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Vacaciones
Con este número «Sardarabad» entra en receso por vacaciones. Nuestra

próxima edición será publicada el próximo 25 de febrero. ¡Hasta entonces!
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El Presidente Serge Sarkisian mantuvo importantes
reuniones durante el Foro Económico de Davos

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- Tal como informamos en
nuestra edición anterior, el Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, partió hacia Suiza
para participar en el Foro Económico In-
ternacional de Davos, en el que intervinie-
ron jefes de Estado, Ministros de Econo-
mía, especialistas y funcionarios de diver-
sas partes del mundo.

El 28 de enero ppdo., el jefe de Estado
el  estuvo presente en la ceremonia inaugu-
ral, tras la cual, en Presidente y fundador
del Foro, Klaus Schwab, ofreció una cena
oficial para todos los invitados especiales.

Este mismo día, el Presidente asistió
a la recepción ofrecida por el Primer Minis-
tro de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

Al día siguiente, el mandatario co-
menzó con la ronda de encuentros bilatera-
les. Se reunió con el Director General de la
Agencia de Energía Atómica, Mohammed
El Baradei, con quien analizó el grado actual
de la cooperación existente entre el orga-
nismo y Armenia. Además, se estudiaron
temas concernientes a la construcción de
una nueva planta de energía nuclear en
Armenia.

En ese sentido, el Dr. El Baradei
valoró la decisión del gobierno armenio y
expresó su disposición a proveer la asisten-
cia técnica necesaria para llevar adelante
las diferentes etapas del proyecto. Tam-

bién resaltó la acción del gobierno ten-
diente a mejorar la seguridad de la
planta nuclear de Medzamor.

El Presidente Sarkisian también
se reunió con el titular del Banco de
Desarrollo Asiático (ADB), Haruhko
Kuroda, a quien le expresó la gratitud de
su gobierno por haber posibilitado la
puesta en marcha de programas con-
juntos, con eficientes resultados.

También le agradeció la asisten-
cia del Banco en áreas de gobierno y
desarrollo de infraestructura y mani-
festó sus esperanzas de que la coopera-
ción entre el banco y Armenia continúe.

El Presidente del Banco de Desa-
rrollo Asiático, por su parte, felicitó a

Serge Sarkisian por
los cambios introdu-
cidos en el área de
gobierno y le aseguró
que el ADB está inte-
resado en desarrollar
relaciones con Ar-
menia a largo plazo.

Al día siguien-
te, el jefe de Estado
armenio se reunió con
el Primer Ministro de
Rusia, Vladimir Putin
y con el Presidente de
Suiza, Hans Rudolf
Merz.

En la misma jor-
nada, se reunió con el
Primer Ministro de

Turquía, Recep Tayyip Erdogan. No
hubo trascendidos sobre la reunión.
Funcionarios del gobierno armenio solo
opinaron que el encuentro fue «positi-
vo» y que  los Presidentes han instruido
a sus Cancilleres a que «redoblen sus
esfuerzos para la normalización de las
relaciones entre los dos Estados».

El Ministro de Relaciones Exte-
riores de Armenia, Edward Nalbandian,
aunque también se mostró optimista,
sostuvo que «si hubiera resultados con-
cretos, los anunciaríamos». Entre tan-
to, su par turco expresó que «el proce-
so continúa. Nuestros contactos siguen

desde el partido de fútbol».

Con el Presidente de
Azerbaiján

El Presidente de Armenia, Serge
Sarkisian se reunió con el jefe de Estado de
Azerbaiján, Ilham Aliev, en el hotel Radisson
de Zurich, en lo que se convirtió en el tercer
encuentro entre ambos, en el marco de
negociaciones para la solución del conflicto
de Karabagh.

La reunión comenzó con la participa-
ción de los Cancilleres Edward Nalbandian
y Elmar Mamedyarov, además de los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coopera-
ción en Europa, Yuri Merzlyakov, Matthew
Bryza y Bernard Fassier, y del representan-
te del Presidente en ejercicio de la O.S.C.E.,
Andrzej Kasprzyk.

Luego, el encuentro transcurrió a

puertas cerradas entre ambos jefes de
Estado, para volver a la reunión general,
al final.

Consultada sobre los resultados, la
parte armenia calificó de «positivo y cons-
tructivo» el encuentro en Zurich. Duran-
te la reunión, las partes presentaron sus
posiciones sobre el estado actual de las
conversaciones de paz.

Los jefes de Estado solicitaron a
sus respectivos cancilleres que conti-
núen las negociaciones en cooperación
con los copresidentes del Grupo de Minsk
de la OS.C.E.

Tanto el Presidente armenio como
el azerí expresaron su satisfacción por el
hecho de que los copresidentes estén
trabajando para sincronizar las posicio-
nes de las partes. Durante la reunión,
también se definió la próxima visita de los
copresidentes a la región.

El Presidente, con Harukho Kuroda

Se saludan los Presidentes de Azerbaiján y de Armenia, en presencia de los
copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.
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Solicitar turnos a los
teléfonos

Ereván, («Azg»).- El gobierno turco invitó a la comunidad armenia de Estambul
a participar en las celebraciones que se realizarán el próximo año bajo el lema
«Estambul: capital cultural de Europa».

A iniciativa del Patriarcado de Estambul, se ha formado una Comisión que
coordine diferentes actividades.

El Presidente de la citada Comisión, Nazar Bouyum, declaró que Estambul ha
sido siempre una ciudad multicultural, donde diferentes naciones han dejado sus
huellas en la historia de la ciudad.

«Por eso, es necesario que nuestra comunidad se muestre de manera adecuada
y pueda demostrar sus contribuciones pasadas y presentes. Nuestra cultura tiene
hondas raíces aquí, gran parte de la cual ha sido relegada al olvido. Estamos
obligados a decirlo. Pero, al mismo tiempo, debemos manifestarnos con nuevas ideas
para fortalecer nuestra esencia» -explicó.

Ereván, (Arminfo).- La oficina del
Fiscal General de Turquía desestimó los
pedidos para entablar acción legal contra
los intelectuales que iniciaron la campaña
de disculpas públicas al pueblo armenio,
vía Internet.

Según el diario «Hurriyet», la ofici-
na del fiscal general informó que «no hay
necesidad ni sustento para iniciar accio-
nes legales por tener una opinión contra-
ria, ya que en las sociedades democráti-
cas existe el derecho a la libertad de
expresión».
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Cena Show 21º aniversario
21 de febrero

20 hs.: Solemne Misa de Acción de Gracias
oficiada por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia,

Arz. Kissag Mouradian, en la Capilla de la Inmaculada Concepción de María,
Oratorio Unzué, Jujuy 77, Mar del Plata.

22.00 hs.: Gran Cena Show en la institución,
11 de Septiembre 3680, Mar del Plata.

Reservas anticipadas a los teléfonos 0223-472-8124 / 494-5918
o personalmente en Belgrano 2419, Mar del Plata.
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No iniciarán
acciones legales

La comunidad armenia, en las
celebraciones de Estambul

Ereván, (Interfax).- El 26 de enero ppdo., el Presidente Serge Sarkisian
concedió el beneficio de la excarcelación a dieciseis personas detenidas por los
disturbios postelectorales de febrero del año pasado.

El decreto presidencial que repite la fórmula de la dispensa anterior, expresa que
para otorgar el perdón, el Presidente tuvo en cuenta «la falta de antecedentes, las
circunstancias familiares y las condiciones de salud de los detenidos». Tenían
condenas de dos a tres años, por resistencia a la autoridad, portación de armas de
guerra e instigación a la violencia, entre otros hechos.

Unos días antes, el jefe de Estado había perdonado a otras doce personas, entre
las que se hallaban Ieghishé Krikorian, Karén Tarjanian, Avedik Kredzian, Garlén
Manucharian, Armén Movsisian, Harutiun Meguerdichian, Norik Harutiunian, Sarkís
Parunaguian y Radza Petrosian, condenados de dos a cuatro años de prisión, también
por los mismos motivos.
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Liberan a más detenidos por los
disturbios postelectorales
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Evalúa un
crédito para

Armenia
Ereván, (Arminfo).- El Banco

Mundial estudiará la posibilidad de otor-
gar un crédito de 86,5 millones de dólares
a Armenia. También analizará el destino
de los créditos ya otorgados a Armenia,
de los cuales, 25 millones fueron deriva-
dos a la construcción de caminos, 8
millones, a proyectos sociales, 2 millones
para la actividad agrícola y 1,5 millones
para el desarrollo de la energía geotérmica.

Recordemos que el Banco enviará
un total de 525 millones entre 2009 y2012.

���������	
��	��		�����	
������������������

��$���
�#� ��%��

��������	����	�
��

��������� ����	����
��������������������������
������ ���! �"���������

��������

����	
	�
�	
����
���



Miércoles 4 de febrero de 2009 3SARDARABAD

«La Unión Europea propicia la
cooperación y no la

competencia en la región»

La agencia de noticias «Mediamax»
realizó la siguiente entrevista al
Vicecanciller Armán Guiragossian sobre
temas relacionados con la inclusión de
Armenia en programas de cooperación
europea:
-¿Cuál es su opinión sobre el desarro-
llo de las relaciones de Armenia con la
Unión Europea?

- En los últimos años, las relaciones
entre Armenia y la Unión Europea se han
desarrollado exitosamente y se han acre-
centado día a día. Hemos ingresado en un
nuevo nivel tanto en las formas como en
el contenido de la cooperación.

Hoy, la Unión Europea es más fuer-
te no solo como un socio regional para
Armenia, sino también en el contexto de
una amplia agenda relativa a nuestras
reformas internas. La mejor manifesta-
ción de esta cooperación multipropósito
es la puesta en marcha del Programa de
Vecindad Europea, vigente desde el 2007.

-El citado nivel de desarrollo en las
relaciones es el resultado de la políti-
ca regional de la Unión o de la coope-
ración bilateral entre Armenia y la
Unión Europea?

- Creo que la política regional de la
Unión Europea y su aproximación a
Armenia no se contradicen, sino que
interactúan.

Con respecto a Armenia, se da
especial importania a la cooperación re-
gional, pero, al mismo tiempo, Armenia -
en sí misma- influye en la formación de
la política regional de la Unión Europea.
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En ese sentido, no hay que olvidar que la
Unión Europea sostiene una política que
ofrece  iniciativas  y propuestas similares
de cooperación a todos los países de la
región. Así, podemos decir que las for-
mas de cooperación tienen más alcance
regional, pero el contenido es más bilate-
ral.

- ¿Se puede emplear el mismo patrón
para el Programa de Socios Orientales
de la Unión ?

- El Programa de Socios Orientales
tiene relación con la política de la Unión
Europea con respecto a sus vecinos orien-
tales. Se basa en los principios europeos,
aplicables para el uso de mecanismos de
cooperación concretos.

-¿Se puede esperar que el Programa
de Socios Orientales forme parte del
Programa de Socios de Europa?

- El Consejo de Europa, en cuyo
seno los representantes de los Estados
miembros analizan detalladamente las pro-
puestas de Socios Orientales, elaborado
por la Comisión Europea, dará la respues-
ta final. Se espera que el proceso finalice
en abril del corriente año, para convocar
a una cumbre, en la que participen líderes
de la Unión Europea y de los países Socios
Orientales, para el mes de mayo. Por ello,
preferiría no hacer declaraciones sobre
este tema, antes de que el programa So-
cios Orientales sea aprobado por el Con-
sejo, ya que aún puede sufrir algunos
cambios.

Creo que, según lo planeado,  el
programa será realizado en el formato de
27 Estados miembros de la Unión, cinco
participantes de los países de Oriente y
Belarús, lo que puede ser considerado si
no parte, una continuidad del programa
anterior, aunque diferente por su cualidad
y profundidad.

- ¿Cuál será ese cambio cualitativo?
- La mayor diferencia es que el

(Continúa en página 4)

Restan sólo seis años para que se cumplan los cien años del primer
genocidio del siglo XX, perpetrado por el gobierno turco-otomano contra el
pueblo armenio, que entre 1915 y 1923 costó la vida de 1.500.000 de seres
humanos, por la única razón de ser armenios.

Turquía sigue firme en su cerrado negacionismo. El ejército turco continúa
con sus amenazas y rechaza las declaraciones de miles de intelectuales turcos
disidentes que han pedido perdón por internet al pueblo armenio.

La conclusión es que Turquía es un Estado genocida  y continúa siéndolo
y sería muy bueno para una futura reconciliación que escuchara la voz de su
propio pueblo, que le está diciendo que el genocidio sí existió y es una verdad
histórica, no sólo porque el Premio Nobel de Literatura de origen turco, Sr. Orham
Pamuk así lo ha reconocido, sino también porque hace pocos días el propio
periodismo turco encabezado por el Sr. Tikret Dogan también reconoció el
genocidio, pidiendo perdón al pueblo armenio.

¿Es que Turquía desea aplicar el mismo método por el cual ordenó asesinar
al periodista armenio en Estambul hace dos años,  Sr. Hrant Dink, contra sus
propios connacionales disidentes, quienes con valentía y honestidad intelectual,
han reconocido la barbarie turca de abril de 1915?

La Diáspora armenia apoya en forma incondicional a la República de
Armenia  y a su seguridad nacional, así como ayuda a su desarrollo. Las tratativas
de negociación entre Armenia y Turquía, de alguna manera, ya han comenzado
con la invitación que el Señor Presidente de Armenia le realizó al Presidente turco
para que visitara la capital de Armenia, Ereván, a fin de ver el partido de fútbol
entre ambas naciones.

Sería muy relevante saber qué sensación tuvo el presidente turco al pasar
a escasos metros del monumento a los mártires armenios en Dzidzernagapert, en
la ciudad de Ereván  y poder preguntarle qué haría él -como padre- si sus propios
hijos fueran degollados por una potencia extranjera frente a los ojos de su madre...

A lo largo de la historia muchos imperios se derrumbaron, como el  romano,
el turco-otomano, el soviético y grandes ejércitos perdieron la guerra. Turquía
debería aprender esta lección de la historia para saber que la fuerza de las armas
no pudo con la Nación Armenia.

La Diáspora armenia toda, diseminada por el mundo como consecuencia del
genocidio de 1915 espera expectante y considera que ha llegado el momento para
que Turquía reconozca el genocidio, restablezca relaciones diplomáticas con
Armenia, abra sus fronteras y pida perdón al pueblo armenio.

El monte Ararat es nuestra montaña y vive en el corazón de cada armenio,
por más que en una camiseta de fútbol se haya borrado la imagen de este símbolo
nacional.

La Diáspora armenia continúa la lucha por el reconocimiento del genocidio
de abril de 1915 tanto a nivel internacional como por parte de la República de
Turquía.

Dr. Roberto Keushkerian
C.I. No. 970.402-1

Tel: 094.808650
Montevideo, Uruguay
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La Diáspora armenia y
Turquía
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Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632

4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

Sidney, Australia, (por Arthur
Hagopian).- Si el Partido Liberal de Aus-
tralia gana las próximas elecciones en el
Estado de Nueva Gales del Sur, el Estado
más poblado de Australia, Gladys
Beredjiklian tiene grandes posibilidades
en transformarse en la primera armenia
que en llegar a un cargo oficial de tanta
relevancia.

Beredjiklian - que en las próximas
elecciones podría ser designada Primer
Ministro- ya se ha ganado un lugar en la
política, al haber sido designada Ministro
de Transporte.

La joven funcionaria goza de gran
popularidad. Casi todas las semanas apa-
recen notas sobre ella en publicaciones
locales y es habitual que se la consulte
sobre temas de interés nacional. En el
círculo político resaltan su poder de con-
ducción; es ejecutiva y si promete algo, lo
cumple.

Con ese perfil, no es difícil que
acceda a un cargo de tanta responsabili-
dad, dicen sus simpatizantes. «Reconoz-
co que se trata de un cargo extremada-
mente desafiante, pero por otro lado, me
siento impaciente por ayudar a la gente»
-declaró en una nota. Justamente su vo-
luntad de hacer cosas buenas para la
gente ha estado guiando sus pasos en
política.

«¡Espero poder haber solucionado
los problemas de transporte de Sydney
para 2011!, mientras tanto es difícil de-
finir qué puede pasar en el medio» -dice.

Al consultársele por qué eligió el
Partido Liberal contestó que «el liberalis-
mo le permite a los individuos desarrollar
plenamente todo su potencial, indepen-
dientemente de su posición social».

Su ascendencia armenia, de la que
se siente absolutamente orgullosa, le aña-
dió a su natural voluntad, el ímpetu nece-
sario para sobrellevar todas las dificulta-
des y encontrar las maneras de arribar a
sus objetivos.

Nacida en Sydney, su familia tiene
fuertes lazos con Cercano Oriente, donde
se formó. Y, a diferencia de muchos
otros armenios que viven en Australia,
Gladys no cambió su apellido, a pesar de
que resulta de difícil pronunciación. «Nun-
ca lo haría, puesto que otro apellido
podría dar una imagen completamente
diferente de la persona que soy». Reco-
noce que eso nunca se le pasó por la
cabeza, aunque hay muchos que lo hacen
y no los juzga por eso. «Es una elección;

yo no me sentiría cómoda haciéndolo» -se
sincera.

Su relación con la política viene de
sus años juveniles. Siempre demostró
interés por el prójimo y reconoce en su
ascendencia armenia el interés por la sal-
vaguarda y defensa de los derechos hu-
manos. Tanto es así, que siendo aún muy
joven, cuando la escuela a la que asistía
corría el riesgo de cerrar, Gladys se puso
a la cabeza de la protesta para que se
mantuviera abierta. «Esta experiencia me
demostró que la gente puede hacer el
cambio en el proceso político» -explica.

Por eso, estudió Ciencias Políticas y
luego hizo una maestría en Comercio, con
la que accedió a un puesto bancario du-
rante cinco años.

Su vida se debate entre dos amores:
Armenia y el lugar de nacimento de sus
padres, Jerusalén. En Armenia estuvo
hace seis años y a su regreso a Sydney,
formó el Grupo de Amistad Parlamentaria
Australiana-Armenia.

Fuera de la política, le interesan la
historia, las artes, las películas y la músi-
ca. Su filosofía de vida es simple: «Ser
bueno con el prójimo; mantenerse cerca
de la familia; trabajar mucho y ser agrade-
cido por lo que uno tiene».

«El equilibrio es muy importante en
la vida. No importa qué carrera se haya
seguido o qué camino haya emprendido
uno en la vida, el equilibrio es lo más
importante en la vida» -explica.

Gladys vive en Willoughby, al norte
de Sidney, región muy poblada de
armenios.

Si bien no hay números exactos, se
estima que en Australia hay una comuni-
dad de 35.000 personas.

¿Será armenio el próximo
Primer Ministro de

Australia? Programa de Socios Orientales establece
parámetros más claro de cooperación. No
sólo asiste a los Estados en los procesos
de modernización sino que además elabo-
ra objetivos que serán alcanzados como
consecuencia de su desarrollo.

En el área de la cooperación comer-
cial y económica, este objetivo es el esta-
blecimiento de un régimen mucho más
detallado y comprensivo del régimen de
libre comercio, de  la migración, facilitación
de visas o su liberación. De esta manera,
se da la posibilidad de establecer nuevas
relaciones entre los  Estados socios y la
Unión Europea. Esta última está dispuesta
a ofrecer acuerdos asociados, que susti-
tuirán los actuales acuerdos de asociación
y cooperación a países que los requieran.
Los contratos serán elaborados de acuer-
do con la disposición de cada país y
cubrirán las necesidades de adecuarse
gradualmente a las funciones legislativas
y administrativas de la Unión Europea.
Los parámetros de integración económi-
ca y cooperación en migración y energía
también se verán reflejados en estos con-
tratos de asociados. Los acuerdos tam-
bién contemplarán temas de política exte-
rior común, política de defensa y de
seguridad de Europa.

El Programa de Socios Orientales
también ofrece la posibilidad de una co-
operación más activa entre la Unión y los
Estados asociados para la  modernización
política y democratización de estos últi-
mos.

Y, finalmente, el Programa de So-
cios Orientales ofrece un formato de co-
operación multilateral, dentro del marco
en el que cooperarán la Unión Europea y
los Estados asociados, para la concreción
de una amplia agenda de formato bilateral.

-¿Estos parámetros  ofrecen perspec-
tivas de membresía plena a los Estados
asociados?

- La participación en estas iniciati-
vas no predetermina la membresía de los
Estados asociados a la Unión Europea.

- Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia,
Azerbaiján y Belarús participarán en
el Programa de Socios Orientales. ¿Es
realista creer que todos estos países
tienen las mismas aspiraciones con
respecto a Europa?

- En realidad, aunque todos estos
países se enfrenten a desafíos similares
para su modernización política y econó-
mica, su acercamiento y percepciones en
casos individuales difiere seriamente. A
todos se les ofrecen las mismas posibili-
dades de cooperación, pero son las partes
las que definen el volumen y profundidad.

- ¿El Programa de Socios Orientales
puede  transformarse  luego en una
organización internacional?

- Es prematuro hablar de eso. La
propuestaque hoy se analiza provee una
plataforma de cooperación en cuatro di-
recciones: política, economía y comer-
cio, energía y contactos públicos.

- Teniendo en cuenta  que Azerbaiján

ha evitado la inclusión de Armenia en
proyectos regionales, ¿cómo serán las
relaciones entre Ereván y Bakú den-
tro del marco de Socios Orientales?

- Uno de los logros históricos de
Europa es haber logrado que países que
tengan puntos problemáticos en sus rela-
ciones, se unan en la cooperación
multilateral, para introducir mejoras en su
economía y en los valores comunes. Ba-
sándose en esta realidad, Armenia siem-
pre ha apoyado propuestas de coopera-
ción regional. Azerbaiján tiene una actitud
diametralmente opuesta, que no le ha
permitido utilizar plenamente las iniciati-
vas de Europa.

Creo que Azerbaiján lo tomará en
cuenta y adoptará el formato multilateral y
constructivo del programa de Socios
Orientales, con lo que contribuirá a crear
un clima de confianza en nuestra región.

-¿Armenia está plenamente prepara-
da para involucrarse en el programa
de Socios de Europa? ¿Tiene el grado
de democratización y respeto por la ley
requeridos y necesarios para formar
parte de los programas de cooperación
más ambiciosos de la Unión Europea?

- Armenia fue uno de los primeros
países que apoyó el Programa de Socios
de Europa, cuando fue propuesto de ma-
nera conjunta por Polonia y Suecia. Este
apoyo se manifestó a través de la Decla-
ración Conjunta de Armenia con la Unión
Europea, firmada por el Presidente Serge
Sarkisian durante su visita a Bruselas, en
noviembre pasado. La cooperación, tal
como se da en ese marco, le permite a
Armenia acceder también al programa de
Socios Orientales.

Armenia ya comenzó la coopera-
ción con la Unión Europea en dos temas
puntuales: acuerdos sobre zonas de libre
comercio y la facilitación de visas.

En cuanto a las reformas políticas
internas, puedo decir que Armenia ya ha
demostrado que resolverá los problemas
existentes mediante la cooperación. El
acuerdo firmado durante la visita del Pre-
sidente armenio o el envío de un grupo
asesor para consultas del Estado en la
consolidación de la democracia y en la
reglamentación de la ley, son pruebas
evidentes sobre este punto. Esta forma de
cooperación concuerda con las propues-
tas del programa de Sociedad Europea
para la consolidación de las instituciones
democráticas.

- ¿Esta nueva iniciativa de la Unión
Europea no sembrará discordia entre
los grandes poderes de la región?

- Creo que los últimos aconteci-
mientos regionales mostraron que la Unión
Europea tiene buena voluntad y provee
oportunidades para facilitar que estos con-
flictos agudos se resuelvan. Es obvio que
la Unión Europea propicia la cooperación
y no la competitividad regional. Además,
la puesta en marcha de reformas políticas
y económicas en los países de la región
con una agenda similar, le darán nuevos
elementos de estabilidad y confianza a la
región.

«La Unión Europea propicia la
cooperación y no la competencia en la
región»
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El Consejo Directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia agra-
dece las muestras de pesar recibidas por la institución con motivo del falleci-
miento de su Presidente Honorario, señor Hovsep Youssefian.

Buenos Aires, enero de 2009

Agradecimiento

El diccionario de la Real Academia
Española define al deporte como “activi-
dad física, ejercida como juego o compe-
tición, cuya práctica supone entrenamiento
y sujeción a normas. Recreación, pasa-
tiempo, placer, diversión”.  El concepto
así definido suena como un conjunto de
palabras carentes de la pasión y de los
sentimientos que nos invaden al momento
de la competencia. El diccionario no defi-
ne la adrenalina, las emociones y las ganas
de superar al rival y las múltiples sensa-
ciones que nos invaden al momento del
juego, así que para entender lo que es el
deporte en sí mismo, no alcanza con
definiciones: hay que vivirlo. Muchas
veces empezamos a practicar deporte
como pasatiempo, como distracción, pero
cuando nos queremos dar cuenta esto ya
se transformó en pasión: el hecho de
formar parte de un equipo, la responsabi-
lidad de llevar una camiseta te lleva a eso.

La actividad física es muy impor-
tante para el desarrollo de una persona, es
esencial y necesario recrear el cuerpo y la
mente demostrando agilidades y destre-
zas. Aunque muchas veces los términos
deporte y actividad física se confunden o
se usan como sinónimos, en realidad no
significan exactamente lo mismo, vamos
a sintetizar por qué: La diferencia se halla
en el carácter competitivo del primero y el
mero hecho de la práctica del segundo.

Cierto, lo importante es competir, pero
nadie que practique el deporte competiti-
vo puede negar que el hecho de ganar es
lo que más satisface.

La capacidad física de los compe-
tidores es un factor primordial para de-
terminar los resultados numéricos de los
partidos, entonces se hace indispensable
estar en forma para afrontar los desafíos.
Para eso, desde la pretemporada del 08,
y además de los entrenamientos cotidia-
nos, todos los deportistas contamos con
Rosana, la preparadora física encargada
de hacernos correr, hacer sentadillas,
abdominales y un sin fin de ejercicios.
Con sus frases características que siem-
pre repetimos, y su humor particular,
hacen que podamos disfrutar y a pesar de
las típicas quejas, obtengamos satisfac-
ción después de cada entrenamiento.

Con entrenamientos de tres y cua-
tro veces por semana, tratamos de elevar
nuestro nivel deportivo y prepararnos
para los desafíos que presentan los par-
tidos, que no sólo son físicos sino que
también influye el factor psicológico.

Además de compartir la camiseta,
los integrantes de los distintos equipos de
la UGAB comparten una gran amistad. El
compañerismo continúa fuera de la can-
cha. Cenas, salidas, fiestas, reuniones,
juntadas, en fin, infinidad de momentos

que se comparten y llegan a ocupar un
lugar especial. Sin dudas, el hecho de
llevarse bien dentro y fuera de la cancha
influye en la relación como equipo. El
acontecimiento por excelencia que todos
los deportistas esperamos durante el año
es sin dudas, la Olimpíada Sudamericana
Interligas. Este evento ayuda a forjar las
amistades ya establecidas, une a los juga-
dores de las diferentes disciplinas y tam-
bién hace que nos abramos a nuevas
amistades. Especialmente en los juegos de
los últimos años, vimos crecer un gran
grupo conformado por los deportistas de
la UGAB: desde básquet, voley, fútbol,
tenis de mesa, natación, hasta ajedrez y
tavlí. Para ver esto, basta con sólo mirar
a las tribunas durante el desarrollo de
cualquier juego: el resto de la delegación

está siempre firme alentando con cánti-
cos alusivos y dando aliento. Esta es otra
experiencia que, sin dudas, hay que vivirla
para entenderla.

La actividad deportiva de la Unión
General Armenia de Beneficencia, que
cuenta con más de trescientos deportis-
tas, desde siempre se ha destacado por su
diversidad y riqueza. Desde eventos
intercolegiales, pasando por olimpíadas
sudamericanas, hasta grandes torneos de
magnitud mundial.

El deporte es pasión. Se demuestra
en el día a día y en cada partido. Al usar
la camiseta, uno siente que debe defen-
derla y llevarla a lo más alto. Sea la
competencia que fuere, el orgullo de per-
tenecer a UGAB es lo que vale. 

Esta es una brevísima reseña de lo que significa el de-
porte para algunos

y lo que es el deporte en la Unión General Armenia de
Beneficencia.

Deporte: mucho más que un juego

Donación a la UGAB

Con motivo del fallecimiento de la señora Anaís Y. de Yacoubian,
Elisa Yacoubian y Familia han donado  $ 400.-

Para leer artículos anteriores, publicados en el suplemento de la
UGAB, visite:

www.ugab.org.ar
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Para cerrar un excelente año en el
Grupo Scout General Antranik, nada mejor
que un campamento en las sierras cordo-
besas.

Cerca de la localidad de San Loren-
zo, en Traslasierra, se encuentra el campo
que nos alojó por 8 días.

49 integrantes del Grupo y 3 cola-
boradores fuimos quienes disfrutamos
este gran campamento que comenzó el 16
de enero al anochecer, cuando nos despe-
dimos de Buenos Aires y partimos rumbo
a las montañas.

En el camino, paramos a desayunar
en Merlo, San Luis y realizamos la despe-
dida de la Unidad Scout de Ari Adjemian
y Gabriel Ingrassia, quienes, a partir de
ese momento, pasaron a formar parte de
la Comunidad de Caminantes.

Llegamos a Córdoba y empezamos
a armar nuestro campamento. Bajo el
lema «Yo soy scout de Antranik» bus-
camos la integración y el afianzamiento de
la identidad de nuestro Grupo, basándo-
nos en los pilares del espíritu scout, la
armenidad y el servicio.

Cada rama, así como el Grupo en su
conjunto tuvo la oportunidad de vivenciar
experiencias únicas y valiosas en un en-

torno único.
Finalizamos el campamento con un

día muy especial, que comenzó con un
Gran Juego en el que participamos todos
sin distinción de ramas, luego almorza-
mos shish kebab con gaseosa, a la tarde
tuvo lugar el «Día del Líder» en el que los
Rovers llevaron adelante las actividades
de las ramas y cerramos con un fogón de
Grupo lleno de energía, espíritu scout y
un toque de locura.

Al otro día, el sábado desarmamos
el campamento y nos fuimos a cenar a
Mina Clavero y de paso, conocer un poco
la ciudad antes de volver a nuestras casas.

Campo Lihuén fue la sede de un
campamento donde todas las ramas pu-
dieron desarrollar sus actividades a pleno.

Para la Manada fue un gran campo
de juego, en el que fueron descubriendo a
los diferentes personajes de la Selva del
Seeonee, visitando Mina Clavero, el río
Panaholma y el Balneario Las Maravillas,
entre otros lugares. También se expresa-
ron por medio del arte y el contacto
cotidiano con la naturaleza y sus habitan-
tes. Durante el campamento los lobatos y
lobeznas integraron la Seisena Blanca cu-
yos seiseneros cambiaban todos los días
de acuerdo al comportamiento del día

>>

1//

2//

3//

1// CAMINANTES EN LA TOMA
2// CAMINANTES Y ROVERS CAMINO A LA TOMA
3// EL FOGÓN
4// EL GRAN JUEGO
5// EL GRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK EN CAMPO
LIHUEN
6// LA MANADA CON MAXI

...próximamente...

Campamento de Verano en Cam
GRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK
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anterior.

La Unidad Scout demostró todas
sus habilidades de técnica scout armando
dos rincones con carpa y mesa con toldo,
una hermosa portada y un gran mástil.
También puso a prueba su espíritu de
aventura en una salida a pie a Cura Brochero
(12 km. en total) y en un campamento
volante a la Quebrada del Toro Muerto, (a
7 km. del campamento) donde acampó en
las sierras bajo el cielo estrellado y junto a
la cascada. También se bañó en el río,
cocinó casi todos los días, aprendió nue-
vas cosas de técnicas de acampe, y desa-
rrolló una competencia de patrullas en la
que la colibrí fue la ganadora. En cuanto
a los adelantos personales, varios miem-
bros de la Unidad tuvieron su ceremonia
de Fuego de la Ley, por lo que pronto
renovarán su promesa en la rama y todos
los scouts recibieron la insignia de la etapa
de progresión correspondiente.

La Comunidad de Caminantes basó su
campamento en la progresión personal de
los chicos y chicas, quienes realizaron, en
su mayoría, los raids correspondientes a
su etapa de progresión. Además, Aldana
Kedikian, Merlina Engulian, Micaela
Bucciarelli, Victoria Ohanian y Jessica

Esayan renovaron sus promesas. Junto
con los Rovers, quienes comenzaron a
demostrar la Actitud Rover ’09, realizaron
un servicio a la escuela Nº 185 de San
Lorenzo (construida en 1919), pintando
paredes, aulas y rejas y realizaron un
campamento volante a La Toma. Esta
última rama también tuvo una salida de
una noche al Camping San Bernardo en la
localidad de Nono, donde disfrutaron de la
playa. Durante el campamento, Claudio
Hairabedian, Andrea Tchabrassian y
Romina Boyadjian realizaron su noche de
reflexión como parte de su progresión en
la Comunidad Rover. 

Finalmente, queremos agradecer al
Grupo de Apoyo que nos acompañó, nos
dio de comer y nos aguantó, Silvina,
Marcela y Cristian demostraron tener un
gran espíritu scout.

También felicitamos al equipo de
dirigentes, encabezado por Sebastián
López Casbarien, por el esfuerzo y el
trabajo realizado durante el año y especial-
mente en este campamento.

Mishd Badrasd

Equipo de Comunicación
Grupo Scout General Antranik

<<

Para ver más fotos del campamento y de otras actividades
del Grupo Scout General Antranik

visite: www.ugab.org.ar/antranik

4//

5//

6//
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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA
������������� ��!�����"��#���	��$��	��	�

OBJETIVO:  Preservar y promover la cultura armenia en el mundo, a través de programas educacionales, sociales y humanitarios.

EDUCACIÓN: 30 escuelas primarias, secundarias y sabatinas. Becas y préstamos internacionales.  Universidad Americana de Armenia

CULTURAL, HUMANITARIO Y RELIGIOSO

Juegos deportivos.
Pasantías y campamentos de verano

Revista AGBU News
Revista Ararat

Revista Generación 3
Husharar

Publicaciones
Teatro, cine y conciertos

En Armenia: Universidad Americana de Armenia, Centro de ultrasonido,
Filarmónica de Armenia, Nork, Centro de niños de Arapkir y Malatia, Etchmiatzin,

Seminario Teológico de Sevan, Comedores para ancianos de Erevan, Sevan,
Hrazdan, Spitak y Etchmiatzin.

En Karapagh: Proyecto de repoblación, Orquesta de Karapagh.

CENTROS, ESCUELAS, FILIALES Y OFICINAS
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Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

SARDARABAD
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Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Adquiera el DVD de la

película ‘La casa de las Alondras’
Valor: $ 20.-

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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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

����	�� ���������� . Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar

gaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraian
Viandas light y Gourmet- Servicios de Catering
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catering & eventos

Uno de los mayores bienes de
Armenia es el factor humano, el gran
número de profesionales y artistas plásti-
cos que posee.

 Estos se expresan en cualquier par-
te. Es común encontrarlos delante de
antiquísimas las iglesias que pueblan todo
el territorio armenio, donde dan rienda
suelta a la creación. Lógicamente, los
meses de verano son los más aptos para
este tipo de actividad.

Son buenos artistas, que encuen-
tran en esa forma de trabajar una manera
de demostrar sus cualidades a miles de
turistas.

En este sentido, también son tradi-
cionalmente conocidos los puestos del
vernissage de arte propiamente dicho, en
la plaza de la Opera de Ereván y en el
vernissage cercano a la Plaza de la Repú-
blica, donde las obras se mezclan con
todo tipo de artesanías.

Además de estos artistas itinerantes
–para llamarlos de algún modo- están los
que trabajan exclusivamente en su atelier,
que puede hacer las veces de vivienda y
sala de exposiciones, a la vez.

 Hay edificios enteros destinados a
ese fin. Uno de ellos es el de la calle
Gomidás 38, donde en siete pisos de
departamentos de doble altura crean y/o
viven artistas plásticos.

Vahakn Galstian es uno de ellos.

Nos recibe con la modestia característica
de  los grandes y buenos creadores. Es un
hombre callado y sensible, que encuentra
en la pintura su mejor modo de expresión.

Vahakn conecta el ascensor para
que  no subamos por escalera. Cordialidad
para con el turista.

El ambiente es bohemio pero orde-
nado. A un costado, en un sector habilita-
do como cocina, nos espera el café hu-
meante, jugo de damasco, dulces caseros
y una gran fuente de frutas frescas.

En un entrepiso, hay un sofá y obras
apiladas, en una suerte de trastienda.

En el gran salón luminoso –todos
están orientados hacia la calle- hay ex-
puestas producciones nuevas y viejas.

La última obra se resiste a dejar el
caballete, a la espera de una que otra nueva
pincelada del artista.

Los pintores -en general- suelen
retocar sus obras, aun cuando el observa-
dor las considera «terminadas». Muchas
veces, retoman un trabajo y lo «recrean»
según la sensibilidad o los sentimientos
que necesiten canalizar ese día.

Mientras la obra está en el atelier,
puede sufrir transformaciones. No así,
cuando ya adquirió su lugar definitivo en
el living de alguna casa, en un escritorio u
oficina. En ese punto, ya la obra es de
otro, no es del artista, por lo que difícil-
mente pueda responder a sus «capri-

chos».
Vahakn Galstian no escapa de

esta generalidad.
Tiene vasta experiencia; se ad-

vierte en un currículum en el que se
destacan su formación en el Centro
Infantil de  Estética del prof. Henry
Iguitian y en las escuelas de arte
Hagop Kochoian y Panós Terle-
mezian, para continuar sus estudios
en la Academia de Arte de la Univer-
sidad de Ereván.

Desde 2002, Galstian es miem-
bro de la Unión de Artistas de Armenia.

Ha participado en numerosas
exposiciones individuales y colecti-
vas, tanto en Armenia como en el
exterior, principalmente en Moscú y
Marsella.

Sus obras figuran en catálogos
internacionales y en colecciones par-
ticulares de distintas partes del mun-
do.

Galstian transita por diferen-
tes temáticas, si bien su obra se
caracteriza por su parecido a la de
los impresionistas: un paisaje re-
creado, un jardín, un retrato.

En esto último, es un maestro.
No sólo representa a la persona tal
cual es sino que también interpreta
su alma, su interior. De manera que
el retrato resultante es la verdadera
fisonomía del modelo y su esencia,
tan difícil de plasmar cuando no se
conoce a la persona.

Sin embargo, Vahakn lo logra.
Es capaz de hacerlo a partir de una
buena fotografía. Así, le han encar-
gado retratos de diversas partes del
mundo y eso lo ayuda a vivir en una
sociedad donde la mayoría de los
artistas no puede sostenerse econó-
micamente con su profesión.

En su atelier, tiene varios re-
tratos de gente conocida. No falta su
autorretrato  ni el retrato de su ma-
dre, la escritora Nazig Jandjian, de la que
hablamos en otras ediciones.

En todos se aprecia el talento del
artista, su pincelada delicada, liviana, suelta
y el resultado es fantástico.

Para contactarse con él, se puede
hacer a través de correo electrónico a:

sir_galstian@yahoo.com o a la direc-
ción Gomidas 38/1 Nº 14, 00 51Ereván,
Armenia.

Su visita o su mensaje seguramente
serán muy bienvenidos.

Diana Dergarabetian
de Pérez Valderrama
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Vahakn Galstian, artista plástico

El artista en su atelier.

El edificio de Gomidás 38

Trabajando en su última obra.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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El Comité de la Ciudad de Buenos Aires de los Juegos Panarmenios,
CONVOCA

a todos los que practican fútbol y básquetbol, en la Comunidad Armenia,
a formar parte de los equipos representativos de Buenos Aires,

en los 2º Panarmenios de Básquetbol y 1º Panarmenios de Fútbol,
que se realizarán en Ereván, capital de la República de Armenia,

entre los días 9 al 17 de agosto de 2009.

Informes:
- U.G.A.B. – PAREKORDZAGAN-: Armenia 1322 Capital
Tel. 4771-6500 / 4773-2820
Sr. Alvaro Ohanessian
- U.G.A.C.F. – HOMENETMEN-: Armenia 1247 Ramos Mejía
Tel. 4658-4591/ 4952-7800
Sr. Armando Diradourian

Comité Buenos Aires Juegos Panarmenios
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Basquetbol y Fútbol
Convocatoria a deportistas
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Visite nuestras exposiciones permanentes

y  adquiera obras de

GEVORG RUSTAMYAN:
objetos artesanales y cruces de Armenia en madera y en granito.

GLADYS ARIAN:
serie  «Pequeños delirios»

SARKÍS ASHCHIAN
Colgantes (Trchnakír, monedas), prendedores, llaveros en plata y esmalte

Armenia 1329, Capital. Lunes a viernes de 10 a 19 hs.
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70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Jueves 28 de marzo: Concierto de Música Sacra

Jueves 21 de mayo: Acto Cultural
Sábado 13 de junio:

Cena de Gala en el Salón “Siranush” del Centro Armenio
Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

 Por gentileza de su autor, el
Dr. Eduardo Bedrossian, recibimos
el libro «De lágrimas y sonrisas», que
fue presentado en la Iglesia Evangé-
lica Armenia el pasado mes de no-
viembre.

El escritor, que ha producido
otras importantes obras como
«Pilato», «Hayrig», «Memorias para
no olvidar», «Después de hora» y
«Morir en Marash», a través de este
libro desentraña sus emociones, a
través del género lírico. Es la poesía
la que le permite expresar su ser
interior, rico en espiritualidad y sen-
saciones.

No falta el mundo íntimo del
escritor, del que hace partícipe al
lector, ya sea en las mañanas de
domingo, en el primer beso, en los
diálogos con los hijos, todo expresa-
do de manera simple, natural, pero
llena de emociones y buscando el
impacto de la reflexión.

De ese tenor es el poema que
transcribimos:

“El niño y su padre”
“Quédate con nosotros porque se hace

Tarde, yel día ya ha declinado.
Entro Jesús a quedarse con ellos”

Evangelio de San Lucas 24:29 (La Biblia)

Me parezco al niño perdido en la playa
que busca a su padre,
mira hacia el cielo y el mar
y se siente más solo que nunca.

No sabe que alguien lo ha visto
y avanza sereno hacia él.
Esos ojos del hijo que piden socorro
animan el paso del padre.

Dios se parece a aquel padre
que ha visto a su hijo en la arena,
y en la hora oportuna
vendrá en auxilio por él.
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«De lágrimas y sonrisas» del
Dr. Eduardo Bedrossian

De visita en nuestra institución, el autor nos
autografió un ejemplar de su obra.

Como todos los años, recibimos
el calendario realizado por H.O.M.,
destinado a cubrir las obras que realiza
la organización.

Los motivos que lo ilustran este
año son los tesoros de Echmiadzín, la
Santa Sede de la Iglesia Apostólica
Armenia.

Las páginas finales están dedica-
das a difundir la actividad que realiza la
Asociación Civil Armenia de Benefi-
cencia para América del Sur y por
último, un listado de instituciones hace
fácil la búsqueda de direcciones y nú-
meros de teléfono.

«Los tesoros de Echmiadzín» en el
calendario de H.O.M.
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La Embajada de Ucrania ganó la
Copa de Diplomáticos

Ereván, (PanArmenian).- Los días 24 y 25 de enero ppdo. Ereván fue sede del
primer torneo de fútbol de salón entre diplomáticos de nueve embajadas acreditadas en
Armenia  e integrantes de la Cancillería de Armenia.

En la semifinal, el equipo conformado por las embajadas de Georgia y Turkmenistán
fue derrotado por la Cancillería de Armenia por 6 a 5.

En la otra semifinal, la Embajada de Ucrania le ganó por 5 goles contra 4 a los
diplomáticos de Kazakhistán.

Tras esta victoria, el equipo ucraniano venció a Armenia en la final.
El equipo conformado por Georgia y Turkmenistán quedó en tercer lugar.
Entre tanto, el premio «Fair Play» fue para Kazakhstán.
El próximo torneo serán en el verano.


