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ESCUELA N° 8 D.E. 9 «ARMENIO-ARGENTINA»

Acto celebratorio del 19° aniversario de la independencia de Armenia
Viernes 24 de septiembre, 10 hs.

Con la presencia de la Fanfarria «Alto Perú» del Regimiento de Granaderos a Caballo «José de San Martín»

ARCE 611. C.A.B.A.- Se invita a la comunidad -

EREVAN

El Presidente Serge Sarkisian recibió al
Grupo de Minsk

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 9 de septiembre ppdo.,
el Presidente Serge Sarkisian recibió a los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
raciónenEuropa.SonellosBernardFassier
(Francia), Robert Bradtke (Estados Uni-
dos), Igor Popov (Federación de Rusia)
junto con el representante personal del
Presidente en ejercicio de la O.S.C.E.,
Andrzey Kasprzyk.

En el marco de su visita regional, la
delegación ya estuvo en Azerbaiján y en
Nagorno-Karabagh. Precisamente prove-
nían de Stepanakert cuando se reunieron
con el mandatario armenio.

Los copresidentes del Grupo de
Minskinformaronal jefedeEstadoarmenio
sobre los resultados de sus reuniones en
Bakú y Stepanakert.

Las partes reiteraron su disposición
a la solución pacífica del conflicto de
Karabagh y señalaron que las provocacio-
nes y las violaciones a la tregua, que se han
intensificado en las últimas semanas en la
línea de contacto, tienen un impacto nega-
tivo en el proceso negociador.

Mientras esto sucedía, Azerbaiján
desistió de presentar un proyecto de reso-
lución relativo al conflicto de Nagorno-
Karabagh para que fuera tratado en la
agenda de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Con el proyecto en cuestión,
Azerbaiján pretendía que la Asamblea Ge-
neral de la O.N.U. tuviera injerencia en la
solución del conflicto de Karabagh, sa-
cándola -de esa manera- del marco de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa.

Sobre este tema, la Cancillería de
Armenia emitió un comunicado que dice lo
siguiente:

«El 9 de septiembre, Azerbaiján re-
tiró su proyecto de resolución A/64/L.57
propuesto para ser considerado y votado
en la Asamblea General de la ONU, con el
interés de hacer avanzar este tema en la
agenda de la 65° Asamblea General.

Agradecemos a todos los Estados
miembros de la O.N.U., en particular a los

GARRY KASPAROV EN BUENOS AIRES

Fue agasajado
por el Centro Armenio en el

Arzobispado

En el monumento a los heroicos combatientes por la independencia de Karabagh,
Garry Kasparov con el Embajador de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalyan, el
Presidente del Centro Armenio, Dr. Alberto Djeredjian e invitados especiales.
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Azerbaiján violó
la tregua

Ereván, (Tert).- Las fuerzas ar-
madas deAzerbaiján violaron la tregua
en varias partes de la línea de contacto
con Karabagh entre la noche y la
mañana del 9 de septiembre ppdo.

Según un comunicado de prensa
del Ministerio de Defensa de la Repú-
blica de Karabagh, la tregua fue que-
brada en 54 ocasiones. El intercambio
de fuego fue en Hadrut, Martuní,
Askerán y Martakert y provino de
armas de fuego de grueso calibre.

Ante la respuesta de las fuerzas
de defensa de Karabagh, los soldados
azeríes pusieron fin al ataque.países integrantes del Grupo de Minsk de

la O.S.C.E., los que gracias a su posi-
ción, evitaron que Azerbaiján se desviara
y dañara el proceso de negociación del
conflicto de Nagorno-Karabagh, no per-
mitiéndole que adoptaran un proyecto de
resolución poco constructivo.

La misión de observación de los
territorios circundantes de Nagorno-
Karabagh, que ha desarrollado el Grupo
de Minsk de la O.S.C.E. en la región, no
guarda ninguna relación con el proyecto
de resolución propuesto por Azerbaiján
ante la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas.

En su declaración del 6 de septiem-
bre de 2010, los copresidentes del Grupo
deMinsk de la O.S.C.E. señalaron que se
ha logrado un acuerdo entre las partes
sobre la realización de una misión obser-
vadora y evaluadora antes del verano, es
decir, unas semanas antes del envío del
proyecto de resolución a la O.N.U. por
parte de Azerbaiján.

Azerbaiján debería abstenerse de
estos continuos intentos por cambiar el
proceso de paz, actualmente bajo el mar-
co del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. a
otros formatos y debería evitar esas
declaraciones provocativas y belicosas,
que dañan el proceso negociador para
que éste avance en un cursomás construc-
tivo y efectivo.» -dice el comunicado.

El Presidente, en su despacho, con los
copresidentes del Grupo de Minsk de la

O.S.C.E.



ESEKA S.A.

Miércoles 15 de septiembre de 20102 SARDARABAD

SEMANARIO ARMENIOSARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  779.974

Director: Sergio Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Garó Nacachian. Charcas 2283.

Montevideo:  Valeria Bozoglaian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

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

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITOOOOO.....
GRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOL

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

CONFERENCIA

«Armenia tras la crisis:
desafíos y oportunidades»
Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- El Presidente Serge Sarkisian

participó de la sesión de cierre de la conferencia internacional «Armenia tras la crisis:
desafíos y oportunidades», que tuvo lugar en Tilidján, organizada en forma conjunta
por el gobierno y el Banco Mundial.

En la sesión de
clausura, se informó al
Presidente sobre los re-
sultados del análisis de
las perspectivas y opor-
tunidades que surgen en
Armenia luegode la cri-
sis económica mundial.

Al hacer uso de la
palabra, el jefe de Esta-
do agradeció a los fun-
cionarios del Banco
Mundial por su coope-
ración para la organiza-
ción de la conferencia,
en la que participaron
miembros del gabinete.

Calificó a las sesiones de altamente positivas para el desarrollo económico del país, por
cuanto el análisis de la situación da un nuevo dibujo del marco post-crisis, en el que
deben desenvolverse nuevas estrategias.

En ese sentido, manifestó sus deseos de éxito para la puesta en marcha de los
objetivos y emprendimientos propuestos. Además, aseguró que el gobierno y las
autoridades de Armenia harán todo lo posible para que los programas se realicen de la
manera más eficiente y en el menor tiempo posible.

Ereván, (Aysor).- En una reunión de prensa, el Director del Fondo Nacional de
Competitividad, Pegor Papazian, informó que hasta el momento visitaron Armenia
600.000 personas, lo que excede el total del año pasado en un 10%.

El Rector del Instituto de Turismo, Robert Minasian, quien también participó en
la reunión, diferenció los conceptos de turista y visitante. El primero se aloja en hoteles
o departamentos, que devengan un alquiler y el segundo, en casa de sus familiares.

De cualquier manera, ambos tienen incidencia en la economía del país.
Al destacar que el número de turistas aumenta año tras año, Minasian también

explicó que Armenia tiene poca experiencia en promover el turismo. Para su desarrollo,
sugirió realizar campañas adecuadas en el exterior, lo que no se ha hecho en
profundidad hasta el momento.

Aumenta el turismo

Chocolate para el récord
ARMENIA EN EL LIBRO GUINESS

Ereván, (Armenpress).- Armenia entró al libro «Guiness» de los récords por
haber elaborado el chocolate más grande del mundo.

Realizado por la empresa «Grand Candy», la «barra» pesa 410 kilos; tiene 560
centímetros de largo, 275 centímetros de ancho y 25 centímetros de grosor.

El chocolate fue elaborado en cuatro días, pero será degustado mucho más rápido
porque el próximo 16 de octubre, en oportunidad de cumplirse el 10º aniversario de la
empresa, habrá una celebración popular en la Plaza de la República. Para ese día, el
propietario de «Grand Candy», Karén Vardanian, decidió compartir el chocolate con
toda la gente y así se hará.

Entre tanto, la representante legal del Libro de los Récords, Elizabeth Smith,
entregó el
certificado
correspon-
diente al Sr.
Vardanian,
ya que este
c h o c o l a t e
excede en
830 kilos al
que hasta el
m o m e n t o
ostentaba el
dulce ré-
cord.

BURBANK - CALIFORNIA

Consagran la Catedral
El 11 de septiem-

bre ppdo., el Patriarca
Supremo y Catolicós de
Todos los Armenios,
S.S. Karekín II, consa-
gró la Catedral «Surp
Levón» de la Diócesis
Occidental de la Iglesia
Apostólica Armenia de
los Estados Unidos, en
presencia del Primado
de dicha Diócesis, Arz.
Hovnán Derderian y al-
tas jerarquías eclesiás-
ticas. Ampliaremos.
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

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

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

Exposición participante de la Semana del Arte 2010

GladysArian,MarianaArtinian,LuanaBouso,NoraCantagalli,FabianaDelCerro,
TeresaDelValle,SusanaDíaz,LilianaDonato,LauraGibert,LilianaGiordani,

CarlosKahayán,SoniaKerlakian,LucilaLasgoity,MirtaKirbassian,RoseLutufyan,
BeatrizMargossian,LilianaMartínez,GracielaOrtiz,ArmandoRicci,

CatalinaScordamaglia,YaninaSoria,AilinSotoSánchez,AdolfoTartaglia,
OwenTossounian,StellaMarisVillar,NadineYoussefian.

Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.Inauguración 22 de septiembre, 20.00 hs.
en el maren el maren el maren el maren el marco del GALLERco del GALLERco del GALLERco del GALLERco del GALLERY NIGHT PY NIGHT PY NIGHT PY NIGHT PY NIGHT PALERMOALERMOALERMOALERMOALERMO

Exponen:

ARMENIA 1329. (1414) C.A.B.A.

Clausura: 20 de octubre

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar

ACADEMIA DE FUTBOL

Fue inaugurada por el
Presidente

El 1 de septiembre ppdo., el Presidente
Serge Sarkisian presidió la inauguración de
la Academia de Fútbol de Armenia, uticada
en Aván.

La oportunidad fue propicia para que el
mandatario entregara la condecoración de la
«Orden de Honor» al Presidente de la Fede-
ración Europea de Fútbol Asociado, Michel
Platini, por su gran contribuición al fortalecimiento de la cooperación con Armenia en
el área del deporte y su aporte al desarrollo del fútbol juvenil.

En Aván, el jefe de Estado también descubrió el monumento a Nareg, dedicado
al «Libro de los Lamentos» de Krikor Naregatzí.
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El 5 de septiem-
bre ppdo., en el Salón
Dorado de la Comuna
se realizó un acto, en el
que se entregaron me-
dallas y diplomas a
miembros destacados
de distintas colectivi-
dades, como recono-
cimiento de la Direc-
ción General de Colec-
tividades de la comuna
platense.

Durante el acto,
recibieron distinciones
distintas instituciones
como la Asociación Abruzzese de Ensenada; la Asociación Croata; la Asociación
Cultural Argentino-Polaca; la Asociación Emilia Romagna del Gran La Plata; la
AsociaciónMutual Israelita Argentina (AMIA); la Asociación Pugliese; la Asociación
Reducí del Ejército Italiano; la Asociación Siriana Ortoxa de Beneficencia; la
Asociación Ucraniana; la Casa de la Cultura Extremeña; la Casa de Portugal de Fátima
y numerosas personalidades. Entre ellas, el Sr. José Tarzian de la colectividad armenia,
quien aparece en la fotografía junto al Intendente Bruera.

Cabe destacar la amplia participación de la Cátedra Libre de Pensamiento
Armenio de la Universidad Nacional de La Plata y la colectividad armenia de La Plata
en esta actividad.

En el marco de los Festejos por el
Día del Inmigrante, el Programa Puertas
del Bicentenario y la Dirección de Rela-
ciones Institucionales del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, homenajearon a
personalidades e instituciones destaca-
das de las colectividades de Buenos Aires,
por sus notables aportes a la cultura y al
progreso de nuestra ciudad.

El acto tuvo lugar el 8 de septiembre
ppdo. en el Salón Dorado de la Casa de la
Cultura, presidido por el Director de Re-
laciones Institucionales delGobierno de la
Ciudad, Lic. Claudio Avruj.

Al comienzo de la reunión, habló el
Director del programa, Sr. Carlos Ares.
Luego, tras la actuación del conjunto
«Puente celeste», se mostró un video,
que resumió la presencia de las distintas
comunidades en el contexto de la Ciudad.
Por último, fueron entregadas las Meda-
llas del Bicentenario, realizadas especial-
mente para la ocasión por el orfebre
Antonio Pujía.

Recibieron la distinción: Hermann
Müller (colectividadalemana),Sra.Zainab
TouficHassanAkil deBakir (colectividad
árabe), Dr. Daniel Stamboulian (colecti-
vidadarmenia),HospitalBritánicodeBue-

RECONOCIMIENTO A COLECTIVIDADES

El Intendente de La Plata
homenajeó a inmigrantes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregó las
Medallas del Bicentenario

nosAires(colectividadbritánica), FACBOL
Federación de Asociaciones Civiles Boli-
vianas (colectividad boliviana), Sr. Ernes-
to Segundo Jopia (colectividad chilena),
Sr. Hyo Sung Lee (colectividad coreana),
Hermanas de Caridad de San Vicente de
Paúl de Zagreb (colectividad croata),
Asociación Mutual Eslovena Triglav (co-
lectividad eslovena), Sr. Pedro Bello Díaz
(colectividad española), Asociación
FilóptojosAdelfotas (colectividad griega),
Ars Hungarita (colectividad húngara),
Hospital Italiano deBuenosAires (colecti-
vidad italiana), Dra. Kumiko Eiguchi de
Palmero (colectividad japonesa), Dr. Ber-
nardo Kliksberg (colectividad judía), Lic.
Antonio Arida (colectividad libanesa),
FEPARA Federación de Entidades
Paraguayas en la RepúblicaArgentina (co-
lectividad paraguaya), Hermandad del
Señor de losMilagros (colectividad perua-
na), Asociación Ucrania de Cultura
Prosvita (colectividad ucraniana), Euskal
Echea Asociación Cultural y de Benefi-
cencia (colectividad vasca).

En ausencia del Dr. Daniel Stam-
boulian, recibió la distinción su hijo, San-
tiago, quien fue acompañado por su fami-
lia y miembros de nuestra comunidad.

Acompañaron a la familia Stamboulian en el acto, de izq. a der.: Ing. Jorge
Vartparonian, Sr. Jorge Murekian (Fondo Nacional «Armenia»), Sra. Sossie
Stamboulian, Lic. Claudio Avruj, Sr. Santiago Stamboulian, Sr. Adolfo Smirlian

(U.G.A.B.) ySr. JuanSarrafian (CentroArmenio).

El Lic. Claudio Avruj felicita a los galadornados.
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El 2 de setiembre fue un día históri-
co para la Iglesia Armenia �Surp Kevork�
(San Jorge) en Córdoba. En ese día, la
Iglesia recibió bajo sus santos arcos, al
Patriarca Greco Melkita, Su Beatitud
Gregorios III Laham, a quien acompaña-
ron el ExarcaGrecoMelkita Católico de la
Argentina Monseñor Abdo Arbach; y los
Exarcas Grego Melkita de Venezuela y
México.

El recibi-
miento fue presi-
dido por el Pri-
mado de la Igle-
sia Apostólica
Armenia para
Argentina y Chi-
le, Arzobispo
Kissag Moura-
dian.

En la igle-
sia, el padre espi-
ritual de la Co-
lectividad Arme-
nia de Córdoba,
R.P. Ieremia
Khachadryan,
expresó las pala-
bras de bienvenida a Su Beatitud y a las
visitas que lo acompañaron. Resaltando la
importancia de sus actividades pastorales,
le pidió a Dios que le dé al Patriarca una
vida larga y saludable, para que pueda
continuar con sus servicios pastorales
durante muchos años más, guiando a sus
creyentes a vivir con los mandamientos
del Señor.

Acontinuación, elArzobispoKissag
Mouradian dio la bienvenida a SuBeatitud
y recalcó la fervorosa relación de her-
mandad entre las distintas iglesias como
cuerpo único de Cristo.

El Patriarca, por su parte, agrade-
ció la recepción y citó su cercana relación
con la Iglesia Armenia, su participación en

las ceremonias religiosas de la Iglesia
Armenia en Jerusalén y rezó por todos
deseando una fe sólida y dedicación a
nuestras tradiciones. La recepción en la
iglesia finalizó con una oración conjunta.

Posteriormente, en el patio de la
iglesia, el Patriarca colocó una ofrenda
floral en el monumento del genocidio y
rezó un responso a la memoria de los

mártires.
La recepción continuó en la sede de

la colectividad, donde el Presidente de la
Colectividad Armenia de Córdoba, Sr.
Rafael Simonian, pronunció las palabras
de bienvenida. Expresó su agradecimien-
to al pueblo árabe por haber dado cobijo,
con una actitud de hermandad, a aquellos
armenios que se habían salvado del ge-
nocidio.

Se encontraban presentes como vi-
sita de Buenos Aires, el R.P. Mesrob
Nazarian, como así también religiosos y
representantes de distintas organizacio-
nes que acompañaron al Patriarca.

La reunión transcurrió en un am-
biente cálido y fraternal.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Visita del Patriarca Gregorios III Laham a la Iglesia
«Surp Kevork»

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Iglesia Armenia

EMPLAZAMIENTO Y BENDICIÓN
DEL JACHKAR

(ORIGINARIODELAREPÚBLICADE
ARMENIA)

EN MEMORIA DE DANIEL
OHANESSIAN

TradicionalTradicionalTradicionalTradicionalTradicional
MISAYMADAGH
82º82º82º82º82º AniversarioAniversarioAniversarioAniversarioAniversario

Domingo 3 de octubre, 11 hs.
Auspiciado por el Primado de la

IglesiaApostólicaArmenia para la
Argentina yChile

Monseñor Kissag Mouradian,
Con la participación delCoro

KrikorNaregatzi.

Invitamos a toda la comunidad a participar de esta histórica
ceremonia que cumple  ochenta y dos años.

SantaCruz deVarak

JOSE MARTI 1562 - FLORES - CAPITAL

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Escribe:  Vanik Margossian

Viaje de Estudios a Armenia - Promoción 2010
Los brindis

Durante nuestro viaje, cada vez que

«La omisión de la familia
Coleman»

de Claudio Tolcachir
En primer lugar quiero aclarar que

no resulta para nada difícil organizar una
salida fuera del estricto horario escolar
con tercerodel�MarieManoogian�.Siem-
pre está presente en ellos el entusiasmo, la
confianza en el docente, la participación y
la colaboración.

La invitamos a la Rectora Lilian
Krapridian, y allá fuimos. Domingo 29 de
agosto, 19 hs. Teatro Timbre 4, barrio de
Boedo.

La obra La omisión de la familia
Coleman de Claudio Tolcachir, cuenta
una historia familiar: una abuela, su hija

Meme, con sus hijos Gaby, Mario y
Damián. La otra hija deMeme, Verónica,
casada y con dos hijos, solo se conecta
con ellos a través de la abuela, a quien
entrega dinero para solventar los gastos.

La familia es atípica, desordenada,
irresponsable, solo Gaby por momentos
quiere mantener cierto orden, (cose ropa
para vender, lleva la ropa a lavar). Meme
no puede hacerse cargo de sus hijos,
Mario dice verdades y disparates desde
sus problemas mentales, Damian parece
ser amigo de lo ajeno.

Sólo la abuela puede dar calma,
aunque inmersa en esta casa se derrumba
vertiginosamente, según el parecer de
sus propios habitantes.

La obra habla de �omisiones�: es
decir de olvidos, incumplimientos, exclu-
siones, silencios. A medida que avanza-
mos en la historia el espectador podrá
reponer y resignificar de cuántas omisio-
nes se trata.

Mejor que contarla es ir a verla.Vale
la pena. Por la puesta en escena, las
excelentes actuaciones, la historia. Solo
para mencionar: se estrenó en el 2004, ha
viajado por muchos países, para partici-
par en festivales. (Madrid, Francia, Costa
Rica,Chile, Portugal, Brasil,NuevaYork,
EE.UU.) y ha ganado numerosos pre-
mios.

La obra nos impactó a todos. Y ya
3º piensa en la próxima! Eso sí, empeza-

ron a elegir, y a decidir qué ver.
Quiero mencionar que desde junio,

el grupo de 3º como así también los
alumnos de 4º, han leído y analizado en
clase textos que pertenecen a �Teatro por
la Identidad�. Estos trabajos culminarán
con la representación de las obras por los
alumnos de tercero y cuarto, en la escuela,
a fines del mes de octubre.

Considero que ha sido esta primera
experiencia teatral en grupo, un aporte
enriquecedor a los trabajos previos que
estamos realizando para la dramatización.

Patricia Vignapiano
Prof. de Lengua y Literatura

Castellana

Primera salida teatral con los alumnos del 3º año

de Armenia, con la famosa bebida típica
de la región: el anís.

En nuestra última noche
en Grecia, Lucas V. nos con-
movió con su discurso en ver-
sión extendida y los �Premios
Sócrates� del final del viaje.
Lucas hizo primero un resu-
men del viaje y de todas nues-
tras experiencias y habló y
habló y habló. La cosa es que
terminamos todos llorando.

Los �Premios Sócrates�
fueron premios que se otorga-
ron a cada uno, de acuerdo
con sus experiencias o accio-
nes durante el viaje. Habían
premios para el �más buena
onda�, �a la creatividad�, �a la
lengua filosa�, �al más
bardero�, �al anís�, �al
Droopi�, entre otros. ¡Yo pue-
do decir con orgullo que me
gané dos premios!

Ojalápodamosalgúndía
volver a hacer otro viaje todos
juntos. ¡Brindo por eso!

nos sentábamos a comer, ya sea para
almorzar o cenar, hacía-
mos un brindis. Por tur-
nos, cada uno fue expre-
sando lo que sentía hasta el
momento o lo que espera-
ba sentir al llegar a otro de
los destinos del viaje, algu-
nos con más ganas que
otros. No recuerdo bien
cuándoempezamoscon los
brindis pero sí que des-
pués del primero no deja-
mos de hacerlo. Al princi-
pio, fueron más sencillos,
con palabras entrecorta-
das, tratando de superar la
vergüenza de hablar delan-
te de todos, pero poco a
poco nos fuimos animan-
do y los brindis se convir-
tieron en pequeños discur-
sos.

Brindábamos con lo
que tuviéramos a mano:
aguamineral, gaseosa, cer-
veza y, en algunos puntos
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Samvel Yervinyan en
Buenos Aires

Elpróximo finde se-
mana se presentará el fa-
moso pianista, composi-
torydirector griegoYanni,
consuespectáculo «Yanni
in Concert» en el Luna
Park, con las canciones
de sus más famosos con-
ciertos en Taj Mahal, en la
Ciudad Prohibida de Chi-
na y en la Acrópolis.

Estará acompañado por los mejores músicos del mundo que han tocado junto
a él por más de una década; entre ellos, se encuentra el famoso violinista armenio
Samvel Yervinyan.

Violinista y compositor armenio, Samvel Yervinyan forma parte del grupo
que acompaña a Yanni desde 2003.

Nacido en 1966, Yervinyan tiene una importante discografìa; es un virtuoso
del violín, doctorado en el Conservatorio Estatal de Música de Ereván.

VIRTUOSO VIOLINISTA

NacióenBakú(Azerbaiyán)en1963
y se crió también allí, siendo el único hijo
de Klara Shahení Kasparova, madre
armenia de familia oriunda de Nagorno-
Karabaj,ydeKimMoiseyevichWeinstein,
de origen judío. Su padre fue quien lo
inició en el ajedrez a los 5 años, enseñán-
dole los principales movimientos del jue-
go: �Yo me fijaba en lo que hacían mis
padres cuando jugaban y sentí curiosi-
dad por aprender cada vez más y mejo-
rar�, dijo alguna vez Garry Kasparov, el
ajedrecista que posiblemente es y será el
más grande de todos los tiempos.

Su padre falleció cuando él tenía
siete años. Durante sus últimos meses de
vida, Kim Weinstein necesitó recibir tra-
tamiento en Moscú, de modo que el
pequeño Garry �según él mismo deriva-
do de Gareguín- fue enviado a vivir con
sus abuelos armenios maternos, de ape-
llidoKasparian,aunqueluegolorusificaron
comoKasparov. CuandoGarry tenía doce
años, decidió cambiar su apellido de
Weinstein a Kasparov.

�El ogro deBakú�, como lo bautiza-
ron años después, fue el campeón del
mundodel ajedrezmás jovende la historia
con apenas 22 años, y fue el primer
jugador que venció a una computadora
(Deep Blue), que podía calcular ¡100
millones! de posiciones por segundo.
Durante 22 años, Garry se mantuvo en lo
más alto, como N°1 del mundo.

En enero de 1990, durante las per-
secuciones y matanzas de armenios de
Azerbaiyán como consecuencia de la
decisión de los armenios de Nagorno-
Karabaj de separarse de ese estado sovié-
tico y unirse a Armenia, y en medio de
graves enfrentamientos y pogromos,
Garry Kasparov demostró valentía y
liderazgo al subirse a un avión desde
Moscú, y entrar en Bakú para salvar a
setenta familiares y amigos que corrían
peligro de ser asesinados, llevándolos a
Moscú y allí, ayudándolos a iniciar una
nueva vida.

Garry Kasparov visitó la Argentina
en tres oportunidades: La primera vez fue
en 1992, luego en 1995 y la última en
1998, siempre con motivo de actividades
relacionadas con el ajedrez, de cuya prác-
tica competitiva se retiró en 2005. Tuvie-
ron que pasar doce años para que el más
grande ajedrecista de la historia mundial
viaje nuevamente a la Argentina: El 1 y 2
de septiembre de 2010 estuvo en la Ciu-
dad de Buenos Aires en el marco de la
campaña de apoyo a la candidatura de
Anatoly Karpov � quien también fue
ajedrecista y resultó ser el máximo rival
de Kasparov en su época de jugador-,
quien aspira a la presidencia de la FIDE -
Federación Internacional de Ajedrez-. El
principal objetivo del viaje de Kasparov
era conseguir el voto de la FADA. (Fede-
ración Argentina de Ajedrez), que apoya-
ba al actual presidente de la máxima
entidad del ajedrez. Garry consiguió su
objetivo y logró que la FADA modifique
su voto. Por otra parte, los días 1 y 2
realizó diferentes actividades en el Círcu-
lo de Ajedrez de Villa Martelli: presenció
una gran simultánea y brindó una impor-
tante conferencia frente a un numeroso
grupo de maestros. Durante su estadía en

Buenos Aires, fue recibido por el Gober-
nador de la Provincia de Buenos Aires,
Daniel Scioli, por funcionarios del Minis-
terio de Educación de la Nación, conoció
la Secretaría de Deportes y se reunió con
Diputados Nacionales.

Al finalizar esta maratónica visita,
hizo un viaje relámpago aChile, donde fue
recibidoporelPresidenteSebastiánPiñera,
y el sábado 4 de septiembre aterrizó nue-
vamente en Buenos Aires. Kasparov tiene
una relación muy afectuosa con los
armenios de la Argentina y por eso cada
vez que viene a este país tiene un encuen-
tro con ellos. Esta vez no fue la excepción:
Luego de algunas dudas por temas de
agenda, el Gran Maestro Garry Kasparov
confirmó su presencia en un almuerzo
íntimo realizado en su homenaje en el
Arzobispado Armenio de la Ciudad de
Buenos Aires, el domingo 5. En este mis-
mo lugar, Garry fue recibido hace quince
años atrás, situación que recordó con
muchísimo afecto, tras mirar algunas fo-
tos de aquella ocasión. El gran ajedrecista
se hizo desear, y arribó al lugar casi media
hora después de lo programado, en com-
pañíadesurepresentanteenLatinoamérica,
el gran maestro brasileño Giovanni
Vescovi. Fue recibido en el salón con una
cálida bienvenida de aplausos, a lo que
respondió con una amplia sonrisa, mo-
mento en el que se lo vio muy emociona-
do.

AsistieronelEmbajadordeArmenia,
Vladimir Karmirshalyan, y funcionarios
de la misión diplomática, miembros del
Consejo Directivo del Centro Armenio, de
instituciones de la colectividad, del Círcu-
lo de Ajedrez de Villa Martelli y otras
personalidades.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del presidente del Centro
Armenio, Doctor Alberto Djeredjian. Du-
rante todo el almuerzo, Kasparov se mos-
tró muy desenvuelto, carismático y brin-
dándose a todos. Cautivó a los presentes
con las cálidas palabras de su discurso,
momento en el que no dejó de lado el
humor, la historia deArmenia y su profun-
do cariño por su pueblo, y una compara-
ción entre la actual situación de ese país y
la que se vivía durante su primera visita a
la Argentina, en 1992: �Hoy en día no
vemos nada extraño en tener en esta sala

al Embajador de Armenia. Dieciocho
años atrás, mucha gente estaba sor-
prendida de que Armenia fuera un
estado independiente y el tema princi-
pal era la guerra de Nagorno-Karabaj.
La gente se acostumbró a estos cam-
bios, que son muy positivos�. Minu-
tos después, concluyó sus palabras:
�No puedo describir lo feliz que me
siento por estar aquí, con todos uste-
des. Mirando las fotos que me toma-
ron dieciocho años atrás, puedo notar
algunos cambios: tengo un poco me-
nos de pelo y más canas. Y en estos
dieciocho años, algunas personas cre-
cieron� Así que la vida continúa, y
saber que podemos guardar los lazos
con el pasado es lo que nos hace sentir
con más confianza y que podemos
apostar al futuro�.

También tomó la palabra el Em-
bajador de la República de Armenia,

Vladimir Karmirshalyan, quien recordó y
agradeció la ayuda que brindó Kasparov
en 1990 a sus amigos y familiares deBakú,
y luego agregó: �Cuando Kasparov era el
N°1 casi diez millones de armenios estu-
vieron orgullosos de tener un Garry
Kasparov que pertenecía no solo a sus
familias, sino también a todas las familias
de los armenios, a toda la armenidad. Y
hoy también seguimos con ese sentido de
orgullo, porque él sigue siendo una figura

muy importante en el mundo del ajedrez.
Quiero otra vez asegurarte, Garry, que
nosotros estamos orgullosos de tenerte a
vos con nosotros en el día de hoy. Esta
comunidad, estos armenios que viven
acá, siempre van a recibirte con mucha
alegría, con mucho orgullo.�

La cordialidad propia deGarry con-
tinuó durante todo el encuentro. Aceptó
con muchísimo agrado firmar todos los
autógrafos que le pidieron y sacarse fotos
con quien se lo requiriera, siempre con
una sonrisa en el rostro. También escu-
chó con mucha atención a cada una de las
personas que se le acercaban para con-
tarle algún anécdota o preguntarle algo.

Al término del almuerzo comparti-
do con Kasparov, todos los invitados se
movilizaron hacia las escalinatas del patio
principal del Centro Armenio, donde se
tomó una fotografía grupal. Finalmente,
el Señor Embajador invitó a Garry a
conocer el monumento a los héroes de la
lucha de liberación de Nagorno-Karabaj.
En su camino hacia la salida, tuvo que
detenerse otras tantas veces por pedidos
de personas que querían una foto con él,
personas que se deslumbraron por su
personalidad, su calidez, su amabilidad y
su sonrisa inconfundible. Todos le desea-
ron un pronto retorno.

Nota y fotos: Tamar Mozian

Almuerzo en honor a Garry Kasparov
EN EL ARZOBISPADO
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CORDOBA

Avanzan las cenas de los viernes en la U.G.A.B.
Siguiendo la idea de la filial Buenos

Aires de la U.G.A.B., en Córdoba también
comenzaron hace unos meses las cenas de
los viernes, que se van imponiendo en esa
ciudad como un grata costumbre.

Su objetivo es reunir fondos para
que los jóvenes de la institución viajen a
Armenia. A diferencia de lo que sucede en
Buenos Aires, donde la tarea de la prepara-
ción de los alimentos es confiada a la
Comisión de Padres de las diferentes pro-
mociones del Instituto Marie Manoogian,
en Córdoba, las encargadas de la elabora-
ción son las integrantes de la Comisión de
Damas, quienes trabajan con absoluta de-
dicación para hacer de cada viernes una
cita inolvidable con la comida tradicional

armenia y oriental.
En ese marco, el viernes 3 de sep-

tiembre ppdo. la institución recibió al
IntendentedeCórdoba,DanielGiacomino,
quien estuvo en compañía de su esposa y
su comitiva.

El visitante tuvo palabras de agra-
decimiento por las atenciones que le dis-
pensaron. Felicitó a las damas, a la Comi-
sión Directiva y a los jóvenes por la
iniciativa y los alentó a seguir trabajando
en esa senda.

Ese mismo día, el Sr. Carlos Balian
y su esposa, Marga Avakian de Balian,
festejaron con toda su familia cincuenta y
cinco años de matrimonio.

Más de cien familiares y amigos
acompañaron la matrimonio Balian y fue-
ron partícipes de esta celebración, que
tuvo lugar en el salón del primer piso de la
institución.

Las comisiones Directiva y de Da-
mas de la U.G.A.B. no escatiman esfuer-
zos en brindar cada día más y mejores
servicios.

Con tal propósito, en el salón de la

planta baja se ha instalado un novísimo
sistema de luminarias, que dan mayor
calidez al ambiente.

Esta es una de las mejoras planea-
das para el corriente año.

En cuanto a las cenas de los vier-
nes, que comenzaron de manera periódi-
ca mensual, se planea hacerlas con ma-
yor asiduidad. Un buena idea que está
dando resultados alentadores.

El Intendente de Córdoba junto a jóvenes de la institución, que atienden las mesas
del comedor.

La celebración del matrimonio Balian.

U.G.A.B.MONTEVIDEO

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA
ENENENENEN
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Auspician:
Arzobispo Hagop Kellendjian

Embajada de la Repùblica de Armenia en Buenos Aires
Consultado de la República de Armenia

Ministerio de Turismo y Deporte

presenta

del 13 al 24 de septiembre
BAZAAR DE LAS CULTURAS
18 de julio 885, Montevideo
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³Ýßáõßï³ÛëåÝ¹áõÙÝ»ñÁ ÷³ëï»Éáõ Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ý£Àëïûñ¿ÝùÇ« Éù»³É·áÛù»ñáõ
ï¿ñ»ñÁ »ñÏáõÏ³Ù ãáñë³Ùëáõ³ÝÙ¿ç å¿ïù¿¹ÇÙ¿ÇÝ ÛÇß»³É Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõÝ£

²Ýó»³É ÛáõÉÇë ³ÙëáõÝ« Üêúîî ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáëÇÝ
ûñÑÝáõÃ»³Ùµ âÇÝ³ëï³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ å³ïÙ³Ï³Ý
ÏÝáõÝùÇ£

ÐÝ¹Ï³Ñ³Ûáó Ñá·»õáñ ÑáíÇõ« Ð³Ûáó Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ
Ï³é³í³ñÇã Ñá·ß© î© Êáñ¿Ý³µÕ© ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý Û³ïÏ³å¿ë Ññ³õÇñáõ³Í ¿ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÏñïáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Áª áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
âÇÝ³ëï³ÝÇÞ»Ý½¿Ýù³Õ³ùÇÝÙ¿ç« Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÙµÙûïù³é³ëáõÝÑ³Û»ñáõ£

âÇÝ³ëï³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ« áñ Û³ÛïÝÇ ¿ âÇÝ³Ñ³Û ³ÝáõÝáí« Ýáõ³½
Û³ÛïÝÇÁÉÉ³ÉáíÑ³ÛÏ³Ï³ÝÙÇõëÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý«³Ýó»³Éï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ë³Í ¿ »ñÏáõ Ñ³ñÇõñÇ« áñáÝù Ïþ³åñÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç
Íáí³÷Ý»³Û ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ¿ç« ÇÝãå¿ëÞ³ÝÏÑ³Û«Þ»Ý½¿Ý«ÐáÝÏøáÝÏ«»õÝ£Ð³Û»ñÁ
³Ûëï»Õ »Ï³Í »Ý üñ³Ýë³Û¿Ý« ¶³Ý³ï³Û¿Ý« ²õëïñ³ÉÇ³Û¿Ý« ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý«
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý«²Ý·ÉÇ³Û¿Ý«èáõë³ëï³Ý¿Ý« ÈÇ³µ³Ý³Ý¿Ý«êáõñÇ³Û¿Ý
»õÐ³Û³ëï³Ý¿Ý £²ÝáÝùÏÁ½µ³ÕÇÝÑ³Ýñ³ÛÇÝÏ»³ÝùÇï³ñµ»ñÏ³Éáõ³ÍÝ»ñáõÝ
Ù¿ç« ÇÝãå¿ëÝáñ³Ó»õáõÃÇõÝ« áëÏ»ñãáõÃÇõÝ«³é»õïáõñõ«÷³ëï³µ³ÝáõÃÇõÝ« »õÝ©£

âÇÝ³Ñ³Û»ñÁï³ñµ»ñ ³éÇÃÝ»ñáí Û³×³ËÏÁÑ³õ³ùáõÇÝ»ñÏñÇï³ñµ»ñ
ù³Õ³ùÝ»ñáõÝÙ¿ç£âÇÝ³ëï³ÝÇïÝï»ë³Ï³Ý³ÝÝ³ËÁÝÃ³óí»ñ»ÉùÁ³éÇÃÏáõ
ï³Û »ÝÃ³¹ñ»Éáõ« áñ Û³é³çÇÏ³Ûï³ñÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ÏñÝ³Û Ù»ÍÝ³É£

»Õ³Í »Ý Ý³»õ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ£
ä»ï³Ï³Ýûñ¿Ýù³Ý¹áõ³Í»Ýî»ñëÇÙÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝµáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ£

ò » Õ ³ ë å ³ Ý á õ Ã » ³ Ý
ï³ñÇÝ»ñáõÝ« Ñ³Û»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñµ³ñ»³ó³Ï³Ù»Õ³Í
»Ýî»ñëÇÙÇÙ¿çÙÇ³ÛÝ£î»ñëÇÙóÇÝ»ñáõ
íÏ³ÛáõÃ»³Ùµ«³Û¹ï»Õå³ßïå³Ý³Í
»Ý Ñ³Û»ñÁ« áñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí ³É
³ÝáÝù³É³õÇ ¹³ñÓ³Í»Ý Çõñ³óÝ»Éáí
Ñ³ñ»õ³Ý ùÇõñï»ñáõ ³åñ»É³Ï»ñåÁ£
ø»Ù³É³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ë³Ï³ÛÝ70Ñ³½³ñï»ñëÇÙóÇ ç³ññ³Í
»Ý« ³ÛÝ å³ï×³éáí áñ ³ÝáÝù
Ñ³Û»ñáõÝ ³å³ëï³Ý ïáõ³Í »Ý »õ
å³ßï³Ý³Í£

ÊûëùÁ 1937-38 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ
î»ñëÇÙÇÏáïáñ³ÍÇÙ³ëÇÝ¿« áñÃáõñù
å³ïÙ³·ñáõÃ»³ÝÙ¿çÏÁ ÛÇß³ï³ÏáõÇ
áñå¿ë³åëï³ÙµáõÃÇõÝ£ØÇÝã»õ 1915-
Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« îºñëÇÙÇ
ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç »Õ³Í »Ý 45 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ »õ 5 í³Ýù»ñ£ ÆÝã ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇ Ñ³Û»ñáõÝ« ³å³ ³Û¹ï»Õ
½³ÝáÝùå³ßïå³Ý³Í»Ý³É³õÇÝ»ñÁ£
î»ñëÇÙÇ ëÇõÝÝÇùÇõñï»ñÁëÇñ³ÛûÅ³ñ
Ï»ñåáí Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ£

ä³ïÙ³Ï³Ý ÏÝáõÝù
âÇÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç

§ÆÝãå¿±ë Ï³é³í³ñ»óÇÝù µéÝÇ
ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í Ñ³Û»ñáõÝ Éù»³É
·áÛù»ñÁ¦
Ñ³ñó Ïáõ ï³Û Ãáõñù Éñ³�ñáÕ ÙÁ

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
àÕµ© µ³ñ»ñ³ñ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ

²Ûë ÎÇñ³ÏÇ« 19 ë»åï»Ùµ»ñÇ« 2010« Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç«
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝåÇïÇÏ³ï³ñáõÇêáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãØ³Ûñ
î³×³ñÇÙ¿ç« §êÇñ³ÝáÛß»õäûÕáë²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦üáõÝï³ëÇáÝÇÑÇÙÝ³¹Çñ«
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Í³ÝûÃµ³ñ»ñ³ñÝ»ñ¿Ý«³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñª

àÕµ© ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí£
Æ ·ÇïáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ

Û³ñ·áÕ Ù»ñ³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ£
ì²ðâàôÂÆôÜ

§ê© »õ ä© ²ð¼àôØ²Üº²Ü¦üàôÜî²êÆàÜÆ

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
àÕµ© µ³ñ»ñ³ñ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÇ

²Ûë ÎÇñ³ÏÇ« 19 ë»åï»Ùµ»ñÇ« 2010« Û³õ³ñï êáõñµ å³ï³ñ³·Ç«
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝåÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
Ø³Ûñ ï³×³ñÇ Ù¿ç« Ð³Ûó© ²é³ù© ºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñ© ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ
Ý³Ë³·³Ñ« ·³ÕáõÃÇë µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ¿Ý« ³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñª

àÕµ© ²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí©
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ

³½·³ÛÇÝÝ»ñáõÝ£
Ð²Ú Îº¸ðàÜÆì²ðâàôÂÆôÜ
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Internet-Ç Ù¿ç« å³ï³ÑÙ³Ùµ
ï»ë³Û »õ Éë»óÇÃñù³Ñå³ï³ÏÑ³Û³-
ÝáõÝ Éñ³·ñáÕ- §å³ïÙ³µ³Ý¦ È»õáÝ
ö³Ýáë î³åå³Õ»³Ý³ÝáõÝáí³ÝÓÇ
ÙÁ Ó³µéïáõùÝ»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ£

Ð³Û³ÝáõÝ ³Ûë Ù³ñ¹Á 77 ï³-
ñ»Ï³Ý ¿£ ²Ý Ùûï ÛÇëáõÝï³ñÇ¿ Ç í»ñ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ Ãñù³Ï³Ý Í³Ûñ³Û»-
Õ³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ »õ³ÝáÝó³Ù¿Ý¿ÝÍ³Ûñ³Û»Õ
§¶áñß ¶³ÛÉ»ñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ »³Ý£
È»õáÝ ö³Ýáë î³åå³Õ»³ÝÇ ï³-
ñÇÝ»ñáõ »ñ³½Ý ¿ñ »õ ÏÁ ÙÝ³Ûª Ãñù³-
Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç Ã³÷³Ýó»Éáí
Ï³ñ»Ý³É ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ¥Ù³×ÉÇëÇ¤
³Ý¹³Ù ÁÝïñáõÇÉ« Ï³Ùª Ãñù³Ï³Ý
³ñï³ùÇÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý¹»ëå³-
Ý³ïáõÝ»ñáõ »õ »õñáå³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ¿çå³ßïûÝÙÁÓ»éù
Ó·»É£ Â»ñ»õë ³Ûë Ù³ñ¹áõÏÁ Ñ³ñÇõñ
ï³ñ»Ï³Ý ãÑ³ë³Íª Çñ »ñ³½ÇÝ ÏÁ
ïÇñ³Ý³Û£

êáÛÝ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ« ³Ûë
å³ïÙ³µ³ÝÁ Û³×³Ëáã Ù¿Ï³éÇÃ ÏÁ
÷³ËóÝ¿ª Ãñù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ
Ù¿ç Çñ ·áÑ³ñÝ»ñÁ Ã³÷»Éáí«
³å³óáõó»Éáõ, Ã¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝ ã¿ »Õ³Í« Ã¿ 1915-ÇÝ áã Ã¿
Ãáõñù»ñÑ³Û»ñáõÝò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏ³Í »Ý« ³ÛÉ Ñ³Û»ñÁª Çñ»Ýó
ÏáÕùÇÝáõÝ»Ý³Éáíéáõë³Ï³Ýµ³Ý³ÏÁ,
Ïáïñáñ³ÍÝ»ñáõ »õ ç³ñ¹Ç »ÝÃ³ñÏ³Í
»Ý Ãáõñù»ñÁ£ ÆëÏ ÃáõñùÁ Çñ
³å³ÑáíáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñå³ñ½³å¿ë
»ñ»ù ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñï»Õ³Ñ³Ý Áñ³Í ¿
Çñ»Ýó »ñ»ù Ñ³½³ñ³Ù»³Û »ñÏÇñ¿Ý«
áñáÝóÙ¿ ÙÇ³ÛÝ 5-6 Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ
Ù³Ñ³ó³Í»Ý£

ÆëÏ ³Ûë Ñ³Û³ÝáõÝ Ù³ñ¹áõÏÇÝ
³Ù¿Ý¿Ý ÍÇÍ³Õ»ÉÇ ËûëùÁª Ã¿ Ñ³Û»ñ
úëÙ³Ý»³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ
í³Û»É¿ÇÝ³Ù¿Ý³½³ïáõÃÇõÝ« Ïÿ³åñ¿-
ÇÝ áõñ³Ë« ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ »õ Ù»Í
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñáõï¿ñ ¿ÇÝ£

ÆëÏ Ãñù³Ï³Ý ÇßË³Ý³õáñÝ»ñ
÷áË³Ý³Ï Çñ»ÝóïËáõñ áõ³ÝÙ³ñ¹-
Ï³ÛÇÝ³Ýó»³ÉÇÝ Ñ»ïÑ³ßáõÇ Ýëï»Éáõ
»õ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù ·áñÍ³Í
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ³ÝáÝù ÝÙ³Ý
ïÏ³ñ³ÙÇïÙ³ñ¹ÇÏÏÁ·ïÝ»Ý«³ÝáÝó
Ñ³Û³ÝáõÝÝ³É û·ï³·áñÍ»ÉáíÏÿáõ½»Ý
³ßË³ñÑÇÝ óáÛóï³É« Áë»Éáí §ï»ë¿ù«
ÝáÛÝÇëÏ áÕçÙÇïÑ³Û»ñ³É Ï³Ý« áñáÝù
ã»Ý Ñ³õ³ï³ñÑ³Û»ñáõÝ Ù»Õ³¹ñ³Ýù-
Ý»ñáõÝ¦£ÂáõñùÁ³Ûë ÁÝ»Éáí ÏÁÏ³ñÍ¿,
Ã¿ ÏñÝ³Û ÝÙ³Ý Ï»ÕÍÇùÝ»ñáí §·Çï³-
Ï³Ý·Çõï»ñ¦ÑÝ³ñ»É«ÇëÏÈ»õáÝö³Ýáë
î³åå³Õ»³Ý« áñù³Ý ³É í³Û¿ »õ
Ã»õ»ñÁ Ã³÷³Ñ³ñ¿ Çñ Ãáõñù
³Õµ³ñÇÏÝ»ñÁå³ßïå³Ý»Éáí, ½ÇÝù
×³ÝãóáÕÝ»ñÁ« µáÉáñÝ ³É ß³ï É³õ
·Çï»Ý« Ã¿ ³Ûë Ù³ñ¹áõÏÁ §»ûÃÁ »ñ·
áõÝÇ« »õ »ûÃÝ³Éå³ÝÇñÇ Ù³ëÇÝ »Ý¦«
³Ýáñ ÙÇ³Ï Ýå³ï³ÏÝ ¿« ³éÇÃ¿Ý
û·ïáõ»Éáí« å³ï³é ÙÁ Ïáñ½»É

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

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

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

Ãñù³Ï³ÝÇßË³Ý³õáñÝ»ñ¿Ý£
¸Åµ³Ëï³µ³ñ ³Ûë ¿ áñ ÏÿÁÝ¿

Ãñù³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ£úëÙ³Ý»³Ý«
Ö¿ÝÏÇ½ Ê³ÝÇ« Ù»ÙÉáõùÝ»ñáõ ³Ûë
Ù³ñ¹³Ï»ñå ·³½³ÝÝ»ñÁ« ØÇçÇÝ
²ñ»õ»Éù ·³Éáí« áã Ù¿Ï Ùß³ÏáÛÃ«
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝ áõ »ñÏÇñ Ó·»óÇÝ£
ÐÇÙÝ³Û³ï³Ï ÁñÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ ÅáÕá-
íáõñ¹Ý»ñáõ »ñÏÇñÝ»ñÁ« ù³Õ³ùÝ»ñÁ«
Ùß³ÏáÛÃÁ »õ ÷áßÇ³óáõóÇÝ ³ÝáÝó
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ£ ×Çß¹ ³ïáñ Ñ³Ù³ñ ¿
áñ Ù³ñ¹ÇÏ §ÃáõñùÁ ÑáëÏ¿ ³Ýó³õ¦
ËûëùÁÏÿÁë»Ý«»ñµïËáõñå³ïÏ»ñÝ»ñ
ÏÁï»ëÝ»Ý£

ÆëÏ ³Ûëûñ« ³Ûë å»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ÝÏñïÇ »õñáå³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ù³ë
Ï³½Ù»É« áñå¿ë½Ç Çñ µ³ñµ³ñáëáõ-
ÃÇõÝÁ ºõñáå³ ï³ÝÇ »õ ³Û¹ ó³Ù³-
ù³Ù³ëÝ³É ù³ñáõù³Ý¹ ÁÝ¿£

úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ýûñ»ñ¿Ý
ÙÇÝã»õ ³Ûë ûñ»ñáõÝ« Ñ³Û»ñ ÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç µÝ³õ³½³ï« áõñ³Ë«³ÝÏ³ßÏ³Ý¹
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ã»Ý »Õ³Í£
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³åñ³Í Ñ³Û»ñÁ áã Ã¿
»ñÏñáñ¹« ³ÛÉ »ññáñ¹ Ï³ñ·Ç ù³Õ³-
ù³óÇÝ»ñ ¿ÇÝ£ Ð³Û»ñÁ« Ã¿ Çñ»Ýó
³½·áõÃ»³Ý áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ»Ýó
ùñÇëïáÝ»³Û ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ« ³ÛÉ³-
ï»ë³Ï »õ ï³ñûñÇÝ³Ï ïáõñù»ñ Ïáõ
ï³ÛÇÝ«³ÛÉ³ï»ë³ÏÏ»Õ»ùáõÙÝ»ñáõ »õ
ïÙ³ñ¹Ç³ñ³ñùÝ»ñáõ Ïÿ»ÝÃ³ñÏáõ¿ÇÝ
áõ áëïÇÏ ³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ³å³Ñá-
íáõÃ»³Ý áõÅ»ñÁ« ÙÇßï ³É Ñ³Û»ñÁ
¥Ï»³õáõñÝ»ñ¤ Û³Ýó³õáñ ÏÁ ÝÏ³ï¿ÇÝ£

²Ûë·ñáõÃ»³ÙµÝå³ï³ÏãáõÝÇÝù
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝµáÉáñ ¿ç»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É« µ³Ûó Ù»Í³·áÛÝ ó³õáí
Ïÿáõ½»Ýù ³ñÓ³·³Ý·»É« Ã¿ Ãáõñù
ÇßË³Ý³õáñÝ»ñ ÝáÛÝÇëÏ 21ñ¹ ¹³ñáõ
³Ûë ûñ»ñáõÝ« ï³Ï³õÇÝ ÝáÛÝ §ï³É-
Õ³×Ç¦ »õ §ï³É³í»ñ³×Ç¦ Ãáõñù»ñÝ
»Ý£ Ø¿Ï ï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ« áñ ÑÇÙ³
³ßË³ñÑÁ ß³ï É³õ ·Çï¿ ÃáõñùÇÝ áí
ÁÉÉ³ÉÁ©³ßË³ñÑÁ µ³½ÙÇóëË³µáõ³Í
ÁÉÉ³Éáí ³Ûë å»ïáõÃ»Ý¿Ý« áã Ù¿Ï
³ñÅ¿ù Ïáõï³Û Çñå»ï³Ï³ÝÙ³ñ¹áó
Ó³µéïáõùÝ»ñáõÝ »õ áã ³É Çñ»Ýó
¹ñ³Ùáí Ññ³ï³ñ³Ï³Í È»õáÝö³Ýáë
î³åå³Õ»³ÝÇ ÝÙ³Ý §å³ïÙ³µ³Ý-
Ý»ñáõ¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

ÂáõñùÁ ÏñÝ³Û ßñç³Ý ÙÁ áÕç
Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ Ë³µ»É« ÏñÝ³Û áñáß
ßñç³Ý ÙÁ áñáß Ù³ëÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
Ë³µ»É« µ³Ûó åÇïÇ ãÏ³ñ»Ý³Û« ÙÇßï
»õ ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áÕç Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ
Ë³µ»É »õ ÇÝãå¿ë Ù»ñ ³ÝÙ³Ñ
Â¿ù¿»³ÝÁ Áë³Í ¿« åÇïÇ ·³Û ûñÁ áñª
§åÇïÇ ½³ñÝ»Ý ù»½ ³ÝáÝù áñ ù»½
Û³×³Ë÷ñÏ»óÇÝ©.©¦£

ÆëÏÈ»õáÝö³Ýáëî³åå³Õ»³Ý-
Ý»ñ«³Ý³ÙûÃ³µ³ñÃáÕ ß³ñáõÝ³Ï»Ý
Ãñù³Ï³Ýå»ï³Ï³Ý ¹ñ³ÙÁ í³Û»É»É«
Ñ³Ï³Ñ³Û ·Çñù»ñïå»Éáí »õ §·Çï³-
Ï³Ý¦ ÅáÕáíÝ»ñáõ Ù³ëÝ³Ïó»Éáí£

Ê²âÆÎÖ²ÜàÚº²Ü

Âðø²ì²ÚºÈ ÜàðàìÆ
Ò²´èîàôøÜºðÀ

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

ASOCIACION RESIDENTES ARMENIOS
EN MAR DEL PLATA

Almuerzo de celebración del
19º aniversario de la independencia de

Armenia
Domingo 26 de septiembreDomingo 26 de septiembreDomingo 26 de septiembreDomingo 26 de septiembreDomingo 26 de septiembre

11 de Septiembre 3680, 13.00 hs.
Reservas: Tel. 472-8124 / 494-5918 o Belgrano 2419.
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Agenda
SEPTIEMBRE
-Miércoles 15, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño» organizado por la
Organización de Damas de la Iglesia Armenia.  Alicia Moreau de Justo 1942.
C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

-  Miércoles 15, 19.30 hs.:  Velada inaugural: ciclo de cine francés en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

-  Jueves  16  y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.:  Cena con comidas
típicas armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega
4876. Capital.

-Sábado 18 y domingo 19. Recital de «Nor Haier». Auditorio de la  A. C. Armenia,
Armenia 1366, Cap. Tel. de contacto: 4775-0177 / 15-6508-3138.

- Domingo 19, 13 hs.: Hadjín Dun despide el invierno: «Tarjaná-shoivo party».
Av. Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Lunes 20 al viernes 24: Semana del Arte en el Centro Cultural Tekeyán.
«Con la fuerza colectiva...» Muestra colectiva de artistas plásticos. Armenia
1329. C.A.B.A. La exposición continúa hasta el 20 de octubre.

-  Miércoles 22, 19.30 hs.:  Recital lírico «Opera para todos» en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

-  Miércoles 22, 20.00 hs.:  Inauguración de «Con la fuerza colectiva...» en el
Gallery Night de Palermo.  Muestra colectiva de artistas plásticos en el Centro
Cultural Tekeyán. Armenia 1329. C.A.B.A.

-  Viernes 24, 20 hs.: Torneo de Tavlí. Organiza: la U.C.A. de Marash. Armenia
1242, 2º piso, CABA - Informes e inscripción: 4773-2120 (10 a 14 hs)

-Domingo 26, 18.00 hs.:  Concierto del Coro Arax. Homenaje al bicentenario
patrio. Obras folklóricas argentinas y del Padre Gomidás. Dirección: Maestro Jean
Almouhian. Sala «Siranush». Armenia 1353. Capital. Entrada libre.

-  Miércoles 29, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A., entrada libre y
gratuita.

OCTUBRE
-Domingo 3, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en Flores, 82º
aniversario de la fundación de la Iglesia Santa Cruz de Varak.

-Domingo 10, 11 hs.: Solemne Misa y Tradicional Madagh en la Iglesia Surp
Hagop de Valentín Alsina,  en el 81º aniversario de su fundación. Murguiondo
252.

-Domingo 24, 13.00 hs.:  Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273. Capital. Teléfono: 4831-9931.

COMISION CENTRAL U. C. A. DE HADJIN

Acto de conmemoración 90º aniversario de la
epopeya de Hadjín

1920-2010
Viernes 1 de octubre, 20.30 hs.

«Hadjín Dun» 1º piso. Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.

Homenaje
al Bicentenario Patrio

1810-2010

CONCIERTOCORALDEOBRASFOLCLORICAS
ARGENTINASYTRADICIONALESARMENIAS

DELPADREGOMIDAS

Salón «Siranush» del CentroArmenio.
Armenia 1353. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita

Domingo 26 de septiembre, 18 hs.
Auspician:

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
Embajada de Armenia
Centro Armenio

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Como les hemos
contado en números an-
teriores, estamos traba-
jando con los chicos
sobre la rica cultura
armenia. En en esta oca-
sión, los alumnos de la
sala de 3, 4 y 5 años nos
reunimosycomenzamos
nuestro "Taller de Ins-
trumentos Musicales".

Ante todo, escu-
chamos atentamente un
CD con el sonido del
instrumento típico
armenio dovdovg -

dudug. Vimos imágenes de este instrumento y luego nos preparamos para trabajar...
Cada uno trozó papeles de colores y luego los fuimos pegando a un tubo de cartón

que ya tenía los orificios hechos y de esta manera creamos nuestro dovdovg
Nos encantó poder crear con nuestras manos un instrumento que es tan valorado

para los armenios!. To-
dos finalizamos muy
contentos con esta ac-
tividad y con la prome-
sa y las ganas de se-
guir...

Hasta pronto!
El Equipo del Jardín

Gilda Esaian

Proyecto: «Nos acercamos
más a nuestra rica cultura»
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Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
¡Gracias a la vida!

¡Dichoso de aquél que almirar para
atrás nota que sus pasos han dejado
huellas!

Este es el caso del ciudadanos
ejemplar Dr. Juan Minorian quien, al
cumplir 85 años de una múltiple y fruc-
tífera vida, fue agasajado con un almuer-
zo el domingo 5 próximo pasado.

Todo se conjugó para que la velada
nucleara un cúmulo de emociones com-
partidas: la muy agradable sede de la
Casa de Aintab; su exquisito servicio,
capitaneadopor lachefZetaAprahamian;
la presencia de sus familiares e íntimos
amigos; sus compañeros de estudio y
militacia; sus colegas, funcionarios mu-
nicipales de la localidad deBerisso; hasta
el sol brilló a pleno para aumentar la
calidez que desbordaba el ambiente.

Cuando para comenzar la reunión,
tras berves palabras de bienvenida, nues-
tra hija Patriciia entonó a modo de ora-
ción, la canción «Gracias a la vida» de
Violeta Parra, cuya letra impresa estaba

en las mesas para que todos la corearan,
creó un clima especial en el espíritu de
cada comensal, clima que reinó dureante
toda la velada, en cuyo transcurso todos
pudieron expresar su afecto hacia Juan.

La «Canción del brindis» adecuada
su letra para la ocasión por la Sra. Alis
Ezeguelian, dio pie a una fiesta de
contraternidad argentino armenia que,
matizada con lamúsica deEdgardo Sarian,
duró hasta bien entrada la tarde.

Patricia nos sorprendió nuevamente
regalándonos una canción trovadoresca
de Sayat Nová.

La gratificación fue completa cuan-
do, sustituyendo los obsequios persona-
les, todos los comensales aportaron su
óbolo para ofrendar $ 4.200 a la Casa de
Descanso de HOM:

Sólo me resta agregar: ¡gracias a la
vida que nos ha dado tanto! ¡gracias a los
amigos que nos enriquecen tanto!

Su esposa, Mary

Hokehankisd
El Centro Armenio

Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
invita a la misa de responso que con motivo de cumplirse
el primer aniversario del fallecimiento del benefactor nacional

ARMENMEZADOURIAN
se realizará el domingo 19 de septiembre próximo en la Catedral

San Gregorio El Iluminador.

Hokehankisd
La

Fundación «Boghós Arzoumanian»
invita a la misa de responso que con motivo de cumplirse
el primer aniversario del fallecimiento del benefactor nacional

ARMENMEZADOURIAN
se realizará el domingo 19 de septiembre próximo en la Catedral

San Gregorio El Iluminador.

COLECTIVIDADARMENIADECORDOBA

Feria del Libro
2 al 21 de septiembre

Stand «Armenia», frente a la Catedral
Plaza San Martín. Córdoba.

Torós Gurlekian, en exposición
Desde el 11 de septiembre ppdo. expone sus obras en el Parque Cultural

de San Antonio de Padua, el renombrado y querido «ciudadano» de Padua,
Torós Gurlekian. La cita es en Pte. Perón (ex Rivadavia) 23.850.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva


