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REPUBLICA DE NAGORNO-KARABAGH

Se celebró el 21° aniversario de la liberación
de Shushí

Stepanakert, (fuentes combinadas).- El 9 de mayo ppdo. el gobierno de
la República de Nagorno-Karabagh celebró en Stepanakert y Shushí el 21° aniversario de la creación del ejército y de la
liberación de esta última ciudad.
A tal fin, el presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, viajó hacia Karabagh,
adonde acompañó a su par, Bako Sahakian,
en los actos celebratorios, también en
coincidencia con el Día de la Victoria (68°

aniversario de la capitulación de Alemania
ante la U.R.S.S.).
Con tal motivo, ambos jefes de
Estado y miembros de sus gabinetes,
acompañados por el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Karabagh, arzobispo Barkev Mardirossian, el presidente
de la Asamblea Nacional, Ashod Ghulian,
el primer ministro Ara Harutiunian e invitados de la diáspora, visitaron al memorial
de Stepanakert, donde rindieron homena-

Se celebró en Buenos Aires el 21° aniversario
de la creación del ejército karabaghí y de la
liberación de Shushí

je a la memoria de los soldados que dieron
su vida en la Segunda Guerra Mundial y en
la liberación de Shushí.
Luego, los mandatarios se dirigieron
a Shushí, donde colocaron ofrendas florales en el monumento a Vazkén Sarkisian
y al tanque que simboliza la heroica lucha
del pueblo karabaghí. Participaron también de la inauguración del Museo de
Bellas Artes de la ciudad.
De regreso a Stepanakert, los presi-

dentes de Karabagh y de Armenia, asistieron al acto de apertura del nuevo edificio
de la Unión de Defensores de la Libertad
de Artsaj.
Al hacer uso de la palabra en el acto,
el presidente Bako Sahakian señaló que el
nuevo edificio dará nuevo ímpetu a las
actividades de la Unión y contribuirá notablemente a la organización efectiva de
(Continúa en página 2)

La Federación Argentina de
Colectividades agradeció a la
Argentina
La entidad que nuclea a treinta colectividades
realizó un acto en el Senado de la Nación

Información en página 3
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Inauguración de aulas y
remodelación en el Instituto
Marie Manoogian
Ver páginas 6 y 7

Habla el presidente de la Federación Argentina de Colectividades,
Sr. Juan Sarrafian. (Información en página 4)
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Se celebró el 21° aniversario de la
liberación de Shushí
su trabajo. Sostuvo además que su gobierno continuará desarrollando proyectos a gran escala para la mejora de las
condiciones de vida de los soldados y su
disposición al combate, para dar rápidas
respuestas en caso de ataque.

Mensaje del presidente
Bako Sahakian
Con motivo de la festividad, el mandatario karabaghí dirigió el siguiente mensaje a sus connacionales:
«Queridos compatriotas, queridos
veteranos de la Gran Guerra Patriótica y
de la liberación de Artsaj, respetables
generales, oficiales y soldados:
En nombre de las autoridades de la
República de Artsaj y en el mío en particular, los felicito con motivo del Día de la
Victoria, del Día del Ejército de la República de Nagorno-Karabagh y de la liberación de Shushí.
El 9 de mayo está escrito con letras
doradas en la historia de nuestra Nación,
escrito con la sangre de nuestros bravos
abuelos y padres, hermanas y hermanos,
con la sangre de quienes consideraron la
libertad y la independencia de su patria
por encima de todo y perecieron en aras
de la aplicación de esas ideas a nivel

nacional. La memoria de quienes sintieron esa devoción por la Patria permanecerá siempre brillante en nuestros corazones y acciones.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la nación armenia, pasando por una
gran cantidad de dificultades, luchó junto a otros pueblos contra el gran mal del
siglo - el fascismo- y hoy celebra con ellos
la Gran Victoria.
Multiplicando su gloria y su hazaña, nuestra generación hizo milagros de
heroísmo y valentía en el campo de batalla y defendió su Artsaj natal.
Creamos un ejército eficiente; liberamos la antigua ciudad fortaleza de
Shushí y hoy seguimos haciendo próspera
nuestra tierra ancestral y nuestro país de
origen, profundizando y fortaleciendo la
trinidad -Armenia - Artsaj y Diásporamano a mano con todos los armenios.
Estoy seguro de que con nuestros
esfuerzos conjuntos y unidos obtendremos muchos nuevos logros y realizaciones y alcanzaremos mayores éxitos en
distintas esferas de la vida.
Queridos compatriotas, los felicito
una vez más en esta glorioso día de triple
festejo y les deseo paz, buena salud y todo
lo mejor. Que la victoria acompañe a
nuestro pueblo para siempre ».

Alexander Lukashenko en Ereván
Ereván.- Se encuentra en la capital
armenia el presidente de Bielorrusia,
Alexander Lukashenko, quien arribó a
Ereván el domingo pasado en visita oficial.
El mandatario visitante fue recibido
por el presidente Serge Sarkisian y juntos
pasaron revista a la formación militar, que
le rindió los honores de su atributo.
En el transcurso de su estadía, se
firmarán acuerdos de cooperación bilateral en comercio, desarrollo económico,
en organizaciones internacionales y proyectos conjuntos.
Según la prensa de Bielorrusia, el
intercambio comercial entre ambos países en 2012 llegó a 46.000.000 de dólares.

Las exportaciones totalizaron
38.700.000 dólares y las importaciones
fueron de 7.400.000 dólares.
Bielorrusia registró un superávit comercial de 31.300.000 dólares.
Entre los productos que Bielorrusia
exporta a Armenia se encuentran neumáticos, camiones, tractores, derivados del
petróleo, papel y manteca.
En Armenia hay varias empresas
financiadas por capitales bielorrusos.
Además, existe la Cámara de Comercio
Armenio-Bielorrusa.
Lukashenko y su comitiva mantendrán reuniones con ministros del distintas
áreas del ejecutivo armenio.
Ampliaremos.
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Se celebró el 21° aniversario
de la liberación de Shushí
El domingo 12 de mayo ppdo., en la
Catedral San Gregorio El Iluminador se
celebró una misa en memoria de los héroes de Karabagh, en oportunidad de celebrarse el 21° aniversario de la creación
del ejército karabaghí y de la liberación de
la ciudad fortaleza de Shushí.
El oficio religioso estuvo a cargo del
R.P. Sipán Kevorkian.
Se encontraban presentes representantes de la Embajada de Armenia en la
Argentina, integrantes de distintas instituciones, de la prensa y numerosos feligreses.
Finalizada la misa, los presentes se
dirigieron al monumento a los héroes de
Karabagh, emplazado en el patio contiguo
a la iglesia, donde el R.P. Maghakia Amirian
se refirió a la celebración. Destacó el
heroísmo del pueblo armenio y valoró la
fecha en el marco de la historia contemporánea armenia.

Luego, en nombre del Centro
Armenio, hizo uso de la palabra el Sr.
Carlos Manoukian, para finalizar con las
reflexiones y bendiciones del primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian.
Los niños pusieron su toque al homenaje. Así, un coro conformado por
alumnos de los institutos San Gregorio El
Iluminador y Marie Manoogian, dirigido
por la prof. Andrea Baghdassarian, entonó canciones alusivas a la fecha.
Por último, una ofrenda floral colocada al pie del monumento, dio testimonio del homenaje que en la tan lejana
Argentina le brinda la comunidad, ante un
monumento, primero en la Diáspora que
simboliza su eterno recuerdo, y con él, el
agradecimiento a quienes ofrendaron su
vida por el ideal de la libertad.

PUEBL
OS DE FRONTERA EN ARMENIA
PUEBLOS

Ayuda para Chinarí
Ereván, (Armenpress).- Gracias al esfuerzo conjunto de benefactores de los
Estados Unidos, más de 160 niños de Chinarí recibieron ropa, golosinas, juguetes y
artículos de librería para el jardín de infantes del pueblo.
La iniciativa partió de la periodista Hasmig Harutiunian del diario «Azg», quien
tras haber investigado la zona hizo un llamado a dar una mano para mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes.
De esta manera, el 11 de mayo ppdo. fue un día de fiesta para este pueblo ubicado
en la región de Tavush.
Con sus 1.256 habitantes, Chinarí suele ser blanco de ataques de francotiradores
apostados en la frontera con Azerbaiyán. Tanto es así que sus habitantes deben sepultar
a sus muertos de noche, cuando la oscuridad esconde las figuras humanas. Pero, pese
al peligro, sus habitantes se han decidido a sembrar las tierras para recuperar la vida
del poblado.
El último ataque se produjo el mismo 11, mientras se descargaban los vehículos
proporcionados por el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Hovig
Abrahamian, para el traslado de los donativos.

FESTEJE SUS REUNIONES EN LOS NUEVOS
SALONES DE HADJIN DUN
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.
Consultas: de lun. a vier. de 14 a 20 hs. Tel.: 4831-9931
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La Federación Argentina de Colectividades agradeció a la
Argentina
La Federación Argentina de Colectividades
agradeció a la Nación Argentina «la hospitalidad y
el cariño demostrado en
estos doscientos años de
inmigración» con un acto
que tuvo lugar el viernes
10 del corriente en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación, en presencia de autoridades nacionales y del gobierno
porteño.
Se encontraban presentes el senador Daniel
Filmus, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; el lic.
que la Argentina tenga esa característiClaudio Avruj, subsecreca”. Además destacó que “la democratario de Derechos Humacia nos enseñó que para ser argentinos
nos y Pluralismo Cultural
tenemos que conservar nuestra identidel Gobierno de la Ciudad
dad originaria, conservar la identidad
Autónoma de Buenos Aide nuestros padres” y agregó que “con
res, embajadores extranla democracia surgió la idea de que si el
jeros, representantes del
otro es diferente tengo algo para aprenclero, del mundo político,
der de él”.
cultural y empresarial arPor último, comprometió «el apogentino.
yo
del
Senado de la Nación para aportar
Ante ellos, se realizó Arriba: habla el senador Daniel Filmus. Der.: vista parcial
la
legislación
que sea necesaria para
la presentación de autoridel público. Abajo: habla el Sr. Juan Sarrafian.
que esta integración sea cada vez más
dades de la F.A.C., que
positiva, y que nos brinde la perspectiva
yeron
las
bases
demográficas
y
culturales
preside el Sr. Juan Sarrafian.
de
tener el país que todos soñamos. Arde
nuestro
país.
Recordó
que
“este
ConEl primer orador fue el senador
Filmus, quien ratificó la voluntad de la greso ha votado una ley de inmigración,
Nación Argentina de constituir un Estado que es una de las leyes más amplias y más
sobre la base del respeto por la pluralidad generosas para seguir diciendo que todos
dada por las comunidades extranjeras que los habitantes del mundo de buena volunfueron asentándose en nuestro país en tad que quieran habitar nuestra tierra,
distintas etapas de su historia, las que trabajar y vivir con su familia aquí lo
unidas a los pueblos originarios, constitu- pueden hacer; y estamos orgullosos de

que sigan trabajando en la misma dirección”, finalizó.
Habló luego el presidente de la Federación Argentina de Colectividades, Sr.
Juan Sarrafian, quien además de agradecer la presencia de las delegaciones y
diplomáticos presentes, expuso los objetivos de la organización que preside, que
a pesar de tener cuarenta años de antigüedad, siguen vigentes al día de hoy.
Durante el acto se entregaron distinciones de reconocimiento a la República Argentina, al senador Daniel Filmus, al
Sr. Martín Arias Duval de la Dirección de
Migraciones, al Sr. Mario Daniele,
prosecretario administrativo del
Senado, por su labor con la colectividad en la ciudad mas austral del mundo, Ushuaia; a Iside
Donadon, integrante de la F.A.C.,
representante de la italianidad, a la
Sra. Flavia Boccagni Cataldi, directora de Relaciones Institucionales y Políticas Juveniles de ComitatoInternazionaleperlaCooperazione e lo Sviluppo Interculturales y el flamante senador electo, Dr. Claudio Zin, que para la F.A.C. representa simbólicamente a todos los inmigrantes.
Finalizada la parte formal,
continuó un homenaje musical y
cultural, en el que se interpretaron piezas musicales y se ofreció
El Sr. Juan Sarrafian hizo entrega del
un espectáculo de folklore y
reconocimiento a la Rep. Argentina. Recibe el tango, muy apreciado por los asissenador Daniel Filmus.
tentes.

gentina se hizo de la
diversidad y de la integración, es un país que
como pocos ve crecer
las condiciones para
que todos, sin excepción, podamos construir
un destino como nuestros hijos y nietos se
merecen”.
“El trabajo que
hacen las más de 4000
organizaciones que integran la FAC es sustantivo; les damos la
bienvenida, felicitamos
a las nuevas autoridades y los alentamos a

Sres. Sergio Nahabetian, Carlos Manoukian, arzobispo
Kissag Mouradian y Juan Sarrafian.
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Día de la República de Armenia en la Feria del Libro
En el marco de la 39º
Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires que se realiza
en el predio de la Rural, el
pasado 1 de mayo se llevó a
cabo el Día de la República de
Armenia. Este evento artístico – cultural fue organizado
por el Centro Armenio de la
República Argentina bajo el
auspicio de la Embajada de
Señor embajador
Armenia y se realizó en la sala
de Armenia
Vahakn Melikian.
Jorge Luis Borges.
El acto comenzó con la
entonación de los himnos nacionales de
Argentina y Armenia, que fueron cantaTatevik
dos por el público presente a viva voz.
Isahakian.
Tras las palabras de bienvenida de parte
del Comité Organizador de la Feria del
Libro, se dirigió al público el ministro de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
Hernán Lombardi, quien apenas hace un
año estuviera en Ereván, capital de
Armenia, ciudad que sucedería a Buenos
Aires como Capital Mundial del Libro.
Tras sus breves pero entusiastas palabras, se dirigió al público el embajador de
la República de Armenia, Vahakn Melikián

Señor
ministro de
Cultura,
Hernán
Lombardi.

Conjunto
«Nairí».

“Masís”, que auspicia el Arzobispado de
la Iglesia Apostólica Armenia y el Centro
Armenio de la Rep. Argentina, dirigido por
Sergio Kniasián. Representaron: “Danza
de la región de Erzerúm: Shorór”,
“Neshdehí” dedicada al héroe nacional
Karekín Neshdéh y ”Saiát-Nová” en ocasión del 300º aniversario del nacimiento
del trovador Saiat-Nová.
Cabe destacar que esta disposición
de los distintos grupos danzantes en sucesión armónica con las cantantes, ha transformado el evento en un festival artístico

Mirta
Satchian.

Conjunto
«Kaiané»

Conjunto «Nareg»

quien hizo hincapié a la importancia de la
Feria Internacional del Libro y de la presencia, desde hace décadas, del stand de
“Armenia”.
El espectáculo artístico comenzó
con la presentación del Conjunto de Danzas“Nairí”, de la Asociación Civil Armenia
de Beneficencia – HOM, dirigido por
Vahram Hampartzumian y Tereza
Sarksián que interpretó tres temas:
“Sardarabad”, ”Danza de las Hilanderas” y “Ververí”.
Seguidamente el canto armenio, en
la voz de Mirta Satchián, emocionó al
millar de presentes en la sala con dos
temas muy acertadamente elegidos:
“Chknagh ieraz” y “Haiots ashjar”.
Inmediatamente se presentó el Conjunto de Danzas “Nareg” de la Parroquia
Armenia Católica que dirige Elena Der
Monchegian, con las danzas:
“Lezguinka”. “Poema” y “Shiraguí”.

Pablo
Kouyoumdjian

Fue una grata sorpresa en el evento,
la presentación de la joven cantante Tatevik
Isahakián que, con el tema “Tamam
ashjár” del trovador Saiat-Nová cautivó
al público.
La danza armenia no se hizo esperar, esta vez con el Conjunto “Kaiané” de
la Unión Cultural Armenia, a cargo del
grupo colectivo de dirección. Represen-

Conjunto «Masís»

taron dos dinámicos temas: “Los
armenios” y “Sasná bar”.
LacálidavozdePabloKoudyomdjian
fue la siguiente presentación con dos
temas elegidos también, muy acertadamente: “Haiastán” y “Ieraz im ierguír”.
Finalmente cerró el espectáculo el
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias

que es una muestra cabal del potencial
cultural de la comunidad armenia. Esto a
su vez, permitió al público presente disfrutar del abanico de particularidades
estilísticas de los artistas intervinientes y
a la vez, conocerlos por el solo hecho de
presentarse en el mismo acontecimiento.
FOTOS: ALBERTO SOREIAN

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Pro viaje a Armenia

Promoción 2013 del Secundario.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

Reservas: 15-6022-7015 / 15-6621-3884

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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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENIFICENCIA - EN SU 102º ANIVERSARIO

Inauguración de aulas y refacciones en el Inst. Marie Manoogian

Con inmensa alegría, el martes 7 de
mayo, fecha en la que también se celebró
el 102º aniversario de la fundación de la
filial Buenos Aires de la Unión General
Armenia de Beneficencia, el Instituto
Marie Manoogian se vistió de fiesta para
inaugurar las nuevas aulas que completan
el ambicioso proyecto de remodelación y
actualizacióndelcomplejoAlexManoogian
de más de 11.000 metros cuadrados que
incluye, entre otros espacios, un natatorio
semiolímpico, un gimnasio y un comedor
para más de 500 alumnos.
La obra realizada en dos etapas
(enero 2012 - marzo 2012 y enero 2013 –
marzo 2013), tuvo como objetivo la
remodelación de todo el jardín de infantes, la ampliación del primario y la reestructuración de la entrada a la escuela de
la calle Armenia 1318.
Las nuevas salas pertenecientes al
nivel inicial cuentan ahora aproximadamente con el doble de superficie de las
anteriores, pisos y muebles completa-

mente nuevos, equipos de aire acondicionado frío – calor, sanitarios íntegramente
renovados, proyectores, computadoras,
pantallas y sonido estéreo integrados.
La nueva entrada de la calle Armenia
1318 permite un doble
control en el acceso y
un hall de espera completamente separado de
los lugares donde transitan nuestros alumnos, sumando mayor
seguridad.
Todas las aulas
de la sección primaria
y de la sección secundaria cuentan desde
ahora también con
equipos de aire acon-

dicionado frío – calor y, las del secundario, con proyector, computadora, pantalla y sonido estéreo integrado que pemiten
a nuestros docentes complementar con
material multimedia la
enseñanza de las materias curriculares como
así la incorporación en
elauladelArmenianVirtual College, programa
de aprendizaje del idioma armenio por computadora, sumando a
ello los dos laboratorios
de informática equipados con potentes equipos.
Luego de la proyección de un video en

el que se mostró la evolución de las obras
y el resultado final, el presidente de la
Unión General Armenia de Beneficencia
de Buenos Aires e integrante del Consejo
Central de la UGAB, señor Rubén
Kechichian, se dirigió a los presentes para
destacar la gran labor de nuestros docentes, de las autoridades del Instituto Marie
Manoogian y de la Comisión Educacional
de la institución y agradeció a los benefactores y padrinos, que posibilitaron la concreción de la obras. Resaltó también que
actualmente el Instituto Marie Manoogian
se encuentra en un nivel récord en cantidad de alumnos de toda su historia,
priorizando la calidad educativa como
valor distintivo y el inmenso trabajo que
lleva adelante nuestra institución desde su
fundación en pos de los valores culturales
de la armenidad.
Luego, el arzobispo primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, monseñor Kissag Mouradian,
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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENIFICENCIA - INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN
INSTITUTO
junto a los RR.PP. Ieghishé Nazarian,
Mesrob Nazarian, Arnak Harutiunian y a
los Padres Mjitar Apeghá Koudouzian,
MaghakiáApegháAmirianySipánApeghá
Kevorkian realizaron la bendición de las
aulas. Para festejar, los alumnitos de la
sala de 5 años, primero las niñas y luego
los niños, sorprendieron con dos danzas
armenias que fueron las delicias de los
presentes.
Los alumnos de 5° año, que están
próximos a partir de viaje de estudios a
nuestra Madre Patria el próximo 14 de
julio, bailaron “Sasná bar” y “Kocharí”.
Acto seguido y celebrando los 102
años de existencia de la filial de Buenos
Aires, directivos y benefactores soplaron
las velas de la torta de cumpleaños.
A continuación, los eclesiásticos,
los padrinos y benefactores y presentes

en general recorrieron
las nuevas aulas para
realizar el corte de cinta
formal de inauguración.
Así, la sala de 4 años
lleva el nombre de la
benefactora Hermín
Malkassian, la sala de 5
años el nombre de
Bedrós Majian, Agavní
Zemelian
Majian,
Levonig Demirdjian
Majian y Aram Majian.
El aula de 5º grado lleva
el nombre de Aram
Emirian, el de 6° grado el nombre de
Sarkís y Lucía Kadarian y el aula de 5º año
el nombre de Mihrán Andonian. Finalmente, en el hall de la nueva entrada de
Armenia 1318 se descubrió la placa en
memoria de los benefactores Agop y
Anush Yogurtian.

Inauguración de aulas

filial señor Juan Yernazian, benefactores,
miembros honorarios, integrantes del
Consejo Directivo, familiares y descendientes de los benefactores que apadrinan
las aulas, integrantes de las Comisiones
de Damas y de Madres, padres de la
Promoción 2012 y gran cantidad de padres de los alumnos junto a toda la comunidad educativa del Instituto.
Así, con renovadas energías, benefactores, directivos, docentes, padres y
alumnos disfrutaron con entusiasmo de
este día tan especial que, sin lugar a
dudas, marcará un hito en la historia de
nuestro querido Instituto Marie
Manoogian, próximo a cumplir 40 años
de trayectoria.
Unión General Armenia de
Beneficencia

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Reconocimiento a personalidades
de nuestra comunidad

Entre las personalidades invitadas
se encontraban presentes el Consejero de
la Embajada de la República de Armenia,
señor Haig Hagopian, la benefactora y
miembro honorario de la Institución señora Berdjuhí Emirian, madrina de la
Escuela Primaria, el ex presidente de la

En el año de su 102º aniversario, la Unión General Armenia de Beneficencia
reconocerá la trayectoria de destacadas personalidades de nuestra comunidad que se
han dedicado a servir a la misma cumpliendo funciones en sus instituciones como, así
también, a través del valioso trabajo voluntario ofrecido durante años en beneficio de
la armenidad, de su identidad cultural, de su pueblo y de su perdurabilidad.
Por sus méritos en favor de la armenidad y de sus intereses y en reconocimiento
a sus trayectorias personales, en un acto que se llevará a cabo el próximo martes 21
de mayo, a las 20, en la Sede de la Unión General Armenia de Beneficencia, serán
distinguidos con la mención de “Miembro Honorario” de la filial Buenos Aires el
embajador de la República de Armenia en Argentina, señor Vahagn Melikian, el
ingeniero Ará Akopian, el doctor Eduardo Dante Asilian, la doctora Ana Cristina
Schirinian, el doctor Krikor Mouchian, el señor Sergio Kniasian, el señor Pedro
Mouratian y el licenciado Gabriel Sivinian.
La Unión General Armenia de Beneficencia invita a nuestra comunidad a
acompañar con su presencia a las personalidades distinguidas.
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Mar del Plata recordó el genocidio armenio
El miércoles 24 de abril, en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad, se desarrolló el
acto en conmemoración del “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los
Pueblos”, en recordación del genocidio
del Pueblo Armenio.
Estuvieron presentes el presidente
del cuerpo, Ariel Ciano; el director de
Cultura, Mauricio Espil; los concejales,
Gabriela Pasquinelli, Mario Rodríguez,
Daniel Palumbo, y Carlos Aiello, el presidente de la Asociación de Residentes
Armenios, Avedis Sahakian, junto a Comisión Directiva de la misma, miembros
de la colectividad, representantes de organismos de Derechos Humanos y de
las Fuerzas Armadas y público en general
En este marco, Ciano indicó que
“estamos haciendo un nuevo ejercicio de
la memoria porque aquellos pueblos que
olvidan su pasado están condenados a
repetir sus errores. Y los errores, en estos
casos, son verdaderas masacres”.
“Uno trata de ponerse en el contex-

to histórico en el que sucedieron estos
hechos, trata de pensar qué puede motivar a personas para que ellos u otros
tomen actitudes que generaron muerte,
destierro, dolores y cicatrices que aún
perduran”, dijo.
En ese sentido, manifestó que “si
pensamos que fueron más de 1,5 millones
los que murieron, lo más sorprendente es
que los autores fueron personas comunes:
no eran el diablo encarnado en un humano. Eran personas que luego de matar y
torturar iban a su casa, estaban con su
familia. Por eso, debemos tener presente
que la posibilidad de este tipo de hechos
vuelvan a suceder está presente”.
“Como todos sabemos, Hitler en
algún momento en que sus generales tuvieron dudas de lo que hacían les recordó
lo sucedido con los armenios y les dijo que
ya nadie se acordaba de ellos, que nadie
los iba a juzgar por lo que hicieran”,
sostuvo y agregó que “el deber nuestro es
recordar para que eso no suceda. Si mantenemos viva la memoria es difícil que

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

AHORA, LLOS
OS JUEVES

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.
Dichos encuentros son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.
Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 en el salón del
Arzobispado.
La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

ocurran estos hechos”.
Tras destacar que el acto se realiza
todos los años en Mar
del Plata a partir de una
ordenanza impulsada
por el concejal Héctor
Rosso, el titular del
Concejo expresó que
“llama la atención que
sean pocos los países
que reconocen el genocidio armenio”.
Y, antes de finalizar sus palabras, recordó a la familia Abachian que reside en
nuestra ciudad y “no sólo sufrió la persecución de los Jóvenes Turcos sino también la desaparición de uno de sus hijos
durante la última dictadura militar. En
esa familia debemos reconocer el sufrimiento y la esperanza porque quienes los
conocemos sabemos que siempre buscaron justicia”.

A continuación el ex presidente de la
Asocición , Profesor Miguel Kahatchikian,

hizo un relato de los acontecido en aquellos
años, haciendo hincapié en la La masacre
de Adaná. Finalizó el acto con la proyección de un video de danzas armenias alusivo a dicho tema. Cerrando el acto, se
colocó una ofrenda floral al pie del busto
del Gral .José de San Martín en el hall
principal del Palacio Municipal

. 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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ÂàôðøÆàÚ 2015Æ
è²¼Ø²ì²ðàôÂÆôÜÀ
§òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ¦À ÎÀ
Þ²ðàôÜ²Î¾ ØÜ²È
Ê²Ü¶²ðàÔ ´²èÀ
§²É-ØáÝÇÃÁñ ÂÁñùÇ¦ Ï³Ûù¿çÇÝ
íñ³Û« úñÑ³Ý ø¿Ù³É Ö¿ÝÏÇ½Ç ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ ÏñáÕ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
·ñáõÃÇõÝ ÙÁ ÉáÛë ï»ë³Í ¿: ÐáÝ
í»ñÉáõÍáõÙÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý áñ¹»·ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³É¿ »ïù ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝª Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ð³ñóÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñáß É³ÛÝ³ËáÑáõÃ»³Ý ¹³ßïÇ ÙÁ ëï»ÕÍáõÙÇÝ«
²åñÇÉ 24Ç ÝßáõÙÝ»ñáõÝ« Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
¹Çï»É Ïáõ ï³Û« Ã¿ ³Ûë ËÝ¹ñÇÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ãÇ ÷áËáõÇñ ë³Ï³ÛÝ
²Ý·³ñ³ÛÇ Ï»óáõ³ÍùÁ »õ Ãñù³Ï³Ý
¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃÇõÝÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
98³Ù»³Û Çñ áõñ³óáõÙÁ: ÂáõñùÇáÛ
²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ úå³Ù³ÛÇ í»ñçÇÝ áõÕ»ñÓÇÝ óáÛó
ïñáõ³Í Ñ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ý ³É
³ÏÝ³ñÏ»Éáí« Ö¿ÝÏÇ½ Ñ³ñó Ïáõ ï³Û«
Ã¿ Ñ³Ï³é³Ï ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ µ³éÇÝ
½³Ýó ³éÝáõ»ÉáõÝ« ÇÝãá±õ ³Ûëù³Ý µáõéÝ
Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝ óáÛó ïñáõ³Í ¿ ³Ýáñ
¹¿Ù:
§ØÇÝã ÂáõñùÇ³ øñï³Ï³Ý Ð³ñóÇ
ÝÙ³Ý Ëáßáñ ËÝ¹Çñ ÙÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Éáõñç ù³ÛÉ»ñ Ï'³éÝ¿« Ç±Ýãå¿ë Ï'ÁÉÉ³Û áñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ï ÏÁ
ÏñÏÝ¿ Ñ³ñÇõñ ï³ñáõ³Ý Ï³ñÍñ
Ï³Õ³å³ñÝ»ñÁ¦ ÏÁ ·ñ¿ ³Ý:
²å³« µ³ó³ïñ»Éáí Çñ Ñ³Ùá½áõÙÁ« Ï'Áë¿« Ã¿ ³ëÇÏ³ ³ÝÏ³ëÏ³Í
Ãñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý 2015
Ãáõ³Ï³ÝÇ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù¿: Ö¿ÝÏÇ½ ÏÁ ÛÇß¿ µ³ó³Û³Ûï »õ
·³ÕïÝÇ ÙÝ³Éáõ Ïáãáõ³Íª µ³Ûó
µ³ó³Û³Ûïáõ³Í ³ÛÝ µáÉáñ ù³ÛÉ»ñÁ
(¹»é ³é³Ýó ÛÇß³ï³Ï»Éáõ ÇëÏ³å¿ë
ËÇëï ·³ÕïÝÇ ï³ñáõáÕ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ) Ñ³Ï³Ïßé»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇÝ 2015 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
ÁÝ¹³é³çª ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ«
Û³Ý·»Éáõ Ñ³Ù³ñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý

Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý:
²å³ Ï'Áë¿« Ã¿ µáÉáñ ³Ûë
ïáõ»³ÉÝ»ñáõ ÉáÛëÇÝ ï³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ùï³Í»É áñ úå³Ù³ÛÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù ÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ óáÛó ïñáõ³Í
Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç áõÕÕáõ³Í ¿ á°ã Ã¿ ³Ûëûñáõ³Ý« ³ÛÉ
³å³·³ÛÇÝ: ÂáõñùÇ³« ³Ûëûñ úå³Ù³Ý ùÝÝ³¹³ï»Éáí« ÏÁ ç³Ý³Û Ï³ÝË»É
2015 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
µ³éÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÙÁª ²ØÜ-áõ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ÏáÕÙ¿:
§È³õ µ³Ûó ÂáõñùÇ³ ÇÝãá±õ
³Ûëù³Ý ÏÁ í³ËÝ³Û §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³éÇÝ ·áñÍ³ÍáõÃ»Ý¿Ý:
àñáíÑ»ï»õ ÏÁ Ùï³Í¿ áñ ³Ûë µ³éÁ
Çñ³õ³Ï³Ý Ï³ñ· ÙÁ Éáõñç Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ ÏñÝ³Û ëï»ÕÍ»É: ØÇÝã¹»é
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õ³·ÇïáõÃ»³Ý
ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý ÂáõñùÇáÛ ³Ûë Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ ß³ï ³É ×Çß¹ ã¿: §¿ÉÇ
ìÇ½¿É¦ ÑÇÙÝ³ñÏÇ ÝÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ
ÇëÏ« áñáÝù 1915Á ³ÝíÇ×»ÉÇûñ¿Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ÝÏ³ï»óÇÝ« ÁÝ¹áõÝ»ó³Ý áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ»ñÁ Û»ï³¹³ñÓ ½ûñáõÃÇõÝ ãáõÝÇÝ«
³ÛëÇÝùÝ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ÂáõñùÇ³Û¿Ý ÑáÕ
Ï³Ù Ñ³ïáõóáõÙ å³Ñ³Ýç»É¦ ÏÁ ·ñ¿
Ö¿ÝÏÇ½ áõ Ï'»½ñ³Ï³óÝ¿©
§ÆÝã áñ ³É ÁÉÉ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Çñ³õ³·ÇïáõÃ»³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÁ«
ÂáõñùÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ« ³Ûë
ÝÇõÃÇÝ Ù¿ç í³ËÝ³Éáí å³ïÇÅ¿ ÙÁ« ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ Ñ³ñÇõñ ï³ñáõ³Ý
áõñ³óáõÙÇ Çñ ù³Õ³ù³-Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ
³ÛÝå¿ë ÏÁ ÃáõÇ Ã¿ ³ëÇÏ³ åÇïÇ
ß³ñáõÝ³ÏáõÇ ÙÇÝã»õ 2015:
ÆëÏ 2015Ç í³ËÁ ³Ýó»³ÉÇ Ù¿ç
Ó·»É¿ »ïù ÂáõñùÇ³ ³ñ¹»ûù åÇïÇ
Ï³ñ»Ý³±Û Ù¿Ï¹Ç ÁÝ»É áõñ³óáõÙÇ Çñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Çñ í³Ë»ñÁ«
åÇïÇ Ï³ñ»Ý³±Û ³õ»ÉÇ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý »õ Ë»É³óÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ½³ñ·³óÝ»É: ²ïÇÏ³
³å³·³ÛÇÝ åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù ñáÉáñë
ÙÇ³ëÇÝ¦:

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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²ðò²Ê

ÞàôÞÆÆ ²¼²î²¶ðØ²Ü 21ð¸
î²ðº¸²ðÒÆÜ ÜÞàôØÀ
²ßË³ï³ÝùÇ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ùµ ²ñó³Ë Å³Ù³Ý³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ³É Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ« Ø³ÛÇë 9ÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùª
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ »õ ÞáõßÇÇ Ù¿ç Ýßáõ³Í »Ý Ú³ÕÃ³Ý³ÏÇ ïûÝÇ 68ñ¹« È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ ëï»ÕÍÙ³Ý »õ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý
21ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÝ»ñÁ£ ê© ê³ñ·ë»³Ý« ²ñó³ËÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ »õ ³Ûë ³éÃÇõ
²ñó³Ë Å³Ù³Ý³Í ÑÇõñ»ñáõÝ Ñ»ï ³Ûó»É³Í ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ«
Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù Ù³ïáõó³Íª Í³ÕÏ»åë³Ï »õ Í³ÕÇÏÝ»ñ ½»ï»Õ³Í Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý
Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇÝ ½áÑáõ³ÍÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝáÕ Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ ³éç»õ
»õ ²ñó³Ë»³Ý ³½³ï³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ßÇñÇÙÝ»ñáõÝ íñ³Û:
²Ý Ý³»õ ³Ûó»É³Í ¿ ÞáõßÇª Í³ÕÏ»åë³Ï áõ Í³ÕÇÏÝ»ñ ½»ï»Õ³Í ¿ Ññ³ë³ÛÉÛáõß³ñÓ³ÝÇ å³ïáõ³Ý¹³ÝÇÝ »õ ëå³ñ³å»ï ì³½·¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ íñ³Û:
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ Ý³»õ ÞáõßÇÇ Ï»ñå³ñáõ»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
µ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ §²ñó³ËÇ ³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ
ÙÇáõÃÇõÝ¦ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ µ³óÙ³Ý:
ºñ»ÏáÛ»³Ý êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ì»ñ³ÍÝáõÝ¹Ç Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û
Ý³Ë³·³ÑÁ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í ¿ »é³ïûÝÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ·ÇÝ:

ºðºô²ÜÆ ø²Ô²ø²äºî²Î²Ü
ÀÜîðàôÂÆôÜÜºðÀ
ÎÇñ³ÏÇ« Ø³ÛÇë 5ÇÝ Ï³Û³ó³Í ºñ»õ³ÝÇ ³õ³·³ÝÇÇ ÁÝïñáõÃ»³Ýó
Ù³ëÝ³ÏóáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý »ûÃÁ áõÅ»ñ¿Ý« Áëï Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÀÝïñ³Ï³Ý
Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ (ÎÀÚ) Ññ³å³ñ³Ï³Í Ý³ËÝ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ« ³õ³·³ÝÇÇÝ
Ù¿ç ÙÇ³ÛÝ »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Ýª ÐÐÎ-Ý« ´ÐÎ-Ý »õ
§´³ñ»õ ºñ»õ³Ý¦ ¹³ßÇÝùÁ£ ÆëÏ Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ¶áÝÏñ¿ëÁ (Ð²Î)« Ð³Û
Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ (ÐÚ¸) »õ §úñÇÝ³ó ºñÏÇñ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
(úºÎ) Ù³ë åÇïÇ ãÏ³½Ù»Ý ºñ»õ³ÝÇ ³õ³·³ÝÇÇ ó³ÝÏÇÝ£
464 ÁÝïñ³Ù³ë»ñáõ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáí« Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ù³Õ³ù³å»ï î³ñûÝ Ø³ñ·³ñ»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ÏÁ
·ñ³õ¿ ³é³çÇÝ ï»ÕÁª 235 Ñ³½³ñ 512 ùáõ¿áí (55«89%)£ ºñÏñáñ¹ ¹ÇñùÇ íñ³Û ÏÁ
Ñ³ëÝÇ §´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³Ý¦ Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ 97 Ñ³½³ñ 189 ùáõ¿áí
(23«07%)£ ÆëÏ »ññáñ¹ ï»ÕÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ §´³ñ»õ ºñ»õ³Ý¦ ¹³ßÇÝùÁ 35 Ñ³½³ñ 732
Ó³ÛÝáí (8«48%)£ ¸³ñÓ»³É Áëï Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõ« ºñ»õ³ÝÇ ³õ³·³ÝÇÇ
65 ï»Õ³Ù³ë»ñáõÝ íñ³Ûª ÐÐÎ-Á ÏÁ ·ñ³õ¿ 42 ³Ãáé« ´ÐÎ-Áª 17 »õ §´³ñ»õ ºñ»õ³Ý¦
¹³ßÇÝùÁª 6 ³ÃáéÝ»ñ£
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÁÝïñáõÃ»³Ýó ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÎÀÚ-Ç Õ»Ï³í³ñ îÇ·ñ³Ý
ØáõÏáõã»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿ Ã¿ª §Ù³ëë³Û³Ï³Ý (½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ - §ÜÚ¦)
Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëûëù ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ£ ²Ûë å³ÑÇÝ Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É«
áñ ³ÛÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ÙÇÝã ³ÛÅÙ ³éÏ³Û »Ý »Õ»É« µáÉáñÝ ¿É í»ñ³µ»ñ»É
»Ý µ³ó³é³å¿ë ³é³ÝÓÇÝ ¹¿åù»ñÇ¦£ ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
í»ñ³µ»ñ»³É ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ áõÅ»ñáõ µ³ó³ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« Áëï
ØáõÏáõã»³ÝÇ §¹³ í»ñçÇÝÝ»ñÇë »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïÝ áõ »½ñ³Û³Ý·áõÙÝ
¿¦£ Àë»Ýù« Ã¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 15 Ñ³½³ñ ùáõ¿³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ ³Ýí³õ»ñ Û³Ûï³ñ³ñáõ³Í
»Ý« ³ÛëÇÝùÝ Ùûï³õáñ³å¿ë ³ÛÝù³Ýª áñù³Ý Ó³ÛÝ ëï³ó³Í ¿ §úñÇÝ³ó ºñÏÇñ¦
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ£ ÆÝãå¿ë Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï« ³Ûë ³Ý·³Ù
³É ³Ýí³õ»ñ ùáõ¿³Ã»ñÃÇÏÝ»ñáõ íñ³Û Ï³ÛÇÝ §³ñï³·³ÕÃÁ Ï³ÝË»Éáõ¦«
§Ð³Û³ëï³ÝÁ ã¹³ï³ñÏ»Éáõ¦ »õ §Æñ³ñ ãáõï»Éáõ¦ ÝÙ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ:
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÀÝïñ³Ï³Ý Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ºñ»õ³ÝÇ ³õ³·³ÝÇÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ÏÁ Ññ³å³ñ³Ï¿ Ø³ÛÇë 12ÇÝ£
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è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-²Ù»³ÏÇ Ü³Ëûñ»³ÏÇÝ ²éÃÇõ

ÐÇõëÇë³ÛÇÝ êáõñÇáÛ ä³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û ¶ÇõÕ»ñÁ
Ð²ÚÎ Ü²¶¶²Þº²Ü
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »ÝÃ³ñÏáõ³Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇÝ
³éÃÇõ
Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ¿ ßáõñç 40
ï³ñÇ ³é³ç ¹¿åÇ î¿ñ ¼ûñ Ï³ï³ñ³Í
×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝë Ûáõß³·ñ»É« Ñ»ïë
áõÝ»Ý³Éáí ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ïÕ³ë ì³Ñ³ÝÁ
»õ ×³Ùµáõ É³õ ÁÝÏ»ñ ÙÁª ä¿ÛñáõÃ¿Ý
×³Ùµ³Û »ÉÉ»Éáí Ù»ñ ³é³çÇÝ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ »Õ³õ Ð³É¿åÁ« áõñ
ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ»ó³Ýù Ñéã³Ï³õáñ §úÃ¿É
ä³ñáÝ¦ÇÝ Ù¿çª ïÝûñ¿Ý ²ÉÇß³Ý
¶³ñ³ë³ñ·Çë»³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿« áñáõÝ Ñ»ï
ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ áõë³Ý»ñ
¿ÇÝù
Ø»É·áÝ»³Ý
ÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç:
²ÉÇß³Ý Ù»½Ç ïáõ³õ å¿ïù »Õ³Í
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ 700 ùÉÙ© Ö³ÙµáõÝ
íñ³Û Ï³ñ»õáñ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝ« ÙÇÝã»õ ²ÛÝ îÇáõ³ñ« áñ îÇ·ñÇëÇ
³÷ÇÝ ëáõñÇ³Ï³Ý í»ñçÇÝ ·ÇõÕÝ ¿:
²ÝÏ¿ ³Ý¹ÇÝ« ¹¿åÇ Ó³Ë« ÂáõñùÇ³Ý ¿«
³çÇÝª Æñ³ùÁ: ²Ûë ×³ÙµáõÝ íñ³Û ÏÁ
·ïÝáõÇ Ý³»õ Ê³åáõñ ·»ïÁ« áñáõÝ
³÷ÇÝ Ï ³åñÇ ³Ûë ÏáÕÙ»ñÁ ÇßË³Í
²ëáñ»ëï³ÝÇ ÙÝ³óáñ¹ ÅáÕáíáõñ¹Á« áñ
Çñ µ»ññÇ ÑáÕ»ñÁ Ñ³Û»ñáõ í³ñÓáõ
ïáõ³Íª ÃÕÃ³Ë³Õáí »õ ÏáÝÍ»Éáí ÏÁ
½áõ³ñ×³Ý³ñ« ÇëÏ Ñ³Û»ñÁ µ³Ùå³ÏÇ

ïáõáÕ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÝÇõÃÇÝ«
ÃáõñùÁ ã¿ñ ·Çï»ñ Ã¿ Çñ ³ùëáñ³Í Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³ëûÝ»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í
³ñ³µ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿ñ« áñ ëÇñ³ÉÇñ
åÇïÇ ÁÝ¹áõÝ¿ñ« µ³óÇ Çñ ¹³ñ³õáñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ù¿ç ³åñáÕ »õ ³ùëáñÇ
×³Ý³å³ñÑÇÝ ç³ñ¹áõ³Í ßáõñç 1 ½
ÙÇÉÇáÝ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñ¿Ý«
»õ
Ùûï³õáñ³å¿ë ÝáÛÝù³Ý Ñ³Û»ñ« áñáÝù
í»ñ³åñ»ó³Ý ßÝáñÑÇõ ³ñ³µ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ýª
Ï³½Ù»Éáí Û³ïÏ³å¿ë êáõñÇáÛ »õ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ½ûñ³õáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ«
³å³ëï³Ý»Éáí Ý³»õ ßñç³Ï³Û ³ÛÉ
»ñÏÇñÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ßË³ñÑÇ
áñ»õ¿ ³ÝÏÇõÝÁ« áõñ ÁÝ¹áõÝáõ»ó³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý áÕç ÙÝ³óáÕÝ»ñÁ:

§úÃ¿É ä³ñáÝ¦« Ð³É¿å
Ñ³Û³µáÛñ ³ÝáõÝÝ»ñª áñáÝù ³ÝÏ³ëÏ³Í
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇõÕ»ñ »Ý« Ï³Ù »Õ³Í »Ý
³Ýó»³ÉÇÝ« µ³Ûó å³ïÙ³Ï³Ý áã Ù¿Ï
Í³ÝûÃáõÃÇõÝ
áõÝÇÙ
³Ûë
»ÝÃ³¹ñáõÃ»³Ýë Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ îÇáõ³ñ¿Ý
ßáõñç 300 ùÉÙ© ÑÇõëÇë ì³Ý³Û ÉÇ×Ý ¿:

Í³·áõÙÁ: ²ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏáõÝ Ñ»ï Ûáõ½Çã
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»ó³Û: ²ÝÇÏ³ Ù»½
ÑÇõñÁÝÏ³ÉáÕ Ð³× ²åï»É ø»ñÇÙÇÝ
Í³é³Ý»ñáõÝ ·ÉË³õáñÝ ¿ñª Ð³ëûÝ:
²é³õûïáõÝ áñëÇ »ñÃ³É áñáßáõ³Í
ÁÉÉ³Éáí« Ð³ëáÛÇÝ å³ïáõÇñ»óÇ áñ ½Çë
Ï³ÝáõË ³ñÃÝóÝ¿: ²ñ¹¿Ý ³Û¹åÇëÇ
³éÇÃ ÙÁ ëå³ë»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ ¿ áñ ³Ý
½Çë ³ñÃÝóáõó ¹»é ³ñ»õÁ ãÍ³·³Í«
·³õ³Ã ÙÁ ëáõñ×áí: ÎÁ ½·³ÛÇ Ã¿ ÇÝÍÇ
Ñ³Ý¹¿å Çñ Û³ñ·³ÝùÇÝ Ù¿ç Ù³ëÝ³õáñ
ç»ñÙáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ñ« Ù³Ý³õ³Ý¹ ½Çë
Ê³Éû Ïáã»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ: ºñµ Ñ³ñóáõóÇ
Ã¿ ÇÝãá±õ ½Çë Ê³Éû ÏÁ Ïáã¿« ³Ý
å³ï³ëË³Ý»ó
ûï³ñ³ß»ßï
Ñ³Û»ñ¿Ýáí©-

Ä³Ù³Ý³Ï¿ ÙÁ Ç í»ñ »õ ÙÇÝã»õ
³Ûëûñ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ Ý»ñùÇÝ
å³ï»ñ³½Ùáí ÙÁ ÏÁ µ½ÏïáõÇ
êáõñÇ³Ý: ò»Õ³ÛÇÝ« ÏñûÝ³Ï³Ý«
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ßÇõÝ»ñ áõÝ»óáÕ
ÏáÕÙ»ñ« »õ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Æëñ³Û¿É«
Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ ÙÇ³Ï ·»ñ³¹³ë
áõÅÁ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÁ Ññ³Ññ¿ ³Û¹
å³ï»ñ³½ÙÁ« êáõñÇáÛ µ½ÏïáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÐéáÙ¿³Ï³Ý Ï³Ùáõñç (2-ñ¹ ï³ñ)«
²ÛÝ îÇáõ³ñ ¼ÇÝ³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ èáõëÇ³ ÏÁ ç³Ý³Û
³é³çùÁ ³éÝ»É êáõñÇáÛ µ½ÏïáõÙÇÝ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ³é³ÛÅÙ
¹Çïáñ¹Ç ¹»ñÇÝ Ù¿ç ¿« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ
»ñÏáõ å³ï×³é áõÝÇ©- ²é³çÇÝª
Ññ¿³Ï³Ý ÉáåÇÇÝ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Ø©
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý íñ³Û »õ »ñÏñáñ¹ª
ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÁ Ø© Ü³Ñ³·Ý»ñÁ ÏñÝ³Û

î»ë³ñ³Ý ²ÛÝ îÇáõ³ñ-¿Ý
»õ óáñ»ÝÇ Ùß³ÏáõÃ»³Ùµ ÏÁ ½µ³ÕÇÝ:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³Ý³å³ï³ÛÇÝ ³Ûë
×³ÙµáõÝ íñ³Û ³Ý³ÏÝÏ³Éûñ¿Ý ÏÁ
Ñ³Ý¹ÇåÇÝù ßù»Õ Í³é³ëï³ÝÇ ÙÁ«
áñáõÝ ½áíáõÃÇõÝÁ í³Û»É»É¿ ã»Ýù ÏñÝ³ñ
Ññ³Å³ñÇÉ: ¸áõéÁ µ³Ë»Éáí Ù»ñ
¹ÇÙ³óÁ Ï»ÉÉ»Ý Ñ³Û ï³Ýáõï¿ñÝ»ñ«
²ëÉ³Ý»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ« áñáÝù Ù»½
»Õµ³Ûñ³µ³ñ ÑÇõñÁÝÏ³É»É¿ Û»ïáÛ« ï³ë
ÉÇÃñÝáó çñ³Ù³Ýáí ÙÁ å³Õ çáõñ ³É
ï³Éáí« áÕç»ñÃ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ý:
¸¿åÇ ²ÛÝ îÇáõ³ñ ×³ÙµáõÝ íñ³Û
ì³ÝÇÏ ³ÝáõÝáí ·ÇõÕÁ ½³ñÙ³Ýù »õ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ å³ï×³é¿ ÇÝÍÇ:
ì³ÝÇ±Ï©©© êáõñÇáÛ ÑÇõëÇë-³ñ»õ»É»³Ý
³ÝÏÇ±õÝÁ©©©: øÇã ³Ý¹ÇÝ ì³ÝÇÏ
·»ï³ÏÁ ÏÁ ÑáëÇ: ÎÁ Û³çáñ¹¿ áõñÇß
·ÇõÕ ÙÁª ´»ñÇÏ« ³å³ Ê³ÝÇÏÝ áõ
î¿ñÇÏÁ: ì³ÝÇÏ« î¿ñÇÏ« Ê³ÝÇÏ« ´»ñÇÏª

Ð³Û³µáÛñ ³Ûë ·ÇõÕ»ñáõÝ ·áÛáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ »ñÏáõ Ùï³ÍáõÙ ÏáõÝ»Ý³Ù©- 1)
Ñ³É³Í³Ýù¿ áõ Ïáïáñ³Í¿ ÷³Ë³Í
Ñ³Û»ñ ÑÇÙÝ³Í ÁÉÉ³Éáõ »Ý ½³ÝáÝù«
Ï³Ù« 2) ß³ï ³õ»ÉÇ ³é³ç« ·áõó¿ Ø»ÍÝ
îÇ·ñ³ÝÇ Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ ³Ûë
ÏáÕÙ»ñÁ ï³ñ³Íáõ³Í µ³Ëï³ËÝ¹Çñ
Ñ³Û»ñáõ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÝ »Ý: Ú»ïáÛ« ²ÛÝ
îÇáõ³ñÇ ùÇõñï ³ßÇñ¿Ã-³å»ï Ð³×
²åï¿É ø»ñÇÙ åÇïÇ Ñ³ëï³ï¿
»ñÏñáñ¹ »ÝÃ³Ý¹ñáõÃÇõÝë« Ã¿ ³Ûë
·ÇõÕ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í »Ý ÝáÛÝÇÏ
Ý³Ë³ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ« »õ Ã¿ª
ì³ÝÇÏ ·ÇõÕÇÝ Ùûï»ñÁ Ï³Ý ß³ï ÑÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê© ¶¿áñ· í³ÝùÇÝ
³õ»ñ³ÏÝ»ñÁ: ²Ûë µáÉáñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ý«
áñ ³Ûë ÏáÕÙ»ñÁ Ù»Í ÃÇõáí Ñ³Û»ñ
³åñ³Í »Ý« áÙ³Ýù ³ñ³µ³ó³Í«
áÙ³Ýù Ë³éÝ³ÍÇÝ »õ áÙ³Ýù ³É ÏÁ
ÛÇß»Ý ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

- ÆÙ Ù³Ûñ Ñ³Û©©©:
Úáõ½Çã ³Ûë Û³ÛïÝáõÃÇõÝÁ
å³ï×³é »Õ³õ áñ ³õ»ÉÇ ËûëÇÉ ï³Ù
Ð³ëûÝ« áñáõÝ Ñ³Ý·áõó»³É Ù³ÛñÁ
§Ø³ñÇ³Ù Ë³ÝáõÙ¦Ý ¿ñ ³ÙµáÕç
·ÇõÕÇÝ: ºõ ³ñóáõÝùáï ³ãù»ñáí Íáó¿Ý
Ñ³Ý»ó Ù»ï³ùë¿ Ã³ßÏÇÝ³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç
÷³ÃÃáõ³Í
Û³ñ·Ç
ù³ñ»ñáí
³ñÍ³Ã»³Û Ë³ã ÙÁ« áñ ÙûñÙ¿Ý
Å³é³Ý· ÙÝ³ó³Í ¿ñ« ËÝ¹ñ»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ¿ûùÇõÙ¿ÃÇÝ ï³ÝÇÙ
½³ÛÝ« Çµñ»õ Çñ»Ýó Ýáõ¿ñÁ:
- àã Ð³ëû« å¿ïù ¿ ¹á°õÝ ï³ÝÇë
áõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ¹ ÝáõÇñ»ë« ÁëÇ:
²ñóáõÝùáï ³ãù»ñáí Ååï³ó ³Ý«
Çß³ÉÉ³Ñ Áë»Éáí:
*
**
²ÝóÝ»Éáí ³Ûë Ûû¹áõ³ÍÇÝ ³éÇÃ

ÙËñ×»É ìÇ»ÃÝ³ÙÇ« Æñ³ùÇ Ï³Ù
²ýÕ³ÝÇëï³ÝÇ á×áí ³Õ»ï³ÉÇ
å³ï»ñ³½ÙÇ ÙÁ Ù¿ç: ´³Ûó« Áëï
»ñ»õáÛÃÇÝ« »õ Ñ³Ù³ñáõÙ áõÝ»Ý³Éáí
Ý³Ë³·³Ñ
úå³Ù³ÛÇ
³ñ¹³ñ³ÙïáõÃ»³Ý íñ³Û« »ñÏñáñ¹Ý ¿
í³ñ³ÝáõÙÇÝ ·ÉË³õáñ å³ï×³éÁ:
êáõñÇáÛ ù³ñï¿ë Ü³Ë³·³Ñ úå³Ù³
21 Ø³ñïÇÝ Æëñ³Û¿É Ï³ï³ñ³Í
³Ûó»ÉáõÃ»³Ùµ ³ñ¹³ñ Ï»óáõ³Íù ÙÁ
óáÛó ï³Éáí« Áë³õ Ã¿ ³ñ³µå³Õ»ëïÇÝ»³Ý å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ »õ
Æëñ³Û¿É ÏáÕù-ÏáÕùÇ Ë³Õ³Õûñ¿Ý
³åñ»Éáõ ¹³ï³å³ñïáõ³Í »Ý:
²ñ¹³ñ »õ Çñ³å³ßï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ:
ØáÝÃñ¿³É
Ø³ÛÇë 8« 2013

Miércoles 15 de mayo de 2013

SARDARABAD

INSTITUT
O ISAA
C BAK
CHELLIAN
INSTITUTO
ISAAC
BAKCHELLIAN

Conmemoración del 98º
aniversario del genocidio
armenio
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Agenda
MAYO
- Miércoles 15, 19:30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
- Viernes 17, 20.30 hs.: Concierto «La creación del universo» de Miguel
Kilidjian. Coro «Alakiaz Narek» y «Estudio Vocal de Andrés Istephanian» en la
Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida, Vicente López.
- Domingo 19, 11 hs.: Santa Misa en homenaje a los mártires de la epopeya de
Marash en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00 hs.: Madagh en la sede de la U.C.A. de Marash,
Armenia 1242, C.A.B.A.
- Miércoles 22 de mayo, 13 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño», Alicia
Moreau de Justo 1942. Organiza: Organización de Damas de la Iglesia
Armenia. Reservas: 4772-3558.
- Miércoles 22 de mayo 19:30 hs.: Bajo la luna gitana. Poesía, canto y baile
flamenco en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A.
- Miércoles 29 de mayo 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

El pasado 2 de mayo, el Instituto
Isaac Bakchellian junto con todo su
alumnado homenajeó al 1.500.000 víctimas del genocidio armenio, coordinado por las oriort Ariana Dakesian y Arek
Markosian.
Primeramente, fuimos testigos de
videos en los cuales se reflejaba la impunidad de este terrible acontecimiento,
pero fundamentalmente nuestro propósito fue despertar en cada uno de nosotros el deseo de reclamar justicia para
que podamos seguir llamándonos con
un gran orgullo armenios.
Luego, tuvimos el agrado de contar con la explicación del monumento
Dzizernagapert a cargo de la oriort
Adriana. No sólo nos relató detalles
técnicos sobre la imponente arquitectura
del mismo sino también acerca de su
experiencia personal en Armenia. Además, nuestros alumnos de 3º y 4º grado
nos recitaron una conmovedora poesía
“24 de abril” así como las alumnas
Florencia Deledone Kalebjian, Camila
Ohanian, Aysa Mohamed y Sofía Lopez
nos entonaron la canción muy significativa del genocidio armenio “Guiliguiá”.
A modo de cierre de nuestra modesta conmemoración, la oriort María Luisa
Hadjiminassian nos recitó la reconocida
poesía de William Saroyan.
Todos los presentes se llevaron

- Miércoles 29 y el último miércoles de cada mes, 15 hs.: Día de Damas en la
U.P.A. de Aintab. Té y juegos de cartas o entretenimientos. Reservas: 4552-1909,
4788-1748, 4521-3097.
- Sábado 25, 13.00 hs.: Asado Patrio en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.
JUNIO
- Miércoles 5, 15.00 hs.: Té-charla a cargo de la escritora Felisa Kuyumdjian
en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
- Miércoles 12 de junio 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

como obsequio una artesanía confeccionada en cuero.
Si bien nos encontramos próximos
al centenario del genocidio armenio, bajo
un manto de impunidad, esta fecha nos
percata que somos nosotros la fiel expresión de un pueblo que no se rindió ni lo hará
jamás.
Como armenios, y fundamentalmente como formadores de nuestra próxima
generación, es nuestra misión inculcarles
la responsabilidad de mantener por siempre encendida la llama eterna.
Dirección Sección Idiomática

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

- Miércoles 19 de junio 19:30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
- Miércoles 26 de junio, 19.30 hs.: Muestra integral de artes plásticas. «Entre
bastidores y pinceles» en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A.
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Barracas Central terminó con la
ilusión de Armenio

Artistas armenios expusieron en
Barcelona

Deportivo Armenio necesitaba ganar sí o sí este sábado para seguir con
chances -aunque sea remotas- de clasificar al Reducido por el segundo ascenso.
Pero Barracas Central se disfrazó de verdugo, lo superó 2 a 1 y sepultó las ilusiones del tricolor en su propio estadio de
Ingeniero Maschwitz, en un partido correspondiente a la 40º fecha de la B Metropolitana.
Al comienzo fue todo del local, con
Ortiz distribuyendo con criterio el juego y
mucha movilidad en sus atacantes. La
más clara la tuvo Ramos, que desde
afuera del área sacó un violento disparo
con zurda y Gómez alcanzó a desviar al
córner. Era un monólogo de Armenio,
mientras que Barracas prácticamente no
probó al arco.
Pero en la segunda mitad fue otro
partido; el local entró dormido y Barracas
se encontró con un gol tempranero tras
una jugada desafortunada en la que la
pelota le rebotó al juez y Ferragut asistió

a Maciel, que abrió el marcador y enmudeció a todo Maschwitz. Para peor, en la
jugada siguiente, Ferragut sacó un zurdazo
inatajable para Hernández y marcó el 2-0.
El equipo de la colectividad recién
mostró signos de reacción cuando el Camionero se quedó con 10 tras la expulsión
de Néstor Fernández, a los 20’, pero le
faltó precisión para acercarse a la hazaña.
Apenas si pudo descontar a 5’ del final:
Peralta metió un centro, la pelota le quedó
atrás a Molina y Cassarini, llevándosela por
delante, marcó el del honor.
Brown de Adrogué, de visitante, y
Flandria, en Maschwitz, son los dos rivales que le quedan para completar el fixture
y tratar de quedar lo más arriba posible.
Una lástima que Armenio no haya
podido estirar sus ilusiones aunque sea
hasta la próxima fecha y que eso ocurra
justo en su cancha. Pero este traspié no
puede empañar una buena campaña, sobre
todo en la segunda mitad del torneo, que
permite entusiasmarse con lo que vendrá.

A través de Nazli Kalayci, Art Dealer, entre el 21 y el 31 de mayo expusieron sus
obras en Barcelona, los artistas Graciela Bosoglanian y Gaguik Vardanian.
La muestra, titulada “Raíces Argentinas”, tuvo lugar en la sala “Silvina Ocampo”
del Consulado General de la República Argentina en Barcelona.

Donaciones
a la Catedral San Gregorio El Iluminador
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr. Juan
Djevahirdjian, se recibieron las siguientes donaciones de:
Su esposa, Stella Maris Djevahirdjian y sus hijas, Solange y Natalia: $ 2.000
Gustavo Romanchuk y familia: $ 2.000
Enrique Djevahirdjian y familia: $ 1.500
Alberto Djeredjian y familia: $ 1.000
Carlos Manoukian y familia: $ 1.000
Juan Sarrafian y familia: $ 1.000
Garabed Gechidjian y familia: $ 1.000
Varuyán Karcayan y familia: $ 1.000
José Luis Abecian y familia: $ 1.000
Luis Assadourian y familia: $ 1.000
Arturo Hachadourian y familia: $ 1.000
Aram Karagozian y familia: $ 1.000
Miguel Karagozian y familia: $ 1.000
Garo Arslanian y familia: $ 1.000
Arturo Guner y familia: $ 1.000
Ricardo Bozuklian y familia: $ 1.000
Alberto Agopian y familia: $ 1.000
Alberto Naccachian y familia: U$S 100
Ariel Demirdjian y familia: $ 300
Ana y Fárix Tavitian: $ 300
Adelina Boyadjian: $ 300

Sociales
Enlace
HORIGIAN - BALASSANIAN
El sábado 4 de mayo ppdo. en la iglesia armenia «San Jorge» de San Pablo, Brasil,
fue bendecido el enlace de Hernán Vartán Horigian y Melina Balassanian.
ApadrinaronlaceremoniaDanielVaneskeheianyMariluzHorigiandeVaneskeheian.
Los padres de los contrayentes, Rubén y Lucy Horigian y Marisa Janikian de
Balassanian, compartieron con las abuelas, Eugenia Janikian, Ana Bozoglian, y toda
la familia de San Pablo y Buenos Aires, la alegría de sus hijos.
¡Felicitaciones!

Misa de responso
El domingo 19 de mayo próximo, se llevará a
cabo una misa de responso en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, en memoria de nuestra querida madre,
abuela y bisabuela
ANAHID DEROHANESSIAN DE
KHACHADOURIAN
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a participar a todos
aquellos que deseen honrar su memoria.
Sus hijas, María Cristina y Alicia
Su nuera, sus yernos, sus nietos y bisnietas

