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ADUANAS

Avanza la cooperación en la Unión Económica
Euroasiática
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
hoy, el presidente Serge Sarkisian recibió
en su despacho a los jefes de las delegaciones de agencias aduaneras de los Estados miembros de la Unión Económica
Euroasiática, quienes viajaron a la capital
armenia para participar en la 21º sesión de
la reunión de Junta del sector.
Al dar la bienvenida a los invitados,
el jefe de Estado celebró la importancia de
la Junta, que se celebró en Dzaghgadzor
y señaló el valor de los servicios aduaneros como estructura que interactúa diariamente con la comunidad empresarial
de los Estados miembros de la Unión
Económica Euroasiática.
En cuanto a esta última, explicó que
va moldeando su espíritu en función de su
trabajo y cooperación.
Volviendo al tema aduanero, sostuvo que sus actividades mejoran el entorno
empresarial, la formación y desarrollo de
bienes, servicios, capitales y mercados
laborales en el ámbito económico común.
En ese sentido, manifestó su esperanza de que las reuniones de Junta promuevan la resolución de problemas y la

Con delegados de
Aduanas de la U.E.E.
aplicación de los objetivos fijados por los
Estados miembros de la Unión, en el
marco de los procesos de integración.
Los visitantes, por su parte, informaron al presidente sobre las obras proyectadas por la Junta Aduanera para mejorar la legislación del sector, a fin de
incentivar la colaboración, y la confianza
y las perspectivas de desarrollo del área.
Recordemos que los cinco Estados

miembros de la Unión Económica
Euroasiática son Rusia, Bielorrusia,
Kazajistán, Kirgistán y Armenia.

Con los correlatores de la
Comisión de Supervisión de
la PACE
El miércoles pasado, el presidente
recibió a los correlatores de la Comisión

de Supervisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para Armenia,
Alan Meale y Giussepe Galati, con quienes habló, fundamentalmente, sobre el
proceso de reformas políticas en Armenia.
El mandatario se refirió a los resultados registrados en este breve período y
apreció la opinión imparcial de personas
bien versadas en el sistema europeo de
valores.
Respecto de las reformas democráticas, los correlatores observaron
con satisfacción que los progresos encaminados al establecimiento de la democracia parlamentaria en Armenia son rápidos y se están aplicando de manera
coherente, aunque aun hay cuestiones
menores que atender.
En ese sentido, al destacar el papel
del presidente en el avance de los procesos democráticos en Armenia, los
correlatores, en nombre del Consejo de
Europa, lo invitaron oficialmente a visitar
el Consejo y a exponer el sistema aplicado
en la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa.
(Continúa en página 2)

BOSTON

Falleció el dirigente de la
O.D.L.A. Dr. Nubar Berberian
Tras una corta enfermedad, el 23
del corriente falleció en Boston el dirigente ramgavar, Dr. Nubar Berberian.
Nacido en El Cairo, Egipto en 1922,
había realizado sus estudios superiores en
París, donde se doctoró en abogacía.
El Dr. Berberian dedicó toda su
vida a la difusión de los temas armenios,
lo que se transformó en el eje central de su
existencia.
Su vida fueron su Patria y su nacionalidad, a las que sirvió con devoción
patriótica.
En 1941, abrazó el ideario de la
Organización Demócrata Liberal Armenia
y a través de ella canalizó su servicio. A
partir de 1947, fue editor del semanario
«Abaká» de la Asociación Cultural
Tekeyán de París, para asumir al año
siguiente y por espacio de diez años, la
misma resposabilidad en el diario «Arev»
de El Cairo; de «Nor Or», de Fresno,
entre 1958 y 1960 y «Baikar» de Boston,
desde 1961 a 1982. Simultáneamente,
escribía cuentos y artículos para el anuario de «Baikar».
Ya retirado de su actividad profe-

sional, a partir de 1982 su inclinación por
la producción literaria proliferó a través de
sus publicaciones en los diarios «Zartonk»
de Beirut, «Abaká» de Montreal, «Azg» de
Armenia y «Nor Or» de Los Angeles,
todos órganos de difusión de la O.D.L.A.
Al comenzar su vida partidaria a
temprana edad, el Dr. Berberian se inspiró
en el trabajo de sus grandes exponentes,
Mihrán Damadian, Vahán Tekeyán,
Eugene P apazian, Saruján, entre otros,
con quienes tuvo la posibilidad de cooperar. Al mismo tiempo, se asoció a la Unión
General Armenia de Beneficencia, que
también fue parte de sus desvelos. Por
ello, gozó de la confianza y el apoyo del
presidente vitalicio de la institución, Sr.
Alex Manoogian.
Entre otras realizaciones, al Dr.
Nubar Berberian se le debe la fundación de
la Asociación Cultural Tekeyán en los
Estados Unidos y en Montreal.
Hoy, toda la familia de la O.D.L.A.
lamenta su desaparición física y a través
del presidente del Consejo Central, Sr.
Sergio Nahabetian, ofrece sus condolencias a sus familiares y amigos.
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Unión Económica Euroasiática

POLITICA

16º Convención del Partido
Republicano de Armenia

Análisis de los indicadores económicos con parte del gabinete nacional.
El presidente agradeció la invitación
complacido y sostuvo que esa será una
buena oportunidad para presentar los logros alcanzados junto con los desafíos
actuales y problemas existentes.
Otro de los temas de la agenda de la
reunión fueron las próximas elecciones
parlamentarias en Armenia; la puesta en
marcha de un mecanismo que sincronice
la legislación tras la enmienda constitucional; el desarrollo de la cooperación de
Armenia con el Consejo de Europa y un
plan de acción para su realización.
Finalmente, el presidente y los
correlatores también intercambiaron puntos de vista sobre el proceso de paz en
Nagorno-Karabaj.

Política interior
En el transcurso de la semana que
pasó, el jefe de Estado convocó a una
reunión a miembros de su gabinete para
hablar sobre el desarrollo macroeconómico de Armenia y los indicadores
para el presupuesto estatal del año próximo.
Asistieron el primer ministro Karén
Garabedian; el viceprimer ministro y ministro de integración y reformas econó-

micas, Vaché Gabrielian; el jefe de la
Administración P residencial, Armén
Kevorkian; el presidente del Banco Central, Arthur Javadian; el ministro de Finanzas, Vartán Aramian; el jefe de asesores del presidente, Aram Gharibian; el jefe
y el vicejefe de la Comisión de Ingresos
del Estado, Vartán Harutiunian y Vaghtang
Mirumian y el viceministro de Finanzas,
Atom Janjaghuzian.
Luego de que el ministro de Finanzas expusiera las expectativas y los
indicadores macroeconómicos anuales del
año en curso, con los desvíos que debieron hacerse para adecuarse a ciertas circunstancias de crisis, el mismo ministro
presentó un borrador del presupuesto
estatal para el año próximo y habló sobre
los riesgos y posibles alternativas económicas, con miras al documento que debe
analizar y aprobar la Asamblea Nacional
de Armenia.
Tras analizar cuestiones referidas a
las expectativas económicas para el 2017,
el presidente solicitó a sus ministros que
tengan como objetivo prioritario el crecimiento económico de Armenia, junto con
la adopción de recursos que permitan
reducir riesgos.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

Con la asistencia de 2.000 personas, de las cuales 1.800 son miembros del Partido
Republicano de Armenia, fuerza política gobernante, se realizó el sábado 26 del
corriente la 16º Convención del partido, en el complejo «Karén Demirchian» de Ereván.
Fueron invitados a la apertura trece partidos políticos, entre los que se encontraban el partido oficialista ruso, Rusia Unida, el Partido Popular Europeo, el Partido
Comunista Chino y a nivel local, la Organización Demócrata Liberal Armenia (Ramgavar
Azadagán): el partido «Mair Hairenik»; la Federación Revolucionaria Armenia
(Tashnagtsutiun); la Unión de Derecho Constitucional; Patria Poderosa; la Democracia
Cristiana; el partido Trabajo y Democracia; Unidad Nacional; Partido Liberal Unido;
Unión de Partidos Liberales del Pueblo y el partido Reforma.
En el transcurso del Congreso fue reelecto para el cargo de presidente del Partido
Republicano, el actual presidente de Armenia, Serge Sarkisian.
Tras agradecer la confianza y la responsabilidad puestas nuevamente en su
persona, el mismo presidente tuvo a su cargo la presentación del informe anual y su
comparación con la Convención y Asamblea General del período anterior.
El mandatario realizó importantes declaraciones sobre las que nos detendremos
en próximas ediciones.
Cabe señalar que unos días antes de la Convención, el actual primer ministro de
Armenia, Karén Garabedian, se unió a las filas del Partido Republicano.

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

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

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
www.sardarabad.com.ar
Redacción y Administr ación: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314
Fax:4772-9832 E-mail: sardarabad@sardarabad .com.ar
Reg. Nac. Prop. In tel.: 891.735
Directo ra: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:
Córdoba: Hagop Nacachian. Av Patria 921.
Montevideo: Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

ESEKA S.A.

3

SARDARABAD

Miércoles 30 de noviembre de 2016

EMBAJADA ARGENTINA EN EREVAN

Exposición de obras de
Molina Campos en el Centro
Cultural Argentino

El día 22 de noviembre se llevó a
cabo, en el Centro Cultural Argentino, la
ceremonia de apertura de una exposición
de almanaques del pintor argentino,
Florencio Molina Campos, conocido por
sus típicos retratos costumbristas de la
Pampa Argentina.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer las pinturas que
rememoran, con un toque humorístico,
típicas escenas gauchescas y la Argentina

rural. Según destacó el embajador
Urriolabeitia: “Molina Campos tiene una
mirada de esos personajes que no es la de
un espectador, sino la de un hombre que
perteneció a ese mundo. Por eso, es una
mirada generosa, afectuosa, que muestra
el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio”,
agregando que la obra de Molina Campos
se trató “de una manera representar otra
Argentina; la Argentina más profunda,
inmensa y enorme”.

Teleconferencia entre la
Escuela República
Argentina de Ereván y el
Marie Manoogian de
Buenos Aires

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

El día 17 de noviembre, la Embajada Argentina en Armenia organizó una
teleconferencia entre los alumnos de la escuela República Argentina de Ereván y los
alumnos del Instituto Marie Manoogian de Buenos Aires. Los alumnos tuvieron la
oportunidad de conocerse unos a otros, comunicarse y realizar un intercambio de
ideas.

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

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112
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ARTE - CULTURA - RELIGION

La situación actual de Turquía, La Iglesia Apostólica Armenia
en «Expo Arte y Ser 2016»
por Mehmet Dogan
El viernes 25 del corriente, el
antropólogo y documentalista kurdo
Mehmet Dogan, que desde hace un tiempo
se encuentra radicado en nuestro país,
ofreció una charla sobre un tema de candente actualidad, en el salón del Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.
Bajo la convocatoria,“Turquía: del
golpe fallido a un mayor autoritarismo”,
Dogan analizó la presente situación en
Turquía y su zona de influencia.
Se refirió a cómo se fue endureciendo el régimen del presidente Recep Tayyip
Erdogan tras el intento fallido de golpe de
Estado del mes de julio ppdo., a partir del
cual el gobierno comenzó a perseguir a
opositores, ya sean políticos o civiles disi-

dentes. Las detenciones de periodistas y
las restricciones impuestas a los medios
de prensa, al acceso a internet y a las
redes sociales son parte de la vida cotidiana en una Turquía cada día más propensa
a vivir en un clima de continuo hostigamiento a quien no piensa como el
oficialismo.
El antropólogo relacionó la presente situación con las vividas por las minorías armenias, griegas y asirias durante el
genocidio de 1915 y las persecuciones y
detenciones de intelectuales y políticos
kurdos. Sostuvo que el factor económico es el fundamento de todos los
enfrentamientos en Medio Oriente y trazó el delicado juego en el que se ven
inmersos Armenia, Karabaj
y el pueblo armenio en general, dentro del territorio
turco.
El panorama se completó con una serie de mapas geopolíticos actuales,
con el trazado de gasoductos y redes de combustibles, que empoderan a
Turquía en la región.
Al término de su alocución, el disertante respondió las preguntas formuladas por el público.

Tal como
el año pasado,
en esta oportunidad también la
Iglesia Apostólica Armenia
participó en la
exposición que
une religión,
cultura y arte
bajo la denominación «Expo
Arte y Ser
2016»
La muestra de la que participaron distintos credos y cultos presentes en la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló
el lunes y el martes de esta semana en Av. Martín García 346, frente al Parque Lezama,
donde las creencias tuvieron la oportunidad de exponer sus símbolos sagrados y el arte
litúrgico, como expresión de su identidad.
Un encuentro para conocer y celebrar arte, cultura, religión y arquitectura.

EN EL ARZOBISPADO

Charla de representante de UNICEF Armenia
Este viernes a las 18.30, la representante de Unicef Armenia, Tanja
Radocaj, brindará una charla en el Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia, Armenia 1369, CABA, para conocer la situación de la infancia en ese
país. La entrada es libre y gratuita.

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados
Av. Pte. R.S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343-3599 (rot). fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

ATENCION - CAMBIO DE FECHA
Jueves 1 de noviembre, 13 hs.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

La Cátedra Armenia, en el Día
Internacional de la no violencia
contra la mujer
A 10 años del estreno del documental
«Femina, las mujeres y el poder»
El 25 de noviembre, se conmemora el
«Día Internacional de la no violencia contra
la mujer». La Cátedra Armenia de la Universidad Nacional de Rosario, que dirigen
Delfina y Sabrina Demirdjian, recordó en la
fecha el documental «Femina», que realizaran, a diez años de su estreno.
Dicen sus responsables: «Concebimos que desarrollo y cultura van de la mano
y que la gestión es el punto crucial. Largo
es el camino que transitamos sorteando
obstáculos que a veces se convertían en
verdaderas resistencias.
Cuando presentamos el proyecto Documental “Femina, Las Mujeres y Poder”
en la Universidad Nacional de Rosario
para su análisis, siendo rector CPN Ricardo
Suarez, le pareció importante que estuviéramos dispuestas al desafío, haciendo cada
vez más efectiva la gestión cultural como
eje y motor de cambios, y constituirnos
como gestores de esta primera experiencia
donde se unió lo público, lo independiente
y lo privado.
El trabajo audiovisual realizado en el año 2006 consta de entrevistas a más de veinte mujeres, elegidas
especialmente para indagar hasta
qué punto son conscientes o ajenas
de su poder.
Este año se cumplieron 10 años
desde su estreno y del ciclo de conferencias itinerantes en España, donde
fuimos invitadas por el gobierno
Castilla-La Mancha, la Diputación
de Abacete, y el Instituto de la Mujer
de España, utilizando como disparador motivacional nuestro Documental “Femina, las mujeres y el poder”,
en el marco del Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer.

quienes se habían rebelado contra el
régimen dictatorial de Rafael Trujillo
en República Dominicana. En reconocimiento a la valentía de dichas mujeres y en la defensa de los Derechos
Humanos, la Asamblea General de las
Naciones Unidas designó esta fecha
como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Este documental fue declarado
de Interés Educativo y Cultural por la
Honorable Cámara de Senadores de la
República Argentina y seleccionado
por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, para la XVIII
muestra nacional de cine y video documental antropológico y social. Y en el
año 2009 fue seleccionado en el Kin
Film Festival de Ereván, Armenia.»

OPERADOR
MAYORISTADE
TURISMO

Corrientes 922 6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar

T E C N O L O G Í A

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria a Asamblea
Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia en su sesión de fecha 4 de noviembre de 2016, ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2016.
El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353,
Capital Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 18 hs
en primer convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria.

Orden del Día
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2016.
3- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
4- Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con
mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2020, seis
miembros suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General
al 31/03/2018, un revisor de cuentas titular con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2018 y un revisor de cuentas suplente con
mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2018.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los
socios con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la
convocatoria, la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de
presentes una hora después.
Leonardo Aram Karaguezian,
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia,
Gustavo Adolfo Romanchuk , Secretario.
Designados por Actas de Asamblea del 18 de diciembre de 2012 y 15
de diciembre de 2014 y de Consejo Directivo de fecha 18 y 22 de agosto de
2016.

Leonardo Aram Karaguezian
Vicepresidente en ejercicio
de la presidencia

Quisiéramos recordar que el
25 de noviembre de 1960 fueron
asesinadas las hermanas Patria,
Minerva y María Teresa Mirabal,

E.V.T . 12.643
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Secretario
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El 40° aniversario de la Federación de Colectividades
La Federación Argentina de Colectividades, que preside el Sr. Juan Sarrafian,
culminó pero no terminó un año de intensas actividades, con la celebración de su
40° aniversario en el salón Siranush, el
domingo 20 de noviembre ppdo.
El almuerzo contó con la presencia
del director nacional de Migraciones, Sr.
Horacio García, el subdirector de Migraciones, Julian Curi; el diector general de
Colectividades de la Ciudad de Buenos
Aires, Julio Croci; la subsecretaria de
Derechos Humanos, Marisa Frescó; el
diputado Waldo Wolff; el director de
Colectividades de la Ciudad de Buenos
Aires, Adrián Varela; el defensor del turista de la Ciudad de Buenos Aires, José
Palmiotti; el encargado de Colectividades

La Defensoría de la Ciudad entregó una plaqueta a la
Federación.

ciedad argentina, con sus expresiones
artísticas particulares.
En ese marco, hizo uso de la palabra
el Sr. Juan Sarrafian,
quien encuadró la trayectoria de la Federación, como herramienta importante ya que
todas las colectividades
trabajan con un solo
propósito: tener una sociedad mejor, sin perder la idiosincrasia característica.
El presidente de
la Federación destacó
El Sr. Juan Sarrafian con los lic. Claudio Avruj y Julio
también el trabajo de
Croci.
las colectividades y
de la Defensoría porteña, Juan Balestrati; agradeció a la República Argentina por su
el director de Sociedades de la I.G.J., condición de país de puertas abiertas.
En un ambiente de cálida camaradeJuan Carlos Caian; el cónsul general de
Chile, Raúl Sanhueza; el presidente del ría, también hicieron uso de la palabra
Consejo Central de la Organización De- representantes de las distintas comunidamócrata Liberal Armenia, Sr. Sergio des, quienes destacaron el trabajo que
Nahabetian; el primado de la Iglesia Apos- realiza la Federación.
En la oportunidad, además se difuntólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian; represen- dió un video con un mensaje de salutación
tantes de distintas instituciones y colecti- del lic. Claudio Avruj, quien para esa fecha
se encontraba en el exterior de nuestro
vidades que conforman la Federación.
En efecto, 53 colectividades dijeron país.
Cabe destacar que la Federación
¡presente! en ese acto, en el que celebraron la diversidad característica de la so- participa en todos los «Buenos Aires cele-

bra...» organizados por
la Ciudad de Buenos
Aires, aportando su presencia y producciones
culturales.
También celebra
el «Día del Inmigrante»
tanto a nivel nacional
como de la ciudad y ha
organizado una multitudinaria peregrinación al
santuario de Nuestra
Señora de Luján, hacia
donde se movilizaron
más de 5.000 perso-

dente de la Federación nos recuerda que
la Federación funcionó por varios períodos de manera informal, en la que fue

nas.
Los integrantes de la Federación
también están presentes en actos de las
visitas de funcionarios de distintos países
que viajan a la Argentina.
Este es un año particularmente importante para la Federación ya que la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
el jueves 24 del corriente votó por unanimidad el proyecto de declaración 3772D-2016, para establecer de Interés Cultural y Social para la Ciudad las actividades
de la Federación Argentina de Colectividades (FAC).
El proyecto fue presentado con la
autoría del diputado Roberto Quattromano,
con la coautoría de los diputados Omar

Abboud, Fernando Yuan y Emilio Raposo
Varela.
En momentos de la votación se
encontraba presente en el hemiciclo el
presidente de la F.A.C., Sr. Juan Sarrafian.
Consultado sobre el tema, el presi-

presidida por el Sr. Levón Levonian,
quien había sido designado por el Centro
Armenio como representante ante esa
entidad.
La trayectoria de
Juan Sarrafian dentro
de la Federación se
remonta a quince años,
en los cuales aportó
sus conocimientos a la
organización de la entidad.
«Todo lo aprendido dentro de la comunidad armenia
como dirigente, lo apliqué para normalizar y
hacer mucho más
grande a la Federación Argentina de
Colectividades, manteniendo siempre las
muy buenas relaciones con los gobiernos
de la Ciudad y nacionales» - concluyó en
sus declaraciones, al tiempo que recibía
los saludos y felicitaciones de los presentes.

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar
www.opticasparagamian.com.ar
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Presentación de la página web del Coro Gomidás
Con un acto en la
Sala Siranush, se
presentó la nueva página
del Coro Gomidás
Buenos Aire s, (Prens a Centro
Armenio).- En el marco de su 87º aniversario, el Coro Gomidás del Arzobispado
de la Iglesia Armenia presentó este martes
22 de noviembre su nueva página de
internet, www.corogomidas.org.ar, con

Arriba. La portada de la página web. El coro dirigido por Makruhí Eulmessekian y con Diana K. de
Sarafian, al piano, interpretó varias canciones de su repertorio. La directora y el R.P. Maghakia
Amirian fueron los encargados de entregar distinciones a varios de los integrantes del «Gomidás».
Prof.
Makruhí
Eulmessekian.

un acto en la Sala Siranush del Centro
Armenio de Argentina, en el que también
interpretaron algunas canciones.
Una de las integrantes del coro,
Adriné Kasbarian, se encargó de presentar en pantalla gigante la nueva página y
algunos de sus contenidos.
Durante el evento se entregaron

Cont.
Adriné
Kasbarian.

premios por su trayectoria a los integrantes del coro Roberto Bedrossian, María
Kaplanian, Anahid Avakian, Herminia
Manukian, Garo Toros, Ana Berberian,
Ana María Guenkian, Ana Hovanian y
Miguel Ángel Marcarian.

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

Hicieron uso de la palabra en el acto
Juan Sarrafian, director de Relaciones
Institucionales del Centro Armenio, quien
repasó la trayectoria del coro y transmitió
sus felicitaciones; el archimandrita
Maghakia Amirian, que destacó la labor
del coro y les solicitó que siempre mantengan ese entusiasmo; y finalmente la
directora del coro, Makruhí Eulmessekian,

quien emocionada agradeció y recordó
algunos momentos de la historia del grupo. La locución del acto estuvo a cargo de
Mary Ebekian.
Al finalizar el encuentro, los integrantes del coro y el público presente
cantaron conjuntamente la canción
“Ereván Erepuní” y posteriormente compartieron una recepción y un brindis.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
PRIMARIA «BERDJUHI EMIRIAN»

Egresados 2016

Albarracín, Franco

Correa, Jazmín

Cases, Franco Aramis

Chebel, Ariel Elías

Galarza Diez, Ignacio

Klenidjian, Joaquín

García, Micaela

Kirbassian, Camilia Nevart

Palmisciano, María Camila

Kocharian, Alisa

Kuringhian, Milagros Sol

Mossecian, Agustín Daniel

Racubian, Micaela

Vaneskeheian, Thiago Luciano

Rombolá, Milagros

Seranusoglu, Nazaret Tomás
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27-29 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2016-ÇÝ

Ð²ÚÎ²Î²Ü ´²ðº¶àðÌ²Î²Ü ÀÜ¸Ð²Üàôð ØÆàôÂº²Ü
89-ð¸ ÀÜ¸Ð²Üàôð ÄàÔàìÀ Î²Ú²ò²ô ÜÆô ºàðøÆ Ø¾æ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý 89-ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÄáÕáíÁ Ï³Û³ó³õ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ÜÇõ ºáñù ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç«
27-30 ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ûë
ÅáÕáíÇÝ »õ ³Ýáñ Û³ñ³ÏÇó Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
µ»ñÇÝ µ³½Ù³Ñ³ñÇõñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ«
ÙÇáõÃ»³Ý ÐÇõëÇë³ÛÇÝ »õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³Ý»ñáõ« ºõñáå³ÛÇ »õ ØÇçÇÝ
²ñ»õ»ÉùÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕ»ñ¿Ý« å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ« Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝ« µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ« ÝáõÇñ³ïáõÝ»ñ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ: ²ÝáÝó ß³ñùÇÝ ÝÏ³ï³é»ÉÇ
¿ñ Ù»Í ÃÇõáí ³ñÑ»ëï³í³ñÅ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÇ ïÇñ³ó³Í ³ëïÕ»ñáõ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ç Ýå³ëï
Ë³ñëË³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñ Çñ³·áñÍáÕ
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ« áñáÝù
Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñÇÝ
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³Ýó »õ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ:
§Ð³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ð³Û ²½·¦
µÝ³µ³ÝÁ« áñ ÑÇÙùÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ñ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÄáÕáíÇÝ »õ ³Ýáñ Û³ñ³ÏÇó
ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ
»õ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ« Çñ
Ù¿ç ÏÁ Ëï³óÝ¿ Ð³Û³ëï³Ý« ²ñó³Ë«
ê÷Çõéù« Ð³Û ºÏ»Õ»óÇ« Ù¿Ï Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³½· Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ: Ü³»õ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³Ï³Ý
¹ÇñùÁ »õ ÏßÇéÁ« áñáÝù Ù»Í Ý»ñáõÅ ÏÁ
Ï³½Ù»Ý: ØÇáõÃ»³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ ¿
Ñ³Ù³ËáõÙµ ×Ç·»ñáí ³Û¹ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ñ¹ÇõÝ³õáñáõÃ»³Ùµ
û·ï³·áñÍ»É Ç Ýå³ëï Ñ³Û ³½·Ç »õ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý »õ µ³ñ·³õ³×áõÙÇÝ« áñ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ÏÁ
Û³Ý·Ç Ý³»õ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
áõÅ»Õ³óáõÙÇÝ: ²Ûë ³éÃÇõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ýå³ï³Ï áõÝ¿ÇÝ ·Ý³Ñ³ï»É Çñ»Ýó
³ÝÑ³ï³Ï³Ý Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñáí

ØÆàôÂº²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü ²è²øºÈàôÂº²Ü Ð²ô²î²ðÆØ ª
Ð²ô²ø²Î²Ü àôÄºðàì Ð²Ú ²¼¶Æ Ð²ØÀÜ¸Ð²Üð²Î²Ü
´²ðÆøÆÜ Ð²Ø²ð ¶àðÌºÈàô Ú²ÜÒÜ²èàôÂº²Ø´

Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ÙÇ³ó³Ý
»ñÏáõ Ýáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ« Û³ÝÓÇÝë
î»³ñù ¾ñÇù Æëñ³Û¿É»³ÝÇ »õ ²ñÙ¿Ý
ê³ñ·Çë»³ÝÇ:
ÀÝÃ»ñóáõ»ó³Ý ÄáÕáíÇ µ³Ý³Ó»õáõÙÝ»ñÁ« áñáÝù í»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇÝ ØÇáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ«
·áñÍ»Éáõ Ç Ýå³ëï Ð³Û³ëï³ÝÇ
½³ñ·³óÙ³Ý« ³Ýáñ ë»ñï ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Û
ºÏ»Õ»óÇÇÝ »õ Ø³Ûñ ²Ãáé ê©
¾çÙÇ³ÍÝÇÝ« Ý³»õ ·Ý³Ñ³ïÝùÁ »õ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý¹¿å Çñ
ÝáõÇñ³ïáõÝ»ñáõÝ »õ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý:

Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ í³ñÏÁ
µ³ñÓñ³óÝáÕ ³Ñ³ïÝ»ñ« Û³ïÏ³å¿ë
³ÝáÝó ûñÇÝ³Ïáí Ë³Ý¹³í³é»Éáõ »õ
·áñÍÇ ÙÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÇï³ë³ñ¹
ë»ñáõÝ¹Á: ²ÝáÝù Ý³»õ ÏÁ çÝç¿ÇÝ
Ñ³Ûñ»ÝÇù« ²ñó³Ë« ë÷Çõéù ë³ÑÙ³Ý³·ÍáõÙÝ»ñÁ« Ø¿Ï Ð³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
²½· ·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃ»³Ùµ:
Ð³Ý·ñáõ³Ý³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ 89-ñ¹ ³Ûë ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÄáÕáíÁ Ý³»õ Û³ïáõÏ ÷³ÛÉ ëï³ó³õ«
³Ýáñ ½áõ·³Ñ»é« Ð©´©À©Ø©Ç ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 110-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ
³éÃÇõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ÷³é³ßáõù
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí: àõñµ³Ã 27 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý §Ðá·Çë¦ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ÷³ÛÉáõÝ Ñ³ÙáÛÃáí«
ÜáñùÇ Ð³Ûáñ¹»³Ûó î³Ý å³ï³ÝÇÝ»ñáõ »õ ÂáõÙáÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ«
70 Ñá·ÇÝáó ËáõÙµáí
ÙÁ« ÜÇõ ºáñùÇ êÇÃÇ
ê»ÝÃñ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç«
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ
ö³ÃñÇù
Ø³É³ù»³ÝÇ« ÇëÏ Þ³µ³Ã
29 ÐáÏï»Ùµ»ñÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý Î³É³ ßù³Ñ³Ý¹¿ëáí«
Ø¿ÝÑ¿ÃÁÝÇ
Ï»¹ñáÝÁ
·ïÝáõáÕ §Ö¿½ ¿Ã
ÈÇÝùÁÉÝ ê»ÝÃÁñ¦ ·»Õ³ï»ëÇÉ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ
Ù¿ç:

Ð©´©À©Ø©Ç 89-ñ¹
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÄáÕáíÁ Þ³µ³Ã
29 ÐáÏï»Ùµ»ñ
2016
ÀÝ¹ Ñ³Ýá õñ
ÄáÕáíÁ Ï³Û³ó³õ
ÜÇõ ºáñùÇ §Ð³ñíÁñï
¶É³å¦Ç ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç:
Ü³Ë ù³Ý ³ï»Ý³Ï³Ý ÁÝÃ³óÇÏ ·áñÍÁÝÃ³óÁ« Ü³Ë³·³Ñ ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý Çñ µ³óÙ³Ý »õ
µ³ñ»·³ÉáõëïÇ

ËûëùÇÝ Ù¿ç ³Ù÷á÷»ó Ý³Ëáñ¹ »ñÏáõ
ûñ»ñáõÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõ á·ÇÝ »õ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ µÝáÛÃÁ« ÙÇáõÃ»³Ý ³½·³ÛÇÝ
é³½Ù³í³ñáõÃ»Ý¿Ý µËáÕ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñáí:
²Ý Ù³ïÝ³Ýß»ó ÙÇáõÃ»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõáÕ ÍÇñÁ«
Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñÇùÝ»ñáõ Ñ³ëÝ»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ

Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ« Ïáã áõÕÕ»Éáí ÙÇáõÃ»³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ Çñ»Ýó ï»Õ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ÝÇõÃ³å¿ë ÇÝùÝ³µ³õ ÁÉÉ³É »õ Çñ»Ýó
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ í»ñ³Ùß³Ï»É Ñ³Ù³ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ùµ«
Ý³Ë³å³ïáõáõÃÇõÝ ï³Éáí ³½·³ÛÇÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ »õ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõ³Í
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ:
ÄáÕáíÁ ³å³ í³õ»ñ³óáõó
ÙÇáõÃ»³Ý »ñÏ³Ù»³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ
ï»Õ»Ï³·ÇñÝ»ñÁ« áñÙ¿ »ïù ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý
ÅáÕáíÇ Çñ»Ýó Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ
³õ³ñï³Í ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ í»ñÁÝïñáõÃÇõÝÁ »õ Ýáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ:

Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý
ÄáÕáíÇ ÝáñÁÝïÇñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ¾ñÇù
Æëñ³Û¿É»³Ý« ÷áË-Õ»Ï³í³ñÝ ¿
ø³ÉÇýáñÝÇáÛ Èáë ²Ý×¿ÉÁëÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ î¿ÛíÇï ØùÎ¿ýÁÝ
´ÅßÏ³·Çï³Ï³Ý ¸åñáóÇ Ø³ñëáÕ³Ï³Ý ÐÇõ³Ý¹áõÃ»³Ýó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»³Ý µ³ÅÝÇÝ »õ ³ï»Ý³å»ïÁ
ÈÇÝëÇ ÐÇÙÝ³ñÏÇ ëï³Ùáùë³ÛÇÝ »õ
Ý»ñùÇÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ýó ¹³ñÙ³Ý³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇÝ: Æëñ³Û¿É»³Ý
Í³ÝûÃ ¿ Ý³»õ áñå¿ë ýÇÉÙ³ñï³¹ñÇã
»õ Ñ³Ù³-Õ»Ï³í³ñÁ §Survival
Pictures¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý« áñáõ
ÙÇçáó³õ ÇñÏ³Ý³ó³õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓáÕ
§The Promise¦ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÁ: ²ñÙ¿Ý
ê³ñ·Çë»³Ý ÐÇÙÝ³¹Çñ Ü³Ë³·³ÑÝ
¿ ÈáÝïáÝÇ Eurasia House International
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý« áñ
ËáñÑñ¹³ïáõ³Ï³Ý »õ Ï³½Ù³-

Ï»ñåã³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝ Ï'ÁÝÓ»é¿
×³ñï³ñ³ñáõ»ëï³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ µ³ñÓñ³·áÛÝ ÏñÃáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ »õ
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ÈáÝïáÝÇ« ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ »õ èáõëÇáÛ Ù¿ç:
²Ý í³ñ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ì³ñã³å»ïÇ å³ßïûÝÁ 1996-1997 »õ
ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ ¿ ²ñ»õÙáõïùÇ Ù¿ç
³é³çÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý
ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç« 1991-ÇÝ: ²Ý Ù¿Ï¿ ³õ»ÉÇ
³Ý·³ÙÝ»ñ í³ñ³Í ¿ ØÇ³ó»³É
Â³·³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ ¸»ëå³ÝÇ å³ßïûÝÁ:

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

10

SARDARABAD

Miércoles 30 de noviembre de 2016

àâ ºôê ¾ ì²êî²Î²ôàð Ðð²ä²ð²Î²¶Æð ºô
¶²Ô²ö²ð²ä²Þî ²¼¶²ÚÆÜ ¶àðÌÆâ ¸àÎî©
Üàôä²ð ä¾ðä¾ðº²Ü
Î³ñ×³ï»õ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»Ý¿ ÙÁ
í»ñç ÜáÛ»Ùµ»ñ 23« 2016ÇÝ äáëïáÝÇ
Ù¿ç
Çñ
Ñá·ÇÝ
³õ³Ý¹»ó
µ³½Ù³í³ëï³Ï Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ »õ
ÝáõÇñ»³É áõ ·³Õ³÷³ñ³å³ßï
³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇã ¸áÏï© Üáõå³ñ
ä¿ñå¿ñ»³Ý: ²Ý ÍÝ³Í ¿ñ ê»åï»Ùµ»ñ
25« 1922ÇÝ ¶³ÑÇñ¿Ç Ù¿ç: Æñ ÍÝáÕÝ»ñÝ
¿ÇÝ ¶¿áñ· »õ ²ñ»·Ý³½ ä¿ñå¿ñ»³ÝÝ»ñ:
Æñ Ñ³Û»óÇ ÏñÃáõÃÇõÝÁ ëï³Ý³É¿
»ïù Ð»ÉÇáåáÉëáÛ Üáõå³ñ»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« ýñ³Ýë³Ï³Ý
å³ù³ÉáñÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³ß³Ï»ñï³Í ¿
ýñ³Ýë³Ï³Ý ÈÇë¿Ç Ù¿ç: 1944ÇÝ
ëï³ó³Í¿ ÷³ëï³µ³ÝÇ íÏ³Û³Ï³ÝÁ
»õ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿ º·Çåï³Ï³Ý
Ë³éÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ Ùûï: ²å³ áõëÙ³Ý
³ÝÛ³· Í³ñ³õáí Ù»ÏÝ³Í ¿ üñ³Ýë³«
áõñ ö³ñÇ½Ç ä»ï³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý ëï³ó³Í ¿ Çñ Çñ³õ³µ³ÝáõÃ»³Ý ïáùÃáñ³ÛÇ íÏ³Û³Ï³ÝÁ
1947ÇÝ:
²½·³ÛÇÝ ÝáõÇñáõÙáí ïá·áñáõ³Íª Ùï³Í ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç« ³ÝÝÏ³ï ÃáÕ»Éáí
³ëå³ñ¿½³ÛÇÝ ³ÛÉ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ: Ð³õ³Ý³µ³ñ Çñ Ã³÷³é³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ µ»ñáõÙáí ¸áÏï©
ä¿ñå¿ñ»³Ý ã¿ Ï³ñáÕ³ó³Í ÁÝï³ÝÇù
Ï³½Ù»É: Æñ ÁÝï³ÝÇùÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³Í
»Ý ³½·Ý áõ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ: ²Ý ÝáõÇñáõ³Í
¿ñ Ý³»õ Çñ Í»ñáõÝ³½³ñ¹ Ùûñ
ËÝ³ÙùÇÝ« ÙÇÝã»õ ³Ýáñ í»ñçÇÝ
Û³é³ç³ó³Í ï³ñÇùÁ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ Çñ
Ï»³ÝùÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿ Ñ³Ù³Ï
³ßË³ï³Ýùª ³½·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý
Ù¿ç« ·áñÍ»Éáí Çµñ»õ ÑÙáõï Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ« µáó³ßáõÝã Ñé»ïáñ »õ
·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹: Æñ
Ï»³ÝùÇ ßñç³·ÇÍÇÝ Ù¿ç Ùï³Í »Ý Çñ»Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó è²ÎÇ Ñ³Ù³ñ»³
µáÉáñ ·ÉË³õáñ ûñÏ³ÝÝ»ñÁ ³Ûëå¿ëª
1947ÇÝ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ö³ñÇ½Ç
§²å³·³Û¦ Ã»ñÃÇ Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝ Tekeyan Cultural
Association« Inc© 2 ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ©
³å³ ËÙµ³·ñ³Í ¿ Ñ»ï»õ»³É
ûñÏ³ÝÝ»ñÁª ¶³ÑÇñ¿Ç ¦²ñ»õ¦
ûñ³Ã»ñÃÁ (1948-1958)« üñ¿½ÝáÛÇ §Üáñ
úñ¦ »éûñ»³Ý (1958-1960)« äáëïáÝÇ
§ä³Ûù³ñ¦ ûñ³Ã»ñÃÁ (1961- 1982):
ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ
áõ ù»ñÃáõ³ÍÝ»ñ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáí
§ä³Ûù³ñ¦ ï³ñ»·ÇñùÇÝ Ù¿ç« ´Çõñ³ÏÝ
ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ: 1982ÇÝ Ñ³Ý·ëï»³Ý Ïáãáõ»É¿ »ïù »õë µ»ÕáõÝ
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ
»õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿
ä¿ÛñáõÃÇ §¼³ñÃûÝù¦« ØáÝÃñ¿³ÉÇ
§²å³·³Û¦ ºñ»õ³ÝÇ §²½·¦ »õ Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ §Üáñ úñ¦ Ã»ñÃ»ñáõÝ Ù¿ç:
1941ÇÝ
³Ý¹³Ù³Ïó³Í
¿
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ Çµñ»õ »ñÇï³ë³ñ¹ Ùï³õáñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ïó³Í ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ù»Í»ñáõÝ Ñ»ï ÇÝãåÇëÇù ¿ÇÝ ØÇÑñ³Ý
î³Ù³ï»³Ý« ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³Ý« ¾ûÅ¿Ý
´³µ³½»³Ý« ²É© ê³ñáõË³Ý »õ
áõñÇßÝ»ñ: ØÇ»õÝáÛÝ ï³ñÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó³Í ¿ Ý³»õ Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý »õ
í³Û»É³Í ¿ íëï³ÑáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ ÙÇáõÃ»³Ý µ³ñ»ñ³ñ
Ý³Ë³·³ÑÇÝª ²É»ù Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ:
¸áÏï© Ü© ä¿ñå¿ñ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ »Õ³Í ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ

Ð³Û ¸³ïÁ áã ÙÇ³ÛÝ ³½·³ÛÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýó
Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ ·ÉáõËÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ« ³ÛÉ å¿ïù ¿
·ÉáõËÁ ·ïÝáõÇ ³Ù¿Ý Ñ³Ûáõ Ñ»ï³åÝ¹³Í ³½·³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ£
¸áÏï© Üáõå³ñ ä¿ñå¿ñ»³Ý

²Èºø Ø²ÜàôÎº²ÜÆ ¶Ü²Ð²î²¶ÆðÀ
è²ØÎ²ì²ð Ø²ØàôÈÆÜ
ä¿ïù »Ýù ³ñÓ³Ý³·ñ»É áñ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ »õ
ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí ³ñÓ³Ý³·ñ³Í »Ý è²Î Ù³ÙáõÉÇÝ
³Ýí»ñ³å³Ñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð´ÀØÇÝ£
ä³ïÙáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ï'³ñÓ³Ý³·ñ»Ýù ³Ûë Ù¿ÏÁ ÙÇ³ÛÝ« ·ñáõ³Í äñÝ© ²É»ù Ù³ÝáõÏ»³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿«
Çñ ÇëÏ Ó»é³·Çñáí« Ø³Û³ÙÇ¿Ý (üÉáñÇï³)« ö»ïñáõ³ñ 15« 1966 Ãáõ³ÏÇñ©
êÇñ»ÉÇ äñÝ© ä¿ñå¿ñ»³Ý
ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù Ò»ñ 10 ö»ïñáõ³ñ ·ñáõÃ»³Ý »õ Ý»ñ÷³Ï»³É §ä³Ûù³ñ¦Ç
ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ò»ñ
³ñï³Û³Ûï³Í ³½ÝÇõ ½·³óáõÙÝ»ñáõÝ »õ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ýó Ñ³Ù³ñ£
§ä³Ûù³ñ¦Ç ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ ï³·Ý³åÇ µ³ñÓáõÙÇÝ ³éÇÃáí ·ñáõ³Í
ËÙµ³·ñ³Ï³ÝÁ ß³ï É³õ ¿ñ£
¼³Ý³½³Ý ³éÇÃÝ»ñáí Ññ³å³ñ³Ï³õ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í »Ù
§è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý¦ Ù³ÙáõÉÇÝ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇÝ ïáõ³Í Çñ
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²Ûëûñ Ï'áõ½»Ù ¹³ñÓ»³É ÇÙ ³ÝÏ»ÕÍ ·Ý³Ñ³ï³Ýùë
³ñï³Û³Ûï»É Ù»ñ ¹Åáõ³ñÇÝ ûñ»ñáõÝ Ã¿ ØÇáõÃ»³Ý »õ Ã¿ ³ÝÓÇë Ñ³Ý¹¿å
Ò»ñ ³Ýí»ñ³å³Ñ íëï³ÑáõÃ»³Ý »õ ù³ç³É»ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£
êï»ÕÍáõ³Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëÏÇ½µÇ ûñ»ñáõÝ ÇëÏ³å¿ë ï³·Ý³å ÙÁÝ
¿ñ£ ¸Åµ³Ëï³µ³ñ ù³ÝÇ ÙÁ ³ÝÓ»ñ Û³çáÕ»ó³Ý ³ÙµáÕç ºõñáå³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÁ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »õ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý ¹¿Ù ³åëï³Ùµ»óÝ»É »õ áõñÇß ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ
³É í»ñ³å³ÑáõÃÇõÝ å³ñï³¹ñ»É£
âÛáõë³Éùáõ»ó³Ýù` µ³Ûó ¹Åáõ³ñÇÝ ûñ»ñ ³åñ»ó³Ýù ³ÛÝ ÛáÛëáí »õ
³ÏÝÏ³ÉáõÃ»³Ùµ Ã¿ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ åÇïÇ Û³ÕÃ³Ý³Ï¿ñ »õ Ã¿ áÕçÙÇï ³ÝÓ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ áõ Ù³ÙáõÉ Çñ»Ýó Ó³ÛÝÁ åÇïÇ µ³ñÓñ³óÝ¿ÇÝ »Õ³Í
³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù áõ å³ßïå³Ý¿ÇÝ Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý áõ Î»¹ñ©
ì³ñãáõÃÇõÝÁ Û»ïÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí ·áñÍÇ ÉÍáõ³Í ËÙµ³ÏÇ ÙÁ ¹¿Ù£
Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇÝ áõ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõ ïáõ³Í í×ÇéÝ»ñáõÝ
Í³ÝñáõÃ»³Ý ï³Ï Ûáõë³Ñ³ï« ³ÝÓÝ³ïáõñ »Õ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ«
Ïñ»Éáí ÝÇõÃ³Ï³Ý ÑëÏ³Û íÝ³ëÝ»ñ£ Ð³ñÇõñ Ñ³½³ñ ïáÉ³ñÇ ÏÁ Ñ³ëÝÇ
÷³ëï³µ³ÝÝ»ñáõ« ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõ »õ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇÝ Çµñ»õ íÝ³ëáõó
Ñ³ïáõóáõÙ Çñ»Ýó í×³ñ»ÉÇù ·áõÙ³ñÁ£
¼³Ý³½³Ý å³ï×³éÝ»ñáí ãåÇïÇ áõ½¿ÇÝù Ññ³å³ñ³Ï»É ³Ûë
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« µ³Ûó íëï³Ñ »Ù Ã¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ ¹³éÝ³Û »õ ³ñ·»Éù ÁÉÉ³Û áõñÇß ³ÝÓ»ñáõ ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï
³ñÏ³Í³ËÝ¹Çñ ·áñÍ»ñáõ ¹ÇÙ»Éáõ£
îÇÏÝáçë »õ ÇÙ Û³ñ·³ÉÇñ µ³ñ»õÝ»ñÁ Ó»ñ ëÇñ»ÉÇ Ùûñ »õ ù»½Ç
È³õ³·áÛÝ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáí
²© Ø³ÝáõÏ»³Ý
§Ø»Í ºñ³½Ç Ö³ÙµáõÝ àõÕ»õáñÝ»ñÁ¦
Ú²Îà´ ì²ð¸Æì²èº²Ü

»õ ¶³Ý³ï³ÛÇ Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý« áñáõÝ Çµñ»õ
óÏ»³Ýë ³Ý¹³Ù ëï³ÝÓÝ³Í ¿ ¹Çõ³ÝÇ
³ï»Ý³¹åÇñÇ å³ßïûÝÁ ½áñ í³ñ³Í
¿ ÙÇÝã»õ Çñ Ù³Ñáõ³Ý ûñÁ:
Ð³Ý·áõó»³ÉÇ
Ñ³ñáõëï
í³ëï³ÏÇÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ñ³½³ñ³õáñ ËÙµ³·ñ³Ï³ÝÝ»ñª ³½·³ÛÇÝ« ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ·ñ³Ï³Ý
ÛÇß³ï³Ï»ÉÇ ¿ç»ñ áõ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ: Üáõå³ñ ä¿ñå¿ñ»³Ý
µ³½Ù³ÃÇõ ³éÇÃÝ»ñáí ³ñÅ³Ý³ó³Í
¿ Ù»Í³ñ³ÝùÇ »õ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ
ßÝáñÑáõÙÝ»ñáõÝ«
ÇÝãå¿ë
Çñ
å³ïÏ³Ý³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó
ÝáÛÝå¿ë
Ý³»õ
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Ø³ÛÇë 22« 2012
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÐÐ ²ñï³ùÇÝ ¶áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ ¾ïáõÁñï Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ
Ó»é³Ùµ« äáëïáÝÇ Ù¿ç« ëï³ó³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ÏáÕÙ¿
ßÝáñÑáõ³Í §Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ¦
ßù³Ýß³ÝÁ: Æñ Ñ»ñÃÇÝ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Ñ³Ûñ³å»ï ¶³ñ»·ÇÝ ´© ÁÝÍ³Û³Í ¿
§êáõñµ ê³Ñ³Ï êáõñµ Ø»ëñáå¦
ßù³Ýß³ÝÁ:
²é Ç ·Ý³Ñ³ï³Ýù Çñ ³Ýë³ÑÙ³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý ÂØØÇ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ Çñ
§ä³Ûù³ñ¦ ß¿ÝùÇÝ í»ñ³Ýáñá·»³É
²ñËÇõ³ÛÇÝ »õ Ð»ï³½ûïáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝÁ ÓûÝ³Í ¿ ¸áÏï© Üáõå³ñ
ä¿ñå¿ñ»³ÝÇÝ: ²Û¹ µ³ÅÝÇÝ µ³óÙ³Ý
ûñÁ Ñ³Ý·áõó»³ÉÁ ³Ý³ÏÝÏ³Éûñ¿Ý
³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³Éáí ÷áË³¹ñáõ»ó³õ
ÑÇõ³Ý¹³Ýáó:
²Ýáñ ³ñËÇõ³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñÁ« ³ÛÉ
³ñËÇõÝ»ñáõ »õ Ù³ÙáõÉÇ Ñ³õ³ù³ÍáÝ»ñáõ Ñ»ï ³é Û³õ¿ï åÇïÇ
³Ù÷á÷áõÇÝ í»ñáÛÇß»³É µ³Å³ÝÙáõÝùÇÝ Ù¿ç: ØÇáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï
ºñáõ³Ý¹ ²½³ï»³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ùµ µÝáñáß»ó ³Ýáñ
ÏáñáõëïÁ© §Ð³ÛáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóáõó ÑÇÝ
¹åñáóÇ ãÑÇÝóáÕ Ïáñáíáí ËÙµ³·Çñ
ÙÁ« ³ÝÝ³Ñ³Ýç å³Ûù³ñáÕ ÙÁ«
³ÝÁÝÏ×»ÉÇ ½áõ³ñÃ³ËáÑáõÃ»³Ùµ
µ³ñ»Ï³Ù ÙÁ »õ å³ïÙáõÃÇõÝÁ Çñ
áõë»ñáõÝ ß³ÉÏ³Í í³ëï³Ï³õáñ
³é³ù»³É ÙÁ¦:
²Ûë ³éÇÃáí ÂØØÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝÁ Ïáõ ·³Û Çñ ½·³Íáõ³Í
íßï³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»Éáõ Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñáõÝ« µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ« áõ ½ÇÝù
ëÇñáÕ µáÉáñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáõÝ:
Â¾ø¾º²Ü ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ
ØÆàôÂº²Ü ØÆ²òº²È
Ü²Ð²Ü¶Üºðàô ºô ¶²Ü²î²ÚÆ
Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ
äáëïáÝ« ÜáÛ»Ùµ»ñ 23« 2016
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«TADRON» - TEATRO

Transformación evolutiva

Presentó «No me olvido» a
beneficio de Karabaj

Ya en otras oportunidades, desde
este espacio dedicado al bienestar emocional he reflexionado sobre el tema de la
resiliencia. Siempre es acertado, en distintos momentos y por distintas circunstancias, volver sobre algunos temas, sobre todo con aquellos conceptos que,
habiendo sido introducidos solo hace algunas décadas, necesitan ser reconsiderados en la reflexión para incorporarlos.
En este sentido, todos sabemos lo
que es el bien o el mal, aunque la forma de
considerarlo pueda variar según las culturas y contextos. Son expresiones que
vienen desde muy lejos en el tiempo y han
sido objeto de debates filosóficos, que
continúan desde siglos, y sin embargo no
hemos podido dar, ni creo que lo podamos
hacer, una respuesta exacta, científica,
acabada y universal sobre lo que está bien
o lo que está mal, ya que forman parte de
las cuestiones inherentes al ser humano:
personal y subjetivo.
La resiliencia es el término que se
usa para expresar la capacidad que tiene el
hombre de atravesar situaciones dolorosas y poder sentir, en un espacio de tiempo
más o menos breve, que no obstante lo
duro o imprevisto de la situación, él ha
podido transformarse habiendo vivido
esa experiencia adversa.
Cuando la vida presenta situaciones
límites, ya sea desde el punto de vista
físico o emocional las personas pueden
romperse o fragmentarse alterando el
equilibrio biológico y perdiendo la relación
con el exterior.
No obstante, aquellas que cuentan
con recursos guardados a partir del trabajo personal, pueden lograr adaptarse mejor a nuevas situaciones para restablecer
un nuevo equilibrio, superando la adversidad de forma positiva, poniendo en acción
todos sus recursos internos, los cognitivos
y los emocionales también.
Las personas resilientes superan una
crisis, un trauma o un conflicto promoviendo para sí mismos y para quienes los
rodean, un cambio evolutivo.
Muchas veces, el grado de fragmentación o ruptura del ser puede ser tan
devastador que es necesaria la ayuda que
puedan brindar profesionales, instituciones y organizaciones que trabajan para
facilitar y acompañar los procesos de
transformación.
Para realizar esta tarea, es necesario
conocer al ser humano, entendiendo que
en cada individualidad hay una parte que
nos espeja, nos muestra humanos, y entonces, a partir de la empatía, podemos
comprender el sufrimiento del otro.
Cuando alguien expresa “dolor” no
importa cuál sea la situación, podemos
empatizar con su dolor, porque seguramente cada ser humano sabe del dolor,
aunque no lo haya padecido en la misma
situación, solo puede reconocer ese sen-

timiento.
Sin embargo, ayudar o acompañar
en el proceso de transformación de un
dolor, tiene ciertas características, que
muchas veces en el mundo actual tienden
a confundirse.
Dar una mano, ayudar a quienes lo
necesitan, requiere de algo más que una
simple entrega de algo, aunque ese algo
sea un montón de dinero o un cartón de
leche.
Ayudar con compromiso es unirse a
proyectos de apoyo y asistencia, que
además de aceptar los bienes u objetos
ofrecidos por las personas dispuestas a
dar, consideran además la importancia de
brindar programas que invitan a la
autogestión de las personas afectadas,
ayudas sustentables, responsables, que
puedan hacer que tras un breve tiempo de
auxilio, quienes necesitaban asistencia para
comenzar a poner en marcha sus propios
mecanismos, logren avanzar por sí mismos. Ese y no otro es el sentido de la
transformación evolutiva, para las que
algunas veces hay que echar una mano “al
otro”.
Cuando la asistencia a personas o
grupos se alimenta de la necesidad permanente ,solo dirige a las personas a vivir en
un estado de humillación, consciente o
inconsciente, que crea verdaderos estragos sociales.
Todos podemos ayudar, esto es
claro, a quienes en nuestro entorno lo
necesiten, pero debemos estar atentos a
las consideraciones sobre las que he reflexionado en este espacio, ya que las
dependencias nunca son buenas, y muchas veces, las personas al no saber cómo
promover sus propios recursos, toman su
necesidad como herramienta de cambio,
creando dependencias mutuas que coartan o manipulan el verdadero sentido del
apoyo a las personas en procesos de
transformación.
Deseo guardar las líneas finales para
expresar el espíritu del Proyecto «Amparar» que por estos días me tiene trabajando activamente. El mismo tiene como
objetivo brindar asistencia, información y
apoyo a las familias de niños que padecen
parálisis cerebral en Armenia.
Como podrán comprender no solo
estamos buscando elementos para los
niños, estamos trabajando sobre un programa de acción que genere una fuerza
motora en aquellos familiares que se han
visto fragmentados por esta situación
imprevista, alentándolos no solo a resolver conflictos cotidianos, sino generando
espacios de experiencia y contención para
que a través de ellos y de los profesionales
implicados en la rehabilitación de los niños, puedan encontrar los mejores caminos para trabajar sobre el desarrollo y
potenciación de sus propias habilidades,
mejorando su calidad de vida y promoviendo la resiliencia, más allá de la vulnerabilidad.
Clr. Cristina Inés Papazian
Cristina.bienestaremocional@gmail.com

El lunes 21 del corriente, en el
auditorio de la Asociación Cultural
Armenia, «Tadron - Teatro» presentó
«No me olvido» (Chem morrnar),dedicado
al centenario del genocidio armenio, que
estuvo presentando durante todo este año
en su espacio de Armenia y Niceto Vega
y que esta vez trasladó a un auditorio más
amplio con el propósito de destinar el
ingreso por recaudaciones a la República
de Karabaj.
«No me olvido» (Chem morrnar)
se trata de un montaje interpretativo, que
cuenta con dos únicos personajes y protagonistas, por quienes pasa la historia de
tragedia y desgarro provocados por el
genocidio perpetrado por el imperio
otomano contra los armenios entre 1915
y 1923.
Ambos -tragedia y desgarro- son
interpretados por Kalusd Jensezian y
Vahram Hampatzoumian en todo el dramatismo que un escenario permite. Y el
drama-tragedia se descarga en el espectador, que es copartícipe de la historia de
horror.
Kalusd no solo actúa sino que canta, recordando las tristes y agónicas canciones de su padre mientras que Vahram
se deshace en una coreografía fuerte,
semejante a latigazos, mientras recoge
los restos de las víctimas de la barbarie,

como si reconociera en cada uno de ellos
a un ser querido. Se respira un aire de
irracionalidad y hondo dramatismo.
Ambos personajes comparten una
historia que los trasciende, que han decidido no olvidar.
Como el largo camino que recorre
uno de los protagonistas, la historia los
reencuentra en el dolor, en la aberración
por el culpable, Talaat, que yace en el
centro de la escena -asesinado en defensa
propia por Soghomón Tehlirian, encarnado por Kalusd- y al que van dirigidos
sus monólogos acusadores y los solos
perturbadores de Vahram. Ambos pretenden la reacción y la comprensión del
espectador y lo logran.
La historia continúa con la víctima
1.500.001, Hrant Dink, y de nuevo la
irracionalidad y el espanto llueven en
hojas de diario esparcidas acá y allá.
Finalmente, los restos de Dink se
unen a los de las víctimas y el círculo se
cierra con un «¡no me olvido!» gritado a
toda voz y escrito por Vahram en una
pizarra.
El sonido, la lista interminable de
apellidos de víctimas recitadas en off, las
imágenes proyectadas, se suman al dramatismo que la puesta logra con dos
protagonistas que le caben a la perfección, junto a la dirección artística de
Hermina Hassassian Jensezian.
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SARDARABAD

Miércoles 30 de noviembre de 2016

CON MOTIVO DE SU MADAGH ANUAL

Agenda
DICIEMBRE
- Domingo 4. Santa Misa cantada por el Coro «Sharagán», dirigido por Andy
Istephanian en la Iglesia «San Pablo» de Liniers, Patrón 6373, C.A.B.A.

El Instituto Isaac Bakchellian
agradece

Donaciones

La Comisión Administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece especialmente las donaciones y el gran aporte comunitario realizado por las siguientes personas:

En ocasión de la recordación anual de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia a sus ex integrantes fallecidas, la Organización recibió las
siguientes donaciones:
Dr. Roberto Malkhassian: $ 2.000
Sr. Rubén Der Avedissian: $ 1.000
Sr. Ricardo Sukiassian y Sra.: $ 1.000
Sra. Mary Djordjalian: $ 1.000
Sr. Eduardo Karsaclian: $ 300
Con motivo del fallecimiento del Sr. Vanig Varuyan Saradarian, la
Catedral San Gregorio El Iluminador recibió las siguientes donaciones:
Sra. Aida Yacubian e hijos: $ 1.500
Sra. Cristin Tchecherganian: $ 500

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866

Comisión de ex alumnos y a las Damas de la escuela.
Coro Gomidás, bajo la dirección del maestro Mekhitar Kuduzian.
Laboratorios Aviar, del Dr. Sergio Ohanessian, la donación de pollos
Dra. María José Karamanian , la donación del trigo.
Sr. Juan Abadjian de Panadería Armenia, la donación del pan.
Ignacio, Florencia y Facundo Tricárico - Kahian, la donación del shamalí.
Familia Berberian, la donación de flores para el altar.
Martín, Lucía , Diego y Tomás, la donación del picle.
Sr. Daniel Tchailakian la donación de descartables
Sr. Gustavo Viva por su colaboración en el sonido
Sr. Aris Rizian y flia la donación mensual de $1000
Sr. Garo Arslanian la donación de un equipo de aire acondicionado frío -calor para
el aula «República de Karabaj», más galones bordados.
También se agradecen las siguientes donaciones a:
Adolfo Keurikian y Flia.: $ 20.000
Antonio Haitayan y Flia.: $ 10.016
Ex alumno del Mesrobian: $ 10.000
Flia. Terzian - Simpatian: $ 10.000
Fundación Siranoush y Boghós Arzoumanian: $ 10.000
Sara Engulian e Hijos: $ 7.000
Marcelo y Carlos Barsamian: $ 6.000
Liliana Bayramian: $ 5.000
Rubén Mutafian y Flia.: $ 3.000
Sarkis Kartallioglu y Flia.: $ 2.000
Nortextil S.A.: $ 2.000
Eduardo Balyan y Flia.: $ 2.000
Gregorio Marashoglu y Flia.: $ 1.500
Ana Massoyan de Majian: $ 1.000
Cristina y Silvia Samouelian: $ 1.000
Meliné y Camila Ohanian: $ 1.000
Alberto Egiaian y Flia.: $ 1.000
Duopack S.A.: $ 1.000
Carlos Mavilian: $ 1.000
HOMENETMEN: $ 1.000
Leonardo Karcayan y Flia.: $ 1.000
Flia. Topalian: $ 1.000
Alberto Guler y Flia.: $ 1.000
N.N.: $ 950
Ariel Kirbijikian y Flia.: $ 600
Adrián Lomlondjian y Flia.: $ 600
Flia. Tapakian : $ 500
Juan Kuringhian y Flia.: $ 500
Krikor Simsiroglu: $ 500
Flia. Berberian: $ 500
Noray Nakys y Flia.: $ 500
Maria Esther Kotzayan y Flia.: $ 500
Flia. Batsakeissian-Jorasanian: $ 500
Dra Maria Terzian y Flia.: $ 500
Flia. de Misak Engulian: $ 500
Alberto Sareyan y Flia.: $ 500
Flia. Kaltakdjian - Bagamian: $ 500
Flia. Tarpinian: $ 500
Pedro Demirdjian: $ 200
En memoria de Avedís Achdjian: $ 200

