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Serge Sarkisian y Vladimir Putin analizaron
asuntos de interés bilateral
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el marco
de su visita de trabajo a la Federación de
Rusia, el 8 de agosto ppdo., el presidente
Serge Sarkisian se reunió en Moscú con
el mandatario de ese país, Vladimir Putin.
El presidente Sarkisian agradeció la
invitación de su par y sus cálidas palabras. Subrayó -entre otras cosas- que
Armenia valora la asociación estratégica
con Rusia. Según Serge Sarkisian, las
relaciones entre ambos países en el pasado y en la actualidad están ancladas en las
buenas relaciones entre los dos pueblos y
para Armenia estas relaciones son firmes. «Fue una elección histórica de
nuestros pueblos. Estamos muy agradecidos por estas relaciones y por esa
razón, estamos llevando a cabo una
política coherente dirigida a su desarrollo y profundización.
Esta es nuestra primera reunión
después de las elecciones presidenciales
en la Federación de Rusia, y me gustaría

señalar que nos hemos acercado al 20°
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países,
con sólidas reservas en todas las áreas. En
ello, su contribución ha sido significativa» -dijo el mandatario armenio dirigiéndose a Putin y agregó: «Estamos llevando
a cabo una política coherente dirigida a
la profundización de nuestras relaciones
con Rusia. También apreciamos el desarrollo de nuestro diálogo político en los
niveles más altos.
En ese sentido, este mes es prolífico:
han visitado Armenia cinco altos funcionarios rusos. A pesar del período postcrisis, el volumen de negocios ha alcanzado el umbral de un billón. Creo que los
negocios bilaterales no tienen límites y
que en los próximos dos o tres años,
nuestro volumen de negocios se puede
duplicar o incluso, triplicar. Hoy en día,
existe una buena cooperación en la esfera
humanitaria, que se apoya en el amplio
acuerdo sobre cuestiones humanitarias
firmado hace varios
meses.
La cooperación
militar y técnica también está tomando impulso. En 2010, se extendieron los plazos
para el despliegue de
la base militar rusa en
Armenia. Confiamos
en que la presencia de
la base militar rusa en
nuestro país guarde
relación con nuestros
intereses en materia de
Serge Sarkisian y Vladimir Putin, durante la conferencia seguridad. Este otoño,
de prensa.
los ejercicios militares
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El terremoto en Irán provoca
pánico en Armenia
El fuerte sismo que sacudió el norte de Irán el 11 de agosto ppdo. se sintió
en Armenia y provocó alarma en la población.
Los movimientos sísmicos de 6.2 y 6.1 tuvieron lugar en Tabriz, cerca
del límite con Armenia. Las zonas afectadas son Ahar, Varzagam, Haris y
Mehraban.
Más allá del epicentro, el terremoto fue lo suficientemente importante
como para provocar temblor en Ereván.
Los residentes de la capital armenia, alarmados, dejaron sus casas para
dirigirse a las calles y espacios abiertos.
El sismo dejó 250 muertos y muchos desaparecidos.
El presidente Serge Sarkisian envió un mensaje de solidaridad y
condolencias a su par iraní, Mahmud Ahmadineyad.

Ambos mandatarios, en reunión con sus colaboradores.

de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva se llevarán a cabo en
Armenia. En general, creo que a través
de la profundización de nuestras relaciones, estamos promoviendo la paz y la
seguridad en el Cáucaso» -manifestó el
jefe de Estado armenio en la reunión con
el primer mandatario ruso.
Por su parte, el presidente Vladimir
Putin también expresó su satisfacción por
la dinámica de la cooperación económica
entre Armenia y Rusia e hizo hincapié en
que el volumen de negocios en los primeros seis meses de este año aumentó un
32%.
Según Putin, Rusia tiene su lugar
entre los principales socios comerciales
de Armenia. Las relaciones entre Armenia

y Rusia en el ámbito económico son
bastante diversas, dijo y señaló que hay
vínculos permanentes en todas las direcciones, presidencial, parlamentario de gobierno, que continúan desarrollándose.
El Presidente de la Federación de
Rusia subrayó la importancia de los trabajos de la comisión intergubernamental
armenio-rusa y aseguró que en el otoño,
se llevará a cabo una reunión entre los
colegas armenios y rusos, que tienen la
tarea de preparar un programa para el
desarrollo de las relaciones económicas
entre Armenia y Rusia hasta el año 2020 y
crear una hoja de ruta, en esa dirección.
Al término de la reunión, los Presidentes dieron una conferencia de prensa
conjunta.
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«Hay sangre armenia en la
bandera turca»
Ereván (News.am).- El ministro de Industria de Turquía, Nihat Ergun, visitó
Diarbekir, provincia mayormente poblada por kurdos, donde se reunió con el
gobernador, diputados del partido gobernante Justicia y Desarrollo, empresarios
y figuras públicas.
Al hacer uso de la palabra, Ergun habló sobre Turquía y dijo que «la Patria
es rica no por sus recursos naturales sino por la gente que vive allí.»
«Desde Edrine hasta Hakkari, todo es nuestra patria en común. La bandera
de nuestro país simboliza el color de la sangre. Todos la sombreamos con sangre.
Vi muertos en Diarbekir, Edirne y Erzrum, musulmanes y cristianos
asesinados. La sangre de nuestros ciudadanos armenios se derramó en esta tierra»
-dijo.
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Financiará la remodelación de
los subtes de Armenia

Repoblación y aumento de la
natalidad

Ereván, (News.am).- La municipalidad de Ereván, el ministerio de Finanzas y Subtes de Ereván firmaron un
contrato con el Banco Europeo para la
Reconstrucción y Desarrollo (EBRD),
que otorgará un préstamo de 5 millones
de dólares para la reconstrucción de la red
de subterráneos de Armenia.
Además del EBRD invertirá en el
proyecto el Banco Europeo de Inversión,
que sumará otros 5 millones al
financiamiento.
«El subte de Ereván es uno de los
principales medios de comunicación y se

encuentra en el centro de la ciudad.
Damos gran importancia a la realización
de este proyecto porque tiene relación
con la seguridad de nuestros ciudadanos» -explicó el intendente de Ereván,
Darón Markarian.
En la misma reunión, el presidente
del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Valeriu Razlog, resaltó la importancia de cooperar con la
Intendencia de Ereván para la puesta en
marcha de distintos proyectos de carácter civil y económico.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

Préstamo para la red de agua
Ereván, (Bloomberg).- El Banco Europeo de Inversiones prestará a Armenia
casi € 37 millones (U$S 45 millones) para introducir mejoras en el sistema de red de
agua municipal, instalación de aguas residuales y la construcción de tres puntos de
cruce en la frontera con Georgia.
La mayor parte de la suma estipulada será destinada al desarrollo de los pasos
fronterizos y a mejorar las vías de acceso a Pakradashén, Bavra y Gogavan, según
anunció el banco de la Unión Europea.
El préstamo para mejorar el suministro de agua potable y tratamiento de aguas
residuales ayudará a alrededor de 300.000 habitantes de 17 municipios de Armenia,
explica el banco en un comunicado.

OPTIMISMO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Hubo muy buena cosecha de
damascos
Ereván.- El ministro de Agricultura
de Armenia, Sergo Garabedian, declaró
en una conferencia de prensa que en el
primer semestre del año Armenia exportó
12.130 toneladas de damasco, contra
7.300 de todo el año pasado.
Estas no son cifras totales, ya que
todavía no finalizó el período de cosecha
en las zonas de alta montaña.
El ministro también anunció que en

el mismo período las empresas
procesadoras de fruta compraron 6.150
toneladas de damasco, mientras que en
todo 2011 habían comprado 2.800 toneladas.
Garabedian habló con el mismo optimismo sobre la cosecha de duraznos y
manzanas y sobre el proceso de importación y exportación, que está muy bien
organizado.

Ereván, (Tert).- Para fortalecer los territorios liberados en Nagorno-Karabagh
hay dos factores importantes: repoblación y aumento de la natalidad, opinó el analista
político Narek Galstian.
Armenia y Azerbaiyán tienen puntos de vista conflictivos sobre el tema de
repoblación. «Las dos partes tienen enfoques contrapuestos. Sobre el particular, las
autoridades de Azerbaiyán recientemente emitieron un comunicado para centrar la
atención de la comunidad mundial sobre el proceso de repoblación de Karabagh.
Hay que tener en cuenta que la parte oriental de Karabagh está ocupada por
Azerbaiyán, y también es poblada por minorías étnicas» -informó el especialista.
Galstian se refirió a la declaración de Azerbaiyán de que el país no está aplicando
políticas destinadas a la repoblación organizada.
Según él, las concesiones mutuas propuestas por Armenia en el estado actual de
las conversaciones de paz complican más el proceso.
«Azerbaiyán continúa especulando sobre la cuestión del retorno de los territorios. Sin embargo, ningún territorio se devuelve simplemente por nada. Esto tiene que
tener una justificación seria. Un territorio representa el potencial nacional. Este es un
interés vital, por lo que es necesario construir un Estado basado en ese principio. No
hay necesidad de pensar en la restitución de territorios. Es importante darse cuenta de
que hay un interés estratégico, en el que el territorio juega un papel primordial».
Acerca de las negociaciones sobre Karabagh dijo que cualquier cambio es posible
siempre y cuando Karabagh esté involucrada en el proceso.
«La participación de Stepanakert en las conversaciones aclarará el marco de los
asuntos sometidos o no a discusión. Las decisiones tomadas por los dos países, Armenia
y Azerbaiyán, pueden no tener sentido sin Stepanakert» -concluyó.

Natalidad y mortalidad en Armenia
Ereván, (news.am).- En los primeros siete meses del año nacieron 19.183
bebés, en tanto que el año pasado, en el mismo período, los nacimientos fueron 19.995,
según informó el Servicio Nacional de Estadísticas.
En el mismo período murieron 14.877 personas, mientras que el año pasado
fueron 14.676 los fallecidos. Entre las principales causas de muerte se encuentran
enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes y problemas digestivos.

5ª Conferencia Educacional Panarmenia
Ereván, (Tert).- Organizada por el Ministerio de Educación y Ciencias de
Armenia, se inició el 10 del corriente la 5º Conferencia Educacional Panarmenia, que
cuenta con la participación de 150 figuras de 25 países.
El acto de apertura fue realizado en la sala de conciertos Arno Babajanian, con
la presencia del primer ministro, Dikrán Sarkisian, la ministra de la Diáspora Hranush
Hagopian, y el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguei Manasian.
El primer ministro transmitió el mensaje del presidente Sarkisian a los participantes de la conferencia.
Por su parte, la ministra de la Diáspora señaló que las reuniones con los profesores
y organizadores de temas educativos son de gran importancia. Dijo que no importa
dónde se establecieron, los armenios han creado centros culturales, escuelas y centros
de idioma armenio en todas partes. «Ustedes están haciendo todo lo necesario para que
nuestros hijos aprendan sobre Armenia», destacó.
El encuentro fue organizado por primera vez en 2004 y se lleva a cabo cada dos
años.
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Armenia se abstuvo de votar
sobre Siria

Chicos de Siria, de vacaciones
en Armenia

Ereván, (Tert.am).- El ministerio
de Relaciones Exteriores informó que
Armenia se abstuvo de votar sobre Siria en
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Respecto de esta decisión, el ex
vocero de la cancillería armenia, Vladimir
Garabedian explica que la abstención de es
absolutamente justificada.
«No creo que la posición de Armenia
pudiera haber sido distinta en las presentes circunstancias del país y de nuestros
compatriotas, que se encuentran en una
situación muy vulnerable. Decidir por
una u otra parte hubiera sido muy perjudicial para nuestros compatriotas. Esto
significa que no había otra opción» -dijo.
La resolución adoptada por la
O.N.U., entre otras cosas, condena el uso
de la fuerza contra la población civil, las
masacres, la persecución de los manifes-

munidad armenio-siria.
Por otra parte, señaló que «no tenemos idea de las fuerzas con las que nos
enfrentamos en el ejército enemigo» en
referencia a medios de prensa occidentales que resaltaban la presencia de banderas de Al Qaeda en el ejército opositor.
«Así nos encontramos con una cuestión
muy delicada con respecto a nuestra
comunidad en Siria. Por un lado, se
entienden los problemas relacionados con
la democracia y la situación interna,
pero tampoco están muy claras las expectativas de la oposición» -explicó.
«Ante la falta de información, ningún país, incluyendo a Armenia, puede
estar a favor o en contra» -sostuvo y
agregó que «es completamente distinto
para quienes votan según sus intereses y
ambiciones. Para nosotros, este tema
debe ser fundamentalmente objetivo, teniendo en cuenta que estamos hablando
de una nación amiga y un Estado que cuenta con una populosa
comunidad armenia» -concluyó.
Por su parte, Haig
Kocharian, que es especialista
en Estudios Arabes ratificó que
«considerando que la seguridad de nuestra comunidad está
en la agenda, Armenia debe ser
cuidadosa» dijo sosteniendo que
la neutralidad es la forma más
natural de actuar con cautela.

tantes, defensores de derechos humanos
y periodistas, los malos tratos y detenciones arbitrarias, al tiempo que manifiesta su
honda preocupación por la amenaza de las
autoridades sirias de utilizar armas químicas o biológicas.
La resolución aprobada por 133
votos a favor, 12 en contra y 31 abstenciones, además de criticar a las autoridades sirias, urge al cambio de régimen
político y a la transición a un gobierno
pluralista y democrático.
El presidente de la organización no
gubernamental «Integración a Europa»,
Karén Bekarian, también hizo referencia a
la resolución y dijo que hay que considerar
la importancia de varios factores claves,
tales como las «señales» de los armenios
de Siria.
«Es necesario destacar que en el
transcurso de las operaciones, no hubo
hostilidades dirigidas contra los armenios
en los distritos habitados por ellos» -de
manera que justifica también la abstención
para resguardar la tranquilidad de la co-

Al hablar ante la Asamblea
General de la O.N.U. antes de la
votación, el secretario general
Ban Ki-moon dijo que «los actos de brutalidad sobre los que se nos informa
constituyen crímenes de guerra o de lesa
humanidad. Se debe investigar dichos
actos y los responsables deben rendir
cuenta sobre los mismos».
De acuerdo con los registros de la
O.N.U., en los últimos dieciocho meses
los enfrentamientos en Siria han dejado
un saldo de 20.000 muertos, aproximadamente.
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Ereván (Armenpress).- Acompañado por la ministra de la Diáspora, Dra.
Hranush Hagopian, el 13 del corriente, el primer ministro Dikrán Sarkisian visitó a los
niños armenios de Siria, que están pasando sus vacaciones en Hankaván, Armenia.
El primer ministro transmitió a los niños los saludos del presidente Serge Sarkisian
y señaló que todos estos actos son organizados bajo los auspicios de la Presidencia de
Armenia.
El director del campo, Ashod Avedisian, explicó que en el transcurso del verano
ya se recibieron alrededor de 700 niños, entre los que este año también hubo niños de
Siria. Avedisian informó a los visitantes sobre las distintas actividades que desarrollan
los niños y explicó que los asistentes se sienten muy bien debido a su variedad y
cantidad.
Los niños de Siria llegaron a Armenia el 9 de agosto ppdo. en un vuelo especial
de Armavia solventado por el gobierno armenio junto con la aerolínea. Así viajaron 137
niños, que fueron recibidos en el aeropuerto «Zvartnótz» de Ereván por la ministra de
la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, el viceministro de Gobierno Territorial, Vaché
Derderian y el embajador de Siria en Armenia.
El gobierno planea reiterar este plan el próximo 23 del corriente para trasladar 300
niños más, en visita de vacaciones.
La información fue suministrada por el propio primer ministro en su reunión de
gabinete del 9 de agosto ppdo.
Entre otras actividades, los niños realizaron una visita guiada por la capital
armenia, organizada por la Intendencia de Ereván.

Más jóvenes
Ereván, (Tert.am).- En el día de ayer y gracias a la intervención del Fondo de
Beneficencia «Piunig», la Unión de Armenios de Rusia y el Congreso Internacional
Armenio, llegaron a Ereván
otros 149 jóvenes y niños, nuevamente a través de «Armavia»
Cabe destacar que el presidente del Congreso Internacional Armenio,
Ara Abrahamian, presidente de la Unión de
Armenios de
Rusia, dispuso
de 43.000 dólares para este
traslado. El resto del trayecto Ereván-Alepo-Ereván fue cubierto por la propia aerolínea
y el gobierno armenio.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
.Más acción en Alepo
La élite empresarial, que controlaba
la situación en el norte de la ciudad y
trabajaba codo a codo con las autoridades
para silenciar cualquier movimiento que
pusiera en peligro sus intereses y su
existencia, ha sido puesta a prueba y ha
quedado expuesta como más eficiente en
la teoría que en la práctica.
La ciudad también se vio sacudida
por las enormes explosiones de los últimos meses, paralelamente con las ráfagas
de Damasco. Si esto fue perpetrado por
segmentos armados de la oposición (Ejército Sirio Libre, Al-Qaida, Frente Al-Nusra
y así sucesivamente) o si la mano del
régimen estaba detrás de estas explosiones, una cosa es clara: se trataba de un
golpe casi formal, con la convicción
ilusoria de que Alepo seguiría siendo un
refugio seguro.
El movimiento de protesta comenzó
a encontrar terreno sólido también en
Alepo. Primero, en al-Fardos, entonces
Souccari, Shaar, Saif al-Dawle, Marjeh,
los distritos de Ashrafiyyeh y de manera
más evidente en la Universidad de Alepo,
que en mayo se vio asaltada por miles de
estudiantes que protestaban contra la presencia de observadores internacionales.

El dilema de las minorías de
Alepo
Los cristianos en Siria siempre han
gozado de ventajas especiales mediante la
realización de un papel pseudo-gubernamental dentro de sus comunidades. Según algunas publicaciones, el número de

¿Qué sigue?

El levantamiento de Alepo
Por Harout Ekmanian (Ultima parte)
cristianos de Alepo es de menos de
100.000.
Muchos analistas pronostican días
más duros para los cristianos en el futuro.
A medida que la situación en el
campo se calentaba, los cristianos se
preocupaban cada vez más.
El surgimiento de partidos islamistas
fundamentalistas y su aparente control de
poder en otros países árabes planteó grandes preguntas a muchas de estas comunidades. Los Estados del Golfo -Arabia
Saudita y Qatar- han sido apoyados por
poderes y segmentos islamistas más radicales y militaristas de la oposición. Hay
que agregar que desde el inicio de la crisis,
el régimen no ha perdido ninguna chance
de subrayar el punto de vista sectario y
extremista de la oposición.
Los cristianos, que constituyen un
factor importante en la vida social, cultural y económica de Siria, se sienten amenazados por el levantamiento y la escalada
de violencia que ha azotado el país. El
dilema de no tener una opción confiable
de cambio con vistas a las amargas experiencias de los cristianos iraquíes y de
otros estados árabes, ha preocupado no
sólo a los cristianos en Siria, sino también
en la vecina Líbano. En varias oportunidades, la iglesia maronita expresó su preocupación por la situación en Siria.

Si bien puede haber algo de verdad
en el argumento de que los cristianos de la
región están en peligro, la suposición es
inoportuna.
En algunos sectores de la sociedad,
el régimen sirio ha adquirido una reputación de bravura y se ha ganado la consideración de los cristianos y otras minorías comunitarias. Sin embargo, esto no
fue porque defendió a las minorías en
contra de cualquier opresión, sino porque
ya existe un muy alto nivel de tolerancia y
convivencia entre diferentes grupos
étnicos y confesionales de Siria; más,
quizás, que en cualquier otro país de la
región.
Al final del día, muchos cristianos
de Alepo están más interesados en garantizar un nivel de vida digna para ellos y
para sus comunidades desde el punto de
vista económico, social y político. Los
días de pasividad de la ciudadanía en Siria
han llegado a su fin, incluso para las
minorías.

La situación en Siria madura cada
día más. La gente comienza a pensar más
allá de sus estrechos intereses y beneficios personales y comenzó a pensar soluciones a largo plazo y a gran escala. Una
vez que la situación alcance su apogeo, la
gente en Alepo también entenderá que la
historia y la memoria no son exclusivas de
los gobiernos y los políticos, sino que
pertenecen al conjunto de la población.
Los ciudadanos comenzarán a sentir la
importancia de ser partes del proceso, en
lugar de seguir los juicios improvisados
de empresarios codiciosos y políticos
corruptos.
Con la rebelión de Alepo, parecería
ingenuo implementar el mismo tipo de
soluciones drásticas de gobierno que se
están poniendo en práctica desde hace
más de un año en otras ciudades y pueblos
sirios.
Eso sólo agilizaría una caída del
régimen, sumiendo al país en el caos.
Cuanto antes se dé un paso hacia
atrás en este camino al infierno, más útil
será para la mayoría de Siria.
De cualquier manera, el cambio es
inevitable. Es solo cuestión de tiempo.
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Reunión sobre Siria en Teherán
Ereván, (Panorama.am).- La situación en Siria preocupa tanto a países de
la región como de zonas más alejadas. En las últimas semanas, la opinión pública
mundial ha vuelto todas las miradas hacia Siria, porque los enfrentamientos no cesan
y representan una seria amenaza para la región.
Con ese motivo, en la capital de Irán, Teherán, se realizó una conferencia
consultiva con la asistencia de treinta países. Armenia estuvo presente.
Los países participantes, que son de distintos continentes, juegan un papel
importante a nivel regional e internacional, dijo el Viceministro de Relaciones
Exteriores para asuntos árabes y africanos de Irán, Hossein Amir-Abdollahian.
Algunos de los países asistentes a la reunión son: Pakistán, Argelia, Omán,
Zimbabue, Irak, Venezuela, Tayikistán, India, Rusia, China, Kazajistán, Armenia,
Nicaragua, Cuba, Sudán, Jordania, Túnez, Bielorrusia, Mauritania, Indonesia,
Kirguistán, Georgia, Turkmenistán, Benin, Sri Lanka y Ecuador.

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo
de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA
Centro Armenio, Armenia 1353. CABA
U.G.A.B., Armenia 1322. CABA

T E C N O L O G Í A

D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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O FINAL EN LONDRES 2012:
PUNTO

La llama del deporte armenio más viva que nunca
Tras una espectacular ceremonia de
clausura, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 llegaron a su final. Fueron 24
los deportistas que representaron con orgullo a Armenia y conmovieron a todos
con su esfuerzo y dedicación. Con una
medalla de plata y dos de bronce, Armenia
terminó en el puesto 60° en el medallero.
Durante 16 días, el espíritu de unión
recorrió los corazones de cada uno de los
habitantes del planeta. Alegrías y tristezas, victorias y derrotas se desparramaron por los 204 países que participaron en
esta nueva cita olímpica. Cita que representa mucho más que una competencia
deportiva de alto rendimiento. El simple
hecho de que cada deportista represente a
su patria convierte a cada disciplina en
algo apasionante y único, desde un encuentro de tenis de mesa, hasta un combate de yudo o un partido de fútbol.
La capital inglesa llenó cada uno de
los casilleros en el formulario del existo y
organizó unos Juegos inolvidables. La
invalorable ayuda de más de 70.000 voluntarios fue clave así como el aporte de
cada uno de los colaboraron con indirectamente en los Juegos. Con el nadador
norteamericano Micheal Phelps (máximo
ganador olímpico de la historia con 22
medallas) y el velocista Usain Bolt como
bandera, al igual que en Beijín 2008, el
deporte creció a niveles nunca antes alcanzados y sorprendieron a propios y
extraños.
Hripsimé Khurshudian, Artur
Aleksanian y Arsen Yulfalakian son nombres que se convirtieron en palabras mayores en Armenia. Ellos se encargaron de
nutrir el medallero armenio y con esto, de
meterse en las páginas doradas del deporte armenio. El domingo 6 de agosto, ya
cuando muchos participantes armenios
no podían materializar una medalla con

sus actuaciones, Khurshudian fue la primera en subirse al podio olímpico tras
conseguir el bronce en Levantamiento de
pesas (+75 kg). Horas más tarde de ese
mismo día, Arsén Yulfalakian revivió el
espíritu de su padre que supo ganar un oro
en Seúl 1988, y consiguió una medalla de
plata en lucha grecorromana (74 kg).
Evento que revolucionó a Armenia, ya que
no se conseguía una plata desde Atlanta
1996 con Armén Nazarian a la cabeza. Por
último, pero no menos importante,
Aleksanyan revalidó lo hecho en el Campeonato de Lucha en Belgrado en mayo de
este año y se colgó la medalla de bronce
también en lucha grecorromana pero en la
categoría de de 96 kg. Un dato particular
es que ninguno de estos tres deportistas
nació en Ereván, algo que conforma la
descentralización del desarrollo del deporte en Armenia y que sin dudas se verá
reflejado aun más en los próximos Juegos
Olímpicos en Río de Janeiro.
Respecto de las disciplinas, los cambios no fueron muy significantes. En los
podios de lucha grecorromana y levanta-

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

miento de pesas la bandera armenia se
volvió a izar como en los últimos cuatro
Juegos anteriores. Se destacó la presencia de Armán Yeremian en Taekwondo
(primera participación en la historia en
esta disciplina) que cayó en semifinales
ante el correntino Sebastián Crismanich,
que luego se colgaría la medalla dorada
haciendo sonar las estrofas del himno
argentino por única vez en Londres. Tal
vez las actuaciones de algunos deportistas no fueron las esperadas, hecho que
causó cierta decepción en Armenia. Pero
cada representante dio su máximo esfuerzo y seguramente los resultados obtenidos en Londres le servirán de experiencia a lo largo de su carrera. Ilusiona
la temprana edad de muchos de los
competidores y el recambio que se está
produciendo en general en el deporte
armenio.
A pesar de no haber conseguido
una medalla dorada, vale destacar que el
oro llegó indirectamente a tierras
armenias. El yudoca Arsén Galstian y la

atleta Anna Chicherova
nacieron en Armenia y en
su infancia se trasladaron
hacia Rusia. Galstian vivió hasta los 7 años en
Nerkin Garmiraghpiur
(Provincia de Tavush).
Obtuvo el oro en la categoría de 60 kilos. En los
festejos se lo vio con la
bandera armenia, hecho
que demuestra su latente
cariño por su Madre Patria. Por el lado de
Chicherova, se coronó
campeona en salto en alto
consiguiendo elevarse a
2,06 metros a pocos centímetros del record del mundo. Su historia
también es particular ya que Ereván fue su
hogar hasta los 12 años cuando más tarde
su familia decidió emigrar hacia tierras
rusas. A pesar de no representar directamente a Armenia, sus logros generan una
gran satisfacción y dan pauta de la grandeza de ambos deportistas.
Armenia finalizó 60° en la medallero,
19 puestos menos que en los últimos
Juegos Olímpicos. Entre las históricas
bandas inglesas como The Who y un
show de fuegos artificiales pocas veces
visto, se apagó la llama en el Estadio
Olímpico de Londres. Las lágrimas de los
deportistas presentes en el cierre representan ese sentimiento único que genera el
deporte. Se acercan 4 largos años de
preparación y esfuerzo y sin duda alguna,
Armenia apunta alto y a través del apoyo
del gobierno al deporte y una estrategia de
constante crecimiento sueña con conseguir resultados aún mejores que los obtenidos ahora en Río de Janeiro 2016.
Teo Fileni
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Se festejó el 10º aniversario de la Gran Logia de Armenia

Gran Maestre de la Argentina Jorge Clavero, Gran Maestre de Armenia Armen
Garabedian, Jose Tabakian , y flamante Gran Maestre de Armenia Armen Simonian,
electo durante los actos de celebración, en Asamblea Anual.

Celebración del 9 de julio en la residencia del embajador argentino, con el
benefactor Eduardo Eurnekian.

Entre el 10 y el 13 de julio ppdo.,
tuvieron lugar en Ereván las reuniones
con motivo de la celebración del 10º
Aniversario de la Gran Logia de Armenia.
La Logia Ararat de Buenos Aires asistió a
esta celebración representada por su presidente el señor José E. Tabakian y los
Hermanos Carlos Potikian y Vahram
Hairabedian.
Por considerar de suma importancia este aniversario, la Logia Ararat invitó
a formar parte de la delegación al Gran
Maestre de la Gran Logia de la Argentina
de Libres y Aceptados Masones, Jorge
Clavero.
El lunes 9 de julio, al día siguiente de
su llegada a Ereván, la delegación fue
invitada especialmente por el embajador
de la Argentina en Armenia, señor Diego

Visita a Su Santidad Karekín II, de izq. a der.: señores Jorge Clavero, Carlos Potikian
y Vahram Hairabedian

ofrendas florales frente al
monumento.
Desde la tarde del
jueves 12 y hasta la noche
del viernes 13 de julio, se
llevaron a cabo las reuniones y encuentros oficiales
dedicados al 10º aniversario de la Gran Logia de
Armenia.
Debemos destacar la
calidez con que fuera recibido el Gran Maestre Jorge
Clavero por las autoridades de la Gran Logia
Armenia y por su Gran
Maestre, Armén Garabedian.
Finalizados los fes- Tumba del Soldado Desconocido en Moscú, señores José
tejos en Ereván, el Gran Tabakian, Andrey Bogdanov, Gran Maestre de Rusia y
Jorge Clavero.
Maestre Jorge Clavero y el
Sr. José Tabakian, viajaron a Moscú,
Bogdanov, Gran Maestre de Rusia.
especialmente invitados por Andrey
Logia Ararat

Álvarez Rivera, a asistir a las celebraciones del Día de la Patria, en la residencia del
Señor Embajador. Se encontraban presentes el benefactor nacional Eduardo
Eurnekian como así también, funcionarios gubernamentales, empresarios y representantes de diversas entidades.
El jueves 12, en horas del mediodía,
la delegación concurrió a un almuerzo
ofrecido en la finca del señor Eurnekian,
luego de lo cual el grupo se trasladó a la
Santa Sede de Etchmiadzín, para realizar
una visita a Su Santidad Karekín II, Patriarca Supremo y Katolikós de todos los
Armenios.
El viernes por la mañana, todos los
hermanos se trasladaron a Dzidzernagapert, donde se rindió homenaje a los
mártires del genocidio y fueron colocadas

Con integrantes de la Gran Logia de Rusia, en Moscú

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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CON 55 AÑOS DE CARRERA ARTISTICA

Celebrarán en Armenia los 80 años del maestro
Jean Almouhian
En pocos días más, el 31 de agosto,
parte para Armenia el maestro Jean
Almouhian, acompañado por su esposa,
Nvart.
Esta no será una visita más, ni
netamente de trabajo ni completamente
turística. Se trata de un homenaje. Merecido, apropiado, justo. Se lo brindarán en
Armenia, la Patria que sus padres debieron dejar, como la mayoría de los armenios
que viven en la Diáspora. Pero allí, justamente, la música de Jean Almouhian es
muy conocida.
En la vasta cultura musical del pueblo de Armenia, la obra, los sonidos y la
impronta que el maestro Jean Almouhian
ha dado a cada una de sus composiciones
tiene un lugar. Y eso no es poco, cuando
conocemos perfectamente qué espacio
se ha reservado a la cultura en la historia
pasada y presente del pueblo de Armenia.
La música ha estado presente en
toda la historia del pueblo armenio, tanto

compositores, lo hace con absoluto respeto por la partitura, con detalle, cuidado
y entrega total.
No es fortuito, entonces, que también se luzca en la dirección coral como lo
hace. Para muestra, vale escuchar al Coro
«Arax» y observar que todo suena al
unísono y armoniosamente.
Todo esto que nosotros tenemos el
orgullo y el placer de disfrutar en nuestra
comunidad desde hace tanto tiempo, ahora tendrán la posibilidad de apreciarlo en
Armenia, donde le están preparando un
homenaje especial.
Zavén Vartanian, al frente de la Orquesta de Cámara de Armenia, ensaya
desde hace meses las obras del compositor para el concierto homenaje, que se
realizará el 5 de octubre próximo en la sala
«Aram Khachadourian» de la Opera de
Ereván.
En el homenaje, se presentarán obras

El Coro «Arax» y artistas invitados, dirigidos por Jean Almouhian.

en sus padecimientos como en los momentos heroicos. De allí, su calidad y
variedad.
Las obras de nuestros compositores han fluido paralelas a nuestra historia.
La obra de Jean Almouhian no escapa de esas características. Hace 55 años
que escribe música, asocia sonidos, notas, acordes y tiempos para producir un
efecto asociador en el auditorio. Y lo
logra, porque sus conciertos son ciertamente apreciados por un público cómplice de sus vivencias.
Y si le toca dirigir obras de otros

de su autoría, interpretadas por el Coro
Académico Estatal de Armenia, dirigido
por el maestro Hovannés Chekidjian y sus
composiciones para piano.
En el repertorio se incluyen
«Haiasdán», con letra de Vahakn Tavitian,
«Dapán», con letra de Taniel Varuyán y
«Artsaj», con letra de Bedrós Hadjian;
también el «Preludio» y tres números de la
suite «Armenia»: Introducción, Nocturmo
y Rondó.
El coro interpretará «Mer herós
mairerun» (letra de Aram Gashian), «Súplica» (letra y música de Jean Almouhian),

UNION PPA
ATRIO
TICA DE LLOS
OS ARMENIOS DE AINT
AB
TRIOTICA
AINTAB

Almuerzo familiar por el Día de
la Madre Armenia
SHOW - MUSICA -JUEGOS

Sábado 25 de agosto a las 13.00
Niceto Vega 4876. C.A.B.A. Reservas: 4552-1909 / 4521-3097

«Ierk linelutian» (letra
de Varuyán Adjemian)
y «Galek» de Hovannés
Tumanian.
Por último, el
mismo maestro dirigirá al coro en su famosa
obra «Zartonk» (Despertar), de 17 minutos
de duración, dedicada
al 90º aniversario del
genocidio armenio,
compuesta por cuatro
partes: Introducción,
Elegía (El genocidio),
Resurrección y MarEl maestro Jean Almouhian, de visita en nuestra
cha Triunfal.
Redacción.
Finalmente, como es tradicional, el broche de oro del de la Diáspora en ocasión del 20º aniverhomenaje será la interpretación de «Hai sario de la independencia de Armenia. Es
abrink», con el que concluirá -sin dudas- decir que cuenta con una medalla
una noche de intensa y merecida emoción «Gomidás» de la época soviética y otra de
para al maestro y compositor.
la Armenia independiente; ambas merecidas y otorgadas como reconocimiento a
No hay un marco mejor para este su talento y a su obra de preservación de
homenaje. Aparte de que se realiza en la música armenia en la Diáspora.
Armenia, hay que destacar que ha sido
.
organizado por el Ministerio de la DiáspoPero aquí no terminan los homenara y que se realiza en el más alto nivel: en jes del pueblo de Armenia. Hay más. La
la Opera de Ereván, con un coro integrado Sociedad de Música de Armenia editó las
por profesionales, treinta y cinco directo- seis obras corales y tres canciones del
res de coros, bajo la autorizada batuta de compositor para distribuirlas entre los
Chekidjian, con quien nuestro maestro egresados de la carrera de Dirección
Almouhian comparte el honor de ser miem- Coral del Conservatorio Estatal de
bro de la Unión de Compositores de Armenia. Una manera de difundir y ejemArmenia.
plificar cómo se realizan las grandes obras
Esa distinción no es nueva. Se re- y legar ese conocimiento a las futuras
monta a 1990, cuando la Unión era presi- generaciones de directores de coro.
dida por otro gran compositor, Edward
De esta manera, en la cultura musiMirzoian, quien comprendiendo la natura- cal de Armenia, Jean Almouhian se incorleza y grandeza de las realizaciones del pora a la lista de grandes como Edgar
maestro le otorgó la medalla «Gomidás» Hovannesian, Hagop Vosganian, Robert
en mérito a su actividad. También es Amirjanian, entre otros.
miembro de la Sociedad Musical Armenia,
Maestro: estaremos con usted el 5
que preside David Ghazarian.
de octubre y en cada palabra de «Hai
abrink» viviremos con usted este mereciAlmouhian tiene un récord no muy do homenaje del pueblo de Armenia. ¡Sacomún: tiene otra medalla «Gomidás», lud, Jean Almouhian!
pero esta última otorgada por el Ministerio
SARDARABAD

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier nes
Pr
o viaje a Ar
menia
Pro
Armenia
5° Año del Secundario. Promoción 2013
Todos los vier nes desde las 21.00 hs
hs..
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.
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Comienza el año 4505 según la tradición armenia

El Año Nuevo Armenio Navasárt se festejará
nuevamente en Buenos Aires
Como ya se ha mencionado, el Año
Nuevo Armenio incluía en su celebración
los Juegos de Navasárt, una gran competencia deportiva similar a las Olimpíadas, en la que tenía un lugar destacado la
lucha cuerpo a cuerpo. Con reglas establecidas hace milenios este deporte sobrevive todavía en el ámbito folklórico en
la lucha tradicional armenia goj. Siendo el
deporte nacional por excelencia, no nos
debe sorprender que durante décadas, los
atletas armenios se hayan destacado en
las sucesivas Olimpíadas actuales en una
práctica muy similar: la lucha
grecorromana. Han pasado apenas unos
días del triunfo de la medalla de plata de
Arsén Yulfalakián en lucha grecorromana,
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Un deporte tradicional
armenio
Durante su milenaria existencia, los
armenios han desarrollado variadas prácticas deportivas tradicionales entre las
cuales se destaca el Goj, una modalidad
autóctona y original de la lucha deportiva.
Desarrollado a partir de movimientos naturales necesarios para la defensa,
el goj tiene sus orígenes en la más remota
antigüedad, época en que solamente la
fuerza, el valor de defenderse a si mismo
y a los suyos, daban derecho a vivir. A
través de los siglos, el goj adquirió el
carácter de lucha deportiva, un medio de
educación física donde los atletas no sólo
compiten en fuerza, destreza, rapidez y
maestría, sino que desarrollan cualidades
como el respeto, la autodisciplina, el
autocontrol y la no violencia.
Según los cronistas, en la antigua
Armenia la lucha era parte del entrenamiento militar. Ya en la Edad Media, las
viejas ciudades y poblados tenían lugares
especiales destinados a la realización de
estas competiciones y torneos. Los

UNION GENERAL

El goj sobrevivió hasta principios del
siglo XX en medios
rurales, donde –claro
está- no existían categorías de peso, ni reglamento oficial de los
combates. Se organizaban competencias de
lucha en las festividades tradicionales, en
las peregrinaciones,
durante los festejos
nupciales, etc. Los jóvenes de distintos poblados comenzaban a
prepararse para los
torneos mucho antes
que estos comenzaran.
Por supuesto, cada cual
se proponía vencer al
"Danza del Goj" por Vartkés Rashidián y Ardashés
ganador del torneo
Garabedián, solistas del Cojunto Estatal de Cantos y
anterior y afianzar así
Danzas de Armenia "Tatul Altunián". Foto archivo
su propio prestigio. Sin
década ' 50
embargo, cuando los
altorrelieves decorativos del
luchadores fortuitamente
siglo X, que se conservan en
eran dos amigos, el comla iglesia Santa Cruz de
bate terminaba en un emAjtamar, en el lago Van conspate, pues por un código
tituyen un documento interede lealtad y caballerosidad,
sante, donde aparecen reprenadie sometía a su amigo
sentados atletas en lucha. Las
al desprestigio de la derrocompetencias deportivas teta.
nían tal importancia en la
En 1922, a fin de
Armenia medieval, que hasta
integrar las modalidades
el código de leyes de Mëjitar
populares deportivas poGosh, del siglo XII, planteapulares autóctonas a la gran
ba cómo debían celebrarse
familia de los deportes “relas distintas competencias, inconocidos” y con la intenLa lucha tradicional
clusive nos han llegado los
ción de mantenerlos en
armenia Goj en una
nombres de algunos lucha- estampilla soviética del pleno auge como tesoros
dores célebres como Satún
del patrimonio cultural de
año 1963
Arzruní (siglo XII), Hagop
la nación, el gobierno de la
Chughaiets´(siglo XVII), Simón Pehliván, entonces Armenia Soviética dictaminó
Gaguik, etc.los reglamentos oficiales de las competencias de goj. Se organizó así el goj para
adolescentes, jóvenes y mayores con sus
categorías de peso. El comARMENIA DE BENEFICENCIA respectivas
bate se lleva a cabo sobre una alfombra
especial de 9 x 9 metros y comienza con
la danza tradicional (1 minuto), luego
suena el silbato del arbitro para dar inicio
a la lucha (6 a 8 minutos). Las partes
ganan cuando uno logra inmovilizar a su
contrincante de espaldas al suelo. El goj,

Comisión de Damas

Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»
Familia Sarafian

Miércoles 12 de septiembre, 19.00 hs.
Próximas clases:
2 de octubre, 6 de noviembre

Inglés (Conversación)
Para aprender,
para comunicarse, para viajar...

Todos los martes a las 17.30 hs.
Prof. Betty Haladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Armenia 1322. C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

Miniaturas del siglo XVIII con
escenas de lucha tradicional

en muchas de sus reglas, se parece a la
olímpica lucha grecorromana, donde están prohibidos los golpes de puños, codos,
puntapiés, etc. En las competencias nacionales, los vencedores de tres años consecutivos ganan el titulo de “Maestro del
deporte”.
La danza que precede a la lucha es
ejecutada por dos zurná, pequeño instrumento de viento de sonido fuerte y estridente como las gaitas, y un déhol, el
tambor armenio. Estos tocan melodías
definidas llamados goj-bar, justamente
“danza del goj”. No está de más acotar
que en el pasado, durante esta danza los
oponentes van estudiando los movimientos de sus adversarios o los impresionaban
con los suyos propios.
Hoy en día los deportistas de goj
utilizan en sus prácticas vestimentas deportivas actuales, acordes a las necesidades de este deporte. Sin embargo, a la hora
de presentarse en los torneos, utilizan las
vestimentas nacionales: el sobrio chaquetón chujá largo hasta las rodillas, los
pantalones amplios y botas livianas, sin
taco. Los trajes típicos junto con la música
de los zurná crean el ámbito adecuado para
la realización de los torneos de este deporte
tradicional; le dan un sello autóctono y
logran así una muestra cabal de una faz
interesante de las costumbres, historia y la
cultura armenia.
Sergio Kniasián

Miércoles 15 de agosto de 2012
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Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ³éÇÃáí« ÁÝ¹·Í³Í »Ý ³½·³ÛÇÝ »ñÏËûëáõÃ»³Ý ÑÇÙ³Ý
íñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ« ³ç³ÏóáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ³Í êáõñÇáÛ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñáõÝ« ÁÝ¹·Í³Í »Ý
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝÁ »ñÏñÇÝ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñáõÝ ãÙÇç³Ùï»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ« Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í êáõñÇáÛ ï³ñ³ÍùÇÝ Û³ÛïÝÇ
³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ Û³ÛïÝáõ»ÉáõÝ ³éÇÃáí »õ áÕçáõÝ³Í »Ý
µ³ËáõÙÝ»ñÁ ¹³¹ñ»óÝ»Éáõ í»ñ³µ»ñ»³É Æñ³ÝÇ ÏáãÁ Ñ³Ï³Ù³ñïáÕ ÏáÕÙ»ñáõÝ:
ÊáñÑñ¹³ïáõ³Ï³Ý µÝáÛÃÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ Ý³Ë³·³Ñ³Í ¿ Æñ³ÝÇ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ²ÉÇ ²ùå³ñ ê³É»ÑÇÝ: ÎÁ ÝßáõÇÝ 3 Ù³ëÝ³ÏÇ
»ñÏÇñÝ»ñ‘ ²ýÕ³ÝÇëï³Ý« ²É×»ñÇ³« Ð³Û³ëï³Ý« ä»É³éáõëÇ³« ä»ÝÇÝ«
âÇÝ³ëï³Ý« ¶áõå³« ¾ùáõ³ïáñ« ìñ³ëï³Ý« ÐÝ¹Ï³ëï³Ý« ÆÝïáÝ»½Ç³« Æñ³ù«
Ô³½³ËÁë-ï³Ý« ÊñËÁ½ëï³Ý« Ø³ÉïÇõÝ»ñ« ÜÇù³ñ³Ïáõ³« ö³ùÇëï³Ý«
èáõë³ëï³Ý« êñÇ È³Ýù³« êáõï³Ý« î³×ÇÏëï³Ý« ÂáõÝáõ½« ÂáõñùÙ¿Ýëï³Ý«
ì»Ý»½áõ¿É³« ¼ÇÙå³åáõ¿Û« Úáñ¹³Ý³Ý »õ ä³Õ»ëïÇÝ:
Ü³Ë³å¿ë Æñ³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ÷áË-Ý³Ë³ñ³ñ Ðáë¿ÛÝ ²ÙÇñ
²åïáÉ³ÑÇÛ»³Ý Áë³Í ¿ñ« Ã¿ Â»Ññ³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ
êáõñÇáÛ Ñ³ñóáí §Çñ³ï»ë³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ¦ áõÝ»óáÕ »ñÏÇñÝ»ñÁ:
î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý ã¿ Ññ³õÇñáõ³Í ²½ñå¿Û×³ÝÁ:

øáÝÏñ»ë³Ï³Ý äÇÉÇñ³·Çë
êáõñÇ³Û³Ñ³Û»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ
Ïáã ÏþÁÝ¿
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ùáÝÏñ»ë³Ï³Ý Î³ë äÇÉÇñ³·Çë Ïáã Ï°áõÕÕ¿
å³ßïûÝ³Ï³Ý àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇÝ, ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝ
¹³ñÓÝ»É êáõñÇáÛ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ‘ Ý»ñ³é»³É Ñ³Û»ñáõ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ: ²Ûë Ýå³ï³Ïáí Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ å³É³ïÇ ³Ý¹³ÙÁ
Ùß³Ï³Í ¿ Û³ïáõÏ µ³Ý³Ó»õ« áñ ¶³÷ÇÃáÉÇáõÙÇ Ù¿ç ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç åÇïÇ
¹ñáõÇ Û³çáñ¹ ³ÙÇë:
§ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ³Ûëï»Õ‘ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç« Ù»Ýù å³ñï³õáñ
»Ýù« »õ »ë ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ù ËûëÇÉ Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ« ÇÝãáõ ã¿‘
µáÉáñ ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝáõÝáí: ÎÁ Ï³ñÍ»Ù« áñ ³å³·³ÛÇÝ
³Ûë Ñ³ñóÁ å¿ïù ¿ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¹³éÝ³Û ëáõñÇ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³éç»õ«
áñå¿ë½Ç ³ÝÇÏ³ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñ¿ Çñ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ‘
å³ßïå³Ý»Éáí ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ¦« Ýß³Í ¿
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ùáÝÏñ»ë³Ï³ÝÁ §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³ïÇáÏ³Û³ÝÇ
áõ³ßÇÝÏÃÁÝ»³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ:
äÇÉÇñ³·Çë Ý³»õ Áë³Í ¿« áñ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ å¿ïù ¿ Éñçûñ¿Ý ½µ³ÕÇ
ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõ ³éç»õ Í³é³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñáí:
§ºë ÙÇßï ³ßËáõÅûñ¿Ý ³ç³Ïó³Í »Ù Ñ³Û»ñáõÝ« »Õ³Í »Ù
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ å³É³ïÇÝ Ù¿ç ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç ¹ñáõ³Í ³ÛÝ µ³Ý³Ó»õÇÝ
Ñ³Ù³Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ûëï³Ï ÏÁ Ýßáõ¿ñ« áñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
»Õ³Í ¿: ºë ÛáõÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝÇÙ »õ ß³ï É³õ ï»Õ»³Ï »Ù« Ã¿ ³Û¹ Ññ³ß³ÉÇ
Ù³ñ¹ÇÏ ÇÝãåÇëÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç¿Ý ³Ýó³Í »Ý: ºë ÏÁ ÷³÷³ùÇÙ
å³ßïå³Ý»É ÏñûÝ³Ï³Ý µáÉáñ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Æµñ»õ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ å³É³ïÇ ³Ý¹³Ù‘ ³ïÇÏ³ ÇÙ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝë ¿¦« Áë³Í ¿ äÇÉÇñ³·Çë:

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

ÆÝãå¿ë ï»ë³Ýù« ºÕ»éÝ¿Ý í»ñç« Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ íÇ×³Ïáõ»ó³õ
³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ Ýáñ ¹³ë³õáñáõÙ ÙÁ£ 1920-ÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
Ñ³ëï³ïáõ»ó³õ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ« ÇëÏ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
í»ñ³åñáÕ áõ µéÝ³·³ÕÃÇ »ÝÃ³ñÏáõ³Í ³ñ»õÙï³Ñ³Û µ»ÏáñÝ»ñÁ
³å³ëï³Ý»ó³Ý ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ²Ûë Ó»õáí« Ñ³Û
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×ÇõÕ³õáñáõÙ©
³) ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
µ) ê÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
¼³ñ·³Ý³Éáí Çõñ³Û³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ »õ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç«
ù³Õ³ù³Ï³Ý« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ïÝï»ë³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« í»ñ»õÇ ½áÛ·
ßñç³ÝÝ»ñÁ áõÝ»ó³Ý Çñ³ñÙ¿ µáÉáñáíÇÝ ï³ñµ»ñ »õ »ñµ»ÙÝ Ñ³Ï³¹Çñ
¹ñë»õáñáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ó·ïáõÙÝ»ñ£
Ü³Ë ï»ëÝ»Ýù ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ©
ä³ïÙ³Ï³Ý Ù³Ã»ñÇ³ÉÇ½ÙÇ ( Ù³ñùëÇ½Ù) ³ÏÝáóáíª å³ïÙáõÃÇõÝÁ
·ñáõ³Í ¿ ïÇñáÕ ¹³ë³Ï³ñ·Ç Ó»éùáí£ ø³Õ³ù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ÑÇÝ¿Ý
Ç í»ñ »Õ³Í ¿ ×ÝßáõÙÇ ·áñÍÇù ÙÁª Ñ³ñëï³Ñ³ñ»Éáõ »õ ß³Ñ³·áñÍ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ÁÝã³½áõñÏ »õ µ³Ýáõáñ ¹³ë³Ï³ñ·Á£ àõëïÇ« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñª ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µÝ³çÝç»É ×ÝßáÕ
¹³ë³Ï³ñ·Á£ ²Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ« ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õë Ï³ñ»õáñ
·áñÍÇù ÙÁÝ ¿ »õ ÙÇçáó ÙÁª ³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÁÝã³½áõñÏ ¹³ë³Ï³ñ·Ç
³åñáõÙÝ»ñÝ áõ Ó·ïáõÙÝ»ñÁ£
¶ñáÕÁ áõñ»ÙÝ å¿ïù ¿ Ñå³ï³ÏÇ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ Çñ ·ñÇãÁ Ç ëå³ë
¹Ý¿ åñáÉ»ï³ñ³Ï³Ý ïÇùÃ³Ãáõñ³ÛÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ£
ÆÝãå¿ë ³ÙµáÕç Ê© ØÇáõÃ»³Ý ³ÛÝå¿ë ³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
å³ñï³¹Çñ ûñ¿Ýù ¹³ñÓ³õ ³Ûë ëÏ½µáõÝùÁ« »õ ·ñáÕÝ»ñÁ ÉÍáõ»ó³Ý
ÙÇ³Ïáõë³Ïó³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ·Ç ù³ñá½ãáõÃ»³Ý ( ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý
í³ñ¹³å»ïáõÃ»³Ý ç³ï³·áíáõÙÇÝ)£ Ð³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ«
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ Çñ Ï³å»ñÁ Ë½¿ñ ÑÇÝ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ«
³½·³ÛÇÝ ³åñáõÙÝ»ñáõ »õ ÁÙµéÝáõÙÝ»ñáõ Ñ»ï« Ï³éáõó³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýáñ
³ßË³ñÑ ÙÁ« ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ýáñ ÑÇÙ»ñáõ íñ³Û£
Þ³ï ë»ÕÙ Ï»ñåáí Áëáõ³Íª ³Ûë ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
»É³Ï¿ïÁ« ÇÝã áñ ëÏÇ½µ ³é³õ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »õ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ
ÙÇÝã»õ ³Ûë Ï³ñ·»ñáõ ï³å³ÉáõÙÁ 90-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£
²ÝóÝáÕ 70 ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
áõÝ»ó³õ ½³ñ·³óÙ³Ý ·ÉË³õáñ Ñ»ï»õ»³É ÑáÉáíáÛÃÁ©
³) è³½Ù³Ï³Ý Ï³Ù é³½Ù³ßáõÝã ßñç³Ý£
µ) ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ ßñç³Ý£
·) ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ßñç³Ý£
1917-1923 Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ Í³ÝûÃ ¿ Çµñ»õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
ÏéÇõÝ»ñáõ ßñç³Ý« »ñµ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý »õ ½ÇÝ»³É å³Ûù³ñ ÏÁ ï³ñáõÇ
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³Ýáõáñ³Ï³Ý ïÇùÃ³Ãáõñ³Ý »õ ³ÝËÝ³Û Ï»ñåáí
ÏÁ ù³Ý¹áõÇÝ ÑÇÝÇÝ Ï³åáõ³Í µáÉáñ Ï³éáÛóÝ»ñÁ£ ÎÁ µéÝ³·ñ³õáõÇÝ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ »õ ÏÁ Ñ³É³ÍáõÇÝ Ý³Ëáñ¹ í³ñã³Ï³ñ·Ç
Ù³ñ¹ÇÏÁ£ ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
é³½Ù³ßáõÝã »ñÏ»ñáí áõ ÙÇ³ÙÇï
Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ ÏÁ Í³é³Û¿ ³Ûë å³Ûù³ñÇ ß»÷áñáõÙÇÝ áõ
ù³ñá½ãáõÃ»³Ý£
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç é³½Ù³Ï³Ý ßñç³ÝÁ Ï³ñ×³ï»õ »Õ³õ« áñáíÑ»ï»õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ñ³ñÏ³¹ñ³ÝùÇÝ ï³Ïª Å³Ù³Ý³ÏÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ Ýáñ Çñ³õ³Ï³ñ·Á« »õ »ñÏÇñÁ ½»ñÍ ÙÝ³ó
óÝóáõÙÝ»ñ¿ »õ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏéÇõÝ»ñáõ ³Ñ³õáñ ÏáñáõëïÝ»ñ¿Ý£
Ú³çáñ¹áÕ ßñç³ÝÝ»ñáõÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÁ« ³é³õ»É³µ³ñ éáõë
Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³½¹»óáõÃ»³Ý ï³Ï« Çñ»Ýó áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ
Ï»¹ñáÝ³óáõóÇÝ ·ÇõÕ³óÇ »õ µ³Ýáõáñ ¹³ë³Ï³ñ·»ñáõ ³éûñ»³Û
³ßË³ï³ÝùÇÝ íñ³Û« ·ÇõÕ»ñ¿Ý »õ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë£ ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ
»õ ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõ ·ñáÕÝ»ñáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ³É å³Ûù³ñÝ
¿ §ÎáõÉ³Ï¦Ç« ³ÛëÇÝùÝ áõÝ»õáñ ·ÇõÕ³óÇÇÝ ¹¿Ù« áñ áõñÇßÝ»ñÁ Ïþ³ßË³ïóÝ¿
Çñ ÑáÕÇÝ íñ³Û »õ ÏÁ ß³Ñ³·áñÍ¿ ³ÝáÝó ³ßË³ï³ÝùÁ£ Üáñ Ï³ñ·»ñáõ
³é³ç³¹ñ³ÝùÁª ÎáÉËá½Ý ¿« ³ÛëÇÝùÝ Ñ³Ù³ÛÝ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ£
ÎáÉËá½Ç Ýå³ï³ÏÝ ¿ ·ÇõÕ³óÇÝ»ñáõ ïñáõ³Í å½ïÇÏ ÑáÕÇ ß»ñï»ñÁ
ÙÇ³óÝ»Éáí ½³ñ·³óÝ»É ÑáÕ³Ùß³ÏáõÃÇõÝÁ »õ µ³ñ»÷áË»É ãù³õáñ ·ÇõÕ³óÇÇ
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ£
ØÇõë ÏáÕÙ¿« ·ñáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó ·áñÍ»ñáí å¿ïù ¿ ³ÝÑ³ßï å³Ûù³ñ
ÙÕ»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý µáÉáñ ³ÛÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ áõ ÙÇïáõÙÝ»ñáõ ¹¿Ù« áñáÝù
ÏÁ Ñ³Ï³¹ñáõÇÝ Ù³ñùë»³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý£ Ø»ñÏ³óÝ»Ý ³ÝáÝó
Ñ³Ï³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ¿áõÃÇõÝÁ£
ä¿ïù ¿ Áë»É« áñ í»ñáÛÇß»³É »ñ»ù ßñç³ÝÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
Ïáõï³Ïáõ»ó³õ ÑëÏ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ³Ûëûñ ÏñÝ³Û ÙÇ³ÛÝ Í³é³Û»É
Çµñ»õ í³é»É³ÝÇõÃ£ ´³Ûó Ý³»õ ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ
ï³Õ³Ý¹³õáñ ¹¿Ùù»ñ« áñáÝù Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ïáõÇÝ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ »õ
ÙÝ³ÛáõÝ ³ñÅ¿ù áõÝ»óáÕ ·áñÍ»ñ« Ñ³Ï³é³Ï ïÇñáÕ áã-Ýå³ëï³õáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ£
²Ûë å³ï×³éáí ³É« ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ Çñ
½áÑ»ñÁ£
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ÂáõñùÇ³ ÃáÛÉ åÇïÇ ãï³Û
èáõë³ëï³ÝÇÝ é³½Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ
óáõó³µ»ñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ»ï
å³ï»ñ³½ÙÇ å³ñ³·³ÛÇÝ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³³ÕÇ å³ï»ñ³½ÙÇ í»ñëÏëÙ³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ áã
²½ñå¿Û×³ÝÁ »õ áã ³É ÂáõñùÇ³Ý èáõë³ëï³ÝÇÝ ÃáÛÉ åÇïÇ ãï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
é³½Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³ì »ñ»É:
²Û¹ Ù³ëÇÝ ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý §ê³É³ÙÝÇáõ½¦ Ï³ÛùÇÝ ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ÂáõñùÇáÛ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ï·³Ù³õáñ êÇÝ³Ý
úÝ³Ý: §ºÃ¿ èáõë³ëï³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ é³½Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝóáõó³ì »ñ¿«
³å³ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û áã ÙÇ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ« ³ÛÉ Ý³»õ
èáõë³ëï³ÝÇ »õ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ: ºÃ¿ èáõë³ëï³ÝÁ
Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ ß³ñáõÝ³Ï¿ û·Ý»É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« ÃáÕ û·Ý¿« ë³Ï³ÛÝ ÃáÕ
ãÙáéÝ³Û« áñ ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ÇÝù åÇïÇ Û³ÛïÝáõÇ ¹Åáõ³ñ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù¿ç¦«
Áë³Í ¿ úÝ³Ý:
²Ý Ýß³Í ¿« áñ ³Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ÂáõñùÇ³Ý û·ÝáõÃÇõÝ ÏÁ óáõó³µ»ñ¿
²½ñå¿Û×³ÝÇÝ« ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ ä³ùáõÝ ³ÝÏ¿ û·ÝáõÃÇõÝ ãËÝ¹ñ¿£ ØÇõë ÏáÕÙ¿ ²äÐ
ºñÏÇñÝ»ñáõ ÑÇÙÝ³ñÏÇ ïÝûñ¿Ý ÎáÝëÃ³ÝÃÇÝ ¼³ïáõÉÇÝª êÇÝ³Ý úÝ³ÝÇ Ëûëù»ñÁ
Ù»ÏÝ³ì ³Ý»Éáí Áë³õ, Ã¿ §³Û¹ ËûëùÁ ÁëáÕÁ å¿ïù ¿ áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»Ý³Û ·ÉëáõÝ
Ñ»ï¦:
§Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ èáõë³ëï³ÝÁ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ý:
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³ì ³ÕÇ Ñ³ñóáí Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ñïù»ñ ãáõÝÇ:
ÂáõñùÇ³Ý ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ ÙÇç³Ùï»±É Õ³ñ³ì ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý: ºÃ¿ ³Û¹å¿ë ¿, ³å³ ³Ûë ÝáñáõÃÇõÝ ¿¦, Áë³õ ¼³ïáõÉÇÝ:
Àëï ³Ýáñ »Ã¿ ÂáõñùÇ³Ý ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿, áñ ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ
å³ï»ñ³½ÙÇ å³ñ³·³ÛÇÝ ÙÇç³Ùï»É, ³å³ ³Û¹ ÏÁ ÷áË¿ Çñ³íÇ×³ÏÁ, áñ
§åÇïÇ ëïÇå¿ áã ÙÇ³ÛÝ èáõë³ëï³ÝÇÝ, ³ÛÉ Ý³»õ ß³ï ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ ÷áË»É
Çñ»Ýó Íñ³·ÇñÝ»ñÁ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»É¦:
§Â»ñ»õë ²½ñå¿Û×³Ý ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ Û³ñÓ³ÏÇ±É Ô³ñ³µ³ÕÇ íñ³Û:
Â»ñ»õë ²½ñå¿Û×³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ³ÛëåÇëÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï ÁÝ¿, ë³Ï³ÛÝ »ï ÏÁ Ï³Ý·ÝÇ Çñ Ëûëù»ñ¿Ý, ù³ÝÇ áñ µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ÏáÕÙ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û¦, ³õ»Éóáõó ¼³ïáõÉÇÝ:

ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
²Ûëå¿ë« 30-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« êÃ³ÉÇÝ»³Ý Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáõÝ ½áÑ
·³óÇÝ ï³Õ³Ý¹³õáñ ·ñáÕÝ»ñª ºÕÇß¿ â³ñ»Ýó« ì³Ñ³Ý ÂáÃáí»Ýó« ²Ïë»É
´³ÏáõÝó« ¼³å¿É ºë³Û»³Ý »õ áõñÇßÝ»ñ « áñáÝù Ý³Ñ³ï³Ïáõ»ó³Ý ³ùëáñÇ
áõ µ³Ýï»ñáõ Ù¿ç£
êÃ³ÉÇÝÇ Ù³Ñ¿Ý í»ñç« áñáß ³½³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Ùï³õ ·ñáÕÝ»ñáõ
³ßË³ï³ÝùÇÝ Ù¿ç« »õ ³ÝáÝù ëÏë³Ý ·ñ»É ÝÇõÃ»ñáõ ßáõñç« áñáÝù Ý³Ë³å¿ë
ÏÁ ÝÏ³ïáõ¿ÇÝ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñ« µ³Ûó í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ëÏ½µáõÝùÁ Ç ½ûñáõ ÙÝ³ó ÙÇßï£ ²Ûë ßñç³ÝÁ ÏñÝ³Ýù Ïáã»É Ø»ÕÙ³óáõÙÇ
ßñç³Ý« áñ ï»õ»ó ÙÇÝã»õ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ í³ñã³Ï³ñ·Ç Ï³½Ù³ÉáõÍáõÙÁ£
¶ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñ ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ßñç³Ý¿Ý
ÊáñÑñ¹³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý 70-³Ù»³Û ßñç³Ý¿Ý ÏñÝ³Ýù ÛÇß»É
µ³½Ù³ÃÇõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝù Çñ»Ýó ³ñÅ¿ùáí ÙÝ³ÛáõÝ ï»Õ ÙÁ
áõÝÇÝ ³ÙµáÕç Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç£
ºÕÇß¿ â³ñ»ÝóÇ §ºñÏÇñ Ü³ÛÇñÇ¦ í¿åÁ »õ §¶Çñù Ö³Ý³å³ñÑÇ¦
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³õ³ù³ÍáÝ£
¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×»³ÝÇ §ì³ñ¹³Ý³Ýù¦ å³ïÙ³Ï³Ý í¿åÁ£
ì³Ñ³Ý ÂáÃáí»ÝóÇ §Î»³ÝùÁ ÑÇÝ ÑéáÙ¿³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ íñ³Û¦
·ÇñùÁ£
²Ïë»É ´³ÏáõÝóÇ § ê»õ ó»É»ñÇ ë»ñÙÝ³ó³ÝÁ¦
ØÏñïÇã ²ñÙ¿ÝÇ §Ð»ÕÝ³ñ ³ÕµÇõñ¦ í¿åÁ£
ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÇ §²ÝÉé»ÉÇ ½³Ý·³Ï³ïáõÝ¦Á
ê»ñû Ê³Ý½³ï»³ÝÇ § ØËÇÃ³ñ êå³ñ³å»ï¦ í¿åÁ
Ðñ³Ý¹ Ø³Ã»õáë»³ÝÇ §Ø»Ýù »Ýù« Ù»ñ É»éÝ»ñÁ¦« §Ø»ñ í³½ùÁ¦
·Çñù»ñÁ£
êï»÷³Ý ²É³ç³ç»³ÝÇ §ºÕ¿·Ý»ñÁ ãËáÝ³ñÑáõ»óÇÝ¦ í¿åÁ£
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÞÇñ³½Ç « ì³Ñ³·Ý ¸³õÃ»³ÝÇ« êÇí³ Î³åáõïÇÏ»³ÝÇ«
¶¿áñ· ¾ÙÇÝÇ« êáÕáÙáÝ î³ñûÝóÇÇ« Ð³Ùû ê³Ñ»³ÝÇ« è³½ÙÇÏ ¸³õáÛ»³ÝÇ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
ä»ïñáë Ð³×»³Ý

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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ä³ïÙ³µ³Ý â¿ÃÇÝûÕÉáõÇ
Ûû¹áõ³ÍÁ ²Ý³ïáÉáõÇ ÑáÕ»ñ¿Ý
Ñ³Û»ñáõ ³ñï³ùëáõÙÇ Ù³ëÇÝ
ä³ïÙ³µ³Ý áõ Ñ»ï³½ûïÇã ê³Çï â¿ÃÇÝûÕÉáõ« áñ ó³ñ¹ Ñ³Û³Ýå³ëï
µ³½Ù³ÃÇõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³Í ¿ áõ ·Çñù»ñ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿«
Ñ³Ù³ó³ÝóÇ íñ³Û áõÝÇ Ýáñ Ûû¹á³õÍ ÙÁ« áõñ ÏÁ å³ïÙ¿ Ã¿ Ñ³Û»ñáõ
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»Ý¿Ý í»ñç« »ñµ å³ï»ñ³½ÙÁ í»ñç³ó³õ« å»ïáõÃÇõÝÁ ³Ù¿Ý ÇÝã
Áñ³õ« áñå¿ë½Ç Ñ³Û»ñÁ ãÏ³ñ»Ý³Ý í»ñ³¹³éÝ³É« í»ñ³¹³éÝ³É áõ½áÕÝ»ñáõ ³éç»õ
¹ñáõ»ó³Ý ³ÛÝåÇëÇ ³ñ·»ÉùÝ»ñ« áñáÝù ³ÝÛ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ ¿ÇÝ£
Þ³ï µ³Ý ·ñáõ³Í ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« Ã¿ Ñ³Û»ñÁ ÇÝãå¿ë Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇù¿Ý
íï³ñáõ»ó³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ£ ²ÝáÝóÙ¿ áÙ³Ýù
Ïñó³Ý ³Ýßáõßï áÕç ÙÝ³É« ×áÕáåñÇÉ Ù³Ñáõ³Ý ×Çñ³ÝÝ»ñ¿Ý£ ²Ûëûñ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ÇÝã áñ ·Çï»Ýù« ·Çï»Ýù ³Û¹
í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ å³ïÙ³ÍÝ»ñ¿Ý£ ´Ý³Ï³Ý ¿ áñ å³ï»ñ³½ÙÇ ³õ³ñïÇÝ ³Ûë
Ù³ñ¹ÇÏÁ åÇïÇ áõ½¿ÇÝ í»ñ³¹³éÝ³É Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ£ ²Ù¿Ý Ù³ñ¹ ·Çï¿ áñ
Ñ³Û»ñÁ ß³ï Ï³åáõ³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ£ ºÃ¿ Ù¿Ï¹Ç ÁÝ»Ýù ³ÝáÝó
³½·³µÝ³Ïã³Ï³Ý »õ å³ïÙ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ³éÏ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«
³Ý¹ÇÝ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ ÙÝ³Û ß³ï ëïáõ³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ñ³Û»ñÁ
Ï³ñûïáí ÏÁ ËûëÇÝ ³Ù»Ý¿Ý ³ÝÙ³ñ¹³µÝ³Ï ßñç³ÝÝ»ñáõ ÇëÏ Í³ÕÇÏÇÝ«
ÙÇç³ïÇÝ« »õ ÇÝã ÇÝã Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£ ²Ûë ß³ï É³ÛÝ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ùµ ¿ áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ñ»õ³Ý Ñ³Ý»É áõ í»ñëïÇÝ
·ñ»É ²Ý³ïáÉáõÇ Çñ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ ²Ý³ïáÉáõÇ ³Ù»Ý¿Ý Ñ»é³õáñ
³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÝ ÇëÏ å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ã³Õáõ³Í ¿ ³Ûë É³ÛÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç£
â¿ÃÇÝûÕÉáõ ÏÁ å³ïÙ¿« áñ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
í»ñ³åñáÕ Ñ³Û»ñáõÝ Ù³ëÇÝ Ññ³Ù³Ý³·Çñ ÙÁ Ññ³ï³ñ³Ï»ó áõ ½³ÛÝ ÕñÏ»ó
µáÉáñ ë³ÑÙ³Ý³¹éÝ»ñáõÝ áõ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£
Ðñ³Ù³Ý³·ÇñÁ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ 11 Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ¿£ ²Ûë Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ ³ÛÝå¿ë ÙÁ
·ñáõ³Í ¿ÇÝ« áñ ³ÛÉ»õë Ñ³Û»ñáõ ÙáõïùÁ ÙÝ³ó³Í ¿ñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ý å³ßïûÝ»³ÛÇ
ËÕ×Ù³ï³ÝùÇÝ áõ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ£Úû¹áõ³ÍÝ»ñÁ Í³Ýñ ¿ÇÝ£ ´³Ûó ³ÝáÝó ÙÇç»õ
Ï³ñ Ûû¹áõ³Í ÙÁ« áñ ³ÛÉ»õë ÍÇÍ³Õ»ÉÇáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ ³É Ïþ³ÝóÝ¿ñ£ ²Û¹
Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ÏÁ å³Ñ³Ýçáõ¿ñ áñ ë³ÑÙ³Ý¿Ý Ý»ñë ÏñÝ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÇÉ
³ÛÝ Ñ³Û»ñÁ« áñáÝù Çñ»Ýó Ñ»ï åÇïÇ áõÝ»Ý³ÛÇÝ ÙÇÝã»õ Ýáñ ÑáõÝÓù µ³õ»Éáõ ã³÷
ëÝÝ¹»Õ¿Ý£ ²Ûë Ë»Õ× Ù³ñ¹ÇÏÁ« áñáÝù Çñ»Ýó ³Ù¿Ý ÇÝãÁ ÃáÕÉáí ³ùëáñáõ³Í ¿ÇÝ«
ÕñÏáõ³Í ¿ÇÝ ¹¿åÇ Ù³Ñáõ³Ý ×³Ùµ³Û« áñáÝù Çñ»Ýó Ñ³ë³Í ï»Õ»ñÁ
³å³ëï³Ý³Í ¿ÇÝ ·³ÕÃ³Ï³Û³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« Ï¿ë Í³ñ³õ« Ï¿ë ³ÝûÃÇ« í»ñ³¹³ñÓÇÝ
ÇÝãå¿±ë ÏñÝ³ÛÇÝ Çñ»Ýó Ñ»ï áõÝ»Ý³É µ³õ³ñ³ñ ëÝÝ¹»Õ¿Ý£ Ø³Ý³õ³Ý¹ áñ ³ÝáÝù
ã¿ÇÝ ·Çï»ñ Ã¿ ÇÝãåÇëÇ±å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Çñ»Ýó ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ« »Ã¿ í»ñ³¹³éÝ³ÛÇÝ£
²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ ·ïÝáõ»ó³Ý ÷áùñ³ÃÇõ Ñ³Û»ñ« áñáÝù Û³çáÕ»ó³Ý
í»ñ³¹³éÝ³É£ ºõ Ç±Ýã å³ï³Ñ»ó³õ£ ²Ûë ³Ý·³Ù ³É ²Ý·³ñ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
³ñ·ÇÉ»ó Ý³Ë µáÉáñ Ñ³Û»ñáõÝ« ³å³ Ý³»õ ÙÇõë ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ï»Õ³÷áËáõÃÇõÝÝ áõ ×³Ùµáñ¹³Ï³Ý ³½³ïáõÃÇõÝÁ£ Ð³Û»ñÁ »õ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ÙÝ³ÛÇÝ ÑáÝ áõñ ¿ÇÝ« ã¿ÇÝ ÏñÝ³ñ áõñÇß ï»Õ »ñÃ³É£
â¿ÃÇÝûÕÉáõ ³Ûë Ù³ëÇÝ ·ï³Í ¿ µ³½Ù³ÃÇõ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ« áñáÝó Ù³ëÇÝ
Ïáõ ï³Û ÷³ëï³óÇ ïáõ»³ÉÝ»ñ£
§Ø³ñÙ³ñ³¦

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

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

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar
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Conozcamos al trovador -ashúgh Saiat Nova
ê³Û»³Ã Üûí³Û (1)
Este año se cumple el 300º
aniversario del nacimiento del
renombrado trovador armenio
Saiát Nová, una de las cumbres
del arte poético-musical ashúgh.

El entorno del terruño
Saiat Nová es el seudónimo de
Harutiún Saiadián, que nació en 1712 en la
ciudad de Tiflís, una ciudad con una
idiosincrasia propia, casi poética, en el sur
del Cáucaso. Esta ciudad era la capital del
Reino de Georgia y tenía una gran población armenia. Ciertamente fuera de
Armenia, Tiflís siempre fue un enclave
armenio donde el folklore, el arte y la
música fueron parte de la vida cotidiana.
Conocer estas características de la Tiflís
de antaño, donde se fusionaba la cultura
georgiana y la armenia, donde éstas a su
vez se amalgamaban con la refinada cultura persa, es comprender cuán decisiva fue
la influencia del entorno en el joven
Harutiun. Desde muy joven aprendió a leer
y escribir en armenio y georgiano y además la complicada escritura árabe, con la
que se escribe el persa. Cuando tenía 12
años, comienza como aprendiz en un taller
de tejeduría.
Su padre, Garabéd, era oriundo de
Alepo y su madre, Sara, de Havlabár, el
barrio armenio de Tiflís. Estos influyeron
decisivamente en las inclinaciones musicales de su hijo quien, hasta los treinta
años, estudió y perfeccionó en el arte
poético-musical de los ashúgh, adoptando
el seudónimo de Saiát Nová, que significa
en persa “cazador de canciones”.

Que es el arte ashúgh
El arte oriental de los trovadoresashúgh-³ßáõÕ se extendió entre los
armenios entre los siglos XVII-XVIII y su
desarrollo sigue hasta el presente. Este
arte poético - musical tiene algunos puntos
de contacto con el arte de los kusán·áõë³Ý de la antigüedad y a los
dagherkú-ï³Õ»ñ·áõ del medioevo
armenio, a los cuales reemplazó.
El arte ashúgh es un arte popularprofesional que está basado en principios
musicales, poéticos y de ejecución, desarrollados durante el curso de los siglos. En
la persona del ashúgh, se unen el creador
y el intérprete, el ashúgh era poeta y
compositor y a la vez cantante y ejecutante
El nombre “ashúgh” en varias lenguas de oriente significa “enamorado”.
Según la tradición, amores tristes transformaron a estos hombres en ashúgh,
quienes vagaban por el mundo buscando
el significado de la vida. Sin descartar este
origen legendario-poético sabemos que si
alguien quería dedicarse a esta profesión,
iba junto a un ashúgh de renombre y
estudiaba como aprendiz bastante tiempo.
Aprendía tanto el aspecto de la composición literaria como la musical, así como a
tocar un instrumento que lo acompañaría
de allí en adelante y tras varios años de
estudio recibía el titulo de maestro-ustá
con lo cual se lo reconocía como ashúgh.
Los ashúgh armenios generalmente
provenían de familias simples pero,
actuaban tanto para la gente común del

pueblo como ante audiencias conformadas por aristócratas y nobles.
En sus composiciones, usaban temas personales y sociales. El amor era un
tema básico, a veces expresado con
estremecedora sinceridad. Además, se le
daba gran importancia a temas sociales,
filosóficos y morales o la celebración de
virtudes humanas y la censura a los actos
negativos de la sociedad o de la vida de los
individuos; también descripciones históricas, adivinanzas, versiones armenias de
cuentos orientales, etc.- Con el correr de
los tiempos, temas de significado público
y de liberación nacional también entraron
en el repertorio.
La mayoría de las canciones patrióticas armenias son obras de los ashúgh.
Bastan como ejemplos algunas obras del
ashúgh Fahrát que hasta hoy se cantan
no sólo en Armenia sino que en toda la
diáspora incluyendo aquí, la Argentina:
“Verkeróv li – Lleno de heridas ì¿ñù»ñáí ÉÇ dedicado a Bedrós
Seremdjián, o “Ov vor kach e ínch
guesbasé – El que es valiente ¿que
espera? - àí áñ ù³ç ¿ Ç±Ýã ÏÁ ëå³ë¿”
dedicado a Ajpiúr Seróp, “Menk
anguéghdz zinvór enk – Somos soldados sinceros - Ø»Ýù ³ÝÏ»ÕÍ ½ÇÝáõáñ
»Ýù” dedicado a los combatientes voluntarios Fedaí, etc.Los ashúgh armenios originalmente
escribieron en dialectos pueblerinos, pero
más tarde fueron adoptando un lenguaje
literario más accesible. Algunos tenían
fluidez en varios idiomas y así escribieron
en persa, turco, georgiano así como en
armenio y a veces, componían versos
multilingües.
La versificación oriental clásica fue
bastante usada por los ashúgh, quienes la
desarrollaron en un alto nivel. La adaptaron a las necesidades de su idioma y de
sus ideas creando nuevas variantes de
formas clásicas de versificación y hasta
nuevas formas.
Los ashúgh habitualmente competían entre ellos, improvisando sobre un
tema sugerido en el momento, en forma
similar a las palladas gauchezcas. Estas
competencias podían durar varios días
siendo una atracción para cientos de espectadores. Los competidores improvisaban empleando gran variedad de recursos técnicos tanto poéticos como musicales. El ganador como trofeo, se quedaba con el instrumento musical del derrotado.
Los poemas más distinguidos fueron preservados por los mismos autores
en libros manuscritos llamados daftár,
los cuales con el tiempo fueron impresos.
Las melodías sobrevivieron a través de la
tradición oral y a fines del siglo XIX
fueron recopiladas y más tarde publicados.
En la composición ashúgh, la poesía era generalmente más importante que
la música. Los ashúgh utilizaban en sus
poemas los casi 60 tipos de versificación
tradicional, lo cual es un rasgo oriental
general. Habitualmente, un ashúgh creaba
los versos para que fueran cantados con
alguna melodía conocida. Pero además de
esto, componían melodías originales. Esto

ya es un rasgo nacional, de modo que para
un ashúgh armenio, “canción” no significaba solamente versos (como sucede con
otros ashúgh) sino que era un trabajo
poético-musical unificado.
Las canciones ashúgh justamente
por ser canciones, son composiciones de
modesta envergadura aunque mucho más
extendidas que en Occidente, pero en lo
estrictamente musical, estas obras
impactan por la riqueza de colorido y la
multiplicidad de matices.
Al componer un ashúgh talentoso,
partía de un impulso melódico, un tema,
sin embargo iba «redactando», repitiendo, cambiando y desarrollándolo; constantemente creaba lo nuevo, por lo que el
tema crece de tal forma que se transforma
en figura. Estos temas en cada repetición
aparecen renovados, ya que el ashúgh no
las repite nunca de la misma manera. Con
una ingeniosidad inagotable las va coloreando y renovando usando para ello
multitud de recursos: intensidad de sonido, asociaciones tímbricas, variaciones
rítmicas, métrica mixta, etc.
Para acompañar su canto los ashúgh
utilizaban instrumentos musicales de cuerda: el saz-ë³½ especie de mandolina con
cuerpo en forma de pera y cuello largo
con tres cuerdas metálicas dobles, el
chungúr-ãáõÝ·áõñ similar al anterior pero
de cuerpo en forma de octágono, el tarÃ³é parecido a los anteriores pero con
cuerpo tallado en madera en forma de 8,

el kamanchá-ù³Ù³Ýã³ un
violín con
cuerpo esferoidal de 3 cuerdas, el kanón-ù³ÝáÝ
una citara trapezoidal con 25 cuerdas
triples (75 en total) que apoyada en las
rodillas se toca con dos plectros ajustados en los dedos índice, el santúrë³ÝÃáõñ instrumento bastante similar
al anterior pero que se toca percutiendo
las cuerdas con un par de “martillitos”,
etc.Los ashúgh mantenían otra tradición oriental, el uso de un seudónimo
llamado majlás, el cual era mencionado
en la última estrofa de cada canción con
el objetivo claro de mantener vivo el
conocimiento del autor de la obra. Se
presentaban solos, cantando y ejecutando, o junto con otros que realizaban un
acompañamiento vocal o instrumental.
La mímica y la dramatización no fueron
usadas por los ashúgh armenios.
Los primeros ashúgh fueron los
últimos dagherkú: Naghásh Hovnatán
(1662-1722) y Baghdasár Tbir (16831768). Entre los representantes clásicos
de este arte entre los armenios descollan
tres figuras cumbres: Saiát Nová
(Harutiún Saiadián, 1712-1795) Yivaní
(Seróp Levonián, 1860-1909) y Shirín
(Hovhannés Garabedián, 1827-1857).
Sergio Kniasian

12

SARDARABAD

Miércoles 15 de agosto de 2012

EL COLEGIO ARZRUNI TUV
O SU REPRESENT
ANTE EN AMSTERD
AM
TUVO
REPRESENTANTE
AMSTERDAM

Crónica de Laura Hakobyan, ganadora del «Concurso Ana Frank»
Cuando llegamos a la casa de Ana
Frank, sentí un escalofrío. No podía creer
que estaba allí presente. Al entrar, tuve
una mezcla de sensaciones. A medida que
recorríamos el museo, me iba acordando
de cada palabra que había leído en el
Diario de Ana Frank. Fue una experiencia
fascinante. Es imposible que no resulte
conmovedora. Tener la posibilidad de
estar presente en un lugar descripto en lo
que uno leyó, es increíble. Ir subiendo por
las escaleras, entrar a cada habitación
donde estuvieron escondidos fue una experiencia única. Mientras recorríamos
todo el lugar, no hablábamos entre nosotros: silenciosamente mirábamos cada
lugar, leíamos las citas del diario que
estaban en las paredes.
Me acuerdo de que el mismo día
que visitamos el museo, a la noche regresamos. Estábamos todos los de la delegación solos allí. Se nos indicó a todos los
jóvenes rodear la vidriera donde estaba
ubicado el Diario de Ana, y tomarnos de
las manos. Así, tuvimos que expresar
nuestras reflexiones. Ese momento fue
muy conmovedor para todos nosotros,
porque estábamos allí solos en presencia
del Diario, que nos había inspirado a
escribir y a seguir pensando en la lucha
por los derechos humanos.
Visitamos también La Haya, la ciudad administrativa de los Países Bajos.
Pudimos conocer la Corte Penal Internacional, que por cierto no es un lugar
turístico. Entonces, tener esta posibilidad
de entrar allí y tener charlas con algunos
de los miembros de los distintos órganos
de la Corte fue una gran experiencia. Nos
hablaron sobre la organización, el funcionamiento, los tipos de crímenes que se
juzgan según el Estatuto de Roma, etc.
Seguidamente, visitamos el Parlamento

hiben, entre otros, objetos personales ya
sean de sobrevivientes o no, fotos y
videos que nos permitieron realizar un
recorrido por el pasado. Es un museo
interactivo, donde los visitantes deben
experimentar y de esa manera aprender;
es decir que deben intervenir y no solo
estar en el papel de observador. Además
de esta temática, hay distintas exposiciones de ciencias.
Con la delegación, viajamos a Brujas, Bélgica. Es una ciudad medieval, un
ambiente mágico. Era como retroceder
en el tiempo y entrar a la Edad Media.
Los distintos estilos de la arquitectura
del lugar nos sorprendieron. Las muraholandés. Allí nos recibieron miembros de
un partido político holandés y nos dieron la
posibilidad de estar en una sala del Parlamento y contar sobre los trabajos y proyectos que habíamos realizado para el
concurso.
Los testimonios de los sobrevivientes de la Shoá y de los que integraron la
Resistencia fueron muy emocionantes y
enriquecedores para nosotros. Estos testimonios nos permitieron entender más y
ampliar nuestros conocimientos. Este tipo
de información no se puede encontrar en
libros históricos o documentos; son historias personales que quedarán guardadas en
nuestra memoria. Y la memoria es una
herramienta fundamental.
Las visitas al Museo de la Resistencia
y al museo de ciencias y cultura de La
Haya, Museon, fueron muy interesantes.
En el primero, pudimos identificar distintos tipos de resistencia en la época de la
Segunda Guerra Mundial, como ayudas a
los escondidos, huelgas, periódicos clandestinos, falsificación de documentos y la
resistencia armada. En el segundo, se ex-

llas, las torres y casi todo los establecimientos se conservaron y siguen intactas.
Le agradezco muchísimo a todos
los integrantes de la Fundación Luisa
Hairabedian por brindarme esta oportunidad. Expreso mis más sinceros agradecimientos a los miembros del INADI y a los
integrantes del Centro Ana Frank Argentina, que en conjunto me posibilitaron los
trámites para que este viaje soñado tuviera
lugar. Hicieron que siga creyendo en mí y
en mis sueños. Me gustaría destacar además a mi Colegio por su apoyo incondicional.
Muchas gracias,
L.H.

Agenda
AGOSTO
- Miércoles 22, 12.45 hs.: Almuerzo con el Dr. Juan Carlos de Pablo. Organiza
Cámara Argentino-Armenia. Av. Santa Fe 969 2º piso. Solo con reserva previa al
4393-0101.
- Miércoles 22, 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 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.
- Miércoles 29, 19.30 hs.: La música jesuítica del Virreynato en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.
- Viernes 24, 20.45 hs.: Presentación de la obra de teatro «¿Quién es mi
padre?» por parte del grupo teatral «Krikor Satamian» de la U.G.A.B. a beneficio del
Colegio Arzruní. Auditorio «Gulassarian», Armenia 1322, C.A.B.A.
- Sábado 25, 13 hs.: Gran almuerzo en la U.P.A. de Aintab festejando el Día de
la Madre Armenia. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909, 45213097, 4583-7681.
- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.
SEPTIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 12, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural de
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.
- Jueves 13, 8.30 hs.: Paseo a La Plata. República de los Niños. Organiza:
Hadjín Dun. Salida desde Scalabrini Ortiz 2271, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.
- Miércoles 26, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Domingo 30 de septiembre: Madagh 84º aniversario Iglesia Santa Cruz de
Varak y Colegio Armenio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del
fallecimiento de nuestra querida madre, abuela y bisabuela
Zarmuhi Berberian Ebekian
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 19 de agosto próximo en la Catedral San Gregorio
El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su
memoria a estar presentes en la misa.

OCTUBRE
- Sábado 6, 20.30 hs.: Cena 55° aniversario de la Logia Ararat. Salón Sahakian
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
- Domingo 28: Tradicional Madagh de la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

Sus hijos y nietos

DICIEMBRE
- Sábado 1, 21.00 hs.: Cena de Fin de Año en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.

