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el primer ministro de armenia, en francia

Nikol Pashinian fue recibido por el
presidente Emmanuel Macron
El 14 del corriente, el primer ministro
de Armenia, Nikol Pashinian, viajó a Francia en visita de trabajo junto a integrantes
de su gabinete.
Como primera actividad, antes de su
reunión con el presidente Emanuel Macron,
el jefe de gobierno armenio colocó una
ofrenda floral ante el monumento al Padre
Gomidás, erigido en la capital francesa en
memoria del millón y medio de víctimas
del genocidio de armenios perpetrado por
el imperio otomano entre 1915 y 1923.
Luego, cenó con representantes de la
comunidad armenia de Francia, políticos,
figuras públicas, empresarios y artistas.
Los acompañaban el intendente de Lyon,
Georges Kepenekian; el viceintendente del
distrito 9 de París, Alexy Govceian; el ex
miembro del gobierno francés Patrick Devedjian; los copresidentes del Consejo de
Coordinación de las Organizaciones Armenias de Francia, Ara Toranian y Murad pPapazian, los empresarios Daniel Kourkchian,
Serge Churuk, Vartán Srmakesh, Armén
Petrosian, Alain Mikli; el presidente de la
Unión de Cineastas, Alain Terzian y el famoso futbolista Yuri Jorkaeff, entre otras
personalidades.

Al hacer uso de la palabra, el primer
ministro se refirió al proceso que lo llevó a
jercer la jefatura de gobierno. Dijo: “Lo
que sucedió en Armenia es bastante fácil de
comprender. Los ciudadanos de Armenia y
el pueblo armenio recuperaron su confianza en sí mismos. Esta es la clave del
cambio que sucedió. No importa quién es

Azerbaiyán abre fuego sobre
Armenia desde Najicheván
Ereván.- Desde hace varios días,
Azerbaiyán ataca a Armenia desde Najicheván. Los disparos que continuaban ayer, se
iniciaron el sábado pasado a la tarde, desde
Najicheván a la región de Arení, en Armenia.
El vocero del ministerio de Defensa
de Armenia, Artsrun Hovhanisian, declaró
que hubo disparos esporádicos similares
contra aldeas de la región de Tavush.
“Disparan con rifles” -dijo Hovhanisian, pero “a diferencia de Tavush, los proyectiles no llegan a alcanzar a la ciudad”.

“Las aldeas fronterizas están pobladas por gente pacífica” -explicó y añadió
que las fuerzas armenias lograron repeler el
ataque.
El mismo sábado las fuerzas armadas
de Azerbaiyán lanzaron disparos contra la
aldea de Kodi, en Tavush, donde como consecuencia de los mismos resultó herido
Surén Sepjanian, de sesenta años.
También se reportaron disparos en
Chinaris, Vazashén y Vaghanis, todas en la
provincia de Tavush.
Como consecuencia de los disparos en

el gobierno y quién la oposición, el pueblo
es la única fuente de poder en la República
de Armenia.”
Más adelante aclaró que “la democracia directa” a la que él alude cada vez que
se le pregunta por este último proceso, se
refiere a que “el ciaudadano puede tener
mayor participación en la toma de decisio-

nes, específicamente a través de referendos.
Creo que en Armenia se ha iniciado
un nuevo proceso, que puede contagiarse a
todo el mundo. Quiero creer que el pueblo
armenio y Armenia han asumido un rol de
significación global y también creo que la
Nación Armenia tiene el potencial necesario, la base histórica y las capacidad para
tener voz en los nuevos sistemas de desarrollo en el mundo” -sostuvo e insistió en
el potencial y en la unidad del pueblo armenio.
“El pueblo armenio ha asumido un
nuevo rol, y ese nuevo rol es en primer
lugar crear una Patria libre y feliz. Les garantizo que en Armenia, en la actualidad,
todas las personas son iguales ante la ley.”
-resaltó y dirigiéndose directamente a los
connacionales presentes, les dijo:
“Somos los descendientes del mismo
patriarca; somos los hijos de la misma Patria, los portadores de los mismos sueños,
somos los creadores de la misma victoria y
debemos estar juntos," concluyó el ministro.
Se produjo luego un interesante inter(Continúa en página 3)

la región noroccidental,
perdió la vida Haigaz
Papkén Matevosian, nacido en 1980, que estaba
sirviendo como voluntario.

Informe ante la
PACE
La presidenta de la
delegación de Armenia
ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (PACE), Arpiné
Hovhannisian, informó
sobre los ataques azerbaiyanos en la Asamblea, que se está llevando a cabo en Estrasburgo, Francia,
donde tras condenar los ataques, ratificó

que la posición de Armenia es única sobre
la solución pacífica del conflicto de Karabaj.

catedral san gregorio el iluminador

Misa de Acción de Gracias
en el 27º aniversario de la Independencia de Armenia y de Artsaj

Domingo 23 de septiembre
Armenia 1353, (C.A.B.A.), 11.00 hs.
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Nikol Pashinian y Bako Sahakian
visitaron las posiciones defensivas

Ayer por la
mañana, el primer ministro de
Armenia, Nikol
Pashinian, se dirigió en visita de
trabajo a la República de Artsaj, acompañado
por el ministro
de
Defensa,
David Donoian y
el jefe del staff
de las Fuerzas
Armadas, general Ardak Davidian.
En Stepanakert, lo recibió el presidente de Artsaj, Bako Sahakian, con quien recorrió
las posiciones defensivas armenias apostadas en el norte de la República, acompañado
por los titulares de Defensa de Armenia y Artsaj, David Donoian y Levón Mnatsaganian
y el general Ardak Davidian.
Los jefes de Estado fueron objeto de una demostración sobre infraestructuras de ingeniería y fortificación, tecnologías de defensa, armamentos modernos y actividades tendientes a mejorar la seguridad y el equipamiento de los hombres en servicio.
En un centro de entrenamiento, el presidente Bako Sahakian y el primer ministro de
Armenia observaron ejercicios tácticos.
En el contacto directo con los soldados, el primer ministro valoró su dedicado servicio, habló de la obligación para con la Patria y les deseó mucha salud y un servicio pacífico.
“El principal objetivo de mi visita a posiciones de combate es familiarizarme con
la situación, ver las condiciones de los hombres en servicio para tener una idea sobre la
situación operativa. Al parecer, todo está en orden y podemos afirmar con confianza que
la situación está plenamente controlada por el Ejército de Defensa y las Fuerzas Armadas
de Armenia.
Estamos con todos nuestros pensamientos y corazón con nuestro personal militar,
de manera que debemos ser valientes y resolver los problemas a los que se enfrentan
nuestros dos Estados y la Nación, como un todo” -sentenció el primer ministro de Armenia, quien al anochecer, regresó a Ereván.
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Reunión de los cancilleres de
Armenia y de Artsaj
También en
el día de ayer se
reunieron en Stepanakert los ministros
de
Relaciones Exteriores de la República de Artsaj
(Karabaj) y de
Armenia, Masís
Mailian y Zohrab Mnatsaganian. Este último
se hallaba de visita de trabajo en
la capital artsají.
Los cancilleres se mostraron satisfechos por la frecuencia en que se dan estas
reuniones y consultas y señalaron su importancia en términos de lograr la cooperación
bilateral y una política coordinada en diferentes asuntos de políticca exterior.

irreversabilidad del proceso de paz y la seguridad regional.
También intercambiaron puntos de
vista sobre el avance de la restitución de la
participación plena de la República de Artsaj al proceso de negociaciones y sobre los
pasos tendientes al reconocimiento internacional de Artsaj.

Durante la reunión, los interlocutores
analizaron las prioridades de la agenda de
política exterior de ambos Estados y también hablaron sobre el proceso de solución
del conflicto que enfrenta a Azerbaiyán con
Karabaj.

Luego, la reunión continuó en formato
extendido con la participación de otros funcionarios de ambos ministerios, con quienes se trataron temas relativos a la
expansión y profundización de la cooperación entre ambos d epartamentos.

Las partes consideraron importante
mantener la dinámica de las negociaciones
y la necesidad de introducir medios políticos y diplomáticos a fin de disuadir a Azerbaiyán sobre su postura y asegurar la

Al término del encuentro, Masís Mailian condecoró a su par de Armenia con la
medalla conmemorativa dedicada al 25º
aniversario de la creación del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Artsaj.
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Nikol Pashinian fue recibido por el
presidente Emmanuel Macron
cambio de opiniones con los presentes,
cuyo interés versó sobre todo en los cambios propuestos en Armenia: el desarrollo
de la demoracia, la lucha contra la corrupción, mejoras en el clima empresarial,
atracción de inversiones, entre otros temas.
Finalmente, el primer ministro condecoró a Yuri Jorkaeff con la Medalla de Gratitud con motivo del Día de la
Independencia.

tancia de la Cumbre de la Francofonía, que
tendrá lugar en Armenia, a la que calificó
como uno de los hechos más importantes
logrados luego de la independencia de Armenia.
En el transcurso de la Cumbre, también en esos días tendrá lugar un Foro Económico, cuyo objetivo es promover los
contactos y la interacción entre los círculos
empresariales de ambos países.

Con el presidente Macron

Conflicto de Karabaj

El jefe de Estado francés recibió al
primer ministro armenio en el Palacio Eliseo, donde expresó su convicción de que la
visita promoverá y fortalecerá los vínculos
amistosos entre los dos países. Macron resaltó la disposición de su país a continuar
esforzándose por desarrollar la cooperación
multifacética con la amiga Armenia y expresó su confianza de que con la próxima
visita de Estado que realizará a Ereván en
el marco de la cumbre de la Francofonía, se
afianzará ese camino.

Dentro de la agenda, el presidente
francés y el primer ministro armenio también trataron el conflicto de Karabaj, para
cuya solución pacífica se inclinan ambas
partes. Armenia como parte interesada, y
Francia como mediadora junto con Estados
Unidos y Rusia, que copresiden el Grupo
de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en cuyo
marco se desarrolla el proceso negociador.
En ese contexto, Pashinian destacó y
agradeció los esfuerzos de los países copresidentes para asegurar la paz y la estabilidad en la región.
Finalmente, subrayó que Armenia
permanece dispuesta a continuar las negociaciones para lograr la solución pacífica
del conflicto.
Hacia el final de la reunión, Emmanuel Macron y Nikol Pashinian coincidieron en analizar la agenda de cooperación
franco-armenia con mayor detalle durante
la visita del presidente francés a Ereván.

Macron ofreció una recepción al primer ministro armenio.

Agradecido por la cálida bienvenida,
Pashinian dijo que este segundo encuentro
con el mandatario francés es una prueba de

que las relaciones franco-armenias están en
manos seguras y que continuarán expandiéndose y fortaleciéndose en aras del beneficio mutuo, ya sea en lo politico,
cooperación interparlamentaria, contactos
descentralizados, intercambio económico,
cultura, educación, investigación, cuidado
de la salud y otras esferas.
“Estoy convencido de que nuestra
reunión dará nuevo impulso a nuestras
centenarias relaciones amistosas” -dijo
Pashinian.
Además, el premier destacó la impor-

DECLARADO DE
INTERÉS MUNICIPAL Y PROVINCIAL

Pashinian rindió homenaje a las víctimas del genocidio armenio en París.

MATEMATICA
CLASES PARTICULARES.
PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Prof. Andrea: 15-55166063 / 4856-6323

apKarian. artinian. aVaKian. der Vartanian. bosoglanian. eguinlian.
gHeridian. KaHaYan. Kamalian. KerlaKian. KesHisHian. KHourian. Kirbassian.
margossian. paZos matiosian. nerguiZian raris . saullo-gecHidjian.
tateossian. tcHinnosian. Yousoufian. Youssefian.
Los corredores públicos intermedian y concluyen todas las operaciones.
Los agentes operan bajo control y supervisión de un corredor público.
Las oficinas son de propiedad y gestión independiente.

Museo Municipal de Arte de La Plata. Centro Cultural Tekeyán
Cátedra Libre de Pensamiento Armenio de la Universidad Nacional de La Plata
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anne Hidalgo:

“Ereván tiene un lugar especial en el corazón de los parisinos”
Durante su visita de trabajo a Francia,
el primer ministro Nikol Pashinian se reunió con la alcadesa de París, Anne Hidalgo,
con quien mantuvo un encuentro muy cordial. Las partes subrayaron la gran satisfacción por las relaciones de cercana amistad
que unen a ambos países, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas.
El primer ministro y la intendente señalaron la importancia de desarrollar y profundizar la cooperación entre las dos
ciudades hermanas. En ese sentido, Pashinian señaló que el nuevo gobierno armenio
intenta no solo mantener el actual nivel de
relaciones con Francia, sino dar mayor dinámismo a la agenda de cooperación.
En ese contexto, agradeció la contribución personal de la Sra. Hidalgo al fortalecimiento de las relaciones entre las dos
administraciones municipales.
Por otra parte, el premier señaló que
la experiencia de París, como una de las
ciudades más importantes del mundo, es
muy valorable para Armenia en todas las
esferas. Por ello, expresó su esperanza de
que la cooperación denote mayores y más
tangibles resultados.
El primer ministro, una vez más, aprovechó la oportunidad para invitar a la intendente de París a los actos celebratorios del
2800º aniversario de la fundación de Ereván, que tendrán lugar el próximo mes.
Anne Hidalgo, por su parte, también

destacó el alto grado de amistad existente
entre los dos pueblos y elogió a la comunidad armenia de París, por cuanto muchos
de sus miembros han alcanzado puestos de
relevancia tanto en la actividad pública
como privada, contribuyendo con su quehacer al desarrollo de la capital francesa.
Además, expresó su admiración por el
Centro de Tecnologías Creativas TUMO y
anticipó el estado de los trabajos para la
apertura de un centro similar en París, lo
que se constituirá en otro puente de amistad
entre ambas ciudades. Por otra parte, dio
detalles de distintos programas que está llevando adelante su gestión y se mostró dispuesta a compartir esas experiencias con la
Municipalidad de Ereván.
“Ereván tiene un lugar especial en el
corazón de los parisinos y estamos ansiosos de fortalecer aú más los lazos con la
capital armenia” -dijo.
Luego de la reunión, Hidalgo ofreció
una recepción en honor del primer ministro,
a la que fueron invitadas personalidades de
la comunidad armenia.
Al hacer uso de la palabra en la recepción, la intendente se refirió al presente armenio, “presente que consiste en toda la
gente joven que lo apoyó en defensa de la
democracia y de su futuro; la gente que
marchó con usted desde Guiumrí hasta
Ereván y fue un viento pacífico que sopló
en su país.

Hoy, hay una generación que comparte su enorme responsabilidad. La juventud se une a nosotros hoy, apenas unos días
antes de la inauguración del centro TUMO
en París, una idea que nos inspiró Armenia. Eso permitirá que se entrenen miles de
parisinos en tecnologías digitales, en un
clima de amabilidad, respeto y confianza.
Trabajamos mucho y elegimos un hermoso establecimiento cultural en París.
Quisiera felicitar al director y a Mary Lou
y Pegor Papazian por aceptar el desafío.
Estamos enfrentando el desafío de construir nuestro presente y nuestro futuro juntos; debemos multiplicar nuestros
programas conjuntos y emprenderlos juntos porque sé que queremos constuir socie-

dades más democráticas, justas y modernas.
Señor primer ministro: entiendo muy
bien el costo de esta lucha. Alcancemos
nuestros objetivos juntos” -concluyó la intendente.
Al retribuir las atenciones con su discurso, el primer ministro recordó que el
movimiento de la Revolución de Terciopelo, se inició en la Plaza Francia, que
cuenta con una hermosa escultura de
Rodin, donada por el pueblo francés a Armenia. En torno de esa simbología, Pashinian dejó en claro que “queremos ser parte
importante en el progreso humano, de la civilización, de hacer al hombre más libre,
más feliz, más tolerante y más civilizado”.

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

el taller se encuentra enmarcado en una serie de talleres organizados por el centro
internacional para la promoción de los derechos Humanos -cipdH (unesco).
a partir del caso armenio y teniendo en cuenta la experiencia argentina bajo la dictadura, se profundizará en el concepto de “derecho a la Verdad” dando cuenta de las conexiones entre el devenir del pueblo armenio y el pueblo argentino en la búsqueda de verdad
y justicia por los crímenes sufridos.
es un taller gratuito, abierto a todo público, especialmente a estudiantes extranjeros
que se encuentren realizando estudios o intercambios en nuestro país. inscripciones por
mail a: info@verdadyjusticia.org.ar
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lider en tecnologias de la informacion

festejo nacional

El primer ministro se reunió
con directivos de TUMO

Celebración del
Día del Inmigrante

Hace unos días, el primer ministro de
Armenia, Nikol Pashinian, recibió a los integrantes del Consejo Directivo del Centro
de Tecnologías Creativas TUMO, Pegor
Papazian, Rev Lebaridian, Alex Seropian y
a la directora ejecutiva del Centro, Marie
Lou Papazian, para analizar cómo incentivar el desarrollo de las altas tecnologías de
información en Armenia.
Al darles la bienvenida, Pashinian
destacó la disposición de la diáspora en la
promoción del desarrollo de Armenia en
esta nueva etapa y apreció el trabajo de
TUMO en el sector de tecnologías de la información. Señaló que TUMO puede convertirse en la marca de Armenia a nivel
global, teniendo en cuenta el creciente interés de visitantes extranjeros sobre el modelo educativo que ofrece.
Los directivos de TUMO por su parte

presentaron las recomendaciones desarrolladas conjuntamente con los Sres. Alexis
Ohanian y Raffi Krikorian, también integrantes del Consejo, sobre el desarrollo de
tecnologías de la información y la cooperación, para que Armenia pueda establecer
vínculos de negocios con empresas líderes
del Silicon Valley. Analizaron temas operativos, el trabajo conjunto para atraer inversiones, el desarrollo de ideas innovadoras
y la organización de talleres anuales para
intercambios de ideas y estrategias.
Atento a la propuesta, el primer ministro propuso la creación de un Consejo de
Soporte en Tecnologías de la Información,
el desarrollo de una hoja de ruta sustentada
en la acción y la creación de una plataforma
online para lograr la continua comunicaión
entre las partes.

Armenia, en los Juegos
Olímpicos en Buenos Aires

Ereván.- El 3 de octubre viajará a
Buenos Aires la delegación de Armenia que
participará en los Juegos Olímpicos.
Armenia será representada por ocho
atletas en los juegos juveniles, que tendrán
lugar entre el 6 y el 18 del próximo mes.
La delegación es menos numerosa que
la que participó en los Juegos en Singapur
en 2010 y en Nanjing en 2014, cuando estuvo compuesta por 14 deportistas.
“Nuestro equipo es muy poderoso.
Entre sus integrantes hay ganadores de medallas de campeonatos europeos y mundiales.
Los atletas seguirán entrenando hasta

último momento. Lógicamente que quieren
regresar con medallas, de otra manera
nuestra participación no tendría sentido”
-explica Derenik Gabrielian, jefe de la delegación.
Componen el grupo atletas de diversas disciplinas: Karén Markarian (77 kgs.)
y Liana Guirdjian (63 kgs.): levantadores
de pesas; Sahag Hovhannisian (60 kgs.):
lucha grecorromana; Haig Babaian, tiro;
Antranig Jachatrian (73 kgs.) taekwondo;
Artur Barsegian: natación (50 m., 100 m. y
mariposa), Yulia Vodopianova (gimnasia
rítmica) y Juri Israelian (55 kgs.): yudoca.

Buenos
Aires,
(Prensa Centro Armenio).- Con la presencia
de inmigrantes, cuerpo
diplomático, organismos internacionales y
autoridades nacionales,
se llevó a cabo un acto
en el parque interno de
la sede de la Dirección
Nacional de Migraciones, con la participación
de la Federación Argentina de Colectividades, presidida por Juan Sarrafian, directivo del Centro Armenio.
Tras el desfile de abanderados y el Himno Nacional Argentino, hicieron uso de la
palabra el titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio García, Juan Sarrafian,
y Kylie Alcoba Wright, representante Regional para el Sur de América Latina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Posteriormente, se entregaron diplomas a inmigrantes destacados. Por parte de la
colectividad armenia, se distinguió a la profesora Adriné Fermanian.
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Celebración de la Semana del Tango Argentino

También apreciaron las películas
“Our last tango” “Pichuco” y “Tango”,
en las que la protagonista es la danza, a
través de la óptica de distintos realizadores.
En Icheván, el show tuvo lugar el
viernes 14 en la Plaza de las Fuentes; en
Guiumrí, fue al día siguiente en la Plaza
del Teatro, en tanto que en Ereván se realizó el cierre en el Jardín de las Esculturas del Centro Casfejian.

Organizada por la Embajada de la República Argentina en Armenia junto con el
Converse Bank y la colaboración de la oficina de Ereván de la Unión General Armenia de Beneficencia y Bodega “Karas”, del
10 al 16 del corriente se realizó la “Semana
del Tango Argentino” en Armenia.
En el transcurso de esos días, se desarrollaron numerosas actividades que tuvieron tres puntos principales de reunión: la
capital Ereván, Guiumrí e Icheván, donde
hubo proyecciones de películas y documen-

tales, shows de tango
y clases magistrales.
Un público muy entusiasta y curioso
siguió cada una de las propuestas y -sobre
todo- se animó a dar sus primeros pasos en
la danza tradicional rioplatense, declarada
“Patrimonio Cultural Inmaterial” por la
UNESCO, de la mano de eximios bailarines con los que además aprendieron danzas
folklóricas argentinas.
Los acompañó una orquesta típica en
vivo.

Reunión con la Ministra de
Cultura, Lilit Makunts
El día 4 de septiembre, el embajador
Gonzalo Urriolabeitia
mantuvo reunión con
la Ministro de Cultura
de Armenia, Lilit Makunts.
Los interlocutores dialogaron acerca
de las relaciones culturales entre ambos
países.
Luego, los funcionarios se refirieron
a nuevas posibilidades
de intercambios de experiencia entre ambos
países en la esfera cultural, tales como la intensificación
y
promoción de proyectos conjuntos en el ámbito de la industria literaria y audiovisual.
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marsella - francia

Benefactores argentinos trabajando
sin pausa para los demás

Centro documental
“Aram”

Las familias de Arto e Hilda Kalciyan,
Daniel y Diana Avakian, Carlos y Cristina
Terzian y Demirdjian realizan muchas
obras en distintas regiones de Armenia,
fundamentalmente en aldeas de frontera,
para estimular a la población a que permanezca allí. Con ese objetivo, mediante distintos emprendimientos
encarados a través del
Fondo Nacional Armenia,
han concretado obras relativas a infraestructura, educación, salud y trabajo.
Por ello, viajan una y
otra vez a Armenia y fundamentalmente a las regiones en donde ya han hecho
obras, para acompañar a la
población tanto en sus necesidades como en su crecimiento.
En cada viaje, las familias benefactoras son recibidas con mucho cariño
por los pobladores, quienes les prodigan
todo su afecto y los hacen partícipes de su
progreso cotidiano.
En esta última visita a Kachardzán, región de Tavush, que está bajo el cuidado de
las citadas familias, los benefactores fueron
acompañados por el embajador de nuestro
país en Ereván, Gonzalo Urriolabeitia, para
inaugurar la calle Argentina, que une a Kachardzán con otras aldeas vecinas, con el
propósito de generar una mejor y mayor co-

municación ya sea comercial como humana.
Esta última realización se une a obras
de renovación de la escuela, la construcción
de un centro de salud y un polideportivo, el
tendido del sistema de agua potable e invernaderos, realizados por los donantes en

Kachardzán. Además, estas familias ayudan a los jóvenes a estudiar carreras universitarias en Ereván, para formar
profesionales que luego sirvan a su pueblo
natal y ayuden a mejorar las condiciones de
vida de la gente.
“Todas estas actividades, además de
constituir obras de bien común, contribuyen a la construcción de una relación especial entre la Argentina y Armenia”
-destacan en la Embajada Argentina.

La Asociación para
la Investigación y el archivo de la memoria armenia ( Association pour
la recherche et l'Archivage de la Mémoire Arménienne)
conocida
como ARAM fue fundado
en 1997 por Jean Garbis
Artin, hijo de sobrevivientes del genocidio, nacido en Marsella en 1930.
Su objetivo es la preservación de documentos ligados a la presencia armenia
en Marsella, que inicialmente fueron reunidos en un pequeño local.
Dada la demanda de material de parte
de estudiantes, investigadores, periodistas
e interesados en la historia, el espacio
quedó pequeño. Así en 2009 fue inaugurado otro local de 200 metros cuadrados
para almacenar periódicos, manuscritos,
fotos, cartas y afiches que habían logrado
reunir. El Sr. Artin, su creador, fallecido en
2013, presentaba el espacio como “Un
lugar de encuentros, intercambios y de diálogos”.
El diario Haratch de Francia que lamentablemente dejó de aparecer hace algunos años fue puesto en línea desde su
fundación en 1925 hasta 1960.
También tiene un sector dedicado a la
documentación con que llegaban los armenios, particularmente el Pasaporte Nansen.
Francia tiene una gran tradición de política
de recepción de refugiados, por ello para el
caso armenio existieron en ese país dos comités de refugiados armenios, uno vinculado a la Unión General Armenia de
Beneficencia y otro, a la Federación Revolucionaria Armenia. En cambio, la Argen-

tina hasta 1951 no reconoció el estatus jurídico de refugiado, sin que ello afecte la
percepción que tienen los armenios en la
Argentina que se consideran refugiados por
la imposibilidad de retornar a su país de origen (algunos llegaron con pasaporte Nansen y otros con pasaporte de la República
de Armenia).
La transmisión de la memoria es un
aspecto fundamental para la asociación, por
ello cuenta con una exposición itinerante
“100 retratos del exilio, en búsqueda de la
identidad de los refugiados armenios” que
ha recorrido todo el territorio francés.
Esta asociación es un referente para la
investigación y archivo de la memoria armenia sobre la diáspora de Francia; lleva a
cabo una acción activa a favor de la transmisión de la memoria y de la ciudadanía,
que requiere de financiamiento privado
para poder mantenerse, aunque actualmente
está en baa.
Agradezco al Sr. Vartan Arzoumanian
de ARAM por los datos brindados para escribir esta nota.
Nélida Boulgourdjian
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Trenes blindados, pistolas “Mauser” y fusiles
“Mosin” en 1918-1920

Escribe Sergio Kniasian
Además de las armas convencionales,
el ejército armenio de 1918-1920 tuvo un
arma bastante extraña, por ser poco conocida. Se trata de los trenes blindados, principalmente destinados a la protección de
instalaciones estratégicamente importantes
cerca de los ferrocarriles y para disparar a
otras unidades del mismo tipo. Estos moviles blindados consistían en una locomotora
blindada, uno o dos vagonetas blindadas
tipo plataforma en las cuales se instalaban
cañones de 76-107 mm y 4-6 ametralladoras (principalmente del tipo "Maxim") y
hasta cuatro vagones de almacenamiento
también blindados.
Los trenes blindados ofrecieron una
innovadora forma de mover rápidamente
grandes cantidades de poder artillero de una
punta a la otra del país. Esto era fundamental para Armenia que por tener una geográfía muy accidentada, sus caminos eran
largos y sinuosos en zonas montañosas lo
que dificultaba la acción rápida.
La República de Armenia tuvo tres
trenes bindados que tuvieron participación
activa tanto en la defensa contra las constantes agresiones externas como también en
la difícil labor de apaciguar las poblaciones
tártaro-musulmanas del interior del país, en
constante rebeldía contra el gobierno armenio. Estos fueron:
1º.- “Azadamárd – Ազատամարտ”
2º.- “Vartán Zoravár - Վարդան
Զօրավար”
3º.- “Sasún - Սասուն”

La maqueta del tren blindado “Vartán Zoravár” en el Museo del Ferrocarril de
Armenia inaugurado el 2 de agosto de 2009.

diseñada en 1895 y producida desde 1896
hasta 1937. El sistema de disparo era la recarga accionada por retroceso, tenía un alcance efectivo de 200 metros. Cargaba 6,
10 y 20 proyectiles. Entre los armenios la

variedad más usada fue la de 10 proyectiles, por cuya razón el arma frecuentemente
se la denominó “dasnóts – տասնոց – de
diez” .
Venía además, provisto de una culata
como accesorio, que a la vez
le sirvía de funda, y que a voluntad podía ser fijada al arma,
utilizándose la misma como
fusil.
Se la utilizó mucho durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Fue
un arma muy difundida en las
zonas armenias; la usaron
tanto los combatientes fedaí,
los grupos de autodefensa, los
batallones de voluntarios, etc.
Solo como ejemplo vale la
pena mencionar que durante la
autodefensa de la localidad de

Las pistolas “Mauser” y los
fusiles “Mosin”
Las dos armas de mayor uso por el
ejército armenio por un lado y las milicias
por otro, fueron indudablemente la pistola
automática “Mauser” y el fusil “Mosín”.
La pistola “Mauser C96” era producida por la fábrica alemana Mauser-Werke
Oberndort Waffensysteme GmbH fundada
por los hermanos Wilhelm y Paul Mauser
en 1872. Esta pistola semiautomática fue

Foto histórica de Heghiné, la esposa del renombrado fedaí Kevórk Chavúsh, con una pistola “Mauser” en una mano y un fusil “Mosín” en el otro.

Van los 1.500 combatientes estaban armados con 605 fusiles y alrededor de 1.000
pistolas Mauser.
Sin embargo, no todo fue heroico. La
anarquía reinante en la región debido a la
Revolución Rusa y posteriormente a la
Guerra Civil Rusa fue el ambiente propicio
para la aparición de todo tipo de bandidos,
sin distinción de nacionalidades. Estos pululaban en la región, dedicados a asaltar y
robar como medio de subsistencia, sembrando el terror entre la población. Debido
a que era muy frecuente que usaran los
“Mauser”, en armenio surgió el término
“mauzeríst – մաուզերիստ” que significaba “bandido armado, fuera de la ley, que
se dedica al robo y el pillaje”•
Es de notar que este témino peyorativo, fue usado por la historiografía soviética hasta la década de los ’60 al referirse
al régimen de la República de Armenia del
1918-1920 y a los miembros del partido gobernante tashnagtsagán.
La segunda arma de importancia fue
el Mosin, un fusil de cerrojo accionado manualmente, con cargador de cinco proyectiles calibre 7,62 mm. Fue utilizado por las
fuerzas armadas de la Rusia Imperial desde
1891. Esta arma tuvo gran difusión en las
zonas armenias y reemplazó a todas los fusiles en uso hasta el momento, ya que estos
al disparar producían una humareda que delataba la ubicación del combatiente. Fue el
compañero inseparable de los fedaí y en la
práctica su uso comenzó en la famosa “Expedición de Janasór” el 25 de julio de 1897.
En las innumerables canciones en
honor a los combatients fedaí se los menciona constantemente, lo que demuestra el
importante papel del Mosín y la conexión
emocional con los fedayis. Es anecdótico la pasión
del
general
Antranig por su fusil
Mosin, del cual no se
despegaba en ningún
momento.
Tanto la pistola
“Mauser” como el fusil
“Mosin” fueron el armamento básico del ejército
armenio,
participando en la Gesta
de Sardarabad que dio
origen a la República de
Armenia el 28 de mayo
de 1918.
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Փարիզ

Մակրոնը Ելիսեան պալատի
մուտքի մօտ դիմաւորեց ՀՀ
վարչապետ Փաշինեանին

Հայաստանի
Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
ժամանեց Ֆրանսիայի նախագահական Ելիսեան պալատ:
Ինչպես Փարիզից հաղորդում է
«Արմենպրես»-ի թղթակիցը, Ելիսեան
պալատի մուտքի մօտ նրան դիմաւորեց Ֆրանսիայի նախագահ
Էմանուել Մակրոնը:
Դիմաւորման
պաշտօնական
արարողութիւնից
յետոյ
երկու
երկրների ղեկավարները բանակցութիւնները շարունակել են աշխատանքային ճաշի շրջանակում:
Փաշինեանի գլխավորած կառավարական
պատուիրակութիւնը
սեպտեմբերի 13-ին աշխատանքային
այցով ժամանել է Ֆրանսիայի

Հանրապետութիւն:
Վարչապետն
օդանաւակայանից ուղեւորուել էր
Փարիզի «Երեւան» պուրակ, որտեղ
ծաղկեպսակ էր դրել Կոմիտասի
յուշարձանին` յարգանքի տուրք
մատուցելով
Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակին:
Այնուհետեւ վարչապետ Փաշինեանն ընթրիք էր ունեցել Ֆրանսիայի
հայ
համայնքի
ներկայացուցիչների հետ:
Կառավարութեան ղեկավարն
այցի երկրորդ օրը սկսել էր
«Ֆրանսիայի ձեռնարկութիւնների
շարժում»
կազմակերպութեան
(MEDEF) անդամների հետ հանդիպումով:

Կայացել է Նիկոլ Փաշինեանի եւ
Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը.
կողմերը քննարկել են հայ-ֆրանսական
համագործակցութեան օրակարգային
մի շարք հարցեր
Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնուող վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը Փարիզում` Ելիսեան
պալատում, հանդիպում է ունեցել
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել
Մակրոնի
հետ:
Դիմաւորման
արարողութիւնից, ձեռքսեղմումից եւ
արարողակարգային
լուսանկարահանումից յետոյ երկու երկրների
ղեկավարները բանակցութիւնները
շարունակել են աշխատանքային
ճաշի շրջանակում:

պալատում և կարեւորել նրա այցը
Ֆրանսիա` համոզմունք յայտնելով,
որ այն կնպաստի ու նոր թափ
կհաղորդի
երկու
երկրների
բարեկամական
հարաբերութիւնների հետագայ զարգացմանն ու
առաջմղմանը: Ֆրանսիայի նախագահն ընդգծել է, որ իր երկիրը
պատրաստ է շարունակել բարեկամ
Հայաստանի հետ սերտ համագործակցութեան
ընդլայնմանն
ուղղուած
ջանքերը
տարբեր

Էմանուել Մակրոնը ողջունել է
վարչապետ Փաշինեանին Ելիսեան
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Ատրպէյճանը եւ Թուրքիան
իրական սպառնալիք են ՀԱՊԿ
տարածաշրջանի հարաւային
սահմանների համար
ՀՀ
ԱԺ
նախագահի
տ ե ղ ա կ ա լ
Է դ ո ւ ա ր դ
Շարմազանովը
սեպտեմբերի
13-ին ընդունել
է Ռուսաստանի
Դաշնութ ե ա ն
Դաշնային ժողովի Պետական դումայի
ԱՊՀ գործերով,
եվրասիական
ինտեգրման եւ
հայրենակիցների հետ կապերի
կոմիտէի
նախագահ
Լեոնիդ
Կալաշնիկովի գլխավորած պատուիրակութեանը:
Հանդիպմանը ներկայ են եղել
նաեւ ՀՀ ԱԺ պատգամաւորներ
Գագիկ
Մելիքեանը
եւ
Հայկ
Բաբուխանեանը:
Այս
մասին
«Արմենպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ
ԱԺ լրատուութեան եւ հանրային
կապերի վարչութիւնից:
Ողջունելով հիւրերին՝ էդուարդ
Շարմազանովն անդրադարձել է հայռուսական դաշնակցային եւ ռազմավարական հարաբերութիւններին:
Այս համատեքստում ԱԺ փոխնախագահը կարեւորել է խորհրդարանական
փոխգործակցութեան
զարգացումը բոլոր հարթութիւններում եւ հավելել, որ այդ կապերի
խորացման ու ընդլայնման համար ՀՀ
խորհրդարանը գործադրում է հնարաւոր բոլոր ջանքերը: Անդրադարձ է
կատարուել միջազգային խորհրդարանական հարթակներում երկու
երկրների պատուիրակութիւնների

արդիւնավէտ աշխատանքին:
Քննարկուել են մասնավորապէս
ՀԱՊԿ-ի շրջանակում փոխգործակցութեան զարգացմանը վերաբերող
հարցեր: Այս առումով Էդուարդ
Շարմազանովն անդրադարձել է
տարածաշրջանային
անվտանգութեան խնդիրներին՝ ընդգծելով.
«Ադրբեջանի
եւ
Թուրքիայի
նկրտումները վտանգաւոր են ոչ
միայն Հայաստանի, այլ նաեւ
տարածաշրջանի անվտանգութեան
համար: Այդ երկու պետությիւններն
իրական սպառնալիք են ՀԱՊԿ
տարածաշրջանի հարաւային սահմանների համար »:
Հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են նաեւ
հոկտեմբերի 29-30-ին Երեւանում
կայանալիք ՀԱՊԿ ԽՎ-ի խորհրդի եւ
վեհաժողովի լիագումար նիստերի
աշխատանքների կազմակերպմանն
առնչվող
հարցերին:
Էդուարդ
Շարմազանովը
համոզմունք
է
յայտնել, որ նիստերը կանցկացվեն
պատշաճ մակարդակով:
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Հայոց ցեղասպանութեան
թանգարան-ինստիտուտ տնօրէն է
ընտրուել ազգագրագէտ Յարութիւն
Մարութեանը
Հայոց
ցեղասպանութեան
թանգարանի ն ս տ ի տ ո ւ տ ի
հոգաբարձուների խորհուրդը սեպտեմբերի 14ին
փակ,
գաղտնի
քուեարկութեամբ թանգարանի
տնօրէն
է
ընտրել
ազգագրագէտ
ՄարուՅարութիւն
թեանին։
Ինչպես
տեղեկացնում է «Արմենպրես»ը, չորս թեկնածուներից
Հայկ Դեմոյանի օգտին
քուեարկել է 2 հոգի, իսկ
պատմական գիտութիւնների դոկտոր Յարութիւն Մարութեանի օգտին՝ 11 հոգի։ Մնացած
թեկնածուներից 2-ին՝ Արմէն Ասրեանի և Ստեփան Ստեփանեանցի օգտին ոչ
ոք չի քուեարկել:
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Կայացել է Նիկոլ Փաշինեանի և
Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը.
կողմերը քննարկել են հայ-ֆրանսիական
համագործակցութեան օրակարգային մի շարք հարցեր
ոլորտներում: Նշելով, որ ընդամենը
մեկ ամիս անց պետական այցով
ժամանելու է Հայաստան` Էմանուել
Մակրոնը վստահութիւն է յայտնել,
որ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովը
Երեւանում կանցկացվի բարձր
մակարդակով:
Շնորհակալութիւն յայտնելով
ջերմ ընդունելութեան համար` Նիկոլ
Փաշինեանը նշել է` իրենց արդեն
երկրորդ հանդիպումը վկայում է այն
մասին,
որ
հայ-ֆրանսիական
առանձնաշնորհեալ
յարաբերութիւններն ապահով ձեռքերում են եւ
շարունակելու են ընդլայնուել եւ
խորանալ՝ ի շահ երկու երկրների։
Կառավարութեան
ղեկավարն
ընդգծել է, որ դիւանագիտական
յարաբերութիւնների հաստատումից
ի վեր անցած տարիները նշանա-

ձութիւններից մեկն է: Կառավարութեան
ղեկավարը
վերահաստատել է ՀՀ իշխանութիւնների լիակատար հանձնառութիւնը գագաթաժողովի յաջողութիւնն
ապահովելու հարցում եւ վստահութիւն յայտնել, որ այն կնպաստի
Ֆրանկոֆոնիայի հեղինակութեան եւ
ազդեցութեան
հետագայ
բարձրացմանը։
Նիկոլ Փաշինեանը կարեւորել է
հոկտեմբերի 10-ին գագաթաժողովի
շրջանակներում Երեւանում կայանալիք ֆրանկոֆոն տնտեսական
ֆորումի անցկացումը, որն ուղղուած
է խթանելու ձեռներեցների միջեւ
շփումները և փոխգործակցութիւնը:
Կողմերը մտքեր են փոխանակել
ղարաբաղեան հիմնահարցի վերա-

Թանգարանը ՊՈԱԿ-ից վերափոխուել էր հիմնադրամի եւ մի քանի ամիս
մնացել էր առանց տնօրէնի, քանի որ Գէորգ Վարդանեանը, ով նշանակուել
էր տնօրէն, ազատուել էր` իր դիմումի համաձայն։ Մրցոյթին կարող էին
մասնակցել ՀՀ այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն գիտական աստիճան
հայագիտութեան
կամ
հումանիտար
եւ
հասարակագիտական
գիտութիւնների բնագավառում, առնվազն 5 տարուայ գիտական
աշխատանքի փորձառութիւն, ցեղասպանութեան ոլորտում գիտական
աշխատանքներ:

Թուրքիան Նոր Դեսպան
Նշանակած Է Ռուսիոյ Մէջ
«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –
Թուրքիոյ արտաքին գործոց
նախարարութիւնը նոր դեսպան
նշանակած է Ռուսիոյ մէջ: Այդ
մասին, ինչպէս կը փոխանցէ
«Արմէնփրես»-ը, Սեպտեմբեր
13-ին յայտնած է «Anadolu»-ն՝
վկայակոչելով
դիւանագիտական աղբիւրներ:
Հիւսէին Տիրիոզին, որ ՌԴ-ի
մէջ
Թուրքիոյ
դեսպանի
պաշտօնը կը զբաղեցնէր 2016 թուականէն, կը փոխարինէ Թուրքիոյ ԱԳ
նախարարութեան հիւպատոսական ծառայութեան ղեկավար Մեհմեթ
Սամսարը: «Hurriyet» թերթի տուեալներով՝ Սամսարը աւելի կանուխ որպէս
Թուրքիոյ դեսպան աշխատած է նաեւ Ուքրանիոյ մէջ: Բացի այդ՝ երկրի նոր
դեսպաններ նշանակուած են Սպանիոյ, Պրազիլի, Աւստրիոյ մէջ, ինչպէս
նաեւ Եւրոպայի խորհուրդին եւ ԵՄ-ին առընթեր մշտական
ներկայացուցիչներ, հաղորդած է «ՏԱՍՍ»-ը:

վորուել
են
հայ-ֆրանսիական
կապերի խորացմամբ և համոզմունք
յայտնել, որ դրանք կշարունակեն
վերընթաց զարգանալ բոլոր ոլորտներում՝ քաղաքական կանոնաւոր
երկխոսութիւն,
միջխորհրդարանական ակտիւ կապեր, ապակենտրոնացուած
դինամիկ
շփումներ, տնտեսական համագործակցութիւն, մշակութային, կրթական, գիտական, առողջապահական
եւ այլ բնագավառներում ծրագրերի
իրականացում,
բաւականին
ընդգրկուն իրաւապայմանագրային
դաշտ:
«Համոզուած
եմ,
որ
մեր
հանդիպումը նոր որակ կհաղորդի
մեր առանձնաշնորհեալ յարաբերութիւններին, որոնք հիմնուած են
դարաւոր պատմական բարեկամութեան վրայ»,- ասել է Նիկոլ
Փաշինեանը: Վարչապետը կարեւորել է Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի
գագաթաժողովի
անցկացումը եւ հավելել, որ այն ՀՀ
անկախութիւնից ի վեր Երեւանում
կայացող կարեւորագոյն իրադար-

բերեալ
և
կարեւորել
դրա
կարգավորումը բացառապէս խաղաղ
ճանապարհով, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահութեան ձեւաչափի
շրջանակում: Նիկոլ Փաշինեանը
բարձր է գնահատել համանախագահ
երկրների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի
ջանքերը՝
ուղղուած
Արցախի
հիմնախնդրի խաղաղ հանգու ցալուծ
մանը եւ տարածաշրջանում կայունութեան ապահովմանը:
Վարչապետն ընդգծել է, որ
Հայաստանը հանձնառու է շարունակել բանակցութիւնները հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման
ձեռքբերմանը հասնելու համար:
Էմանուել Մակրոնը և Նիկոլ
Փաշինեանը
պայմանաւորուածութիւն են ձեռք բերել հայֆրանսական յարաբերութիւնների
համընդգրկուն օրակարգն աւելի
մանրամասնօրէն քննարկել Ֆրանսիայի նախագահի` Հայաստան
կատարելիք
պետական
այցի
ընթացքում:
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Que cante o que llore pero que
venga con flores
El invierno se ha hecho sentir... Ya nos
preparamos para recibir la primavera; y
como dice un refrán español: La primavera,
que cante o que llore, no viene nunca sin
flores, ni el verano sin calores, ni el otoño
sin racimos, ni el invierno sin nieves y fríos.

ción de las flores, claro para los más curiosos y sentimentales. No obstante, solo al
contemplar la forma, la textura y el color
de una flor encontraremos un significado
que sea afín a nuestros sentimientos y en
definitiva eso es lo que vale.

Vamos a dejar atrás pantuflas, estufas,
chocolates y cafés, aunque en verdad hay
cosas que no se dejan, bien saben los golosos a qué me refiero; pero las tardes soleadas invitarán a ganar las calles, adornar
balcones, patios y salir con ropas más coloridas.
Las estaciones cálidas invitan a ir
“hacia afuera” para poder mostrar aquello
que trabajamos en el “hacia adentro” que
proporciona el invierno.
Personas y naturaleza, seres vivos -en
definitiva- van cumpliendo ciclos, de forma
ininterrumpida y consecutiva, aprendiendo
y creciendo en cada etapa y dando sentido
a la vida misma.

Algunas personas piensan que hay un
lenguaje olvidado respecto de las flores. No
quisiera ser tan tremenda en pensar eso, si
es verdad que ha quedado en el olvido lo
que encarnan y por otra parte “ya nadie regala flores”, algunos porque consideran que
no tiene sentido “gastar en algo que se va a
tirar”; yo prefiero la emoción de ese momento que perdura en mi recuerdo…

Las flores tienen sus significados, sus
representaciones asociadas. Por ejemplo, la
rosa roja indica que hay pasión, el clavel
blanco es sinónimo de amistad, también las
flores blancas y rosadas están asociadas a
bodas, cumpleaños o festejos románticos.
¡Qué poco sabemos de las representaciones de las flores!, digo de algo vivo, y
sin embargo sabemos lo que representa un
emoji del celular, y lo usamos para graficar
lo que queremos expresar.
Para quienes todavía confían en el
valor de una flor, les dejo unos datos para
expresarse con flores en esta primavera: si
quieren decirle a alguna persona que es
fuente de alegría y sabiduría podrían regalarle unos crisantemos, llamada también
flor de oro; si desean agradecerle a alguien
algún gesto que ustedes hayan recibido
pueden expresarlo con las dalias, al tan conocido clavel se lo conoce como la flor de
Dios y me pregunto ¿será por eso que es la
flor que con frecuencia encontramos en altares?
Mis preferidas son las fresias, con su
perfume inigualable; representan la amistad
y la inocencia. Me alegro por esta información que recibo, nunca hay que perderla del
todo, nos mantiene con algo de la alegría
de los niños. El girasol en cambio, nos da
el poder, la fuerza, la energía del sol; las
hortensias que en los últimos años vienen
recobrando su “mala prensa”, ya que se
decía que si había hortensias en una casa
las mujeres quedaban solteras, no obstante
crecer en lugares de sombra hoy son consideradas flores con una carga espiritual importante. En Japón son las flores que
adornan puentes, jardines y en su simbología representan el camino hacia el paraíso.
Y así podríamos enumerar tantas especies: lirios, orquídeas, magnolias, flor de
cerezo, almendro y los azahares ¡que hermoso perfume tienen en las noches cálidas!
Es interesante conocer la representa-

En otros lugares del mundo es indistinto regalar flores a hombre o mujeres,
solo es un detalle llevarlo de obsequio y la
cantidad tiene su importancia por la “intención”. Así regalar una rosa cuando dos personas se conocen indica que hay conexión,
para los aniversarios se estila por protocolo
regalar la cantidad de flores – casi siempre
rosas- de acuerdo a los años, meses o quizá
días que se celebran…hoy todo dura tan
poco…
También hay que tener en cuenta que
los lirios o nardos tienen un perfume muy
persistente, por lo tanto, una o dos varas
son más que suficientes para que el propósito no termine en alergia o aversión.
Al hablar de no olvidar lo alegórico de
la primavera y las flores, hay que tener presente que hoy plantas y suculentas cuentan
con una gran cantidad de adeptos, sobre
todo estas últimas que requieren poca atención de riego.
Los tiempos cambian y las preferencias también. Eso es evolución, aunque nos
dé por sentir que perdemos cosas, algunas
solo se van transformando. Las emociones
siempre existen y sin generalizar siempre
va a haber personas a quienes unas flores
“pueden cambiarle el día”
Hoy tenemos que pensar de lo general
a lo particular; si antes pensábamos “a las
mujeres hay que regalarles flores”, hoy deberíamos considerar si a la persona “x”, le
gustaría que le llevara flores, y para eso
nada mejor que conocerse, es decir haber
tenido un encuentro real y no solo virtual
que facilite el amplio espectro que significa
“conocer al otro”.
Época de flores, de alergias y propicia
para levantar el ánimo, yo me despido cantando y deseándoles ¡Feliz Primavera!
Madreselvas en flor que me vieron
nacer/ y en la vieja pares sorprendieron mi
amor/
tu humilde caricia es como el cariño /
primero y querido que siento por él.
Letra. Madreselva – Carlos Gardel
Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

Agenda
SEPTIEMBRE:
- Domingo 30, 13 hs. : Almuerzo - show en Marash celebración del 94º aniversario de la institución. Armenia 1242 . 2 piso. Reservas al 4773-2120. Whatsapp al
1164678905
OCTUBRE:
- Miércoles 3, 20,30 horas: Semana de la Cocina Armenia. Armenia 1322,
CABA. Reservas: 4773-2820.
- Jueves 4: Jornada conmemorativa. Ceremonia de Acción de Gracias por el
80º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353,
C.A.B.A.
- Sábado 6, 21 hs.: Cena-show aniversario del Colegio Isaac Bakchellian, Corrales 2527, C.A.B.A.
- Domingo 7: Solemne misa y tradicional Madagh en la Iglesia Surp Hagop de
Valentín Alsina, Murguiondo 252.
- Domingo 28, 13 hs.: Madagh anual de Hadjín Dun, Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.
- Lunes 29, 20.45 hs.: Recital anual del Conjunto de Danzas Narek. Paseo La
Plaza. Reservas al 4824-1613 o 15-65678564.
NOVIEMBRE:
- Jueves 15: Concierto de música armenia en celebración del 80º aniversario de
la Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.
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Un viaje inolvidable
El viaje de egresados fue sin duda una
experiencia inolvidable. Significó para
todos una oportunidad única, no sólo para
conocer lugares distintos, otras culturas u
otras formas de pensar, sino también para
poder hacer nuevas amistades y construir
nuevas perspectivas.

Todos nos hemos llevado de él un hermoso recuerdo, que nos remite a incontables experiencias. Nos resulta gratificante
el hecho de poder ver que todo el trabajo
realizado por uno, como individuo y como
parte de un grupo, tiene sus frutos.
Además, pudimos aprender mejor a
organizarnos de manera más autónoma, en
lugares que al principio resultaban desconocidos, pero que con el tiempo uno se llegaba a sentir como en casa, y que al final
siempre nos dejaban con las ganas de volver algún otro día.

Es realmente emocionante haber visto
por fin como se materializaban todos los espacios y estructuras de las que nos habían
hablado toda la vida, tales como el Partenón, Dzidzernagapert, Jor Virap, Sardarabad, el Coliseo, entre otros.

Y por si fuera poco nos ayudó a unirnos más entre ambos colegios (Colegio Armenio de Vicente López y San Gregorio El
Iluminador) y entre nosotros mismos como
curso.
Para finalizar, concluimos en que el
viaje fue una de las experiencias más enriquecedoras de nuestras vidas. Por ello,
damos un especial agradecimiento a todos
aquellos que se esforzaron por hacerlo posible y a todos los que nos acompañaron y
nos dieron el placer de conocer.
¡¡¡Gracias a todos por cada vivencia!!!

Canciones armenias
En su nueva emisora,
Radio Arax anuncia su
programación, que tiene
lugar los sábados y domingos de 13 1 14.30 horas
por radio Centenario 1250
AM, Av. 18 de Julio 1357
a 202. Teléfonos: 29030302 y 2903-0304.
También se puede seguir la audición por
www.radio36.com.uy y www.radioarax.com
Celebrando los 11 años del Programa Armenio “RADIO ARAX”, el 26 del corriente, en la Sala Zitarrosa de Montevideo, Uruguay, se realizará este espectáculo
integral armenio que contará con la actuación estelar de los cantantes Mirta Satdjian
y Arman Gasparian acompañados por una banda especialmente formada para la ocasión, dirigida por el Maestro Álvaro Hagopian e integrada por: Edgar Margarian
(duduk), Matías Craciun (violín), Hrant Isagoulian (Dhol), Mansur Hagopian (acordeón), Nihls Di Concilio (contrabajo). Se presentarán además los jóvenes talentos,
Nectár Mirakian (canto), Mané Mirakian (canto) y Avedik Mirakian (piano).
Participación especial: Conjunto de Danzas Armenias Gaiané y Conjunto de
Danzas Armenias Kermanig. Precio de las entradas: $490

