porque Nazelí, la bella animadora del evento,
invitó a quedarse a los jóvenes, mientras el DJ pasaba temas actuales, y las luces y los
efectos anunciaron el mega boliche-discoteca. Eran las 12 de la noche.
Todos regresamos a casa, con el corazón pleno, teniendo la certeza de que todo
el trabajo y el esfuerzo no es en vano, que esta nación, -con estos jóvenes, estos
mayores, estos niños, tan firmes, tan convencidos-, tiene un gran futuro.
§- à±í ¿ ÑáÕÁ Ñ³Û å³ÑáÕÁ£ - Ø»Ýù, ÇÑ³ñÏ¿, Ù»Ýù£¦
“-¿Quién mantiene armenia, esta tierra?. –Nosotros, por supuesto, nosotros”.
Rosita Youssefian

Los expresidentes Arkadi Ghukassian y Robert Kocharian acompañaron al
mandatario karabaghí, Arkadi Ghukassian y al presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, en el desfile.

colores de vuelo merece tener una vida
digna. No escatimaremos esfuerzo para
llegar a ese objetivo.
Queridos amigos:
Hoy nuestros hijos que nacieron en
nuestra Patria liberada y mantuvieron
sus límites con firmeza, están
orgullosamente de pie en esta parada
militar. Ellos continúan la misión de sus
padres heroicos con dignidad, preservando la memoria de todos nuestros mártires.

Junto con quienes lograron nuestra
preciada victoria, el ejército de Artsaj
defiende la seguridad de nuestra tierra
natal y la vida pacífica de nuestro pueblo. Eso ha sido así por veinte años y será
así para siempre.
¡Gloria al heroico pueblo armenio!
¡Gloria a la República de NagornoKarabagh! ¡Gloria a nuestros soldados
del ejército de defensa y sus bravos
soldados!»

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones
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Homenaje a los héroes de Shushí

Responso en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

El 20º aniversario de la liberación de
Shushí fue celebrado también en esta
ciudad. El 9 de mayo por la mañana, a
invitación de la Dirección del Instituto San
Gregorio El Iluminador, alumnos del nivel
medio de nuestros institutos educativos se
reunieron en la sala «Siranush», donde
realizaron trabajos relativos a Karabagh, al
término de los cuales escribieron cartas
sobre el tema dirigidas a la presidenta de la
Nación, Dra. Cristina F. de Kirchner.
A las 11.30, el alumnado, directivos
y docentes, se reunieron en la Catedral
San Gregorio El Iluminador, donde -presidido por el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chilearzobispo Kissag Mouradian, se realizó un
responso en memoria de quienes dieron su
vida por la liberación de Shushí y la
independencia de Karabagh.

Estuvo presente en el homenaje el
embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vahakn Melikian, a quien acompañaron el presidente de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia, Dr. Alberto Djeredjian, el agregado cultural de
la Embajada, Sr. Rubén Mozian, representantes de distintas instituciones comunitarias y de la prensa.
En la Catedral, hizo uso de la palabra el prof. Sergio Kniasian, quien se
refirió al significado de la fecha e hizo
reflexionar a los alumnos sobre su importancia.
Finalmente, todos los presentes se
reunieron ante el monumento a los héroes
de Karabagh, en el patio contiguo a la
iglesia, donde se depositó una ofrenda
floral, para concluir con la entonación del
Himno Nacional de Armenia.

MINISTERIO DE LA DIASPORA DE ARMENIA

Comienza una nueva edición
del programa «Ari Dun»
El próximo 10 de junio comienza una nueva edición del programa «Ari Dun»,
organizado por el Ministerio de la Diáspora de Armenia, con el objeto de unir a los
jóvenes de la Diáspora con sus pares de Armenia, para compartir con ellos y en familia
la vida cotidiana, ver cómo afrontan los desafíos, apreciar los valores nacionales,
culturales y espirituales que hacen a la identidad armenia.
Para ello y durante dos semanas, los interesados vivirán en casas de familia,
seleccionadas por el Ministerio de la Diáspora y la Municipalidad de Ereván. En ese
lapso, realizarán visitas a museos, centros de interés y participarán en distintos
programas culturales. Asimismo, tendrán la oportunidad de asistir a clases de idioma
armenio, canto y danzas y a relacionarse con integrantes de la esfera cultural y pública
de Armenia.
Los gastos de traslado quedan a cargo de los asistentes o de auspiciantes que
consigan para tal fin.
El programa concluye en el mes de agosto. Los interesados, ya sea en forma
personal o a través de grupos formados por instituciones educativas, deben contactarse
con el Ministerio de la Diáspora, al menos con un mes de anticipación con respecto a
la fecha probable de viaje.
Contacto: aritun@mindiaspora.am, aritun_diaspora@yahoo.com o ver en la
página web: www.aritun.mindiaspora.am

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

Ante el monumento a los héroes de Karabagh.

Habla el prof. Sergio Kniasian.
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La hiperactividad de
Azerbaiyán en la Argentina
La comunidad armenia de la República Argentina sigue con gran preocupación
la hiperactividad de la Embajada de Azerbaiyán en la Argentina, en su objetivo de
querer demostrar que los armenios son ocupantes de un sector de su territorio.
Nosotros recordamos a las autoridades de nuestra República Argentina y a la opinión
pública en general, que el territorio de Artsaj, también denominado Nagorno
Kharabagh, es una porción de tierra históricamente armenia.
Y no es una enunciación verbal solamente, sino que tiene su contrapartida en
los testimonios históricos y arquitectónicos que se encuentran en ese enclave, como
asi también en el hecho de que estuvo siempre poblado mayoritariamente por
armenios. Y sólo a modo de enunciación, debemos recordar los complejos
monásticos de Kantsasar, Dadivank, Dsidsernavank, Amarás, la Iglesia
Ghazanchetzotz, de Shushí. Pero, la prueba más concluyente de que Artsaj fue
siempre armenia es la fortaleza de Dikranaguerd, fundada por el rey Dikrán, El
Grande, en el siglo I a. C, recientemente descubierta. Allí fue inaugurado un museo,
en el año 2010, donde se pueden apreciar todos los restos arqueológicos que marcan
la milenaria presencia armenia en estos territorios, mientras que los azeríes
comienzan a gestar su identidad etnolingüística a partir de la llegada de los turcos
selyúcidas, recién en el siglo XI.
Cuando se funda la Unión Soviética, en 1920, Armenia y Azerbaiyán se
integran a la misma; Armenia con Artsaj como parte de su territorio. En el año 1923,
el sanguinario dictador José Stalin, en forma unilateral y sin consultar la voluntad de
sus habitantes, decide que Nagorno Karabagh quede bajo la administración de
Azerbaiyián, como territorio autónomo. A pesar de los continuos reclamos de la
Armenia Soviética, durante décadas, no se pudo reponer la jurisdicción de Karabagh
al gobierno de Armenia. Al fin de la era soviética, y cuando se dio la posibilidad de
que las poblaciones decidieran a qué nación pertenecer, la población de Karabagh,
en forma democrática, expresó su voluntad de pertenecer a Armenia, o sea volver
a su status anterior a 1923.
Azerbaiyán abre su representación diplomática aquí, entre otros objetivos,
para neutralizar la acción de esta comunidad armenia fundada a partir del genocidio
cometido por sus primos hermanos turcos, en 1915. Su billetera cargada de
petrodólares se distribuye generosamente entre aquellas figuras que pueden influir
con sus opiniones a favor de su tesis, sean estos periodistas, políticos, activistas
sociales.
La comunidad armenia sigue de cerca y con atención esta misión de la
diplomacia azerí y advierte que especulan con la buena fe y desinformación de
personas que influyen en la vida política, social y económica de nuestro país.
Nosotros, los miembros de la colectividad armenia, ciudadanos argentinos, no
vamos a entorpecer las relaciones diplomáticas que nuestro país debe llevar con
todos los países del mundo pero tampoco vamos a tolerar expresión alguna como
la que se le adjudicó hace un tiempo atrás al periodista Rosendo Fraga, quien dijo que
Armenia es un país ocupante del territorio de Azerbaiyán.
La Argentina sabe mucho del sufrimiento del pueblo armenio, de lo que le tocó
vivir. El país recibió a los armenios incondicionalmente; curó sus heridas y los
incluyó en la vida de la sociedad local.
Nosotros, ciudadanos argentinos, de origen armenio que aún no hemos
cicatrizado las heridas producidas en los ultimos cien años por los turcos otomanos
y los turcos tártaros, actualmente representados por las repúblicas de Turquía y
Azerbaiyán, estamos en alerta permanente.
Somos ciudadanos con plenos derechos. Emitimos votos, pagamos los
impuestos, compartimos el diario devenir y las dificultades de este país, nuestra
Patria. Y tenemos memoria. Y seguimos buscando justicia, a través de la cual vendrá
la paz.
Mihrán Sarafian
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El Embajador Vahakn Melikian
visitó la U.G.A.B.

A horas de haber presentado las
copias de sus cartas credenciales, el
recientemente designado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Armenia, señor Vahakn
Melikian, asistió el pasado viernes 4 de
mayo a la proyección del Ciclo de Cine
Armenio que la UGAB viene presentando
en su sexto año consecutivo.
Previamente, el señor Melikian fue
recibido por los integrantes del Consejo
Directivo, encuentro durante el cual fue
interiorizado acerca de la actividad
institucional, para luego dirigirse al Auditorio “Gulassarian” donde fue proyectado el filme “Voces del Lago” del director
Michael Hagopian, un documental con
testimonios y vivencias de sobrevivientes del Genocidio Armenio.
El señor Embajador junto a directivos y colaboradores compartió, luego, la
clásica cena de los viernes de las Promociones del Instituto Marie Manoogian.
Asimismo, el martes 8 de mayo fue
agasajado con una cena de la que partici-

paron integrantes del Consejo Directivo y
de las demás comisiones de la Unión
General Armenia de Beneficencia.
Antes de ser presentado a los colaboradores de la institución durante la reunión de Consejo Directivo, el embajador
Melikian realizó un recorrido por las instalacionesdelComplejo“AlexManoogian”.
Así pudo observar las diferentes actividades que se estaban llevando a cabo en ese
momento como, por ejemplo, el ensayo
del Grupo de Teatro “Satamian”, prácticas deportivas en el gimnasio, la actividad
en el natatorio y, también, la clase de
cocina organizada por la Comisión de
Damas.
Tras la presentación formal, todos
los presentes participaron de una cena de
bienvenida y de buenos deseos hacia su
gestión en nuestro país y en nuestra comunidad.
Asimismo, y habiendo cumplido su
101º Aniversario el lunes 7 de mayo, la
ocasión fue más que propicia para celebrar el cumpleaños de la filial Buenos
Aires de la U.G.A.B.

OPERADOR
MAYORISTA DE
TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
bookingtravel@fibertel.com.ar
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El 97° aniversario del genocidio armenio
en Rosario
Mientras nos vamos acercando al
centenario del genocidio armenio ejecutado por Turquía en 1915, los armenios de
Rosario continuamos impulsando nuestra
causa tras 97 años de impunidad, sin
claudicar en la lucha y los reclamos.
Por eso, el pasado martes 24 de abril
y organizado por el Centro Armenio de
Rosario, la colectividad rosarina acompañó en gran número la tradicional ceremonia que -al igual que el pasado año y debido
a las reformas en el monolito que recuerda
a los mártires- transcurrió en las instalaciones del Monumento Nacional a la Bandera, más precisamente en su “llama
votiva”, lugar que sería coronado luego
con 97 claveles alusivos a la conmemoración.
Se encontraban presentes, entre
otros, el presidente y vicepresidente del
Centro Armenio Rosario, Sr. Juan
Danielian y Sr. Dirán Yousoufian.
Danielian pronunció un sentido dis-

La comunidad Armenia de Río Gallegos, desde hace cuatro años, viene
organizando actividades para la conmemoración de esta trágica fecha para la
Nación Armenia, pero haciendo hincapié
en el reclamo de justicia y en destacar la
actitud negacionista del Estado turco.
En este aniversario, el objetivo estuvo centrado en el desarrollo de talleres
educativos en las instituciones escolares
de E.G.B. y polimodal, con la participación de docentes de Historia y Formación
Etica y Ciudadana.
Cabe destacar que el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz apro-

bó el dictado de clases y documentales
alusivos, en los cursos superiores de
E.G.B y polimodal, abriendo así las puer-

curso enfatizando el compromiso por esta
causa, generación tras generación, destacando el rol de la Patria Argentina como
nuevo hogar de los sobrevivientes del
genocidio.
El acto contó con la conducción de
la Lic. Ornella Avedikian y la asistencia de
distintos representantes de las fuerzas
políticas locales.

Agradecemos a las autoridades
municipales por ceder gentilmente las
instalaciones del histórico monumento y
permitirnos llevar adelante dicho acto

En Río Gallegos
tas de todas las escuelas provinciales.
De esta manera ya están programados dos talleres educativos durante el mes
de mayo y se espera la confirmación de
otras fechas en instituciones secundarias
y universitarias.

Programa especial
El martes 24 de abril a las 22.00 se
proyectó por Canal 9 Río Gallegos el
programa especial sobre “Genocidio
Armenio”, conducido por el periodista y
profesor en Historia Miguel Auzoberría,
quien entrevistó extensamente al Sr.
Alejandro Avakian.
Tras ello, se proyectaron dos documentales; el primero fue
“Abril”,realizadopor
estudiantes de cine
de la Universidad
Nacional de Córdoba, con testimonios
de sobrevivientes y
el concurso del periodista Mariano
Saravia, autor del libro “El grito
armenio”.
Luego y para finalizar, se proyectó
el documental “Genocidio Armenio” de
Andrew Goldberg, 2006.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Danzas armenias
para chicos
Ensayos sábados de 11 a 12,30 hs.
Comienzo de ensayos 19 de mayo
A cargo de Rosalìa Berberián
Coordinación General de Sergio Kniasián Director del Conjunto “Masís”
Informes e inscripción en el Centro Armenio.
Armenia 1353, Capital. Tel. 4772-3558

Esta presentación en el canal público provincial tuvo una importante repercusión.

Medios de prensa
Se envió gacetilla de prensa a todos
los medios radiales, televisivos y escritos
de la localidad, con información histórica y actual de la causa armenia.
Esto posibilitó la entrevista con
FM Magna, FM Tiempo, diario Tiempo
Sur, un programa especial en la radio
provincial LU14 de una hora de duración

recordatorio, tan trascendente para la historia de nuestra Madre Patria.
Prensa
Centro Armenio Rosario

y entrevistas en canal 2 y canal 9, ampliando así la llegada del mensaje y reclamo.

Izamiento dominical
Como es costumbre en la ciudad de
Río Gallegos, todos los domingos se realiza el izamiento de las enseñas Nacional,
Provincial y Municipal, y se conmemoran
las efemérides de la semana.
La comunidad armenia estuvo presente con la bandera tricolor recordándole
al mundo que allí donde habite un armenio,
habrá un reclamo de justicia por nuestros
mártires.
¡Río Gallegos, presente.!

6

SARDARABAD

Miércoles 16 de mayo de 2012

MONTEVIDEO

Celebración del 106º aniversario de la U.G.A.B.
tacó el relevante e invalorable aporte de
este libro en testimoniar la historia de
nuestra filial, así cimo sus logros edilicios
y sociales. Resaltó la importancia del
mayor tesoro de toda institución: su gente.
Se invitó luego al arzobispo Hagop
Kelendjian, quien además fue quien
prologó el libro presentado. Monseñor
Kelendjian señaló la importancia de contar con la memoria de una institución tan
benemérita a nivel mundial como es la
U.G.A.B. Valoró su amor por
Parecordzagán, por el pueblo armenio y
su gloriosa cultura.

El pasado 20 de abril se llevó a cabo
el festejo del 106º aniversario de la fundación de la Unión General Armenia de
Beneficencia a nivel mundial, en el salón
«Cristal» de nuestra sede social.
Nos acompañó una nutrida concurrencia, entre la que se destacó la presencia de la viceministra de Turismo y Deporte del Uruguay, Sra. Liliam Kechichian;
el cónsul honorario de la República de
Armenia, Sr. Rubén Aprahamian. Desde
la ciudad de Buenos Aires, recibimos la
visita del presidente de la U.G.A.B. de esa
filial y miembro del Consejo Central, Sr.
Rubén Kechichian.
Nos honraron con su presencia las
jerarquías eclesiásticas y autoridades de
todas las instituciones de nuestra comunidad, ex dirigentes y allegados.

De izq. a derecha: Esc. Vartuhí B. de Elmasián, Sr. Harutiun Akirmaián, Sr. Rubén
Aprahamián y Sra., Sra. Liliam Kechichián, Arzobispo Hagop Kelendjián, la autora,
Dra. Verquiné Bedigián de Deberián y Sr. Ruben Kechichián..

Cerrando la velada, el secretario da
nuestra filial, Sr. Rubén Topalian, dirigió
unas palabras para subrayar el continuo
trabajo de la U.G.A.B. desde su fundación hasta nuestros días, con su dedicación por sembrar semllas que echen raí-

El programa se desarrolló, en primer lugar, con
las palabras de bienvenida a
cargo del presidente de la
filial Montevideo, Sr.
Haigazun Moumdjian. De su
alocución, los presentes obtuvieron un resumen de las
actividades de la U.G.A.B. a
nivel mundial y de lo más
relevante llevado a cabo por
nuestra filial el año pasado.
Acto seguido, se procedió a la entrega de becas
financieras universitarias
para exalumnos del Colegio
Nubarian y Liceo Alex
Manoogian.

Habla la autora, Sra. Verquiné Bedigian de Debirian.

Habla Mons. Hagop Kelendjian.

No faltaron las palabras siempre
bien apreciadas del Sr. Rubén Kechichian,
de las cuales resaltarmos el cariño y la
hermandad que simpre dispensa a esta
filial.
Como parte central del acto y tal
como se hubiera difundido, se realizó con mucha expectativa- la presentación
del libro «Memorias de la U.G.A.B. en el
Uruguay: 1938 a 1998» de la obra de
Verquiné Bedigian de Deberian,
expresidenta y miembro de honor de nuestra institución.
La presentación estuvo a cargo de la
prof. Cristina Takessian de Ganimian,
quien hizo foco en la vida de la autora; se
refirió a su extenso currículum; recorrió
aspectos de su personalidad como hija de
inmigrantes, madre, profesional y -por
sobre todas las cosas- como una mujer
armenia comprometida. Como nota
emotiva, dedicó el poema «Parev» a quien
la iniciara como primera maestra en el
amor por la armenidad: la Dra. Verquiné
Bedigian.
Seguidamente, se ofreció la palabra
al expresidente y miembro honorario Sr.
Sarkís Carlos Hergatacorzian, quien des-

Sr. Haigazún Moumdjián

Sr. Rubén Kechichián

Prof. Cristina T. de Ganimián

ces y florezcan en bien de todo nuestro
pueblo, adaptándose a los tiempos que le
toque transitar. Del mismo modo, estuvo
presente el reconocmiento hacia quienes
llevaron esta tarea adelante con la misma
denodada vocación de quienes lo hacen
hoy.
Prensa
filial Montevideo
de la U.G.A.B.
A la izquierda, Sr. Sarkís Carlos
Hergatacorzián.
A la derecha, Sr. Rubén Topalián
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CRONICAS DE VIAJE

La visita de Mauricio Macri a Ereván (parte I)
Por Antonio Sarafian
Es la primera vez que un jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires visita Armenia. Y esto además
tiene un sentido especial, el traspaso de la
sede de Capital Mundial del libro de Buenos Aires (2011) a Ereván (2012).
Si bien fueron casi tres días, el viaje
estuvo lleno de visitas oficiales y agasajos.
Y Ereván no desentonó; se presentó con
mucha fuerza y demostrando que tiene
una cultura milenaria.
Participaron con el ingeniero
Mauricio Macri, su esposa Juliana, el
ministro de Cultura Hernán Lombardi, el
licenciado Fulvio Pompeo, secretario de
Relaciones
Internacionales
e
Institucionales; el Sr. Iván Pavlosky,

Tuve reuniones también con la
ministra de la Diáspora, Hranush
Hagopian, como así también con S.S.
Karekín II y con representantes de la
U.G.A.B. de Armenia, artistas y músicos.

La comitiva de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por el jefe de Gobierno
porteño, Ing. Mauricio Macri, en el Palacio Catolicosal, con S.S. Karekín II.

El presidente Serge Sarkisian y el Katolikós Karekín II presidieron el acto
central de «Ereván, Capital Mundial del Libro 2012» en el Madenatarán.

El intendente de Ereván, Sr. Darón Markarian, entrega un ramo de flores a la Sra.
Juliana Awada, esposa del Jefe de Gobierno porteño.

vocero de la jefatura del gobierno; el
licenciado Claudio Avruj, secretario de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; Hernán Bielus, asistente del jefe de
Gobierno; Silvina Silbergleit, del ministerio de Cultura; la señora Maria Kodama y
representantes de la colectividad, que fuimos a acompañar tan importante delegación.
Tuve la oportunidad de llegar unos
días antes y compartir varios encuentros
importantes para la difusión del acontecer
comunitario. Y fue así como asistí a dos
programas de televisión en directo, reportajes en varios medios escritos como
así también un encuentro con los alumnos
de la universidad Brusov, quienes estaban
ávidos de saber más de las colectividades
de Sudamérica.

El domingo por la mañana, se produjo la visita de la delegación al museo del
genocidio y posterior colocación de flores en el monumento del genocidio. Luego, el intendente de Ereván, Darón
Markarian recibió a la delegación en audiencia privada.
Más tarde, a las 14.00, S.S.
Karekín II recibió a la delegación en
audiencia privada, para regresar luego al
palacio municipal donde el intendente

Markarian ofreció una recepción a todas
las delegaciones presentes.
El domingo por la noche fue el plato
principal; el recital del prestigioso cantante Andrea Bocelli, al aire libre delante de la
Opera, con coro y orquesta. Realmente
fue un lujo; mas de 30.000 personas
ovacionaron al cantante, y a continuación
nos trasladaron hacia el Madenatarán donde se llevaría a cabo el acto del traspaso
de la capital del libro, con las palabras del
ingeniero Macri y Darón Markarian, intendente de Ereván, quienes cerraron el
acto. Luego de ello hubo casi 20 minutos
de fuegos artificiales, que iluminaron el
cielo diáfano de Ereván.

La delegación porteña en el Museo del Genocidio en Dzidzernagapert.

También en la avenida Mashdótz,
los chicos se sumaron a tan importante
festejo.

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

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Semana de la
Cultura Armenia en
Vicente López
El lunes 23 de abril ppdo., se realizó
en Vicente López, la inauguración de la
Semana de la Cultura Armenia en Vicente
López.
Mediante un acto en Olivos, en la
Plaza Vicente López y Planes, que contó
con la presencia del Intendente Jorge
Macri, el Arzobispo Kissag Mouradian, el
encargado de Negocios de la Embajada de
Armenia Haig Hagopian, el encargado de
Asuntos Culturales, Rubén Mozian, y
representantes de todas las instituciones
de la colectividad armenia, se dio comienzo a la actividad, con la actuación del

ballet del Colegio Armenio de Vicente
López y la bendición del Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian.
Luego, en la Casa de la Cultura, se
realizó un coctel con degustación de comida armenia, donde se presentó la muestra del artista plástico Jorge Demirjian,
que se extenderá hasta el 23 del corriente.
La semana continuó con un ciclo de
cine de temática armenia y danzas, a
cargo del conjunto de danzas «Masís»,
que dirige el Sr. Sergio Kniasian, en el cine
teatro «York», el sábado 28 de abril.

Monseñor Mouradian
entrega un presente al
Sr. Jorge Macri

El intendente Jorge Macri, el artista plástico Jorge Demirjian, el arzobispo Kissag
Mouradian y los Sres. Haig Hagopian y Rubén Mozian, de la embajada de Armenia.
Actúa el Conjunto
«Masìs»

Miércoles 16 de mayo de 2012
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î»Õ»Ï³áõáõÃÇõÝ

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ

08-05-2012 Ã© ù© ´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë.²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿« áñ 2012 Ã© ³åñÇÉÇ 27-ÇÝ
´áõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë Å³Ù³Ý»ó ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ýáñ³Ýß³Ý³Ï ¹»ëå³Ý å³ñáÝ ì³Ñ³·Ý
Ø»ÉÇù»³ÝÁ£
êáÛÝáí Ý³»õ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ »Ýù«
áñ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ ÐÐ ¹»ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ß³ñáõÝ³ÏÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É
³ñ·»ÝïÇÝÝ³Ñ³Û µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ« Ï³éáÛó»ñÇ »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ Ñ»ïª
Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý »õ ¹ñ³Ýù
Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµª Ç ß³Ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç£
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù« áñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý« Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í »õ ç³Ý³¹Çñ
³ßË³ï³Ýùáí Ï³ñáÕ »Ýù Ñ³ëÝ»É Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ »õ ÝáõÇñ³Ï³Ý ÇÕÓ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ£

¶© Ø³ë

üñ³Ýëáõ³ ÐáÉ³Ýï ÏÁ
í»ñ³Ñ³ëï³ï¿
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ
å³ïÅ»Éáõ Çñ Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ
üñ³Ýë³ÛÇ ÝáñÁÝïÇñ Ý³Ë³·³Ñ üñ³Ýëáõ³ ÐáÉ³Ýï Ý³Ù³Ï ÙÁ ÕñÏ»Éáí
§²Ý³ïáÉÇ³¦ Ï»¹ñáÝÇ Õ»Ï³í³ñ î»ÙÇñ ºáÝÏ¿ñÇ« Û³ÛïÝ³Í ¿ ³Ýáñ« Ã¿ ã¿ ÷áË³Í
Çñ Ï³ñÍÇùÁª üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÅËïáõÙÁ å³ïÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ£
ÐáÉ³Ýï Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ºáÏ¿ñÇ ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ ã¿ ÷áË³Í 2004 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÇÝù
Çñ Ï³ñÍÇùÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ å³ïÅ»Éáõ Ù³ëÇÝ« áñáõÝ ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ
Ã»ñ ùáõ¿³ñÏ³Í ¿£ §ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ Ù»ñÅ³Í ¿ ³Û¹ ûñÇÝ³·ÇÍÁ«
ë³Ï³ÛÝ »ë ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÙ ³é³ç³ñÏ»É ³ÛëåÇëÇ Ýáñ ûñÇÝ³·ÇÍ ÙÁ« áñ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ý»ñÑ³Ï åÇïÇ ãÁÉÉ³Û¦ Ýß³Í ¿ ÝáñÁÝïÇñ Ý³Ë³·³Ñ ÐáÉ³Ýï
Çñ Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç£
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÂáõñùÇ³-ºõñáÙÇáõÃÇõÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
üñ³Ýëáõ³ ÐáÉ³Ýï ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ ºõñáÙÇáõÃÇõÝÁ ÙÇßï Ñ³õ³ï³ñÇÙ ¿ Çñ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ« ÇëÏ ÂáõñùÇ³ »Ã¿ Ïþáõ½¿ ¹³éÝ³É »õáñáå³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ
³Ý¹³Ù« ³å³ ÇÝù »õë å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñÁ£
ÆÝãå¿ë ÏÁ ÛÇßáõÇ« î»ÙÇñ ºáÝÏ¿ñ Û³ÛïÝÇ ¿ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ÅËï»Éáõ Çñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí£

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Taller de teatro en castellano
Comienzo de las clases: 28 de mayo, 20 hs.
Actividad arancelada. Inscripciones en Secretaría
Tel.: 4773-2820

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar

Escribanía
Balassanian
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

EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB
Clases grupales
Individuales a domicilio
Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.
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
Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ

ÜÙ³ÝÝ»ñáõ©©© ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ
´³Ùµ³ë³Ýù ã¿©©© µ³ÝÝ ³ë³ÝÏ ¿
´³Ùµ³ë»É - Ø¿ÏáõÝ Ù³ëÇÝ ·¿ß ËûëÇÉ« Çñ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý£
â³ñ³Ëûë»É -â³ñ³Ëûë»ÉÝ ³É µ³Ùµ³ë»Éáõ å¿ë ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ·¿ß
í³ñÙáõÝù ¿« µ³Ûó ³é³çÇÝÇ å³ñ³·³ÛÇÝ ÏñÝ³Ý ×ßÙ³ñÇï Ï¿ï»ñ ÁÉÉ³É«
µ³Ûó ã³ñ³Ëûë»ÉÁ áõÕÕ³ÏÇ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ëáõïÇ íñ³Û£
¼ñå³ñï»É - Ø¿ÏáõÝ Ñ³ëó¿ÇÝ ³Ý×Çß¹ »õ ³ÑÇÙÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñ ÁÝ»É£
Ø»Õ³¹ñ»É - ¶áñÍáõ³Í ëË³ÉÇ ÙÁ Ï³Ù íÝ³ë³Ï³ñ ³ñ³ñùÇ ÙÁ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ í»ñ³·ñ»É Ù¿ÏáõÝ« ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³ÝÑÇÙÝ£
´³Ýë³ñÏ»É - ´³ó³Ï³ÛÇ ÙÁ »ï»õ¿Ý ùëáõ »õ ëáõï µ³Ý»ñ Áë»É£
²Ýáõ³Ý³ñÏ»É - ØÇßï µ³ó³Ï³ÛÇ ÙÁ ³ÝáõÝÁ ³ñ³ï³õáñ»É ëáõï áõ
³ÝÑÇÙÝ µ³Ùµ³ë³ÝùÝ»ñáí« Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí íÝ³ë»É ³Ýáñ ³ÝÓÇÝ£
Øñáï»É - ÜáÛÝÝ ¿ ³Ýáõ³Ý³ñÏ»ÉÇÝ« ùÇã ÙÁ ³õ»ÉÇ ëáõñ »õ ùëáõ Ï»ñåáí£
ê»õóÝ»É - ÜáÛÝÝ ¿ Ùñáï»É£
ì³ñÏ³µ»Ï»É - Ø¿ÏáõÝ Ñ³ëó¿ÇÝ ËûëÇÉ ³ÛÝåÇëÇ Ó»õáí« áñ íÝ³ëáõÇ
»ÝÃ³Ï³ÛÇ áõÝ»ó³Í í³ñÏÁ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç£

ÆÝãå¿±ë Û³Ûï³ñ³ñ»Ýù©©©
Ú³ÛïÝ»É - Èáõñ ÙÁ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ÙÁ ÷áË³Ýó»É« Áë»É Ù¿ÏáõÝ£
Ú³Ûï³ñ³ñ»É - Êûëù ÙÁ Ï³Ù å³ßïûÝ³Ï³Ý Ïáã ÙÁ Áë»É
Ññ³å³ñ³Ï³õ£
Ì³Ýáõó³Ý»É - êå³ëáõ³Í áñáßáõÙ ÙÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É Ññ³å³ñ³Ï³õ£
¼»Ïáõó»É - Ð³ñóÇ ÙÁ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ï³É
»ñÏ³ñûñ¿Ý£
Ð³Õáñ¹»É - î»Õ»ÏáõÃÇõÝ ÙÁ Û³ÛïÝ»É ³é áñ ³ÝÏ ¿ª Çñ Ñ³ëó¿³ïÇñáç£
î»Õ»Ï³óÝ»É - ÊÝ¹ñÇ ÙÁ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ï³É« Ï³ñ× Ï³Ù »ñÏ³ñ£
²½¹³ñ³ñ»É - ¼·áõß³óáõÙ Ï³Ù áñáßáõÙ ÙÁ å³ñáõÝ³ÏáÕ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ
ÙÁ Û³ÛïÝ»É« Ññ³å³ñ³Ï³õ£
ÆÙ³óÝ»É - Èáõñ ÙÁ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ÙÁ Ù¿ÏáõÝ Áë»É« Éáõñ ï³É£
Ðéã³Ï»É - ä³ßïûÝ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ« áñáßáõÙ ÙÁ« ûñ¿Ýù ÙÁ
Ññ³å³ñ³Ï»É Ï³Ù Ññ³å³ñ³Ï³õ Û³Ûï³ñ³ñ»É£

à»õ¿©©©

àñ»õ¿©©©

²Ûë »ñÏáõ µ³é»ñÁ« áñáÝù ÝáÛÝÇÙ³ëï »Ý« Û³×³Ë ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇÝ
÷áËÝÇ÷áË« ³é³Ýó ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ« áñ ³ÝáÝù ÝáÛÝÇÙ³ëï ÁÉÉ³Éáí
Ñ³Ý¹»ñÓ Çñ³õáõÝù ãáõÝÇÝ ½Çñ³ñ ÷áË³ñÇÝ»Éáõ£ ²Ûë ëË³ÉÁ ë³Ï³ÛÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³ó³Í ¿ »õ©©© ÝáõÇñ³Ï³Ý³ó³Í« ÝáÛÝÇëÏ Ñ³Û»ñ¿Ý ·ÇïóáÕÝ»ñáõ
Ùûï« »Ã¿ å³Ñ ÙÁ ÙáéÝ³Ýù Ýáñ³í³ñÅÝ»ñáõ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ß÷áÃáõÃÇõÝÁ£
á»õ¿ »õ áñ»õ¿
²Ýáñáß ³Ûë ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹ñáõÇÝ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñáõ ³éç»õ« óáÛó ï³Éáõ
Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó Ñ»ï»õáÕ ·áÛ³Ï³ÝÇÝ ³Ý½³Ý³½³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë
ûñÇÝ³Ï« »Ã¿ áõ½»Ù ³ñï³Û³Ûï»É Ñ»ï»õ»³É ÇÙ³ëïáí ÙÇïù ÙÁ©
Üáõ¿ñÇ Ñ³Ù³ñ åÇïÇ ·Ý»Ù áñ»õ¿ ·Çñù »õ åÇïÇ ÝáõÇñ»Ù µ³ñ»Ï³ÙÇë£
ì»ñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏñÝ³ÛÇ± ·ñ»É §á»õ¿ ·Çñù¦© à°â£
ÆÝãá±õ« áñáíÑ»ï»õ á»õ¿ ÏþÁÝÏ»ñ³Ý³Û ßÝã³õáñ ·áÛ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ«
ÇÝãå¿ë á»õ¿ Ù³ñ¹« á»õ¿ ½ÇÝáõáñ« á»õ¿ å³Ñ³å³Ý« á»õ¿ ·áñÍ³õáñ£
ØÇÝã¹»é áñ»õ¿ ÏþÁÝÏ»ñ³Ý³Û ³ÝßáõÝã ³é³ñÏ³Ý»ñáõÝ© áñ»õ¿ ïáõÝ«
áñ»õ¿ »ñÏÇñ« áñ»õ¿ µ³Ý³Ï« áñ»õ¿ ÏûßÇÏ« áñ»õ¿ ë»Õ³Ý£
²Ñ³õ³ëÇÏ »ñÏáõ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñ©
öáÕáóÇÝ Ù¿ç ãÑ³Ý¹Çå»ó³Û á»õ¿ Ù³ñ¹áõ£
àñ»õ¿ µ³×ÏáÝ Ñ³·³Û »õ ¹áõñë »É³Û£
²Ù¿Ý å³ñ³·³ÛÇ ï³Ï« »ñµ»ù ÙÇ° ½³ñÙ³Ý³ù« »Ã¿ ï»Õ ÙÁª ·ñùÇ ÙÁ
Ù¿ç Ã¿ Ã»ñÃÇ« Ñ³Ý¹ÇåÇù ³Ûë »ñÏáõ©©© ã³ñ³××Ç µ³é»ñáõÝª ßñçáõ³Í« Ù¿ÏÁ
ÙÇõëÇÝ ¹»ñáí£
âÙáéÝ³Ýù »ñµ»ù Ñ»ï»õ»³ÉÁ©- àñ»õ¿ »õ á»õ¿ áñáßÇãÝ»ñ¿Ý í»ñç »ÏáÕ
·áÛ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÙÇßï »½³ÏÇ »Ý« »õ »ñµ»ùª Ûá·Ý³ÏÇ©- àñ»õ¿ ïáõÝ« á»õ¿ µÅÇßÏ£

§Ðáí»ñ Ïþ³ÝóÝÇÝ¦©©© §Ìáí»ñ Ïþ³ÝóÝÇÝ¦
Ðáí - ú¹Ç Ñáë³Ýù ÙÇçáóÇ Ù¿ç« áñ Ïþûñûñ¿©©©§óáñ»³ÝÇ¦
¹³ßï»ñÁ
ÐáÕÙ - ¼ûñ³õáñ Ñáí
ø³ÙÇ - ÒÙ»éáõ³Ý óáõñï »õ Ë»ÝÃ Ñáí
¼»÷Çõé - ¶³ñÝ³Ý³ÛÇÝ Ñ³×»ÉÇ Ñáí
öáÃáñÇÏ - ²Ý áñ ï³ÏÝáõíñ³Û ÏþÁÝ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã
àõñ³Ï³Ý - Þ³ï ½ûñ³õáñ ÷áÃáñÇÏ« ³ÕÙÏ³ÉÇ
ØññÇÏ - ÜáÛÝÁ ÇÝã áñ áõñ³Ï³ÝÁ« ³ÝáÝù áñ Ù»Í íÝ³ëÝ»ñ ÏÁ
å³ï×³é»Ý« Ñ»Õ»ÕáõÙÝ»ñ« »õÝ©£
´áõù - ÒÇõÝ³Ë³éÝ »õ ß³ï óáõñï Ñáí£
êÇõù - Ì³é»ñáõ« å³ñï¿½Ý»ñáõ Ù¿ç åïÁïáÕ Ñáí£
Êáñß³Ï - î³ù« ³Ý³å³ï³ÛÇÝ Ñáí« áñ ÏÁ ãáñóÝ¿ µáÛë»ñÁ£
²Ùåñáå - àñáïáõÙáí« Ï³ñÏáõïáí ÷ãáÕ Ñáí£
ÒÇõÝ³ÙññÇÏ - ÒÇõÝÇÝ »õ µáõùÇ Ù¿ç ÷ãáÕ ÷áÃáñÇÏ£
ÐáÕÙÇÏ« ÑáíÇÏ - Ðáí»ñ« áñáÝù Û³ïáõÏ »Ý©©© µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñáõÝ
ä»ïñáë Ð³×»³Ý
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äñ³Û½³ ÏÁ ùÝÝ³¹³ï¿ ²ØÜ-Ç
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
§àõ³ßÇÝÏÃÁÝ ³Ûë ËÝ¹ñÇÝ Ù¿ç ßáõ³ñ³Í ¿¦
Ø³Ã äñ³Û½³« áñ ØÇÝëù»³Ý ÊÙµ³ÏÇ Ý³ËÏÇÝ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÇ
å³ßïûÝÁ í³ñ»É¿ »ïù Ù¿Ï ï³ñáõ³Ý Ñ³Ù³ñ ²ØÜ-Ç ´³·áõÇ ¹»ëå³Ý
Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿ñ »õ áñ ³Û¹ å³ßïûÝÝ ³É Éñ³óÝ»Éáí í»ñ³¹³ñÓ³Í ¿ Ø©
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ« Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ Áñ³õ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù³ëÇÝ áõ ùÝÝ³¹³ï»ó
àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ Ù¿ç£ äñ³Û½³ Áë³õ«
áñ àõ³ßÇÝÏÃÁÝ í»ñçÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Çñ ×³Ùµ³Ý ßáõ³ñ³Í ¿
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ Ù¿ç£
äñ³Û½³ Çñ Ï³ñÍÇùÁ Û³ÛïÝ»ó Ö¿ÛÙëÃáõ³Ý ü³áõÝï¿ÛßÝ Ïáãáõ³Í
ÑÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ²Ý Áë³õ áñ Ý³Ë³·³Ñ úå³Ù³ Çñ µáÉáñ Ñ³õÏÇÃÝ»ñÁ
¹ñ³õ ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ µÝ³Ï³ÝáÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ ë³Ï³éÇÝ
Ù¿ç« ÙÇÝã¹»é ³Û¹ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ñµ»ù µÝ³Ï³ÝáÝ ã»Ý ¹³éÝ³ñ« áñù³Ý
³ï»Ý áñ Û³é³ç¹ÇÙáõÃÇõÝ ÙÁ ã³ñÓ³Ý³·ñáõÇ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç£ §ºÃ¿
µáÉáñ Ñ³õÏÇÃÝ»ñÁ ¹ñ³Í ÁÉÉ³ÛÇÝù Õ³ñ³µ³Õ÷³Ý Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý ë³Ï³éÇÝ
Ù¿ç« ³ÛÝ ³ï»Ý Ã»ñ»õë ³ñ¹ÇõÝù ÙÁ ÏñÝ³ÛÇÝù ëï³ó³Í ÁÉÉ³É£ ÆëÏ ÑÇÙ³ áãÇÝã
Ïñó³Ýù Ó»éù µ»ñ»É¦ Áë³õ äñ³Û½³£
²Ý ¹Çï»É ïáõ³õ áñ ²½ñå¿Û×³Ý ÏÁ Ù»ñÅ¿ ëÏÇ½µ¿Ý Ï³ñ· ÙÁ ß³Ñ»ñ
Ëáëï³Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« ÇëÏ ÂáõñùÇ³ Ñ³ëÏó³Í ¿ áñ Çñ»Ý ß³ï ëáõÕ Ïþ³ñÅ¿«
»Ã¿ Ñ³Ï³é³Ï ²½ñå¿Û×³ÝÇÝ ³½¹³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
µ³Ý³Û£ äñ³Û½³ÛÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ËÇëï Ï³ñ»õáñ ¿ áñ àõ³ßÇÝÏÃÁÝ ß³ï µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ×Ç· í³ïÝ¿ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ Ç Ýå³ëï£
äñ³Û³ Ý³»õ ¹Çï»É ïáõ³õ« áñ ³Ûë å³ÑáõÝ ²½ñå¿Û×³Ý ãÇ Ùï³Í»ñ
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÙÇçáó³áõÙÝ»ñáõ ¹ÇÙ»Éáõ
Ù³ëÇÝ« µ³Ûó »Ã¿ ë³é»ñÁ ãÑ³ÉÇÝ« ³ÛÝ ³ï»Ý ³Û¹åÇëÇ íï³Ý· ÙÁÝ ³É ÏñÝ³Û
Í³·ÇÉ£ àñù³Ý ³ï»Ý áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ÙÇç»õ ÷áË³¹³ñÓ
íëï³ÑáõÃ»³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ãÇ çÝçáõÇñ« È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³É ï»Õù³ÛÉ ÏþÁÝ¿« Áë³õ äñ³Û½³£
ÆÝãå¿ë ÏÁ ÛÇßáõÇ« äñ³Û½³ ØÇÝëù»³Ý ÊÙµ³ÏÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÇ
å³ßïûÝ¿Ý í»ñç ´³·áõÇ ¹»ëå³Ý Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿ñ« µ³Ûó Ì»ñ³ÏáÛïÁ ã¿ñ
í³õ»ñ³óáõó³Í ³Ýáñ ³Û¹ å³ßïûÝÁ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ý³Ë³·³Ñ úå³Ù³ÛÇ
ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ùµ äñ³Û½³ Ù¿Ï ï³ñáõ³Ý Ñ³Ù³ñ ´³·áõ ÕñÏá³õÍ ¿ñ£ ºõ ³ÛÅÙ
³Û¹ å³ßïûÝÝ ³É í»ñç³ó³Í ¿ »õ äñ³Û½³ Ïþ³ßË³ïÇ ³Ýå³ßïûÝ ·»ïÇÝÝ»ñáõ
íñ³Û£

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar
www.opticasparagamian.com.ar
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ê²êàôÜòÆ Ð²ÚºðÀ ÎÀ
ä²Ð²ÜæºÜ
ÆðºÜò ¶ð²ôº²È ÐàÔºðÀ
ä³ÃÙ³Ý Ý³Ñ³Ý·Ç ê³ëáõÝ ·³õ³éÇ ²×³é ·ÇõÕÇ Ñ³Û µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ,
ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ïÇñáÕ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇÝ å³ï×³éáí 1986ÇÝ
ëïÇåáõ³Í »Õ³Í »Ý Ñ»é³Ý³É Çñ»Ýó µÝ³Ï³í³Ûñ¿Ý: ²Ûëûñ ³ÝáÝóÙ¿ 17Á ÏÁ
å³Ñ³Ýç»Ý Çñ»Ýó ·ÇõÕÇÝ í»ñ³¹³ñÓÁ, áñ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ·ñ³õáõ³Í ¿
¹ñ³óÇ ·ÇõÕ»ñáõ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿: ²Ûë í»ñçÇÝÝ»ñÁ ÏÁ åÝ¹»Ý, Ã¿ ·Ý»Éáõ
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ áõÝÇÝ, ÙÇÝã Ñ³Û ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ ÏÁ åÝ¹»Ý, Ã¿ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý
Ï³ñ»ÉÇ ã¿, Ã¿ Çñ»Ýó Ùûï áõÝÇÝ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáõÃ»³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ:
ÊÝ¹ÇñÁ Ñ³ë³Í ¿ ¹³ï³ñ³Ý, áñ ÏáÕÙ»ñáõÝ ÙÇÝã»õ 4 Ø³ÛÇë å³ÛÙ³Ý³Å³Ù ïáõ³Í ¿‘ Çñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³éÏ³Û ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ:

Ø²ðØ²ð²

²ÙµáÕç Ï»³ÝùÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
ã³ñã³ñ³ÝùÇ »ÝÃ³ñÏáõ»É¿ »ïù 78
ï³ñ»Ï³ÝÇÝ ¿ áñ ÇÙ³ó³õ Çñ
Çñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ
§êÃ³ñ¦Ç ³ßË³ï³ÏÇó Ü¿ß¿ ê³ñÁïáÕ³ÝÇ ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ
Ññ³ï³ñÏáõ³Í Éñ³ïáõáõÃ»³Ý ÙÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 80-³Ù»³Û ü³ÃÙ³ º³íáõ½
Ý³Ù³Ï ÙÁ ÕñÏ³Í ¿ î¿ñëÇÙÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ »õ å³Ñ³Ýç³Í ¿« áñ ·ñ³õáñ Ï»ñåáí
Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñáõÇ ÇñÙ¿« ù³ÝÇ áñ ÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ
î¿ñëÇÙÇ å³ï³Ñ³ñÝ»ñ¿Ý í»ñç ÷áùñÇÏ ï³ñÇù¿Ý ÷ñóáõ³Í ¿ñ ÁÝï³ÝÇù¿Ý áõ
³ÝÏ¿ í»ñç ëïñáõÏÇ í»ñ³µ»ñáõÙ ï»ë³Í ¿ñ ³ÙµáÕç Ï»³ÝùÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ£
ü³ÃÙ³ º³íáõ½ î¿ñëÇÙÇ ëå³Ý¹¿Ý í»ñç Çñ ÁÝï³ÝÇù¿Ý ³éÝáõ»Éáí
ïñáõ»ñ ¿ ¶áÝÇ³ÛÇ ä¿Ûß¿ÑÇñ ·³õ³é³ÏÇÝ Ù¿ç ëå³ÛÇ ÙÁ ùáí£
ÐáÝ ³ñ¹¿Ý µ³õ³Ï³Ý ï³Ýç³ÝùÇ »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿ñ« »ñµ ëå³Ý áõñÇß ù³Õ³ù
Ýß³Ý³Ïáõ»ó³õ áõ ·Ý³ó« ³ÛÝáõÑ»ï»õ ü³ÃÙ³ º³íáõ½ ïñáõ»ó³õ áõñÇß
å³ßïûÝ»³ÛÇ ÙÁ£
Ú³×³Ë ÏÁ Í»Í¿ÇÝ ½ÇÝùÁ« Çñ ëï³ó³Í Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí
Ù³ïÝ»ñÁ Ïïñáõ»ó³Ý« µ³Ûó áã Ù¿ÏÁ ½ÇÝù µÅÇßÏÇ ÙÁ ï³ñ³õ£
²õ»ÉÇ í»ñç ïñáõ»ó³õ áõñÇß ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ Ùûï£
13 ï³ñ»Ï³ÝÇÝ ½ÇÝùÁ ³ÙáõëÝ³óáõóÇÝ 35 ï³ñ»Ï³Ý Ù¿Ïáõ ÙÁ Ñ»ï£ ²ÝûÃÇ
Í³ñ³õ Ï»³Ýù Ïþ³åñ¿ñ£
1955 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« »ñµ å³ßïûÝ³Ï³Ý ¹ÇÙáõÙ ÙÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ« áñå¿ë½Ç
û·ïáõÇ Çñ ³ÕçÏ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃ»Ý¿Ý« å³ñ½áõ»ó³õ 57 ï³ñÇ¿ Ç í»ñ ·³ÕïÝÇ
å³Ñáõ³Í ³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« Ã¿ ÇÝù Ñ³Û ¿ñ£
²Ý 78 ï³ñ»Ï³ÝÇÝ ÇÙ³ó³õ« Ã¿ ÇÝã ¿ñ Çñ Çñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ£
º³íáõ½« áñ ³Ûëå¿ë ï³Ýç³ÉÇó Ï»³Ýù ÙÁ ³åñ³Í ¿ñ« Ûáõ³¹ñáõ»ó³õ »ñµ
ÇÙ³ó³õ î¿ñëÇÙÇ Ù³ëÇÝ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÇÝ Ëûëù»ñÁ£
ÐÇÙ³ ³Ý ÏÁ å³Ñ³Ýç¿« áñ ÇñÙ¿ ·ñ³õáñ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñáõÇ« Çñ»Ý
í»ñ³¹³ñÓáõÇÝ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ ÑáÕ³Ù³ë»ñÁ »õ ·ïÝáõÇÝ Çñ ÙÇõë ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ£

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

T E C N O L O G Í A

www.casarivera.com.ar

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

Miércoles 16 de mayo de 2012

SARDARABAD

INSTITUT
O EDUCA
TIV
O SAN GREGORIO EL IL
UMINADOR
INSTITUTO
EDUCATIV
TIVO
ILUMINADOR

Presentación del libro “De Ana
Frank a nuestros días”
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Agenda
MAYO
- Miércoles 16, 19:30 hs.: Danzas del mundo en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.
- Jueves 17, 12.45 hs.: Almuerzo con el Secretario PyME Horacio Roura en la
Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio. Avda. Santa Fe 969 2º Piso,
C.A.B.A. Reservas anticipadas. Actividad arancelada. Tel.: 4393-0101.
- Domingo 20. Homenaje a los mártires de la Epopeya de Marash. 11.00hs : Santa
Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00hs : Madagh. Armenia 1242, 2º piso, C.A.B.A.
- Domingo 20, 18.00 hs.: Concierto de Ana Karina Saratsian de Sarkís. Obras
litírgicas internacioanles y armenias para canto y piano. Iglesia «San Jorge» de
Vicente López, Arenales 1631. Entrada libre.
- Miércoles 23, 19:30 hs. Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.
- Viernes 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del 25 de mayo en Hadjín Dun.
Reservas anticipadas: 4831-9931. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

El pasado viernes 4 de mayo concurrimos a la Sala Roberto Arlt en la Feria del
Libro para la presentación del libro “De
Ana Frank a nuestros días, textos y proyectos que construyen convivencia” en
donde fue publicado el trabajo “Proyecto
Caleidoscopio. Mirada hacia todos los
puntos de vista de los adolescentes”, presentado en el concurso 2011 y por el cual
nuestra alumna Anush Grati Elmezian,
resultara una de las ganadoras, motivo por
el cual viajara a Ámsterdam para visitar la
casa original en donde Ana se refugió junto
a familiares y allegados antes de ser descubierta por el régimen nazi. En una sala

abarrotada de gente que acudió para presenciar con orgullo las publicaciones de
sus hijos, se dieron cita alumnos y compañeros en un emotivo acto cuyo panel
estuvo formado por Ana María Ravaglia,
Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Min. de Educación de la Ciudad, Gonzalo Álvarez,
Presidente de Eudeba, Héctor Shalom,
Presidente del Centro Ana Frank Argentina y la Rab. Silvina Chemen.
Nuevamente, ¡nuestras felicitaciones Anush!
Prof. Margarita L. Djeredjian
Rectora

- Miércoles 30, 19:30 hs. «Il signor Bruscino», ópera Buenos Aires en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.
- Miércoles 30 y jueves 31, 20,30 hs.: Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia, XIX Semana de la Cocina Armenia, Armenia 1322,
Salón Nazarian.
JUNIO
- Sábado 2, 12.30 hs.: Tradicional almuerzo de «Hampartzum» en el restaurante
Lola, S.M. Ortiz 1805, C.A.B.A. Organiza: Filial «Ashjén» de H.O.M.
- Domingo 3: «Armenia Corre» -Tercera Edición en los Bosques de Palermo.
- Domingo 3, 10.30 hs.: Santa Misa cantada por el Coro de Niñas «Venedik»
en la Iglesia San Jorge de Vicente López, dirigido por Andy Istephanian.
Arenales 1631, Vicente López.
- Miércoles 6, 9 hs.: Paseo a «Pequeña Holanda» de Escobar. Organiza la
Comisión de Damas de la Unión Compatriótica Armenia de Marash, Armenia 1242,
CABA. Reservas: 4773-2120 ( l. a v. 10 a 14hs).
- Miércoles 6, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, dirigido por Jack Boghossian. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
Entrada libre.
- Miércoles 13, 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.
- Miércoles 27, 19.30 hs.: Entre bastidores y pinceles, muestra integral de
artistas plásticas en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Viernes 29, 21 hs.: Acto Premios Sharyum. Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

Concierto de Música Litúrgica Internacional
y Armenia
ANA KARINA SARATSIAN de SARKIS. Canto
MIRTA DI MARTINO. Piano
DOMINGO, 20 DE MAYO DE 2012 – 18 hs.
Iglesia Armenia «Surp Kevork», Arenales 1631. Florida
Entrada libre y gratuita. Se ruega puntualidad.

JULIO
-Miércoles 11, 9.00 hs.: Concurso de pintura «Nuestro barrio y mi escuela» con
motivo del cincuentenario del Instituto Isaac Bakchellian, con la participación de
alumnos del Instituto y de colegios referentes del distrito.
- Miércoles 11, 15.00 hs.: Tradicional té del Día del Amigo en el Centro
Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Reservas anticipadas: 4771-2520.
AGOSTO
- Miércoles 22, 20,30 hs.: Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón", a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.
- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.
SEPTIEMBRE
- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.
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Le cortó las alas al canario
Flandria 1 vs. Deportivo Armenio 4
De visitante en Jáuregui, en el Estadio Carlos V, el equipo de la colectividad
recobró la memoria y goleó al canario con goles de Víctor Gómez en dos oportunidades
Quiñonez de tiro libre y Federico Pacheco. Para el local, marcó el ingresado Herrera,
sobre el final.
Armenio formó con: Jara, Sebastián López, Campuzano, Cerruti y Quiñonez;
Frattini, Dela Vega, Reyes y Maximiliano Gay, Víctor Gómez y Pacheco. DT: Fernando
Ruiz. Cambios ST: Rodríguez x Pacheco.
Flandria: Gagliardo, Pineda, Musson, Alcaraz y Mayola; Jesús Díaz y Abal,
Barbieri, Luna y Sandoval y Bueno. DT: Rondina. Cambios ST: Herrera x Díaz,
Ferreiro x Luna e Isassi x Sandoval. Expulsado: ST 34m Alcaraz. Arbitro: Di Bastiano
(Excelente)
De arranque, cuando se estaban acomodando, en la primera que tuvo el veloz
Víctor Gómez, se sacó la marca y remató al palo derecho del arquero. Iban 4 minutos
y se abría el panorama para el equipo que preside Noray Nakis y que miraba desde la
platea. Lo festejó Víctor Gómez con el banco de suplentes, pero tenía preparada otra
sorpresa; esta vez por izquierda, cuando por un error de la defensa local y acierto del
delantero en velocidad, eludió al lateral, se metió en el área y fusiló al arquero local, 8
minutos y se vislumbraba una goleada.
Jara hasta ahí no había tocado la pelota. Ruiz, desde el banco, pidió que no aflojaran
y con la llegada de los laterales y la pausa que proponían Frattini y Reyes, se comenzó
a justificar. Una falta a Gay en el borde del área proporcionó a Armenio un tiro libre,
que al mejor estilo Roberto Carlos, Cristian Quiñonez clavó el 3 a 0 a los 29m. Faltaba
el de Pacheco, que llegó después de una contra perfecta y con pase atrás de Gómez.
El artillero Pacheco sentenció el resultado del primer tiempo.
Para el complemento, Rondina hizo un par de cambios, pero a nuestro entender,
Jesús Díaz debió continuar en campo ya que era uno de los que aportaba corte y
sacrificio. Si bien el trámite se emparejó, fue porque Armenio bajó un cambio y cerró
el cotejo. Para las estadísticas, llegó el gol del pelado Herrera.
Quizás un poco tarde se recuperó la memoria. Ojalá en Maschwitz, podamos ver
otra excelente producción contra San Telmo. Este equipo tiene valores con que ya lo
demostró en varias oportunidades. La colectividad armenia y el pueblo de Maschwitz
lo saben esperan y bancan.

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier nes
Pr
o viaje a Ar
menia
Pro
Armenia
5° Año del Secundario. Promoción 2012
Todos los vier nes desde las 21.00 hs
hs..
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Sra. Anahid Der Ohanessian
de Khachadourian,
su fallecimiento
Falleció el 6 de mayo ppdo., rodeada del cariño de sus hijos y nietos.
Nacida en Alepo en 1925, de origen
marashtzí, su historia no es muy distinta
de la que le tocó vivir a la mayoría de las
familias armenias, que debieron encontrar resguardo en Siria, tras el genocidio
de 1915.
La Sra. Anahid fue el pilar de una
tradicional familia, que conformó junto a
su esposo, Nersés Khachadourian, a
quien apoyó durante toda su actuación
en la Unión Patriótica de los Armenios de
Aintab. Educó a sus hijos María Cristina,
Gregorio (Quico) y Alicia en la fe, en el
amor por las tradiciones ancestrales y en
la cultura del trabajo; costumbres que

ellos retransmitieron a su descendencia, al
formar sus propios hogares con Eduardo
Khatchikian, Rosita Arslanian y Gregorio
Vosguerichian. Hoy, ellos junto con sus
hijos, Maximiliano y Verónica, Christian y
Verónica y Carlos Hernán Khatchikian;
Javier, Gustavo y Alejandro Khachadourian, Carolina y Aram Kodjaian, Julieta y
Mariana Vosguerichian, y sus bisnietas,
Agustina Khatchikian y Mariné Kodjaian,
despiden con dolor a quien fue un ejemplo
de virtud, un ser humano excepcional, que
supo alentarlos, apoyarlos, sostenerlos y
reunirlos tanto en los momentos felices
como difíciles de la vida.
¡Misión cumplida, Sra. Anahid! Descanse en paz.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
madre y abuela
MARY KULLUKIAN DE SEROPIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 20 de mayo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.
Sus hijos, Hagop y Arek Seropian e hijos
Hrach y Haiguhí Seropian e hijos
Anahid Seropian
Ana y Carlos Akrabian e hijos

Donaciones
Con motivo del fallecimiento de la Sra. Mary Kullukian de Seropian, se realizaron
las siguientes donaciones:
- Familia Seropian: $ 1.500 a H.O.M.
$ 1.500 a la U.C.A. de Marash
- Carlos y Ana Akrabian: $ 2.000 a la Casa de Descanso de H.O.M.
$ 2.000 a la U.C.A. de Marash
$ 1.000 a la Catedral San Gregorio El Iluminador
- Luisa, Sergio y Rosa Akrabian: $ 2.000 a la U.C.A. de Marash
- Juan y Cristina Miridjian: $ 1.000 a la U.C.A. de Marash
- Familia Tchirian: $ 500 a la U.G.A.B.
- Ricardo y Mariana Sukiassian: U$S 100 a la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia.

EMPLEADO PARA TODO TIPO DE TAREAS
se ofrece
Sr. Vanik Melikian. Tel.: 15-3634-4553

UNIÓN COMP
ATRIÓTICA ARMENIA DE MARASH
COMPA

Asamblea General Ordinaria

TITULAR TRANSFIERE
LOTE GRANDE EN CEMENTERIO BRITÁNICO

Convocatoria

(Chacarita) C.A.B.A.

Tel: 011 15-5702-4845
La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de Marash
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
sábado 2 de junio de 2012, a las 16:00hs, en la calle Armenia 1242, 2° piso –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e
inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2012.
Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

