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Celebración de los
20º aniversarios de las

independencias de Armenia y de
Karabagh

Domingo 25 de septiembre, 19 hs.

Domingo 25 de septiembre
Misa de Acción de Gracias en la Catedral

San Gregorio El Iluminador
Armenia 1353. C.A.B.A.

Acto artístico y cultural en la sala «Siranush»

INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

El presidente recibió a
Thierry Mariani

Elogian las relaciones de
Armenia con Bielorrusia

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 9 de
septiembre ppdo. el presidente Serge Sarkisian recibió al ministro francés Thierry
Mariani, con quien trató temas de interés bilateral.

En la reunión, el mandatario armenio destacó que la profundización de las
relaciones amistosas con Francia ocupa un lugar preponderante en la agenda de la
política exterior de Armenia. Estas relaciones se basan en siglos de amistad y de
simpatía mutua entre las dos naciones. El presidente señaló además que en su desarrollo
ocupa un lugar destacado la comunidad armenia de Francia, que tiene ganada una
importante posición en la escena internacional.

Para el presidente, el hecho de que Francia copresida el Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Cooperación Europea también tiene un gran valor.
En ese sentido, agradeció los esfuerzos que realiza el Estado galo para la solución del
conflicto de Karabagh. Por ello, en nombre propio y en el de todo el pueblo armenio,
el jefe de Estado agradeció al ministro francés el apoyo a Armenia que brinda a través
de su actividad.

Las partes subrayaron que las visitas recíprocas de los presidentes de Armenia
y de Francia junto con delegaciones de ambos países especializadas en distintas áreas,
sirven para profundizar y fortalecer las relaciones bilaterales.

Montevideo, 9 de septiembre
(EFE).-El gobiernouruguayo trabaja para
impulsar una política de Estado enmateria
de relaciones exteriores, que defienda la
independencia efectiva de la región de
Nagorno Karabagh o su incorporación a
Armenia, segúnmanifestó hoy el canciller
uruguayo Luis Almagro.

El ministro expresó esta visión so-
bre el futuro del territorio en el marco del
seminario «Oportunidades y Desafíos de
la Relación Bilateral Armenia-Uruguay»
que se desarrolló en la capital uruguaya.

«Nosotros personalmente entende-
mos que Nagorno Karabagh es y está
íntimamente ligada a Armenia, a su po-
blación armenia, y que o su independen-
cia o su ligazón a Armenia en el futuro es
elmejorcaminoparaNagornoKarabagh»,
dijo el canciller.

Así, el ministro indicó que ahora el
gobierno está «buscando los consensos, y
vamos a seguir buscando los consensos
nacionales para tomar una decisión de
estado al respecto».

«Esta es una definición fuerte, que
obviamente va a pegar por ahí, como
tantas otras que hemos tomado antes,
pero estén seguros de nuestras conviccio-
nes y de esta amistad (con Armenia)
basada en principios», indicó el canciller.

Nagorno Karabagh es una región de
Azerbaiján poblada en su mayoría por
armenios que se declararon independien-
tes del gobierno de Bakú tras la desapari-
ción de la Unión Soviética en 1991.

Almagro justificó esta intención en
que la relaciónmantenida entreUruguay y
Armenia se basa fundamentalmente en los
«principios» y en que el pueblo uruguayo
es «extremadamente simpatizante de la
causa armenia», que los «conmueve como
pocas en el mundo».

«Nuestra simpatía viene de ese do-
lor y esa lucha que dio el pueblo armenio,
cómo logró afirmarse a través de los
años, cómo no pudo ser doblegado, cómo
logró ser cada vez más fuerte aún en la
adversidad», añadió. En ese sentido, el
canciller señaló que si bien las relaciones
internacionales «están basadas muchas
veces en intereses y no tanto en princi-
pios», Uruguay afirma y reafirma «su
relación inquebrantable con Armenia».

En Uruguay vive una importante
colonia de descendientes de emigrantes
armenios, que mantienen varias iglesias y
escuelas en las que se estudia la lengua y
la cultura de sus antepasados.

El seminario también contó con la
participación del vicepresidente de Uru-
guay, Danilo Astori, quien consideró el
evento como «un paso más en la búsque-
da de posibilidades de profundización de
los lazos de cooperación y amistad entre
Uruguay y Armenia».

Uruguay apuesta por la
independencia de Karabagh

o su unión con Armenia

Sr. Luis Almagro.

Minsk, (BelTA).- Al reunirse con
Edward Nalbandian, ministro de Relacio-
nes Exteriores de Armenia, el lunes pasa-
do, el presidente deBielorrusia,Alexander
Lukashenko, destacó el alto nivel alcanza-
do en el desarrollo del comercio y las
relaciones económicas y políticas bilate-
rales.

Según el jefe de Estado, los dos
países han avanzado mucho en la coope-
ración en el espacio postsoviético, debido
a razones objetivas y subjetivas. En su
opinión, Armenia y Bielorrusia están co-
nectadas por una estrecha cooperación
económica. «Esta situación era difícil de
imaginar hace algunos años. Sin embar-
go, hemos encontrado diversas formas de
cooperación, con la ayuda del empre-
sariado» -sostuvo.

En cuanto a la cooperación política,
el presidente dijo que está muy avanzada
ya que los dos países se encuentran en el
mismo bloque político-militar.

Bielorrusia es un importante socio
comercial de Armenia y ocupa el tercer
lugar entre los países de la C.E.I. en el
comercio bilateral. En 2010, exportó
$ 42,1 millones de dólares en productos
a Armenia en el rubro neumáticos, ca-
miones, tractores, piezas y accesorios
para ellos, medicamentos y productos
lácteos.

Por su parte, Armenia exporta a
Bielorrusia bebidas alcohólicas, produc-
tos derivados del tabaco, sustancias quí-
micas y medicamentos.
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Ereván, (servicio
de prensa de la Presi-
dencia de Armenia).-
El presidente Serge
Sarkisian visitó el mi-
nisterio de Situaciones
de Emergencia, donde
se realizó una parada ce-
remonialdedicadaal20º
aniversario de su funda-
ción, como respuesta a
las emergencias de
Armenia y en celebra-
ción del Día del
Rescatista.

Durante el acto,

además de felicitar a los rescatistas en su
día, el jefe de Estado condecoró al minis-
trodeEmergencia,AsdvadzadurPetrosian
«Por servicios a la Patria».

En el mismo acto fue condecorado
con medalla de honor el presidente de la
organización «Defensa Civil sin Fronte-
ras», Bernard Janine.

Luego de la parada, el mandatario
recorrió las instalaciones del ministerio,
donde se puso al tanto de los trabajos de
una estación móvil, que funciona a través
de un generador de gas o radio modem,
que puede ser utilizado para combatir

granizo, niebla, nubes bajas o detener la
precipitación abundante y continua. A tal
efecto, personal especializado en estos
temas efectuó una demostración.

El jefe de Estado también recorrió el
Centro de Gestión de Crisis recientemente
creado y el área de servicios de emergen-
cias 911, al que se han incorporado pro-
gramas modernos para gestión de emer-
gencias.

Por último, se familiarizó con el
estado de las obras de construcción de un
nuevo edificio de nueve pisos para el
ministerio.

EN EL DIA DEL RESCAEN EL DIA DEL RESCAEN EL DIA DEL RESCAEN EL DIA DEL RESCAEN EL DIA DEL RESCATISTTISTTISTTISTTISTAAAAA

El presidente, en el ministerio de
Situaciones de Emergencia

Ereván, (news.am).-Organizado por el ministerio de la Diáspora y la Asociación
de Joyeros Armenios, con motivo del 20º aniversario de la independencia de Armenia
entre el 22 y el 24 del corriente se realizará en Ereván la 1º Exhibición de Joyeros
Armenios.

La muestra, que tiene fines benéficos, contará con la participación de joyeros de
Armenia, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Rusia, Francia, Italia, Tailandia, El Líbano
y la Argentina, entre otros países de la Diáspora.

La muestra, que promete ser muy lujosa y única en su género, presentará trabajos
realizados por joyeros armenios, algunos de los cuales son verdaderas piezas de arte.

Las joyerías Estet, Haytayan, Bergio, Tacori, Askol y Yessayan, entre otras han
mostrado gran interés en ser partícipes de la muestra.

En ese marco, se preve realizar obras de caridad para el fondo «La vida del siglo».

SE REALIZARA EN EREVÁNSE REALIZARA EN EREVÁNSE REALIZARA EN EREVÁNSE REALIZARA EN EREVÁNSE REALIZARA EN EREVÁN

Primera exhibición de joyeros
armenios

FINANZASFINANZASFINANZASFINANZASFINANZAS

Se inauguró el Banco
Panarmenio

Ereván.- Con la
presencia del primer
mandatario y el presi-
dente de su Junta Di-
rectiva y director eje-
cutivo, Vahram Ner-
sissiants, el 7 de sep-
tiembre ppdo. se inau-
guró el Banco Pan-
armenio.

En las palabras
pronunciadas en el
acto, el Sr.Nersissiantz
destacó que la institu-
ción financiera es un
banco para el desarro-
llo, que ha sido creado como una sociedad anónima. Sus objetivos son movilizar
recursos a largo plazo de instituciones financieras internacionales para orientarlas al
desarrollo de empresas privadas competitivas que operen en Armenia, proporcionán-
doles créditos a largo plazo y/o inversiones de capital.

Como tal, el banco ayudará a generar mayor crecimiento económico y a
promover la exportación de bienes y servicios.

Cabe destacar que el Banco Panarmenio no competirá con bancos comerciales,
ya que no aceptará depósitos y no financiará actividades comerciales. Además de los
préstamos directos, el Banco Panarmenio podrá cooperar con bancos comerciales
proveyendo paquetes financieros a empresas, a largo plazo, mientras que los bancos
comerciales en forma conjunta con el Banco Panarmenio porporcionarán préstamos
comerciales a plazos relativamente cortos.

Conforme a la legislación bancaria vigente en Armenia, las actividades del Banco
Panarmenio serán reguladas por el Banco Central.
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Armenia 1329. C.A.B.A.

Por Mark Weiss, desde Jerusa-
lén.- El canciller de Israel, Avigdor
Lieberman, ha elaborado una serie de
propuestas para «castigar» a Turquía;
entre ellas, un posible apoyo a los rebeldes
kurdos y cooperar con los grupos de
lobby armenios en los Estados Unidos.

Funcionarios delministerio deRela-
ciones Exteriores se reunieron en Jerusa-
lén para considerar la respuesta de Israel
a la expulsión del embajador israelí de
Ankara y a la cancelación de contactos de
defensa bilaterales.

Las relaciones entre los dos otrora
aliados se vieron profundamente deterio-
radas la semana pasada. El motivo fueron
las declaraciones belicosas del primer mi-
nistro turco Tayyip Erdogan con las que
amenazaba de que barcos de guerra tur-
cos podrían acompañar en el futuro a
flotillas de ayuda para Gaza.

Turquía también se comprometió a
impulsar patrullas navales en elMediterrá-
neo oriental luego de que Israel se negara
a disculparse por la muerte de nueve
turcos en un operativo comando el año
pasado, en su intento de violación del
bloqueo marítimo de Israel sobre Gaza.

El diario más vendido de Israel, el
matutino «Yediot Aharonot» informó que
el ministro de Relaciones Exteriores de
Israel, de línea dura, ha decidido conti-
nuar con la ofensiva presumiendo que
Turquía no está realmente interesada en
una disculpa israelí y que trata de impulsar
su posición en el mundo musulmán.

«Vamos a demostrarle a Erdogan
que no vale la pena jugar con Israel» -dijo
Lieberman, según la publicación.

«Mejor que Turquía nos trate con
respeto y decencia» -agregó.

Las medidas propuestas por

Lieberman incluyen reuniones con repre-
sentantes y militantes del Partido de Tra-
bajadores Kurdos, que recientemente in-
tensificó sus ataques contra militares tur-
cos.

También desea promover una cam-
paña diplomática para que las misiones
israelíes de todo el mundo informen so-
bre las acciones turcas contra las mino-
rías.

Otra de las mociones que ha pro-
movido la ira de Ankara es que Israel se
propone cooperar con los grupos de
lobby armenios de los Estados Unidos
para promover el reconocimiento inter-
nacional de que Turquía fue responsable
de perpetrar el genocidio del pueblo
armenio entre 1915 y 1917.

La oficina del primer ministro Ben-
jamín Netanyahu confirmó que se está
considerando una serie de opciones pero
subrayó que no se ha tomado una deci-
sión final sobre las medidas contra Tur-
quía.

«Nuestra política tiende a evitar el
deterioro de las relaciones con Turquía
para aliviar las tensiones entre los dos
países» -subraya un comunicado.

Por su parte, el viceprimer ministro
sostuvo que a Israel no le interesa entrar
en una guerra de palabras.

Sobre estos temas, el medio
«Gibrahayer» agrega que la intención del
canciller israelí es reunirse con líderes de
la comunidad armenia de los Estados
Unidos en su próxima visita a ese país
para alentar la legislación anti-turca en el
Congreso, a pesar de que no sabe cuán
lejos puede llegar si se considera la impor-
tancia estratégica de Turquía para el país
del Norte.

INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

Israel planea castigar a
Turquía

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Segunda misa en la iglesia de
Aghtamar

Emiratos Arabes, (Al-Arabiya).-
Miles de armenios de Turquía y de la Diás-
pora se reunieron con motivo de la misa que
se ofició el domingo 11 del corriente en la
iglesia «Surp Jach» en la isla de Aghtamar.

Esta es la segunda vez que se oficia
una ceremonia litúrgica en esta iglesia del
siglo X, desde que fue renovada entre 2005
y 2007 y convertida en museo. La primera
misa se realizó el año pasado.

Como en la primera oportunidad, los
peregrinos llegaron a través de botes, y
ferrys, provenientes de Armenia y Europa.

El oficio religioso estuvo a cargo de
Monseñor Aram Atessian, Patriarca interino
de Constantinopla, quien declaró a la prensa
que llegaron a la isla más de 3.000 peregri-
nos, de los que solo el 60% pudo acceder a
la iglesia. El resto permaneció afuera y siguió
la misa transmitida por altoparlantes.

La iglesiade laSantaCruzdeAghtamar
es uno de los pocos vestigios de vida de la importante comunidad armenia que vivía en
Turquía bajo el régimen otomano.

Turquía dice que entre 300.000 y 500.000 armenios murieron durante una guerra
civil iniciada por los armenios y sus aliados rusos contra el imperio otomano. Dicen que
entonces perdieron la vida la misma cantidad de turcos.
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Turquía, («Hurriyet»), 8 de sep-
tiembre 2011.- En un artículo titulado
una �Turquía sin problemas� hace menos
de un año, nos hacíamos algunas pregun-
tas con la esperanza de que los seguidores
de la teoría de ciencia ficción llamada
�cero problemas� pudieran darnos una
respuesta convincente:

¿Por qué Turquía gasta miles de
millones de dólares en sistemas navales,
incluyendo nuevas fragatas, corbetas,
submarinos, sistemas de vigilancia coste-
ra y hasta una plataforma que puede llevar
hasta ocho helicópteros? ¿Qué país en
nuestros mares de paz puede ser una
amenaza a la seguridad de Turquía? Nin-
guno, según el documento emitido por el
departamento de Seguridad Nacional�

Entonces, ¿cuál es el justificativo de
este enorme gasto naval?

Si Turquía no tiene enemigos en su
entorno ¿qué hará con esta nueva genera-
ción de tanques, sistemas de defensa
aérea y fragatas? ¿Qué gobierno gastaría
decenas demiles demillones de dólares en
equipos que no le son necesarios?

Dicho de otra manera, me pregunta-
ba por qué un país que tiene en claro una
estricta doctrina de no problemas con los
vecinos gastaría $ 5 mil millones de dóla-
res para nuevos sistemas de armas cada
año?Al parecer, el fundador de la doctrina
conoce la respuesta mejor que yo y los
demás.

El ministro de Relaciones Exterio-
res, Ahmet Davutoglu, siempre seguro de
sí mismo se dispuso a trabajar en el ambi-
cioso plan de cero problemas con los
vecinos como si fuera el pacificador que la
región más volátil del mundo esperaba
desde hace dos mil años.

Milagrosamente, Davutoglu ha en-
contrado millones de �compradores� en el
mercado de las ideas, irónicamente, inclu-
so entre la gente con quienes se encuentra
en guerra fría, para no mencionar a los
herederos de Aristóteles.

Erdogan ha viajado por medio mun-
do en varias oportunidades; se ha dado la
mano hasta con los jefes de Estado más
hostiles, ha construido relaciones �frater-
nales� con líderes musulmanes en esta
parte del mundo; ha ganado premio tras
premio, ha posado para la cámara en
cientos de oportunidades siempre son-
riendo, siempre con la esperanza de con-
seguir el fruto más preciado: la paz.

Construyó una alianza con Siria,
pensó que podía persuadir a Irán de que
abandone su programa nuclear, pensó que
las disputas en el Egeo desaparecerían
pronto y que se reunificaría Chipre. Pensó
que era factible una paz histórica con
Armenia. ¿Qué más?

�El regreso de los otomanos,� en
teoría, haría que al-Quds fuera solo una
ciudad árabe, y que �nosotros felizmente
podríamos rezar en la mezquita al-Aqsa,

en la capital palestina�.
Tras dos años de duro trabajo, el

profesor Davutoglu ha sido capaz de
alcanzar, por desgracia, una guerra fría
con Israel, que se ha convertido ya en una
guerra convencional en el mundo virtual.
Un sitio israelí de noticias informó que el
domingo pasado hackers turcos �secues-
traron� 350 sitios web israelíes.

La situación puede parecer tranqui-
lo, pero en el fondo no es así, cuando se
trata de nuestros hermanos musulmanes
y grandes amigos, Siria e Irán.

Davutoglu debe ser la última perso-
na que el presidente sirio Bashar al-Assad
quisiera ver en estos días. El programa
nuclear de Teherán continúa a gran velo-
cidad, mientras que la Turquía que quiere
tener �cero problemas con los vecinos�
ha accedido a alojar un sistema de radar
en territorio turco para interceptar cual-
quier amenaza misilística futura de Irán.

Y el presidente de la Comisión Na-
cional deSeguridadyPolíticaExterior del
parlamento iraní, Alaeddin Boroujerdi, -
sin duda un hermano y amigo delministro
Davutoglu- declaró demanera poco amis-
tosa que �los países musulmanes no de-
ben servir a los intereses de la OTAN�.

La situación en el Egeo y en el
Mediterráneo no es la mejor. Para casti-
gar a Israel, Turquía se ha abocado a
aumentar su presencia naval y lanza ad-
vertencias sobre la posible explotación
conjunta de Chipre e Israel en el Medite-
rráneo oriental.

ANALISIS DE LA ACTUALIDAD TURCA, DESDE TURQUIAANALISIS DE LA ACTUALIDAD TURCA, DESDE TURQUIAANALISIS DE LA ACTUALIDAD TURCA, DESDE TURQUIAANALISIS DE LA ACTUALIDAD TURCA, DESDE TURQUIAANALISIS DE LA ACTUALIDAD TURCA, DESDE TURQUIA

Cero problemas, cien problemas
�Es por eso que tenemos un ejérci-

to�- dijo el ministro de la Unión Europea
Egemen Bagala, en un tono amenazante,
que fue naturalmente comprendido por
Atenas.

El vocero de la cancillería griega,
Gregory Delavekouras, calificó de
�amenazantes� las palabras de Bagala y
dijo �esta conducta es opuesta a la decla-
rada política turca de cero problemas con
los vecinos�.

Hasta el país con el que los turcos
sentimos como �una nación, dos Esta-
dos� aparentemente se siente irritado con
sus hermanos turcos.

WikiLeaks develó información so-
bre el presidente de Azerbaiján, Ilham
Aliyev, quien habría declarado el interés
de su país en alcanzar sus objetivos lejos
del neo-otomanismo turco y del islamis-
mo. Por lo tanto, una vez más, el Sr.
Davutoglu tuvo éxito en algo que parecía
impensable: hacer que Armenia y
Azerbaijánsesientan igualmentedistantes
de Turquía, como sucede con el trío
Israel, Siria e Irán.

Aparentemente, esta no es una ma-
nera de construir un mar de paz. Pero ¿por
qué este final dramático? Puede haber
decenas de razones, pero hablando de
WikiLeaks, sugiero a los lectores recor-
dar otro cable que cita a un embajador
estadounidente, diciendo de manera más
realista: �Con ambiciones de Rolls Royce
pero recursos de Rover como para poner-
se en acción, los turcos deben engañarse
hallando un perdedor, un Silajdzic,
Meshaal o Ahmadinejad�.
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Hadjín Dun presenta

«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Gueraaaaagur ggur ggur ggur ggur ga!»a!»a!»a!»a!»
Amigos y amigas. Ambiente familiar.

Sabrosa comida armenia

¡Todos los viernes cena show!

¡No se quede afuera! ¡Venga a disfrutar de una amena cena!

Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.
Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com

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
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Nos visitó Shahán Arzruní

El Centro de Estudios de Religión,
Estado y Sociedad (CERES) organizó el
Primer coloquio internacional, Culturas,
Diásporas y Transnacionalismo, entre
los días 16 al 18 de agosto, en colabora-
ción con el Seminario Rabínico Latino-
americano Marshall Meyer. En él partici-
paron expertos de gran renombre del
exterior, como el Dr. Yosef Kaplan, pro-
fesor de la Universidad Hebrea de Jerusa-
lén y presidente del Congreso Mundial de
Ciencias Judaicas, así como el Dr.
Leonardo Senkman (Universidad Hebrea
de Jerusalén) quien se refirió a las nuevas
diásporas emergentes de las emigracio-
nes recientes, en su ponencia «Diásporas
y Re-diasporización transnacionales: re-
flexiones sobre la experiencia judía lati-
noamericana».

Entre los especialistas de la Argen-
tina, entre otros, se destacaron el Dr.
Carlos Escudé (CONICET, UCEMA,
CERES, Seminario Rabínico Latinoame-
ricano M. T. Meyer) quien se refirió a
�Neoplatonismo judío y pluralismo filo-
sófico medieval: convergencias entre cre-
dos en tiempos de fundamentalismo reli-
gioso de los Estados�. El Dr. José Emilio
Burucúa, ex vice-decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA y actual-
mente docente de la Universidad de San
Martín, en su ponencia �Ulises, las repre-
sentaciones de un héroe transnacional�,
analizóeldesarraigodelmigrantemedian-
te la figura mítica de Ulises

Enelpaneldedicadoa lasDiásporas,
memoria e identidad, el RabinoGoldman
de la comunidad Bet El realizó un recorri-
do sobre las definiciones de diásporas y
memoria aplicadas a casos históricos; la
Dra. Perla Sneh (Universidad de Tres de
Febrero) hizo referencia al olvido del
�idish� como lengua del gheto, en

�¿Idishland o Jurbnland? - Lengua, me-
moria, transmisión�; en tanto que el Dr.
LuisKancyper (AsociaciónPsicoanalítica
Argentina), en su trabajo sobre �Memo-
ria e historia: acerca de la memoria del
dolor y la memoria del rencor�, presentó
un interesante análisis sobre la memoria
en una versión constructiva y reparadora
como la memoria del dolor y en su
vertiente negativa, memoria del rencor.

Finalmente, la Dra. Nélida
Boulgourdjian-Toufeksian (CONICET-
Universidad de Tres de Febrero), en su
ponencia �Diáspora armenia y �Madre
patria� Convergencias, divergencias en
vínculosdinámicosycomplejos� focalizó
el análisis en la diáspora post genocidio
con la finalidad de identificar, desde una
perspectiva histórica, los paradigmas
que funcionaron como criterios organi-
zadores del colectivo armenio. Distin-
guió tres momentos de naturaleza
contrastante: en un primer momento his-
tórico, �centrípeto�, es la �madre patria�
que primordialmente, emite señales des-
de el centro hacia la diáspora. En un
segundo momento, �centrífugo� es cuan-
do se establecen vínculos predominante-
mente en dirección inversa.

Por último, en un tercer momento,
actualmente en curso, las interacciones
entre la �madre patria� y la diáspora no
son promovidas unidireccionalmente; es
decir, los flujos de comunicación, las
iniciativas, las propuestas y el intercam-
bio de información surgen tanto de una
como de la otra (de �vínculos simétri-
cos�).

SEMINARIO RABÍNICO LASEMINARIO RABÍNICO LASEMINARIO RABÍNICO LASEMINARIO RABÍNICO LASEMINARIO RABÍNICO LATINOTINOTINOTINOTINOAMERICANOAMERICANOAMERICANOAMERICANOAMERICANO
MARSHALL MEYERMARSHALL MEYERMARSHALL MEYERMARSHALL MEYERMARSHALL MEYER

Primer Coloquio Internacional
sobre Culturas, Diásporas,

Transnacionalismo

PIANISTPIANISTPIANISTPIANISTPIANISTA Y COMPOSITA Y COMPOSITA Y COMPOSITA Y COMPOSITA Y COMPOSITOROROROROR

Hace unas semanas estuvo en visita
privada en nuestro país el pianista, com-
positor y musicólogo Shahán Arzruní,
quien a su paso por Buenos Aires dispuso
de unas horas para visitarnos.

Arzruní, que además de pianista es
escritor y productor, está en la etapa final
de producción de un CD dedicado al Padre
Gomidás. Se trata únicamente de sus
obras en piano. Para el trabajo que ya está
grabado, está preparando las notas y la
portada en seis idiomas.

Mientras prepara los conciertos que
lo tendrán en gira internacional en 2012,
Shahán Arzruní todavía disfruta de los
comentarios de la serie de conciertos que
dio el año pasado con motivo del centena-
rio del nacimiento del compositor estado-
unidense Alan Hovhannés.

Comenzando por Berkeley, transitó
por San Francisco, Minnesotta, Nueva
York y varias ciudades de los Estados
Unidos, donde el público apreció a la
perfección la música del compositor que
supo aunar de manera muy acabada la
herencia cultural occidental y oriental, en
sus más de sesenta sinfonías y piezas
orquestales.

Los conciertos fueron transmitidos
en forma directa por la Radio Nacional de
los Estados Unidos y luego ochocientas
radios de toda la Unión Europea. De esta
manera, casi un millón de oyentes tuvie-
ron acceso a la música de Hovhannés, de
la mano de uno de sus más inspirados
seguidores.

Otro de los hechos que marcó pro-
fundamente la carrera de Arzruní en los
últimos tiempos fue su presentación en el
Liceo Central de Estambul el año pasado,
muy poco antes de la reinauguración de la
iglesia armenia en la isla de Aghtamar.

El Liceo, donde se formó el compo-
sitor, cumplía 125 años y -como exalumno
de reconocida trayectoria musical- lo invi-
tó a dar un concierto allí. Esta presenta-
ción concitó el interés de las comunidades
armenias tanto de los Estados Unidos
como de Turquía, porque se dio en el

marco de la reapertura de la iglesia «Surp
Jach» de Aghtamar.

El contenido del concierto fue
consensuado por las partes. Entre música
de compositores locales, en el programa
Arzruní también incluyó las composicio-
nes «Aghtamar» y «Van» de Alan
Hovhannés, como forma de unir las dos
culturas y reafirmar la presencia armenia
en la isla.

Cabe recordar que si bien la iglesia
ha sido recuperada como museo y en la
misa que se ofició allí el año pasado no
contó con la cruz en su cúpula, luego -por
decisión de la municipalidad y conforme
lo había prometido el intendente, se impu-
so la cruz, que se había mandado a hacer
especialmente. Shahán Arzruní fue uno de
los testigos de ese hecho.

El mismo concierto fue repetido en
elCarnegieHalldeNuevaYork, enpresen-
cia de representantes de la diplomacia e
invitados especiales.

Shahán Arzruní conoce muy bien
Buenos Aires y su intensa vida cultural.
Por ello, planea volver el año próximo en
el marco del festival Encuentros Interna-
cionales de Música Contemporánea, que
dirige lamusicólogaAliciaTerzian.Enton-
ces, tendremos una nueva oportunidad de
verlo y escucharlo en concierto. Lo espe-
ramos.

Visite nuestra página:
www.sardarabad.com.ar
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Celebración del 20º aniversario de la independencia de Armenia
Domingo 2 de octubre, 13.00 hs. Club de Campo «Armenia»

Las Campanillas 602. Del Viso.

- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio- - Entradas en venta en instituciones de la comunidad -
Informes y reservas: 4771-2520 / 4773-0314

Con la caracterización en 3D de la
fábula «Una gota de miel» del poeta
Hovannés Tumanian, donde una gota de
miel es la que llega a ser el motivo de una
guerra, Sam Simonian y su esposa, Silva,
hicieron la apertura del Tumo Center
(Tumo por Tumanian).

Se trata de una academia para jóve-
nes de Armenia entre 12 y 18 años, en
cuatro especialidades. La inscripción es
gratuita y los alumnos tienen metas y
etapas obligatorias que cumplimentar. Es
indispensablepasarexitosamenteunapara
avanzar al otro nivel.

Este fue el motivo principal de mi
viaje para acompañar junto con el vice-
presidente de la U.G.A.B., Roberto
Ohanessian, la Sra. Madlena Tchirian y
mi esposa, Mirta, la apertura del Tumo
Center.

Durante tres
días, los jóvenes y no
tan jóvenes pudimos
disfrutar de los más
importantes artistas de
Armenia en un escena-
rio montado en los jar-
dinesdel complejo, que
albergóamásde15.000
asistentes por noche,
en un marco multico-
lor.

Eldomingofue la
inauguración oficial, a
la que asistieron el pre-
sidente de la República
de Armenia, Serge
Sarkisian, el presidente
de Karabagh, Bako
Sahakian, ministros,

miembros del Consejo de la U.G.A.B,
Aris Atamian de Francia y Vazkén
Yacoubian y Señora, de Siria.

Se encontraban presentes además,
los benefactores nacionales Sres. Eduar-
do Eurnekian y Carlos Potikian, la direc-
tora de «Fruitfull Armenia», Dra. Cristina
Schirinian; el director de la oficina de la
U.G.A.B. en Armenia, Ashod Ghazarian,
el subdirector, Hovig Eordekian; el Sr.
Paul Kishian de la U.G.A.B. deMontreal;
el Sr. Elio Balukian, vicepresidente de la
filial de SanPablo, Brasil; el presidente de
la U.G.A.B. Córdoba, Sr. Javier Petenian
y la delegación argentina participante de
los Juegos Panarmenios, integrada por
deportistas, dirigentes y familiares.

Tal como es característico de su
personalidad, el Sr. Sam Simonian inició

De izq. a der. señores Roberto Ohanessian, Mirta Sarafian, benefactores nacionales
Sam y Silva Simonian, Antonio Sarafian y Madlen Tchrian. Los directivos de la
UGAB de Buenos Aires hacen entrega de una placa recordatoria a los artífices de

esta monumental obra.

el acto de manera muy informal, agrade-
ciendo a todos los que hicieron posible
este complejo, para impulsar el conoci-
miento en los jóvenes de Armenia, con el
objeto de que puedan estar presentes en el
mundo con un bagaje acorde a los méto-
dos más modernos del saber.

El Sr. Sam Simonian es un agrade-
cido a la U.G.A.B., institución a la que
debe su formación académica, en primer
lugar, en Beirut, El Líbano, donde tanto él
como su esposa fueron becados para
cursar sus estudios en instituciones pri-
vadas.

Al establecerse en los Estados Uni-
dos y hacerse dueño de una posición,
SamSimonian quiso devolver su deuda de
gratitud a la U.G.A.B., a la que envió un
cheque con una suma muy importante al
Consejo Central de la institución, por
entonces presidida por la Sra. Louise
Manoogian Simone.

Gracias a su familia, a la U.G.A.B. y
a sus maestros, lo más importante y
positivo de su formación fue crecer con
el amor a la Patria, que jamás olvidó y que
como hoy queda de manifiesto, ha sido

objeto de sus desvelos
y atención. Por eso,
cuando pudo, creó este
complejo de más de 43
millonesdedólares,do-
tado de quinientas
computadoras de últi-
ma generación y dos
pisos sobre los seis
existentes, para más de
mil alumnos.

En el acto inau-
gural, el presidente
Serge Sarkisian felicitó
y agradeció al matri-
monio Simonian por
haber realizado tan im-

portante emprendimiento para los jóvenes
de Armenia.

Acto seguido, en una pantalla gigan-
te se hizo una presentación y se procedió
al corte simbólico de cintas para dar por
inaugurado el centro.

Fieles al espíritu de la fábula, con el
que había comenzado la presentación, los
souvenires de la inauguración fueron una
remera y una pulsera de goma «Tumo»,
junto con un frasquito demiel deArmenia.

Entre los invitados especiales se
encontraba el músico Serj Tankian del
grupo de rock «System of a Down»,
quien hizo las delicias de sus seguidores,
en un show que reunió a unas 20.000
personas.

¡Vartzguernit gadár, Silva y Sam!
Ojalá cada uno de nosotros, en nuestra
medida, podamos llevar adelante algún
tipo de emprendimiento en la Madre Pa-
tria, como muchos otros integrantes de la
comunidad armenia de la Argentina lo
hacen en forma silenciosa y patriótica.
Que su esjemplo sirva de incentivo para
todos. Este es el momento.

Antonio Sarafian.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

«Gatil me meghr» (Una gota de miel)

Los presidentes Bako Sahakian y Serge Sarkisian, con el
benefactor Sam Simonian, en la inauguración.

El músico Serj Tankian recorre las instalaciones de
«Tumo» junto con el benefactor Sam Simonian.
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Iglesia Armenia Santa Cruz de Varak
TradicionalMadagh
83ºAniversario

Domingo 25 de septiembre  11.00 hs.

Fue reinaugurado el Gimnasio «Ana y Micael Sirinian»

-Se invita a toda la comunidad-

COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZCOLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZCOLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZCOLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZCOLEGIO ARMENIO DE VICENTE LÓPEZ

El jueves 25 de agosto ppdo., en
presencia del benefactor, Sr. Tacvor
Sirinian y familiares, fue reinaugurado el
gimnasio «Ana y Micael Sirinian» perte-
neciente al Colegio Armenio de Vicente
López.

El acto fue presidido por el Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, Arzobispo Kissag
Mouradian, a quien acompañaron el R.P.
Mashdótz Arakelian, párroco de la Iglesia
San Jorge de Vicente López, el R.P.
Maghakiá Amirian y el R.P. Mesrob
ArakeliandelaIglesiaApostólicaArmenia
en la ceremonia de bendición de las insta-
laciones.

Se encontraban presentes los bene-
factores Eduardo Seferian, Aram
Kalpakian, integrantes de las familias
Karagozlu, Tahta y Tossounian, entre
otras muy relacionadas con la fundación
y sostén de la escuela e iglesia de Vicente
López.

El alumnado del colegio con su
personal directivo y docente puso la nota
de emoción y de color a la celebración.

Tras las bendiciones y las palabras
de felicitación y augurios de éxito de
Monseñor Mouradian, se procedió al cor-
te de cintas, que tuvo una connotación y
un mensaje muy especial. Fue realizado
por el Sr. Tacvor junto con su bisnieto,
que siguió todo el acto asombrado, sin
comprender la magnitud real del momen-

to histórico que transitaba para la vida de
la comunidad educativa del Colegio
Armenio de Vicente López. Seguidamen-
te, fueron los propios alumnos los encar-
gados de darle color al acto, que con su
actuación, se convirtió en una celebra-
ción.

Se sucedieron distintos números
artísticos, que variaron desde la danza
hasta la destreza deportiva, las canciones
y la creatividad puesta de manifiesto en
coreografías elaboradas por los propios

alumnos, bajo la atenta mirada y coordi-
nación de sus docentes. De esta manera,
los alumnos se «apropiaron» de las insta-
laciones del gimnasio, que generosamen-
te refaccionó y acondicionó su donante
original, el Sr. Tacvor Sirinian.

El predio cuenta con todo lo necesa-
rio para la práctica y desarrollo de distin-
tos deportes, según las medidas regla-
mentarias. Se anexa también una sala de
aparatos, vestuarios y otras instalaciones
necesarias para su eficaz funcionamien-

to.
La obra está dirigida a las nuevas

generaciones de estudiantes del colegio y
por ello, no podía ser más simbólica y
acertada la elección de quien acompañó al
benefactor en el tradicional corte de cin-
tas. En poco tiempo más, el pequeño
bisnieto del Sr. Tacvor Sirinian frecuen-
tará el gimnasio con otros niños que -
como él- tendrán la posibilidad de disfru-
tar de otro de los servicios que brinda el
Colegio Armenio de Vicente López.

El agradecimiento del Consejo Di-
rectivo del Colegio vino con las palabras
del Sr. Cristian Tahta, quien destacó el
gesto del benefactor y su significado e
incidencia en el rol educativo y formador
del tradicional colegio armenio de la zona
norte. Por ello, como recuerdo de ese día,
le hizo entrega de una plaqueta, que sim-
boliza la gratitud de la comunidad escolar.

El Sr. Tacvor Sirinian agradeció el
gesto muy conmovido y para finalizar
pronunció unas palabras para hacer par-
tícipe a los presentes de la alegría que
significaba para él y su familia la recupe-
ración y mejoramiento del gimnasio que
lleva el nombre de sus padres.

Al término del acto, tras las bendi-
ciones pertinentes, los presentes tuvieron
la oportunidad de recorrer las instalacio-
nes, saludar al benefactor y su familia y
compartir un brindis con ellos.

Ante la emocionada mirada del benefactor Tacvor Sirinian, su bisnieto lo
acompaña en el tradiciional corte de cintas junto con el Primado, Arz. Kissag

Mouradian.

José Martí 1562 . C.A.B.A.
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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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Hoy escribe Ariana Dakesian
Toda una vida hablando y estudian-

do sobre Armenia hasta que al fin llegó
nuestro momento de conocerla. Fue una
experienciaúnica, inolvidablee irrepetible
los 13 días que tuvimos la suerte de vivir
en nuestraMadre Patria. Desde el preciso
momento que observamos la ciudad de
Ereván desde la ventanilla del avión, sen-
timos que nos encontrábamos en casa y
no podíamos creer que conoceríamos la
tierra de nuestros abuelos.

Armenia tiene increíbles atraccio-
nes,perosin lugaradudas,Dzizernagapert
era uno de los lugares que más ansiaba
conocer. Se encuentra edificado en una
colinaal oestedelRíoHrazdán, enEreván.
La idea de su creación se remonta al año
1965 con motivo del 50° aniversario del
genocidio armenio, diseñado por los bri-
llantesarquitectosKalashianyMkrtchyan.

El monumento a Dzizernagapert

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

La visita de la Promoción 2011 a Dzizernagapert
(cuyo nombre significa �fortaleza de las
golondrinas�) posee una imponente es-
tructura. Primeramente, distinguimos la
estela de 44 metros de altura, que simbo-
liza el renacer de los armenios y tiene la
particularidad de estar dividida en dos, con
el fin de demostrar la existencia de dos
Armenias: el territorio actual y laDiáspora.

Luego, descubrir las 12 losas nos
conmovió enormemente ya que represen-
tan las doce provincias perdidas, que ac-
tualmente se encuentran bajo el poderío
turco. Éstas se inclinan sobre la llama
eterna, para representar las heridas de
nuestro pueblo. Resulta inevitable en ese
preciso momento no recordar a todos
aquellos que dieron sus vidas para que hoy
nosotros podamos seguir llamándonos,
con un gran orgullo armenios, despertan-
do en cada uno de nosotros el deseo de
reclamar justicia.

Además, a lo largo del extenso par-
que se encuentra el �Sguí bad�, es decir, la
�Muralla del Luto�, debido a que en la
misma están esculpidos los nombres de
aquellas aldeas donde tuvieron lugar las
masacres.

Cabe destacar que la veracidad de las
mismas queda claramente expuesta en el
�Museo del Genocidio Armenio�, donde
abundan numerosas evidencias acerca de
cómo la aniquilación fue premeditada y
planeada bajo la cortina de la Primera
Guerra Mundial.

El hecho de haber visitado
Dzizernagapert junto a toda la Promoción
fue simplemente inimaginable ya que no-
sotros somos la fiel expresión de un pueblo
que no se rindió ni lo hará jamás. Nos hizo
comprender que -como armenios- tene-
mos la responsabilidad de mantener por
siempre encendida la llama eterna.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Encuentro entre PadresEncuentro entre PadresEncuentro entre PadresEncuentro entre PadresEncuentro entre Padres
¿Ayudamos o dificultamos el crecimiento

de nuestros hijos?
Este taller de reflexión tiene por objetivo poder compartir, junto a otros padres, experien-

cias que nos provocan desconcierto y apropiarnos de los recursos que
disponemos para mejorar la relación con nuestros hijos. Los esperamos.

Coordinadoras: Mag. Susana García Rubio y Lic. Graciela Gass de García Hamilton
Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados

Viernes 16 de septiembre, 8:30 hs.
Armenia 1353. IESGEI. Actividad no arancelada
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Ý³Ï³Ý »õ µÅßÏáõÑÇ
ê³ÉµÇ Ú³Ïáµ»³ÝÇ
Ñ»ï£

²ÉåáÙÇ
·Í³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿
ÄÇõÉÇ¿Ý ï¿É äÇõëû«
ÇëÏ ù³Ý¹³ÏÝ»ñáõ
ÝÏ³ñÇãÝ ¿ ØÏû
Ú³Ïáµ»³Ý£ Æµñ»õ
Û ³ é ³ ç ³ µ ³ Ý «
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý
³ñÅ»õáñáõÙÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ³ñáõ»ëïÇ
ùÝÝ³¹³ï ä»éÝ³ñ Ø³Ýï¿ÉÙ³Ýª
³Ý·É»ñ¿Ý»õýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí«»õ
ÝáÛÝ É»½áõÝ»ñáí Ý³»õª Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ« áñ
µ³ó³ïñ»É¿ Û»ïáÛ« Ã¿ Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿Ý Ç
í»ñ Ññ³åáõñáõ³Í ¿ ·»Õ³ÝÏ³ñ-
ãáõÃ»³Ý »õ ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃ»³Ý
³ñáõ»ëïÝ»ñáí« ÏÁ Û³ÛïÝ¿« Ã¿ Çµñ»õ
µÅÇßÏÏÁÑ³õ³ï³Û©©©³ñáõ»ëïÇµáõÅÇã
Ï³ñáÕáõÃ»³Ý£ Æñ³õ³óÇûñ¿Ý£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ ²ÉåáÙÁ« áõÝÇ
§ÊáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñ¦ Û³ïÏ³Ýß³-
Ï³Ý »ÝÃ³Ëáñ³·ÇñÁ »õ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³-
Ý³Û ãáñë µ³ÅÇÝÝ»ñáí©³Ûëå¿ëª

³¤ÂÇõáí 44 µáÉáñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñ«
áñáÝù ÛûñÇÝáõ³Í »Ý Ï³õ¿ »õåñáÝ½¿£

µ¤ ÂÇõáí 17 ¹ÇÙ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñ«
åñáÝ½¿£

·¤ Ø³Ýñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñ« áõñáõ³-
·ÇÍ»ñ« ·Í³ÝÏ³ñÝ»ñ« »õÝ©£

¹¤ Ð»ÕÇÝ³ÏÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁª
ï³ñµ»ñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ« ëÏë³Í
Ð³É¿åÇ Çñ í³ñÅ³ñ³Ý¿Ý« ßÝáñÑ³Ï³-
É³Ï³ÝËûëùÁ£

ÆÝãå¿ë »ÝÃ³¹ñ»É Ïáõ ï³Û Ù»ñ
Ëáñ³·ÇñÁ« Ùß³ÏáÛÃÇ áõ ·»Õ³ñáõ»ë-
ïÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ï³Éáõ³Í áõÝÇ Çñ
ë»÷³Ï³Ý§É»½áõÝ¦ª Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ù³ñ¹áó ëñïÇÝ áõ µ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý£
ºÃ¿« ûñÇÝ³Ï« ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ µ³Ýáí
áõ µ³é»ñáí ÏÁ í»ñÍ³Ý¿³ßË³ñÑÝ áõ
Ù³ñ¹Á« ³å³ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ
ÑÝãÇõÝÝ»ñáí ÏÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý¿ Ï»³ÝùÇ
ïñïáõÙ áõ ½áõ³ñÃ½·³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Û³ÕÃ³Ï³Ý í»ñ»ÉùÝ»ñáõ óÝÍáõÃÇõÝÁ
Ï³Ù³ÝÏáõÙÝ»ñáõ¹³éÝáõÃÇõÝÁ£ºõ»Ã¿
·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÁ ·áÛÝ»ñáõ Ññ³-
ß³ÉÇ »ñ³Ý·Ý»ñáí ÏÁ å³ïÏ»ñ³óÝ¿
µÝáõÃÇõÝÝáõÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝïÇå³ñÝ»ñÁ«
³å³å³ñ³ñáõ»ëïÝáõ»ñ·³ñáõ»ëïÁª
ß³ñÅáõÙÇ áõ Ó³ÛÝ»ñáõ ÝáõñµË³Õ»ñáí
ÏÁ Ññ³Ññ»Ý Ù³ñ¹áó Ûáõ½³Ï³Ý
³ßË³ñÑÁ£

ø³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÇõÝÁ»õë« ÙÇõë
³ñáõ»ëïÝ»ñáõÝ å¿ë« áõÝÇ Çñ
Çõñ³Û³ïáõÏ É»½áõÝ« áñáí ßÝáñÑ³ÉÇ
ù³Ý¹³Ï³·áñÍÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹³ÏóÇ
å³ï³Ñ³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõáÕÇÝ Ñ»ï
»õ ³Ýáñ ÏÁ ÷áË³Ýó¿ Çñ ËáÑ»ñÝ áõ
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ã¿ ÇÝãå¿ë ÏÁ

ï»ëÝ¿ Ù³ñ¹ÇÏÝ áõ ³ÝáÝó
ßñç³å³ïÁ« Å³Ù³Ï³-
Ï³ÏÇó ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
ï³·Ý³åÝ»ñÁ« Ùß³ÏáÛÃÁ
Ï³ÙÏ»³ÝùÇËáñ-Ñáõñ¹Ý»ñÁ£
ÖÇß¹ ¿« ù³Ý¹³Ï³·áñÍÁ«
Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ·ñ³·¿ïÇÝ
Ï³Ù ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÇÝ« ß³ï
³õ»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ï³-
ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÇªå³ïÏ»-
ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹Ï³-
ÛÇÝïÇå³ñÇÙÁÝ»ñ³ßË³ñ-
ÑÁ« µÝáõÃÇõÝÝ áõ ³Ýáñ
·»Õ»óÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï
Ý³»°õ ù³Ûù³ÛÇã áõÅ»ñÁ«
í»ñç³å¿ë Ù³ñ¹ÇÏÝ áõ
Ï»³ÝùÁ ß³ñÅÙ³Ý ¹ÝáÕ
Ë³éÝ³×ÇÕ³Ý× Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ñ³Ý·áÛóÝ»ñÁ£

²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ« ï³-
Õ³Ý¹³õáñù³Ý¹³Ï³·áñÍÁ«
Ñ³Ï³é³Ï Çñ ³ñáõ»ëïÇÝ
å³ñï³¹ñ³Í ë»ÕÙáõÙÝ»-
ñáõÝ« ÏÁ Û³çáÕÇÇñù³Ý¹³Ï-
Ý»ñáí« ³Û¹ ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ

ÛûñÇÝ»Éáõ Çñ á×áí »õ ·Ç-Í»ñáõÝ
÷áË³Ýó³Í »É»õ¿ç-Ý»ñáíª ·ïÝ»É
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Çñ §É»½áõÝ¦« á°ã
ÙÇ³ÛÝ ³éÇÝùÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ÙÁ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ Ï³Ù
²ÉåáÙÇÙÁÑ³õ³ù³ÍáÝåñåïáÕÝ»ñÁ«
³ÛÉ»õ ËáñÑñ¹³Íáõ-Ã»³Ý ÙÕ»Éáõ
½³ÝáÝù£ à°ã ÙÇ³ÛÝ Çñ ³ñï³ùÇÝ
ï»ëùáí ÑÙ³Û»Éáõ« ³ÛÉ»õ Çñ Ã³ùáõÝ »õ
³ÝËûë µáí³Ý¹³Ïáõ-Ã»³Ùµª
¹³ïáõÙÝ»ñ« Ùï³ÍáõÙÝ»ñ
÷áË³Ýó»Éáõ³ÝáÝó£

²Ûë í»ñçÇÝ ù³Ý¹³ÏÝ»ñáõ
Ï³ñ·ÇÝ »Ý ØÏñïÇã î³ñ³·×»³ÝÇ
·ñ»Ã¿ µáÉáñ ÛûñÇÝáõÙÝ»ñÁ« ÁÉÉ³Ý
³ÝáÝù ¹ÇÙ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñ Ã¿ µáÉá-
ñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñ£ Æñ ù³Ý¹³ÏÝ»ñáõÝª
î³ñ³·×»³Ý Û³çáÕ³Í¿ï³É³ÛÝåÇëÇ
Ýáõñµ Ï³éáõóáõ³ÍùÝ»ñ« áñáÝù Çñ»Ýó
³ñï³Û³Ûïã³Ï³Ý ×ÏáõÝáõÃ»³Ùµ áõ
·»Õ»óÏáõÃ»³Ùµ Ã¿° ÏÁ ÑÙ³Û»Ý
¹ÇïáÕÁ »õ Ã¿° ·³Õ³÷³ñ ÙÁ«
ËáñÑáõñ¹ ÙÁ« Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ï»³Ý-
ù¿Ý ³Ëï³×³Ý³ãáõÙ ÙÁ ÏÁ
÷áË³Ýó»Ý³Ýáñ£

ä³ñ½ ¿« áñ §Ñ³ëÏÝ³ÉÇáõÃ»³Ý¦
³éáõÙáíª ¹ÇÙ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ« Ñ³Ù»-
Ù³ï³µ³ñ ß³ï ³õ»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ »Ý«
Ý³Ë »õ ³é³ç Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ïÇ-
å³ñÇ ÝÙ³ÝáõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ï¿Ý«
áñáõÝ Ù¿ç ·ñ»Ã¿ ³ÝÃ»ñÇ ¿ î³-
ñ³·×»³Ý£ ²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ Ñ»ï»õ»Éáí
³ñáõ»ëï³·¿ïÇÙáõñ×ÇÑåáõÙÝ»ñáõÝª
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¹ÇÙ³ù³Ý¹³ÏÇ Ù¿ç
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É ïÇå³ñ³ÛÇÝ
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ£ÎáÙÇï³ëÇ
¹ÇÙ³ù³Ý¹³ÏÇÝ Ù¿ç ï»ëÝ»Éáí«
ûñÇÝ³Ï« ÛûÝù»ñáõ åéëïáõÙÁ«
ßñÃáõÝùÝ»ñáõÝåñÏáõÙÁ»õÙ³Ý³õ³Ý¹
³ãù»ñáõÝ Ù¿ç ù³ñ³ó³ÍßÉÙáñáõÃÇõÝÝ
áõ ¹³éÝáõÃÇõÝÁª ÏñÝ³Ýù »ñ»õ³Ï³Û»É
Ñ¿· ì³ñ¹³å»ïÇÝ áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ£
²Ûëå¿ë »Ý Ý³»õ àõÇÉÇÁÙ ê³ñáÛ»³ÝÇ«
ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÇ Ï³Ù ²ñßÇÉ ÎáñùÇÇ
¹ÇÙ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ« ³Ù¿Ý Ù¿ÏÁ Çñ
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ Û³ïÏ³ÝßáÕ ·ÇÍ»ñáí£
´³Ûó »ë Ïþáõ½¿Ç Ï³Ý· ³éÝ»É
µáÉáñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñáõÝ³éç»õ«áñáÝóÙ¿
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ï³ñÍ»ë·Çñù ÙÁÝ ¿« áñ
ÏÁ Ï³ñ¹³ëª ÁÉÉ³Û Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³åñáõÙÝ»ñáõ« íÇ×³ÏÝ»ñáõ »õ

ø³Ý¹³ÏÝ»ñáõ È»½áõÝ
Â»ñÃ³ï»Éáí ïáùÃ© ØÏñïÇã î³ñ³·×»³ÝÇ

³ÉåáÙÁ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« »õ ÁÉÉ³Û
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ³ÛÉ»õ³ÛÉ
»ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ« ï³·Ý³åÝ»ñáõÝ«
Ï»óáõ³ÍùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£ Ø»Í³å¿ë
ïå³õáñÇã »Ý ï³ñµ»ñ ³ñáõ»ëï³-
·¿ïÝ»ñáõ ¥»ñ·«å³ñ« »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ«
ËÙµ³í³ñ« »õÝ©¤ µáÉáñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ«
³é³Ýó ýÇ½Çù³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ«å³ñ½³å¿ë Ï»¹ñáÝ³-
Ý³Éáí Çõñ³ù³ÝãÇõñ³ñáõ»ëï³·¿ïÇ
ÝáõÇñáõÙÁ ËáñÑ¹³ÝßáÕ ß³ñÅáõ-
Ó»õ»ñáõÝ íñ³Û« ³Ûë Ó»õáí ¹ÇïáÕÇÝ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ »õë Ññ³õÇñ»Éáí
Ùß³ÏáÛÃÇ ·»ñ³½³Ýó Ï³ñ»õáñáõ-
Ã»³Ý« á·»Ï³Ý³ñÅ¿ùÇÝ »õ³ñáõ»ëïÇ
¿³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáõÝ íñ³Û«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÝÑ³ïÇ ÝáõÇñ³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý íñ³Û ¥ §Ø³¿ëÃñû¦«
§êáÝ³Ã³¦¤« §Ö³½¦ « §ÈÁ Åáõ¿ûñïÁ
ä³ÝïáÝ¿áÝ¦« §ÈÁ Âñáõå³ïáõñ¦«
»õÝ© ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ£

î³ñ³·×»³ÝÇ µáÉáñ³ù³Ý¹³Ï-
Ý»ñÁ ÏÁ Û³çáÕÇÝ Ûáõ½»É
Ù»½« Ùï³Í»É ï³É«
ËáñÑÇÉ£ ²Ûëå¿ë«ðÁÏñ¿
ëù³Ýã»ÉÇ ù³Ý-¹³ÏÁ
Ûáõ½³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ
÷áË³Ýó¿« áñáí-Ñ»ï»õ
ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿Ý»ñÏ³Û
Ù³ñ¹Á« Ý»ñÏ³Û
Ù³ñ¹áõÝ ï³·Ý³-
å³Ñ³ñ Ñá·»íÇ×³ÏÁ«
ÈÁ ÉÇ¿Ý« Èþ³Ýý³ÝÇ ë³
Ù¿ñ« ¾¹ñÇ¿Ý¹ ù³Ý¹³Ï-
Ý»ñÁª ÁÝï³Ý»Ï³ÝÑ³-
ñ³½³ïáõÃÇõÝÁ« Ù³Ûñ-
½³õ³Ï ÙÝ³ÛáõÝ µ³Ûó
Û³ñ³÷á÷áËÏ³åáõ³-
ÍáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë Íñ³-
ñ¿Ý ù³ÏáõáÕ ¹»ñÓ³ÝÁ£
êù³Ýã»ÉÇ Çñ³·áñ-
ÍáõÙÝ»ñ »Ý ÈÁ ß¿ý«
²Ýý¿Ý É³ ÉÇå¿ñÃ¿«
øáùáÝ«ü³Ù³ùñáõ÷ÉÁ«
øáõ³ ïÁ Ý¿ûý
ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ£²é³çÇÝÁ
ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿µáÉáñÅ³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ
µéÝ³ï¿ñ»ñáõ í³ñùÁ« ³ÛëÇÝùÝ Ù¿Ï
ÏáÕÙ¿Ý ÅáÕáíáõñ¹Á ×Ýß»Éáí »õ ÙÇõë
ÏáÕÙ¿Ý ß³ñÅ»Éáí áñáßË³õ»ñ ß³Ñ³-
·Çï³Ï³Ý É³ñ»ñáí« »ñÏñáñ¹Áª
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ³½³ï³·ñ³Ï³Ý
åáéÃÏáõÙÁ£²Ûëå¿ë»ÝÝ³»õÙÝ³ó»³É
µáÉáñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ©- ê»éÇ »õ ë¿ñÇ
ÙÇç»õ ïáõ³ÛïáÕ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
»ñÏÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ ¥ §²ñ·ÇÉ»³ÉäïáõÕÁ¦¤«³åñ»Éáõ
Ýáõñµ »õ ¹Åáõ³ñÇÝ ×³Ï³ï³·ÇñÁ ¥
§Ð³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝ¦¤« Ù³ñ¹¿-
Ù³ñ¹ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý »ÝÃ³¹ñ³Í
Ñ³½³ñáõÙ¿Ï íÇ×³ÏÝ»ñÁ ¥§Êûë³Ï-
óáõÃÇõÝ¦¤« Û³é³ç¹ÇÙ»Éáõ Ó·ïáõÙÇÝ

Í³Ýñ ×³Ý³å³ñÑÁ ¥§¸¿åÇ ²é³ç¦¤«
Ï»³ÝùÇ Ù¿ç áëïáõÙ ·áñÍ»Éáõ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý »ÝÃ³¹ñ³Í ½áÑá-
ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¥§àëïáõÙÁ¦¤© ³Ûëå¿ë
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ù³Ý¹³Ï ¹ÇïáÕÇÝ ÏÁ
Ã»É³¹ñ¿ ËáñÑáõñ¹ ÙÁ« Ùï³ÍáõÙ ÙÁ«
½·³ÛÝáõÃÇõÝ ÙÁ« Ï»³ÝùÇ« ÁÝÏ»-
ñáõÃ»³Ý áõ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ïÏ»-
ñ³óáõÙ ÙÁ« ¹ÇïáÕÇ ÙïùÇÝ Ù¿ç
³ñÃÝóÝ»Éáíµ³½Ù³ÃÇõËáñÑñ¹³Íáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ£

²é³ÝÓÇÝ ÁÝ¹·ÍáõÙÇ ³ñÅ³ÝÇ ¿
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ³ÛÝ ù³Ý¹³ÏÁª
ø³É³ÙÇÃ¿ ¥³Õ¿ï¤« áñáí Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
ÏÁÏ³ï³ñ¿Ñ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ£
Æñ³ñáõ Ñ³Ï³Í Ó»éù»ñ« áñáÝù
Ï³ñÏ³é³Í »Ý ¹¿åÇ í»ñ« ¹¿åÇ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝËÕ×Ùï³ÝùÁªå³Ñ³Ýç-
ùÇ óóáõÝ Û³Ù³éáõÃ»³Ùµ« ÇëÏ Û³-
ñ³ÏÇó ëñ³Í³Ûñ ÓáÕ»ñÁ ÏÁ
ËáñÑñ¹³Ýß»Ý å³Ñ³ÝçÇÝ ³Ýí»ñç
í×é³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Ý»óáõÏÁ« Ã»ñ»õë
Ý³»õª áõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£

äÇïÇ áõ½¿Ç Ý³»õ ÁÝ¹·Í»É
ù³Ý¹³ÏÝ»ñáõÝÙ¿ç¹ñë»õáñ³Íá×³ÛÇÝ
ÇÝùÝ³ïåáõÃÇõÝÁª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÙ³ñÙ-
ÝÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½³Ýó

³éÝ»É« »ñÏáõ Ïïáñáí
Ù³ñÙÇÝ ÙÁ Ï³éáõó»É«
ù³Ý¹³Ï¿Ý µ³ó³Ï³Û
ï³ññ»ñáõÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
Ý»ñßÝã»É« »õ³ÛÉÝ« áñáÝù
î³ñ³·×»³ÝÇ ³ñáõ»ë-
ïÇÝÑÇÙÝ³Ï³Ý·ÇÍ»ñÝ»õ
Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ£ ÞÝáñÑÇõ
³Û¹á×ÇÝ« ù³Ý¹³ÏÝ»ñáõÝ
Ï³éáõ-óáõ³ÍùÁ ·»Õ»óÇÏ
¿« ÇëÏ É»½áõÝ ¹Çõ-
ñ³õ©©©ÁÙµéÝ»ÉÇ« ûñÇÝ³Ï
ÇÝãå¿±ë ãÛÇß»É ³ÛÝ Ýáõñµ
ù³Ý¹³ÏÁ« áñ ÑáÛ³Ï³å
Ï»ñåáí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
Ó³ÛÝÇ« ß³ñÅáõÙÇ« ½·³Û-
ÝáõÃ»³Ý »õ å³ñ³ÛÇÝ
í»ñ³óáõÙÇ ÙÇ³ÓáõÉáõÙÁª
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³ÝÃ³ÝÏáÛÇ
Ù¿ç«³ñ³Ï³Ý»õ Ç·³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Ý»ñ¹³ß-
Ý³ÏáõÃÇõÝÁ«ë»é-ëÇñ³ÛÇÝ
Û³õÇï»Ý³Ï³Ý ÷áË-
Û á õ ½³Ï³Ýá õ Ã Ç õ Ý Á «

³ÛÝù³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝáõ³½ÝÇõ ¥§Â³ÝÏû
ö³ëÇáÝ¦¤ £

ÆÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý ÏÁ Ëáëïáí³ÝÇ
ÇÝùÁª Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ« î³ñ³·×»³ÝëÏë³Í
¿ ·»Õ³ÝÏ³ñ-ãáõÃ»³Ùµ »õ å³ï³-
Ñ³Ï³Ý ³éÇÃáí ÙÁ ÝáõÇñáõ³Íª
ù³Ý¹³ÏÇ£ ²é³çÇÝÁ ÏáñëÝóáõó³Í ¿
³Ýßáõßï ï³Õ³Ý¹³õáñ íñÓÇÝ ÙÁ«
µ³Ûó »ñÏñáñ¹Á íëï³Ñûñ¿Ý ß³Ñ³Í ¿
×ÏáõÝ Ùáõñ× ÙÁ£

²ÛëÇÝùÝ ·»Õ³ñáõ»ëïÁ Ý»ñÏ³Û ¿
ÙÇßï£

äºîðàê Ð²Öº²Ü

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
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Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar
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GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºð²ð ²ðØ¾Ü
ØºÌ²îàôðº²²ÜÆ ÚÆÞ²î²ÎÆÜ
ÎÇñ³ÏÇ« 18 ë»åï»Ùµ»ñÇÝ« 2011« Û³õ³ñïëáõñµå³ï³ñ³·Ç«

Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝåÇïÇÏ³ï³ñáõÇê©¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãØ³Ûñ
î³×³ñÇ Ù¿ç«³½·³ÛÇÝ µ³ñ»ñ³ñ »õ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ýë ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ýª

àÕµ©²ñÙ¿ÝØ»Í³ïáõñ»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ
Ø³Ñáõ³Ý 2-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí£
äÇïÇå³ï³ñ³·¿ »õ ù³ñá½¿ Ã»ÙÇë ²é³çÝáñ¹ î© ¶Çë³Ï

êñµ³½³Ý£ ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ §ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇª Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ
ûñØ³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ£ ä³ï³ñ³·¿Ý Û»ïáÛ« ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ³½·©
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç£

ÎÁ Ññ³õÇñ»Ýù Û³ñ·áÛ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ£
üáõÝï³ëÇáÝ

§êÇñ³ÝáÛß »õ äûÕáë²ñ½áõÙ³Ý»³Ý¦

ä³ïÙ³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñáõ
Ñ»ï³½ûïÇã Ö»½ÙÇ ºáõñÃëáõí¿ñ
Ëûë»ó³õ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û»ñáõ ÏáÕÙ¿
ÆÝ×ÇñÉÇùÇ ÑáÕ³Ù³ë»ñáõ
ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáõÃ»³Ý åÝ¹áõÙáí
ÂáõñùÇáÛ¹¿Ùµ³óáõ³Í¹³ïÇÝÙ³ëÇÝ«
Áë³õ áñ Ñ³Û»ñÁ Çñ»Ýù ½Çñ»Ýù
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ óáÛó ï³Éáí
¹³ï»ñ Ïñ µ³Ý³Ý ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù »õ
³ÝáÝù Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ ²Ý·³ñ³ÛÇ
Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý â³Ý·³Û³ÛÇ
³å³ñ³ÝùÝ ³É »ï åÇïÇ áõ½»Ý£
ºáõñÃëáõí¿ñ Áë³õ« áñ ÇÝù³Ûë ÝÇõÃÇ
ßáõñç áõëáõÙÝ³ëÇñõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³õ »õ
âáõùáõñáí³ÛÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ
ùÝÝ³ñÏ»ó£ øÝÝáõÃÇõÝÝ»ñ Áñ³õ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ñËÇõÝ»ñáõÙ¿ç«ùÝÝ»ó³ÛÝ
§Ã³÷áõ¦Ý»ñÁ½áñëÑ³Û»ñÁ¹³ï³ñ³Ý
Û³ÝÓÝ³Í »Ý ÆÝ×ÇñÉÇùÇ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£ Î³Ý »ñ»ù
Ã³÷áõÝ»ñ«áñáÝùûëÙ³Ý»³Ýßñç³ÝÇÝ
ÏÁ å³ïÏ³ÝÇÝ£ ²ëáÝù »Ý ²ï³Ý³ÛÇ
Ï»ñáÝ³Ï³Ý Ù³ëÇÝ Ù¿ç ¶³ñ³ëáõ
Ã³Õ³Ù³ëÇ ïáõÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ
Ã³÷áõÝ« ÆÝ×ÇñÉÇùÇ ·ÇõÕÇ Ùûï»ñÁ 90
»õ 30 ³ñï³í³ñ ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ
»ñÏáõ ÑáÕ³Ù³ë»ñáõ Ã³÷áõÝ»ñÁ£
´áÉáñ ³Ûë Ã³÷áõÝ»ñÁ
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿ÇÝ ûëÙ³Ý»³Ý
ù³Õ³ù³óÇä³ù³É»³ÝÁÝï³ÝÇùÇ »õ
ø³ÃÇÝÇ Ð³ÝÁÙÇ³Ýáõ³Ý£

Ö»½ÙÇ ºáõñÃëáõí¿ñ ¹Çï»É
ïáõ³õ« áñ áñù³Ý ³É ³ÛëåÇëÇ
Ã³÷áõÝ»ñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ÁÉÉ³Ý«
ÂáõñùÇáÛ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ
ÑÇÙÝ³ñÏáõÃ»Ý¿Ý í»ñç 1923
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ó
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ¿Ýù« áñáí Ïáã
Áñ³õÇñ³õ³ï¿ñ»ñáõÝáõå³Ñ³Ýç»óáñ
³ÝáÝù »ñ»ù ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
ÂáõñùÇáÛ ù³Õ³ù³óÇ ¹³éÝ³Ý£ ºñ»ù
ï³ñÇí»ñç1926Ãáõ³Ï³ÝÇÝ³É×ß¹»ó
Çñ³õ³ï¿ñ»ñáõ Çñ³õáõÝùÝñÝ áõ
·áÛ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ« ³å³ å»ï³Ï³Ý
·³ÝÓÇÝ÷áË³Ýó»óµáÉáñ³ÛÝÇÝãù»ñÁ«
áñáÝóï¿ñ»ñÁ»ñ»ùï³ñáõ³ÝÙ¿ç ã¿ÇÝ

í»ñ³¹³ñÓ³Í áõ ï¿ñ ã¿ÇÝ Ï³Ý·Ý³Í
Çñ»ÝóÏ³Éáõ³Í»ñáõÝ£²ÛëÏ³Éáõ³ÍÝ»ñÁ
§Èù»³É ¶áÛù¦ ÝÏ³ïáõ»ó³Ý« ÇÝãå¿ë
Û³ÛïÝÇ ¿ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ºõ ³Ûë
·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñáõ³Í ¿
²Ã³ÃÇõñùÇ³é³çÝáñ¹áõÃ»³ÝÝ»ñù»õ£

²ÝÏ¿ Ç í»ñ ³É ³Ûë ûñ¿Ýùáí ¿ áñ
ÏÁ ×ß¹áõÇÝ ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ûñ»Ý³-
ÏÇóÝ»ñáõÝ ë»÷³Ï³Ý³ïõÇñ³Ï³Ý
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ£ ºáõñÃëáõí¿ñ åÝ¹»ó
ï³Ï³õÇÝ« áñ ³ÛÅÙ ³Ûë ¹³ï»ñÁ
ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù ÏÁ µ³óáõÇÝ
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝóáõóÙáõÝùÝ»ñáí£
ÚÇß»óáõó« áñ ÇÝù ÙÇç³ÙáõË
÷³ëï³µ³Ý»Õ³Í¿ñ1999Ãáõ³Ï³ÝÇÝ
ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý Ð¿×¿ñ»³Ý ³ÝáõÝ
ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿ ²ï³Ý³ÛÇ Ù¿ç
³åñ³ÍÇñ»ÝóÙ»ÍÑûñÇñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ µ³óáõ³Í Ã³÷áõÇ ×ß¹áõÙÇ
¹³ïÇ ÙÁ« »õ ¹³ïÁ Ù¿Ï ß³µ³Ãáõ³Ý
Ù¿çí»ñç³ó³õÐ¿×¿ñ»³ÝÇÇÝå³ëï»õ
Ñ³Ï³é³ÏáñÇÝù³é³ñÏáõÃÇõÝ Áñ³õ«
ÇÝù ³É Û³Ýó³õáñ ÝÏ³ïáõ»ó³õ áõ
ëïÇåáõ»ó³õ í×³ñ»ÉÇ 2 Ñ³½³ñ 500
ÉÇñ³ Ñ³ïáõóáõÙ£ ºáõñÃëáõí¿ñ Áë³õ
áñê÷ÇõéùÁß³ïÙûï¿ÝÏÁÑ»ï³åÝ¹¿
³Ûë ·áñÍ»ñÁ »õ ÑÇÙ³ 100 ÙÇÉÇáÝ
ïáÉ³ñÇ¹³ïµ³óáõ³Í¿ÂáõñùÇáÛ¹¿Ù£
¸³ïÁÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ¶³ÉÇýáñÝÇáÛ
¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ¹³ï³ñ³ÝÇÝÙ¿ç« µ³Ûó
ÈáÝïáÝÇ ØÇç³ó·³ÛÇÝ Ø³ñ¹áõ
Æñ³õáõÝùÝ»ñáõ¹³ï³ñ³ÝÝ³ÉÝ»óáõÏ
ÏÁ ³Ý·ÝÇ ¹³ï µ³óáÕÝ»ñáõÝ£ ²Ûë
Ï»ñåáí Ñ³Û»ñÁ µáÉáñáíÇÝ÷Éóáõó³Í
»Ý µáÉáñ ³ÛÝ å³ï»ñÁ áõ
å³ïáÇ³ñÝ»ñÁ« áñáÝù ³éÏ³Û »Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý áõ Çñ³õ³·ÇïáõÃ»³Ý
Ù¿ç£

ÂáõñùÇ³ »ñµ»ù ³Ûëù³Ý Ý»Õ
Ï³óáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Í ã¿ñ« Áë³õ³Ý
»õ Áë³õ áñ »Ã¿³Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³ÏáõÇ
»õ »Ã¿ ÂáõñùÇ³ ¹³ïÁ ÏáñëÝóÝ¿«
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ¿ áñ Ñ³Û»ñÁ 2015
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« ³ÛëÇÝùÝ 1915-Ç
Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« Çñ»Ýó
íñ¿ÅÁ ÉáõÍ³ÍåÇïÇÁÉÉ³ÝÂáõñÇ³Û¿Ý£

²ÕÃ³Ù³ñÇ ê© Ê³ã ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç
Þáõñç 2000 Ð³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û »Õ³Ý ê© ä³ï³ñ³·Ç

³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó
ÎÇñ³ÏÇ« 11 ë»åï»Ùµ»ñÇÝ« ²ÕÃ³Ù³ñÇ ê© Ê³ã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç

å³ï³ñ³·»óäáÉëáÛå³ïñÇ³ñù³Ï³ÝÁÝ¹Ñ³Ýáõñ÷áË³Ýáñ¹î©²ñ³Ùê©³ñù©
²Ã¿ß»³Ý£ ²ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û »Õ³Ý ßáõñç 2000 Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ »õ
å³ßïûÝ³Ï³Ý ÑÇõñ»ñ£ ²ëÇÏ³ »ñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ ÁÉÉ³Éáí ¿ áñ å³ï³ñ³· ÏÁ
Ù³ïáõóáõÇ ê© Ê³ã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç« áñ Ãáõñù å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ í»ñ³Íáõ³Í ¿
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ« »õ Ïþ³ñïûÝáõÇ ï³ñÇÝ ³Ý·³Ù ÙÁ å³ï³ñ³· Ù³ïáõó»Éª óáÛó
ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ³ßË³ñÑÇÝ ÂáõñùÇáÛ §µ³ñ»Ï³Ù»óáÕáõÃÇõÝÁ¦£ ²Ûë ï³ñáõ³Ý
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ÃÇõÁ Ýáõ³½ »Õ³Í ¿ ³Ýó»³É ï³ñáõÁÝ¿£ Æñ ù³ñá½ÇÝ Ù¿ç«
å³ï³ñ³·Çã êñµ³½³ÝÁËûë³Í ¿Ê³ãí»ñ³óÇ Ù³ëÇÝ« áñ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ÑÇÝ·
ï³Õ³õ³ñïûÝ»ñ¿Ý í»ñçÇÝÝ ¿ »õ áñáí Ïþá·»ÏáãáõÇ 628 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ÷ñÏáõ³Í
³ÛÝË³ã³÷³ÛïÁ« áñáõÝ íñ³ÛË³ãáõ³Í ¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë£

ä³ï³ñ³·¿Ý Û»ïáÛï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿³Ý¹³ëï³Ý »õ Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝª Ç ÛÇß³ï³Ï ê©Ê³ã »Ï»Õ»óõáÛ ÑÇÙÝ³¹Çñ ¶³·ÇÏ Ã³·³õáñÇÝ«
ßÇÝ³ñ³ñØ³Ýáõ¿É ×³ñï³ñ³å»ïÇÝ»õ³Ýó»³É¹³ñ»ñáõÝ³Û¹ï»Õ·³Ñ³Ï³É³Í
µáÉáñÏ³ÃáÕÇÏáëÝ»ñáõÝ£

§Ø²ðØ²ð²¦Ç Ù¿ç ÏÁ Ï³ñ¹³Ýù

Ð³Û»ñÁ 2015-ÇÝ Ð³ñÇõñ ï³ñáõ³Ý
íñ¿Å ÈáõÍ³Í äÇïÇ ÀÉÉ³Ý

ÂáõñùÇ³Û¿Ý

§Ð³å¿ñ 6¦ Ï³Ûù¿çÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿«
áñ îÇÏáñÇ ¥î»Ïáñ« Î³ñëÇ ·³õ³é ê©¤
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÝ· »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý
ÙÝ³ó³Í í»ñçÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ ³É« ê©
ê³ñ·Çë»Ï»Õ»óÇÝ«ËÝ³ÙùÇå³Ï³ëÇÝ
Ñ»ï»õ³Ýùáí³õ»ñ³ÏÇí»ñ³Íáõ³Í¿»õ
ÙÇõÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý ³ÝÑ»ï³Ý³Éáõ
íï³Ý·ÇÝ Ñ»ï ¹¿Ù Û³Ý¹ÇÙ³Ý ÏÁ
·ïÝáõÇ£

îÇÏáñÇ³Ûë ßñç³ÝÁ« áñ ÏÁ ÏáãáõÇ
ÐÇÝ·ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõÞñç³Ý« ÏÁ·ïÝáõÇ
²ÝÇÇ³õ»ñ³ÏÝ»ñ¿Ý 25 ùÇÉáÙ»Ãñ« ÇëÏ
îÇÏáñ ·ÇõÕ³ù³Õ³ù¿Ý 5 ùÇÉáÙ»Ãñ
Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý íñ³Û£ ²Ûëï»Õ »ñ»ù
Å³Ûé»ñáõ íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í ¿ÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑÇÝ·»Ï»Õ»óÇÝ»ñ«áñáÝùÏÁ
Ïáãáõ¿ÇÝ ê© Î³ñ³å»ï« ê© Ø³ñÇ³Ù
²ëïáõ³Í³ÍÇÝ«ê© êï»÷³Ýáë« ê©
¶ñÇ·áñ »õ ê© ê³ñ·Çë£ ²Ûë ÑÇÝ·
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ³õ»ñ³Ï»³É
íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÙÝ³ó³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ ê©
ê³ñ·ÇëÁ£

²Û¹ ³É ³ñ¹¿Ý ¹³ñÓ³Í ¿
³Ý³ëáõÝÝ»ñáõ å³ïëå³ñ³Ý«
ï»Õ³óÇÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï ÏÁ ù³Ï»Ý
»Ï»Õ»óÇÇÝ ù³ñ»ñÁ áõ µáÉáñáíÇÝ
ÏþáãÝã³óÝ»Ý ÇÝã áñ ÙÝ³ó³Í ¿
å³ïÙ³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇ¿Ý£

ØÇÝã¹»é ³Ûë »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
ßñç³ÝÁ ½µûë³ßñç³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ

Ï»¹ñáÝ ¿ Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ù³ñáõÙ»ÍÃÇõáí
½µûë³ßñçÇÏÝ»ñ³Ûó»ÉáõÃ»³ÝÏáõ·³Ý
³Ù¿Ý ï³ñÇ£ ºÃ¿ ³Ûë ÑÇÝ·»ñáñ¹
»Ï»Õ»óÇÝ³ÉËÝ³ÙùÇ ã»ÝÃ³ñÏáõÇ«³Ý
³É ÙÇõëÝ»ñáõÝ å¿ë åÇïÇ Ã³ÕáõÇ
å³ïÙáõÃ»³ÝË³õ³ñÇÝÙ¿ç£ Î³Ûù¿çÁ
ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ Ã¿ »ñµ Î³ñëÁ ³Ýó³õ
éáõë»ñáõÝ Ó»éùÁ« ³Ûë »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ
Û³ÝÓÝáõ»ó³Ý Ð³Ûó© ºÏ»Õ»óÇÇÝ«
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ Ýáñá·áõ»ó« í»ñëïÇÝ
å³ßï³ÙáõÝùÇ µ³óáõ»ó³Ý
áõËï³õáñÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ £

îáÏáñÇ í»ñçÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ ³É
÷Éáõ½óáõÙÇ íï³Ý·ÇÝ Ù³ïÝáõ³Í ¿
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El 7 de agosto ppdo, abandonó su cuerpo
nuestra querida prima Ani y se elevó su alma al
cielo�de la misma manera que nos hacía sentir
cada vez que veíamos a nuestra �yeghnig� favo-
rita hacer su solo durante años, en los recitales del
Conjunto de Danzas Kaiané. Devota de San
Cayetano, Ani falleció en el sanatorio Otamendi de
la Ciudad de BuenosAires el 7 de agosto ppdo., día
en que se venera al santo en la Argentina.

Al cumplirse cuarenta días de su fallecimien-
to, haremos oficiar una misa en memoria de nuestra Ani el domingo 18 de
septiembre próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador de Buenos
Aires, en la Iglesia Surp Hagop de Watertown, Massachusetts, y en la Iglesia Surp
Mariam de Washington, DC, Estados Unidos.

Por la presente, invitamos a todos sus amigos y compañeros con los que
compartió momentos de su vida en esta tierra -especialmente a la Promoción 1972
del Instituto San Gregorio El Illuminador, a los integrantes del Conjunto de Danzas
Kaiané, a sus compañeros de trabajo, y amistades hechas gracias al magnetismo
de su ser- a honrar su memoria, recordar su sonrisa, y orar por su alma en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Kevork, Vartiter, y Alis Marashlian

Ana Victoria Attarian

Karasunk

1° B METROPOLIT1° B METROPOLIT1° B METROPOLIT1° B METROPOLIT1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

El festejo del dragón
Defensores de Belgrano 1 vs. Deportivo Armenio 0

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
amiga

Ana Attarian (Anita)
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 18 de septiembre

próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que la conocieron y supieron de su generosidad,

conducta intachable y rectitud, a quienes fueron partícipes de sus alegrías y
tristezas, a sumarse a nuestros rezos.

Promoción 1972 del
Instituto San Gregorio El Iluminador

Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 14, 16 hs. Desfile de modas con servicio de té  en el salón de la la
Parroquia Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek».  Charcas 3529. C.A.B.A.
(reservar entradas). Organiza: Comisión de Damas.

- Miércoles 14, 19.30 hs. Ciclo de cine francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 16, 21 hs.: Cena pro-viaje a Armenia Promoción 2012 del Colegio
Armenio de Vicente López. Arenales 1631, Florida. Reservas a los teléfonos:
Stella: 15-4053-8262 y Viviana 4794-5682.

- Domingo 18: Peregrinación armenia al santuario de Luján.  12.30 hs.: Santa
misa en el Altar Mayor de la basílica. Salida de micros a las 9.00, desde la Parroquia
Armenia Católica «Nuestra Señora de Narek».  Charcas 3529. C.A.B.A. Reserva
de pasajes: 4824-4518 / 4824-1613.

- Miércoles 28, 19.30 hs. Música de Cámara  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

OCTUBRE
- Domingo 2, 13.00 hs.: Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia. Club de Campo «Armenia», Las Campanillas 602, Del Viso. Organiza:
Embajada de la República de Armenia. Consultar por salida de micros desde el
Centro Armenio.

- Viernes 14, 21 hs.: Cena pro-viaje a Armenia Promoción 2012 del Colegio
Armenio de Vicente López. Arenales 1631, Florida. Reservas a los teléfonos:
Stella: 15-4053-8262 y Viviana 4794-5682.

- Domingo 30, 13,00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Domingo 6, 18.30 hs. : Recital del Conjunto Musical Armenio «Nor Arax» en ND
Ateneo, Paraguay 918,  C.A.B.A.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

La noche del 20 de agosto sus íntimos �unas 120 personas-, experimentaron
el encanto del reencuentro y celebraron sus 80 años. La magnífica velada en el salón
Sahakian de la U.G.A.B, contó con todos los matices que quedarán indemnes en la
memoria de los presentes: videos de su vida, la exhibición de baile con su esposaMaría,
la alegría de ver a todos en una sola noche, y la optima organización conducida por
su hijo Juan Carlos, en compañía de una excelente cocina armenia.

Juan es un pedazo de la historia de la familia; su nombre lo puso el abuelo Hagop
�Baba para sus nietos-. Sugirió el nombre de la mayoría de los varones.- Posesionado
de mística y fervor religioso, tenía devoción por San Juan El Evangelista, el apóstol
preferido de Jesús. A Juan lo llamaba �gurpek� �cordero en nuestro dialecto-; su
imagen se corporiza en el magnífico mural en una de las pechinas de la cúpula de la
Catedral San Gregorio El Iluminador, donado por él, obra de Baghadasar Aivazian.

Juan es el hermano de todos; testimonio de ello lo dan las mujeres, primos y
amigos. Su vida es conducta.

Tuvimos la alegría de contar con José Horigian venido especialmente de EEUU,
quien horas mas tarde festejó sus 80 años: con Miguel Balassanian de Montevideo, sus
amigos de Rawson, -Chubut-, Walter y Sra. y otros.

Viene a verme unas dos veces por semana; me acompaña en el frugal almuerzo;
su presencia es el bálsamo en mi ajetreo profesional.

Tuvimos el placer de disfrutar el acontecimiento.
Juan: feliz cumpleaños; que la bondad y lealtad te acompañen siempre.

Tu hermano, Arturo Balassanian

Juan Carlos Balassanian,
¡felices 80 años!

Exalumna y docente del Instituto Marie Manoogian, el 5 de septiembre ppdo.
Ossana Derkrikorian defendió exitosamente su tesina «El equilibro y la marcha como
factores de riesgo de caídas en personas mayores de 60 años», tras lo cual obtuvo el
título de licenciada en Educación Física y Deportes.

Sus padres, Jorge y Nilda, sus hermanos, sus padrinos, Marga y Roberto y la
abuela Oski, felicitan y augurar muchísimos éxitos a Ossana. ¡Felicitaciones!

Donaciones a «Sardarabad»
Con motivo del fallecimiento de su hermana Luisa, las Srtas. Fárix y Ana

Tavitian donaron $ 500.-

Profesionales
Ossana Derkrikorian

En Belgrano, por la 7ª fecha en el estadio Juan Pasquale, con gol de penal del
burrito Ortega, el local Defensores de Belgrano le ganó por 1 a 0 al Deportivo Armenio.

Armenio: Bangert, Campuzano, De la Vega, Villalba y Galeano; Quiñonez,
Reyes, Sebastián López y Frattini; Víctor Gómez y Pacheco. DT: Fernando Ruiz
Cambios ST: Colombano x Frattini, Aldana Moreira x Pacheco y Maximiliano Gay x
Sebastián López. Amonestado: Sebastián López. Expulsado: Adrian Galeano.

Defensores de Belgrano: Griffo, Batallini; Alberich, Nevot y Nadal; Coria,
Sommariva, Porcel y Ortega; Noriega y Martinelli DT: Dela Picca. Cambios : PT
Barbieri x Batallini, Ludueña x Coria y Lillo x Martinelli.Amonestados:Ortega, Coria
y Noriega. Arbitro: Carlos Stocklas (regular)

En un primer tiempo de trámite parejo, en el que Deportivo Armenio tuvo las
mejores oportunidades pero no pudo doblegar al arquero Griffo, abundó el pelotazo y
el juego brusco, que el árbitro no juzgó equitativamente y siempre las dudosas
favorecieron al local. Sin embargo, Armenio nunca bajó los brazos y le jugó de igual a
igual al equipo del burrito Ortega, que siempre fue bien controlado por una defensa
escalonada.

Para el segundo tiempo, el equipo de la colectividad armenia tenía bien controlado
el partido con una férrea defensa que mostró buen nivel en Campuzano, Villalba,
Galeano y un ida y vuelta de Reyes que generaba buen juego por su medio campo
habilitando al veloz Gómez y al siempre sacrificado Pacheco.

Defensores apelaba a Ortega y Coria para llevar peligro al arco de Bangert y en
una de las pocas que tuvo el dragón un disparo de Noriega rebotóo en el travesaño y
en la segunda jugada Stocklas marcó el penal y expulsión de Galeano (lo amonestó
cuando él no fue el que hizo la falta) Ortega a los 20minutos del segundo tiempo cambió
por gol y desató el festejo en la popular local.

Desde el banco deArmenio, llegaron los cambios y reposicionamientos. Quiñonez
supo suplir a Galeano cubriendo su banda a la perfección, quedando con tres atacantes
siendomás que defensores que semetió atrás, y aguantó el embate de la visita que jugaba
con diez jugadores.

La más clara para el empate la tuvo Federico Pacheco que -con caño incluido a
Nevot- definió de punta al segundo palo. Pero Griffo volvió a ahogar el gol armenio.

Llegó el final del partido que dejó con lasmanos vacías al tricolor y le dio alDragón
un premio que fue demasiado, ya que el empate hubiera sido lo más justo, pero eso ya
es otra historia.

Historia que continuará el miércoles en el estadio Armenia por la copa Argentina
ante Dálmine a las 15.00 y el sábado por la B metro contra Platense, con la necesidad
de seguir sumando para mantener las chances y continuar en el pelotón de arriba.




