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Acto público cultural y artístico
con motivo del traspaso de Buenos Aires Capital Mundial del Libro 2011

a Ereván, Capital Mundial del Libro 2012
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Lunes 9 de abril, 19.30 hs.
con la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri

el ministro de Cultura de la Ciudad, Sr. Hernán Lombardi, y otras autoridades
- Despedida de la delegación porteña que viaja a Ereván -

ARMENIA 1353. C.A.B.A. - Entrada libre -

Luto en la música
armenia

Falleció el
compositor
Alexander

Harutiunian

Información en página 3

Ereván, (Armenpress, Tert.am).-
El 2 de abril comenzaron en Bakú las 2ª
sesiones plenarias de la Asamblea Parla-
mentaria de EuroNest, foro parlamentario
que promueve la asociación política y la
integración económica entre la Unión
Europea y los países asociados al progra-
ma de Socios Orientales de Europa
(Armenia, Azerbaiján, Georgia, Moldavia
y Ucrania).

Armenia participó en las sesiones,
pese a que se realizaba en la capital de
Azerbaiyán. Con tal objeto, viajó hacia
Bakú una delegación presidida por Vahán
Hovhannisian e integrada por los diputa-
dosArdakZakarian,NairaZohrabian,Lilit
Galsdian, Jachig Petrosian, Stiopa
Safarian, Hovhannés Sahakian, Aram
Safarian, Manuel Badeian y Kariné
Shimshirian.

En el discurso pronunciado en la
reunión plenaria de la Asamblea Parla-
mentaria EuroNest, el presidente de
Azerbaiján, Ilham Aliyev, insultó a los
armenios y a Armenia, diciendo que se
trata de una nación fascista.

La delegación armenia presente en
la cumbre coincidió en que el discurso del
presidente azerbaiyano viola las normas
de la corrección y de la ética diplomática.

Según la vocera de la delegación,
Naira Zohrabian, Aliyev dedicó su discur-
so principalmente a hablar sobre el con-
flicto de Nagorno-Karabagh sin intentar
siquiera dar una explicación sobre la eti-
mología del nombre Karabagh.

Aliyev puso especial énfasis en con-
ceptos tales como la ocupación del 20%
de los territorios y en la limpieza étnica.
«Aliyev no solamente hizo propaganda
políticasinoqueademás insultóaArmenia
y a sus representantes; nos tildó de fascis-

EURONESTEURONESTEURONESTEURONESTEURONEST

Aliyev insulta a Armenia
en la sesión plenaria

tas que han profanado las tumbas de sus
antepasados».

Lareacciónde ladelegaciónarmenia
no se hizo esperar. Rápidamente preparó
una carta abierta, que fue entregada a los
representantes del Parlamento Europeo y
a los Estados miembros del Programa de
Sociedad Oriental.

El presidente de la delegación
armenia,VahánHovhannisian, reconfirmó
la posición de Armenia de que es inacep-
table realizar una sesión plenaria en Bakú
y que considerando el clima anti-armenio
y la retórica inapropiada e insultante del
presidente azerbaiyano, la parte armenia
no participaría en ninguna reunión organi-
zada por la parte azerbaiyana.

Por su parte, la vocera explicó que
pese a ello, Armenia continuará trabajan-
do en el marco de la actividad de Euronest
y que de no haber una respuesta adecuada
por parte de los representantes del Parla-
mento Europeo y de los demás países
integrantes del Programa de Sociedad
Oriental, Armenia considerará el derecho
de poner en dudas la autoridad deEuronest
como plataforma internacional.

La parte armenia también solicitó a
las autoridades de Euronest que pongan
cuidado y especial atención a la hora de
decidir sobre futuras sedes de reunión y
que no se dé lugar a participantes que
tiendan a fomentar la violencia y la xeno-
fobia.

SegúninformóVahánHovhannisian,
en la apertura de la sesión plenaria, los
delegados de Armenia y de Azerbaiyán
habían acordado no referirse al conflicto
de Karabagh en sus discursos y no discu-
tir temas referentes a la solución del con-
flicto en el marco de Euronest.

Ereván, (servicio
de prensa de la Presi-
dencia de Armenia).- El
presidente Serge Sarkisian
recibió ayer al primer mi-
nistro de Bulgaria, Boiko
Borisov, quien se halla de
visita oficial en Armenia.

En la audiencia, las
partes señalaron que las
cálidas y amistosas rela-
ciones existentes entre el
pueblo armenio y el búlga-
ro tienen una honda raíz histórica y que por ello, tienden a profundizar y fortalecer las
relaciones interestatales y la cooperación bilateral.

El primerministro informó al jefe de Estado que durante las reunionesmantenidas
con el primer ministro Dikrán Sarkisian y con funcionarios de gobierno, se analizaron
distintos proyectos tendientes al desarrollo bilateral en áreas como comercio, cultura,
educación, tecnología, energía y turismo, en los que surgen grandes posibilidades de
cooperación. Borisov resaltó también la disposición de su país de colaborar con
Armenia en el camino de la integración a Europa.

Párrafo aparte mereció la actividad de la colectividad armenia de Bulgaria, que
se constituye en un importante puente de unión entre las partes.

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALES

El Presidente recibió al
primer ministro de Bulgaria
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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

EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB

Clases grupales
Individuales a domicilio

Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.

Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea.

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

COMIENZA EN ABRIL

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

RUSIA - ARMENIARUSIA - ARMENIARUSIA - ARMENIARUSIA - ARMENIARUSIA - ARMENIA

Veinte años de relaciones diplomáticas y de cooperación
Ereván, (Armenia Now).- El can-

ciller ruso, Sergei Lavrov inició una gira
por el Cáucaso Sur, en la que incluye a
Armenia y a Azerbaiján. Georgia queda
descartada ya que después de la guerra
ruso-georgiana, en agosto de 2008, am-
bos países no mantienen relaciones diplo-
máticas.

Con respecto a esta gira, dedicada
al 20º aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas con Armenia y
Azerbaiyán, los expertos creen que su
propósito es reafirmar que estos dos
países del CáucasoMeridional se encuen-
tran en la zona de influencia de Rusia. La
razón es que en Armenia comienzan a
generarse nuevos movimientos de alianza
con miras a las próximas elecciones par-
lamentarias de mayo. Una de esas alian-
zas, la del partido Herencia con los libera-
les, está en contra de la decisión del
gobierno armenio de prolongar la presen-
cia de bases militares rusas en el territorio
armenio hasta casi mediados del siglo.

Esta misma coalición propicia una
orientación pro-europea para Armenia, al
tiempo que mantiene relaciones amisto-
sas con Rusia.

Según los especialistas, la orienta-
ción pro-europea de Armenia se advierte
también en los programas de la coalición
gobernante. En ese sentido, señalan como
«llamativa» las declaraciones delministro
de Defensa, Seirán Ohanian, quien tras
realizar una visita de tres días a los Esta-
dos Unidos, la semana pasada, anunció
que se ampliará la cooperaciónmilitar con
ese país.

En este sentido, también es notable
la declaración del Ministerio de Relacio-

nesExteriores antes de la visita deLavrov.
La declaración hace hincapié en que «los
intensos contactos con Armenia hacen
que sea posible resolver problemas ur-
gentes de cooperación y la coordinación
de posiciones sobre cuestiones claves in-
herentes a la política internacional,
sobre una base pragmática y mutuamente
beneficiosa.»

ElMinisteriodeRelacionesExterio-
res de Rusia considera muy positivo el
trabajo de las empresas rusas en la econo-
mía de Armenia. Según sus datos, «Rusia
cubre totalmente la demanda interna de
gas natural y combustible nuclear, así
como el suministro constante de energía
eléctrica para ámbitos industriales y so-
ciales de Armenia». En otras palabras, el
ministerio de Relaciones Exteriores de
Rusia da «indicios» de que Armenia de-
pende completamente de ese país tanto
en términosdepolítica internacional como
para su seguridad energética.

Cabe destacar que en Azerbaiyán se
está produciendo un proceso similar al de
Armenia, ya que está favoreciendo la
construcción de un oleoducto trans-
caucásico, a través del cual, junto con
Turkmenistán espera transportar gas na-
tural a Europa, sin pasar por Rusia.

Otro punto importante es que Rusia
yAzerbaiyán nohan podido llegar todavía
a un acuerdo por la estación radar de
Gabala, ya que Bakú subió el costo de la
renta de 7.000.000 a 300 millones por
año.

Enotraspalabras, lavisitadeLavrov
a la región está más que justificada, desde
el punto de vista de los intereses rusos en
la región.

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- En el día de ayer,
el presidente Serge Sarkisian recibió al canciller ruso en su despacho.

Al comienzo de la reunión, las partes se felicitaron mutuamente porque en ese día
hace veinte años, se establecieron relaciones diplomáticas entre la República de
Armenia y la Federación de Rusia.

Las partes señalaron que el diálogo político existente entre los dos países y la
cooperación en todas las áreas -comercio y economía, militar y ténica, humanitaria e
interacción dinámica en el marco de organizaciones internacionales- es una prueba de
la relación estratégica profunda entre dos pueblos y Estados amigos, que crece y se
fortalece año tras año gracias a las reuniones de alto nivel quemantienen los presidentes
de ambos países.

Lavrov añadió que este es un año de jubileo, porque en agosto se cumple el 15º
aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. A tal efecto,
destacó que los actos organizados en el marco de las celebraciones coinciden con
programas tendientes a elevar el nivel de cooperación bilateral.

Lavrov fue recibido por el
Presidente
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¡ATENCION cambio de fecha!

Viernes 4 de mayo

El 28 de marzo ppdo. falleció en
Ereván uno de los más grandes composi-
tores armenios contemporáneos,
AlexanderHarutiunian.

Nacido en Ereván el 23 de septiem-
bre de 1920, fue compositor, pianista y
profesor del Conservatorio Estatal de
Ereván.

Mundialmente reconocido por su
Concierto para Trompeta, recibió el Pre-
mio Stalin (1949), el Premio Estatal de
Armenia (1970), la distinción de Artista
del Pueblo de la U.R.S.S. (1970), el
premio «Aram Khachadourian» (1986);
las condecoraciones «Mesrob Mashdótz»
y «Jorenatzí», la medalla de oro
«Alexandrov» (1976), el premio «Orfeo»
(Kentucky, Estados Unidos) y la conde-
coración de «San Sahag y San Mesrob»
de la Santa Sede de Echmiadzín (2004).

Harutiunian se incorporó al Con-
servatorio Estatal de Ereván con tan solo
siete años y a los catorce, fue admitido en
el Conservatorio para estudiar piano con
O.Babasian yS.Barjudarian, en tanto que
cursó composición con Talian.

Graduado en vísperas de la Segun-
da Guerra Mundial, se traslado a Moscú
donde entre 1946 y 1948 participó en los
talleres de la Casa de la Cultura Armenia
y estudió composición con Henrik
Litinsky.

Finalizados estos estudios, regresó
a Ereván para enseñar en el Conservato-
rio Nacional.

En 1948, ganó el premio Stalin, por
su «Cantata a laMadre Patria», pieza para
solista, coro y orquesta sinfónica, en cin-
co movimientos, que compusiera como
estudiantedelConservatorioNacionalpara
su graduación.

En 1954, fue designado director
artístico de la Filarmónica Estatal de
Armenia. Fue miembro de la Unión de
Compositores de Armenia y de la Unión
de Compositores de la U.R.S.S.

Rápidamente, su nombre alcanzó
notoriedad con nuevas obras tales como
«Obertura Festiva» para orquesta
sinfónica, «Concierto para trompeta y
orquesta sinfónica», «Rapsodia armenia»

compuesta con Arno Babajanian,
«Concertino para piano y orquesta
sinfónica en tres movimientos», dedicado
a su hija Narine; «Danzas armenias para
orquesta sinfónica» en cinco movimien-
tos; «Concierto para trompeta y orquesta

sinfónica», «Fantasía armenia para ban-
das pops», «Leyenda sobre el pueblo
armenio» poema sinfónico vocal en 4
movimientos; «Variaciones para trompe-
ta y orquesta sinfónica»; «Concierto para
flauta en dos movimientos» compuesto
en ocasión del terremoto de Gumrí y
dedicadoaRubénAharonian; «Danzapara
trombones», entre otros para concluir
con «Album para niños» para piano, en
2004.

Estuvo en la Argentina en 1973,
invitado por la Fundación Murekian, con
el grupo de compositores y reconocidos
artistas que conmovieron a la colectividad
con sus actuaciones.

En 2000, publicó su «Autobiogra-
fía» en armenio y ruso.

En septiembre de 2010, Armenia
celebró el nonagésimo cumpleaños de su
artista pródigo con actos culturales y
conciertos.

Enterado de su fallecimiento, el pre-
sidente Serge Sarkisian envió una carta de
condolencias a su familia y estuvo presen-
te en sus exequias.

El gran maestro y compositor Aram
Khachadourian confiaba en el genio

creador de Harutiunian.

Falleció el compositor
Alexander Harutiunian

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVANELECCIONES PELECCIONES PELECCIONES PELECCIONES PELECCIONES PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARIASARIASARIASARIASARIAS

Se preparan las listas
Ereván, (AINA).- En Armenia, habrá elecciones parlamentarias el próximo 6 de

mayo. Para ello, ya se están presentando las listas.
Con ese objeto, el Partido Democrático de Armenia invitó a una ciudadana de

origen asirio, Irina Gasparian a integrar el listado como candidata independiente.
Gasparian es presidente de la Federación de Organizaciones Asirias de Armenia,

denominada Jayadta, en su lengua.
Este es el primer caso en que un asirio aspira a un cargo en el parlamento de

Armenia, por lo que la Federación ha expresado su agradecimiento al partido
convocante.

Si logra ser elegida, la Sra. Gasparian espera poder llamar la atención sobre la
difícil situación de los asirios en el mundo y sobre los derechos de los asirios con
respecto a sus territorios históricos en Irak, Siria, Turquía e Irán.

En Armenia, hay aproximadamente 15.000 asirios.

Los candidatos del Congreso Nacional Armenio
Ereván (Armenews).- El principal partido opositor, el Congreso Nacional

Armenio, publicó la lista de sus candidatos, después de largas negociaciones entre los
integrantes de la coalición.

Como era de esperar, encabeza la lista el primer presidente democrático y líder
del Congreso Nacional Armenio, Levón Ter Petrosian, quien es secundado por Stepán
Demirchian (Partido del Pueblo) y Aram Sarkisian (Partido Republicano), integrantes
de la coalición.

Les siguen el coordinador del Congreso Nacional Armenio, Levón Zurabian, el
editor en jefe del diario «HaigagánYamanag»,A. Pashinian, el ex primerministroHrant
Bagratian y el ex fiscal general adjunto, Gaguik Jahanguirian.

Tras la presentación de la lista, Levón Zurabian declaró a la agencia RFE/RL que
el Congreso Nacional Armenio aspira a ganar las elecciones o a tener un muy buen
rendimiento. «Si las elecciones son libres y justas no tenemos dudas de que vamos a
obtener una mayoría o muchas bancas en el parlamento» -sostuvo.

Ereván, (Arka).- El gobierno
armenio decidió introducir una serie de
enmiendas a las leyes sobre "El deber del
Estado" y "El turismo y las actividades
turísticas", que, entre otras cosas, exigen
la introducción de sistema de clasifica-
ción hotelera Delux.

En EE.UU. y otros países, hay sis-
temas alternativos de clasificación de
hoteles, como Superior Deluxe, Deluxe,
Deluxe y Mediano, en lugar de calificar
con estrellas.

El ministro de Economía, Dikrán

Tavitian, en una sesión del gabinete dijo
que las enmiendas aclaran las normas y el
proceso de clasificación de hoteles, com-
plejos turísticos y complejos hoteleros.

Los hoteles armenios difieren en el
número de estrellas concedidas.

Según fuentes oficiales, hay alrede-
dor de 140 hoteles.

El precio promedio de la habitación
es de 60 euros por día.

Hay alrededor de 10.000 camas
disponibles.

TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

Introducen cambios en el sistema
de calificación hotelera
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Bendición de los jóvenes
y de las familias

El viernes 29 de abril por la noche, en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
se realizó por primera vez la ceremonia de bendición de jóvenes y de las familias, que
en Armenia se realiza en la celebración de Surp Sarkís, en el mes de febrero.

A las ocho en punto comenzó la ceremonia de la tarde, tras lo cual se procedió
a la bendición señalada con la lectura del Evangelio según San Juan, en los fragmentos
dedicados al amor entre seres humanos en general, entre hermanos, entre amigos, y
al amor a Dios como fuente de sabiduría y de vida.

La ceremonia fue presidida por el arzobispo Kissag Mouradian, Primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, y contó con la asistencia de los
RR.PP. Mejitar, Maghakia, Ieghishé y Mesrob, asistidos por el diácono Mihrán
Sarafian.

Finalizado el cántico del «Aleluya», monseñorMouradian explicó sintéticamente
la ceremonia en idioma castellano e instó a la feligresía a acercarse a la iglesia. Recordó
las fechas y horarios de la celebración pascual e impartió las bendiciones finales.

Fue un momento de comunión con Dios con gran asistencia de grupos de
jóvenes y familias.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Se lanza la nueva edición

STAND ARMENIA  Nº 2123
ubicado en la esquina de las calles 35 y 8

Pabellón Amarillo.  (Ingreso por la Avenida Cerviño)

FECHAS Y HORARIOS
Domingos a jueves, de 14:00 a 22:00
Viernes y sábados, de 14:00 a 23:00

Domingo 29 de abril, de 14:00 a 01:00, horario extendido
por celebrarse La Noche de la Ciudad en la Feria del Libro

Lunes 30 de abril, de 14:00 a 23:00

Precios de las entradas
Lunes a jueves: $ 20,00.-

Vie/sab/dom y feriados: $ 26,00.-
Abono (3 visitas): $ 40,00.-

Actos programados
DÍA DE ARMENIA

Martes 1 de mayo a las 16.00 en la Sala José Hernández

PRESENTACIÓN DE LIBROS DE AUTORES ARGENTINOS
DE ORIGEN ARMENIO

Domingo 6 de mayo a las 16.00 en la Sala Roberto Arlt

del 19 de abril al 7 de mayo

Direcciones de ingresos a la Feria
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires: Avda. Santa Fe 4201

Avda. Sarmiento 2704 , y estacionamiento
Avda. Cerviño 4474,  y estacionamiento

El lema de esta Feria: "Un futuro con libros"
Un futuro con libros no es cualquier futuro. No importa, a esta altura, si

hablamos del libro de papel o del libro electrónico; ambos convivirán por mucho
tiempo. Lo que resulta indiscutible, es que los libros poseen una formidable
capacidad para enseñar y aprender, para abrirnos las puertas a los singulares
disfrutes del saber y de la imaginación. Por eso, la Feria Internacional del Libro
es, desde siempre, su constante impulsora. El lema de esta edición expresa un
deseo y un compromiso, que, al dirigirse a los libros, incluye también a quienes
les dan vida: los lectores.

Fondo Agop y Ashjén T. de Seragopian

BECAS ESCOLARES
AÑO 2012

Por 29º año consecutivo,
el FONDOAGOP Y ASHJEN T. DE SERAGOPIAN
costeará los estudios de alumnos de la Sección Primaria

de los siguientes colegios:

COLEGIOARMENIOJRIMIAN
INSTITUTOEDUCATIVOSANGREGORIOELILUMINADOR

COLEGIOARZRUNI
INSTITUTOISAAC BAKCHELLIAN

COLEGIOARMENIODEVICENTELOPEZ
INSTITUTOEDUCATIVOMARIEMANOOGIAN

COLEGIOMEKHITARISTA

Para informes, dirigirse a la Dirección de los respectivos colegios
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CENAS DE LOS VIERNES Y SABADOS
Venta de comidas:

- Sábado de Gloria, 7 de abril: de 18 a 21 hs.
- Domingo de Pascuas, 8 de abril: de 10 a 13 hs.

-Haga su pedido con anticipación-

La Iglesia Armenia comenzó la celebración de las Pascuas

El domingo 1 de abril ppdo., la
Iglesia Apostólica Armenia, conforme a
las tradiciones religiosas cristianas, cele-
bró el ingreso de Jesús a Jerusalén, donde
fue recibido con palmas y ramos de olivo.
La ceremonia, conocida como «Domingo
de Ramos», adquiere en nuestra iglesia un
valor especial por cuanto al término del
oficio religioso se realiza la ceremonia de
«Apertura de las puertas», con la que se
abre la cortina del altar, que permaneció
cerrada durante la cuaresma.

Con este acto, se da inicio a la
semana pascual.

Desde hace varios años y gracias al
trabajo consecuente del director del Con-
junto de Danzas «Masís», Sr. Sergio
Kniasian, se realiza la tradicional celebra-
ción en el patio contiguo a la iglesia, donde
los alumnos cantan canciones típicas,
dirigidos por la prof. AndreaBagdassarian
y recitan cánticos alusivos a la fecha.
Recorriendo de casa en casa o de barrio a
barrio, los niños se «hacen» de los huevos

que se pintarán de rojo el Jueves Santo. En
este caso, los alumnos participantes son
gratificados con un huevo de pascuas de
chocolate.

La Organización de Damas de la
Iglesia Armenia pone lo propio a esta
celebración, con la preparación del tradi-
cional «hadig», que reparte entre los asis-
tentes.

En la ceremonia de
«Trnpatzék», el
diácono Mihrán
Sarafian, junto al

arz. Kissag
Mouradian y al
R.P. Ieghishé

Nazarian

Mons. Mouradian llama
a misa ejecutando el
«gochnág»

Los alumnos
cantan y bailan

Mientras sus compañeras
ofrecen «choreg» y «keté» a
los asistentes, la Sra. Azaduhí
Galsdian reparte «hadig».
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Estimado señor vicecanciller y querido ami-
go, embajador Eduardo Antonio Zuain;
Estimados colegas de la Cancillería y del
cuerpo siplomático;
Hermanas y hermanos de la colectividad
armenia;
Señoras y señores, amigas y amigos:

En primer término deseo expresar mi
reconocimiento especial por las palabras
expresadas por usted, señor vicecanciller,
con motivo de la finalización de mi gestión.

Le pido también transmitir mi profun-
do agradecimiento a la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, y al señor ministro de Relaciones
Exteriores y Culto, Don Héctor Timerman,
por haberme condecorado con la Orden del
Libertador General San Martín, en el grado
de Gran Cruz. Más que un juicio evaluatorio
de mi persona, la considero como la valora-
ción política del Estado Argentino hacia las
excelentes relaciones bilaterales existentes entre Armenia y la Argentina, y como tributo
a la histórica, fecunda y tradicional amistad entre los pueblos armenio y argentino.

Hace pocos días, el pasado 24 de marzo, se cumplieron seis años de mi llegada
a Buenos Aires para asumir las responsabilidades de Jefe de Misión en la Embajada de
la República de Armenia. Conocía ya este país, que visité por primera vez en 1990,
cuando la República Independiente de Armenia todavía no existía y Armenia formaba
parte de la ex Unión Soviética. Durante cuatro meses preparé aquí mi tesis de
graduación para la Academia Diplomática de Moscú. El título de la investigación fue
�El rol de la comunidad armenia en la vida política, económica y cultural de la
Argentina�.

En diciembre de 1991, después de la disolución de la Unión Soviética y la
proclamación de la independencia de Armenia, estuve en Buenos Aires integrando una
delegación de mi naciente Cancillería para asegurar el reconocimiento argentino. Tuve
la satisfacción de coronar con el éxito aquella misión y de protagonizar un hecho
histórico, cuando recibí del entonces Vicecanciller Petrella el comunicado oficial del
reconocimiento argentino de la independencia de la República de Armenia y compartir
mis emociones con la comunidad armenia local.

En los años 90, como director del departamento de América Latina, tuve activa
participación en el desarrollo de las relaciones bilaterales y en la apertura de la primera
embajada de Armenia en Latinoamérica, aquí en Buenos Aires, en abril de 1993.

Mi desempeño de los años siguientes en el área de los derechos humanos y en el
desarrollo y afianzamiento de las instituciones democráticas en mi país, tanto en el
ámbito oficial como durante mis servicios dentro de organismos dependientes de las
Naciones Unidas, contribuyó particularmente a admirar a este país, donde el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales es política de estado y
definición de principios.

Señoras y señores,
En estos años se efectuaron importantes visitas recíprocas de personalidades

oficiales armenias a la Argentina y de altos funcionarios argentinos a Armenia, entre las
cuales tuvieron especial relevancia la del entonces Canciller Jorge Taiana a Ereván, y
la del canciller Edward Nalbandian a Buenos Aires.

Uno de los acontecimientos más relevantes de seis años de mi gestión fue la
apertura de la Embajada de la República Argentina en Ereván en el año 2009. Así, la
República Argentina, ya presente a través de numerosos emprendimientos, lo estuvo
también con su misión diplomática.

AL FINAL DE SU GESTION EN LA ARGENTINAAL FINAL DE SU GESTION EN LA ARGENTINAAL FINAL DE SU GESTION EN LA ARGENTINAAL FINAL DE SU GESTION EN LA ARGENTINAAL FINAL DE SU GESTION EN LA ARGENTINA

Despedida al Sr. Vladimir Karmirshalian
Tras seis años de gestión en nuestro

país, el embajador de Armenia en la Ar-
gentina, Sr. Vladimir Karmirshalian, re-
gresa a Armenia, para hacerse cargo de
un nuevo destino.

Con motivo de finalizar su gestión,
la Cancillería argentina le ofreció una
recepción, que tuvo lugar el martes 27 del
de marzo ppdo. en el Salón Dorado del
Palacio San Martín.

La reunión fue presidida por el
vicecanciller Eduardo Antonio Zuain y
estuvieron presentes diplomáticos extran-
jeros acreditados en nuestro país y repre-

sentantes de instituciones de nuestra co-
munidad.

Para despedir al embajador, hizo
uso de la palabra el vicecanciller Zuain,
quien -al término de su discurso- en
nombre de la Cancillería argentina, con-
decoró al diplomático armenio con la
Orden del Libertador General San Martín
en el grado de Gran Cruz.

ElembajadorKarmirshalianagrade-
ció el gesto y resumió los alcances de su
gestión en la Argentina, con las palabras
que se transcriben en otras columnas.

Finalizada su alocución, todos los
presentes se sumaron a un brindis y
tuvieron la oportunidad de felicitar al
embajador de Armenia.

Despedida en el Arzobispado
Al día siguiente, 28 de marzo, el

Arzobispado y la Comisión de Damas de

Palabras del embajador de Armenia en
la Argentina

la Embajada de Armenia en la Argentina
ofrecieron un agasajo de despedida al
embajador.

Presidió la reunión el Primado de la
IglesiaApostólicaArmeniapara laArgen-
tina yChile, arzobispoKissagMouradian,
quien dirigió unas palabras a los presen-
tes, para resaltar la actuación del embaja-
dor. En ese sentido, igualó la misión del
diplomático con la del eclesiástico, que
debe servir a su pueblo en distintos des-
tinos. Agradeció su gestión y en nombre
de los presentes, le deseó éxitos en su
carrera.

También hizo uso de la palabra el
prof. Bedrós Hadjian, quien resumió la
actuación del embajador Karmirshalian y
destacó que su gestión se caracterizó por
ser un digno representante del Estado
armenio al tiempo que estrechó vínculos
con la comunidad armenia de la Argenti-
na. El prof. Hadjian también hizo votos
para que la próxima gestión del embaja-
dor sea tan exitosa como ésta.

El embajador agradeció las palabras
y el gesto emocionado y se despidió con
un ¡hasta pronto! instando a los presentes
a visitar Armenia.

Al término de los discursos, en
nombre de la Comisión de Damas de la
Embajada, la Sra. Elda Kaspar, junto con
el arzobispo Kissag Mouradian hicieron
entrega de una plaqueta recordatoria al
embajador.

(Continúa en página 7)

El embajador, con la Comisión de Damas de
la Embajada, tras la entrega de la plaqueta.
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¡Cómo no mencionar hoy aquí que esos emprendimientos se deben fundamen-
talmente a la concreción de los proyectos de la Corporación América, que preside el
prestigioso empresario argentino Eduardo Eurnekian, quien con su experiencia y visión
empresarial ha provisto a Armenia de uno de los aeropuertos internacionales más
modernos del mundo y está encabezando paralelamente una verdadera revolución en
el área de la agricultura, los servicios de correo y el mundo financiero de mi país!

Deseo mencionar también el rol de tercer punto de apoyo de la relación bilateral,
que desempeñan las comunidades armenias de los países donde estoy acreditado. Los
lazos de las comunidades armenias con la madre Patria, el intercambio cultural bilateral,
el flujo turístico en ambos sentidos, todo ha sido objeto de nuestro apoyo y de nuestros
desvelos. Quiero expresar mis palabras de agradecimiento a la gran comunidad armenia
de la Argentina, que me ha ofrecido su prestigio y su apoyo para el éxito de mi misión.

Finalmente, como uno de los puntos más importantes en el final de mis servicios,
el pasado 19 de enero, precisamente en el vigésimo aniversario de la firma del protocolo
de establecimiento de relaciones diplomáticas, entró en vigor el acuerdo de supresión
de visas para los ciudadanos de la Argentina y Armenia que quieran visitar Armenia o
la Argentina respectivamente, lo que facilita y estimula las visitas, el intercambio y el
turismo.

En abril próximo, y estaré ya en Armenia para comprobarlo, alcanzará un brillo
especial el traspaso de Buenos Aires a Ereván del título de Capital Mundial del Libro,
con motivo del 500° aniversario de la publicación del primer libro armenio. Un nuevo
y trascendental jalón en el marco de la cooperación cultural.

Un agradecimiento muy especial a la Cancillería Argentina, con la que hemos
enriquecido día a día la relación bilateral, como así también a los organismos ejecutivos,
legislativos y judiciales de todos los niveles. Mis sentimientos de gratitud a los círculos
empresariales, para los que Armenia es cada día más un foco de atención.

En cuanto al cuerpo diplomático, lo considero como uno de los mejores del
mundo; y quiero aprove-
char esta oportunidad para
agradecerles nuevamente a
todos ustedes, queridos
colegas, por su coopera-
ción y amistad.

Agradezco a mis co-
legas de la Embajada de
Armenia, quienes me han
acompañado en estos seis
años de mi gestión.

Un agradecimiento
especial amiesposaAnahit,
quien después de acompa-
ñarme firmemente durante
estos seis años, lamenta-
blemente hoy no puede
compartir estas emociones
porque tuvo que viajar a
Armenia.

Señoras y señores,
Vuelvo a mi país con

la satisfacción del deber
cumplido, pero tambiéncon
la tristeza de dejar esta maravillosa nación, a la que he aprendido a querer y respetar.
Solo he recibido satisfacciones, que enriquecen mi legajo profesional pero que están
depositadas en lo más profundo de mi corazón. A la distancia, seguiré siendo amigo de
mis amigos, admirador de esta tierra pródiga en su naturaleza pero mucho más en sus
hombres y mujeres, y muy especialmente en su sensibilidad y su intelecto. Dejo aquí
muchos afectos, que seguramente se seguirán manifestando en abundancia, porque el
terreno fertilizado con afectos nunca deja de dar frutos, dulces a Dios y a la amistad
entre los hombres. Muchas gracias.

Tres embajadores de origen armenio al servicio de
distintos países. Emb. Horacio Antranig Chalian,
cancillería argentina, emb. Vladimir Karmirshalian,
Armenia y emb. Jean Pierre Asdvazadourian, Francia.

Palabras del embajador de Armenia

La actuación del maestro
Amirjanian en Buenos Aires

El 28 de marzo ppdo., en la sala
«Siranush» del Centro Armenio, se pre-
sentó el compositor Robert Amirjanian,
acompañado por la cantante Seta
Sarkisian, en su única actuación en la
Argentina, organizada por la Embajada
de Armenia con el Ministerio de la
Diáspora.

Los artistas provenían de Monte-
video, donde también se presentaron
con gran éxito.

Previamente, estuvieron en el Ar-
zobispado, donde participaron del coc-
ktail ofrecido al embajador Vladimir
Karmirshalianconmotivode la finaliza-
ción de su gestión
en la Argentina.

Luego, en el
«Siranush» el com-
positor y la cantante
hicieroneldeleitede
los presentes.

Se abrió el
acto con las pala-
bras del agregado
cultural de la Emba-
jada de Armenia en
la Argentina, Sr.
Rubén Mozian,

quien se refirió a la trayectoria del
compositor.

El recital transcurrió en un am-
biente intimista y entre una y otra can-
ción, el compositor explicaba el signi-
ficado de la melodía, la persona o la
ocasión a la que había sido dedicada.

El mismo cantó sus propias can-
ciones, en un espectáculo que resultó
muy agradable para la concurrencia y
que trajo reminiscencias de su visita
anterior, en 1973, por invitación de la
Fundación Murekian.

Los artistas regresaron a Ereván
el lunes 2.
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¿Querés ser parte del nuevo proyecto de teatro en
armenio del Grupo «Krikor Satamian»

de la U.G.A.B.?
¿Querés integrar un grupo de teatro en castellano?

ACERCATE AL AUDITORIO GULASSARIAN
el martes 10 de abril a las 20.30 o el

sábado 14 de abril a las 17.00

Directora: Silvia Kalfaian

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneral Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 14 de abril de 2012, a
las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2011.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Roberto A. Ohanessian,
Cdor. Rubén A. Kedikian, Cdor. Daniel Tchilinguirian y el Lic. Juan I. Balian,
quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazodelosseñoresLic. JorgeMihránDicranian, Ing.MaximilianoKhatchikian,
Cdor. Jorge Dagavarian, Lic. Juan E. Mateossian y el Lic. Jorge Margossian,
quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Martín Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

GOBIERNO DE LA CIUDADGOBIERNO DE LA CIUDADGOBIERNO DE LA CIUDADGOBIERNO DE LA CIUDADGOBIERNO DE LA CIUDAD

Celebró el Patio Gastronómico de las Colectividades

El sábado 10 de marzo ppdo., orga-
nizado por la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Go-
bierno de la Ciudad, a través de la Direc-
ción General de Colectividades, en la
intersección de Avenida de Mayo y Bolí-
var, se llevóacaboel«PatioGastronómico
de las Colectividades», en el que más de
cincuenta colectividades presentaron su
gastronomía y actividad cultural.

La celebración comenzó a las 15.00
y se extendió hasta las últimas horas de la
noche.

Como parte de los actos tendientes
a presentar la diversidad cultural y el
mosaico de identidades que es la Ciudad

de Buenos Aires, jóvenes de las distintas
colectividades desfilaron para elegir a la
Reina de las Colectividades de la Ciudad
de Buenos Aires.

En primer lugar, el desfile fue con
trajes tìpicos, y en segundo lugar, con
vestidos de noche.

También hubo un desfile de autos
antiguos, lo que añadió mayor color a la
celebración.

Nuestra comunidad estuvo presen-

ta tanto con un stand gastronómico como
con una joven, Micaela Dilger, de 19 años,
bailarina del Conjunto Masís y egresada
del Instituto Marie Manoogian, quien co-
sechó entusiastas aplausos de la concu-
rrencia.

En las fotos, vistas del público pre-
sente, parte del desfile con vestimenta
típica y nuestra bella representante, en
traje de noche.

 TEXTIL  KACHET
necesita

Cadete para tareas generales
Larrea 667. C.A. Buenos Aires. Tel.: 4963-1777

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros serán la ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los miércoles a las 20:30 y los
sábados a las 14:00 en el salón del Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

Unión General Armenia de Beneficencia - Armenia 1322 -
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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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Êûëù Ñ³Ý»É - î³ñ³Ó³ÛÝ»É« µ³Ùµ³ë»É
¶ÉáõË¿Ý Ñ³Ý»É - ´³Ý ÙÁ ãÛÇß»É« ÙáéÝ³É
Ê³ãÁÑ³Ý»É -Ø¿ÏÁ ß³ïùÝÝ³¹³ï»É« ã³ñ³ã³ñËÍµÍ»É« ã³ñ³Ëûë»É
êÇñïÁ ÃáõÝ¹ Ñ³Ý»É - Þ³ïí³ËÝ³É« ß³ïí³ËóÝ»É« ³Ñ³µ»Ï»É
ºñÏÇÝù Ñ³Ý»É - Ø¿ÏÁå³ÝÍ³Ýó»É«÷³é³õáñ»É« ã³÷³½³ÝóÏ»ñåáí
Ðá·ÇÝ Ñ³Ý»É - î³Ýç»É« ã³ñ³ã³ñ³ßË³ïóÝ»É

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

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

ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý³½·³ÛÇÝ ·áÛ³ï»õÙ³Ýå³Ûù³ñÇÝÙ¿ç³Ýáñ·ñ³õ³Í
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¹»ñÇÝ Ù³ëÇÝ£ ²Ý Çñ³õÙ³Ùµ ÝÏ³ïáõ³Í ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý µ³µ³ËáõÝ ëÇñïÁ«³½·³å³Ñå³ÝáõÙÇå³Ûù³ñÇ³é³çÇÝ ·ÇÍÇÝ
íñ³Û£ ²Ûë µáÉáñÁ ×Çß¹ ¿ÇÝ »ñ¿Ï« ³ñ¹»ûù ×Ç±ß¹ »Ý Ý³»õ ³Ûëûñ« »õ ³ñ¹»ûù ×Çß¹
åÇïÇÁÉÉ³±Ý ·³ÉÇù Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ©©©£

Â¿»õ Çñ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý ßñç³ÝÇÝ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ µ³ñáÛ³Ï³Ý
áÛÅ« ³é³çÝáñ¹áõÃÇõÝ« »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ ëï³ó³õ »·Çåï³Ñ³Û
å³ïáõ³Ï³Ý ·³ÕáõÃ¿Ý«áñáõÝßÝáñÑÇõÏ³éáõó»óÇÝùÙ»ñÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÝÝ»ñáõ
Ï³ñ»õáñÙ³ëÇÙÁÑáÛ³Ï³åß¿Ýù»ñÁ« µ³Ûóï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ«³é³õ»É³µ³ñ
»Õ»éÝ¿Ý í»ñ³åñáÕ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ¿ Ï³½Ùáõ³ÍÙ»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ë³õ
ÏñÃ³Ï³Ý áñáß µ³ñûñáõÃ»³Ý«³ÛÉ Ý³»õ ¹³ñÓ³õ ë÷ÇõéùÇ³Ù»Ý¿Ý Ñ³Û³¹ñûßÙ«
³Ù»Ý¿Ý Ï»ÝëáõÝ³Ï ·³ÕáõÃÁ£ ÞÝáñÑÇõ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó« ÏñûÝ³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý« µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ýï»ë³Ï³õáñ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ »õ ×áË
Ù³ÙáõÉÇÝ«Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµïá·áñáõ³ÍÙÃÝáÉáñïÇÙ¿ç Ñ³Û»óÇ ÏñÃáõÃ»³Ùµ
¹³ëïÇ³ñ³Ïáõ»ó³Ýáõ Ù»Íó³ÝÑ»ñÃ³÷áËÇë»ñáõÝ¹Ý»ñ£

²ÝÏ³ëÏ³Í³Û¹ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³ÝÑñ³Å»ßïûñ¿Ý ß³ï Ù»Í ¹»ñ
áõÝ¿ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ£ ÆÝãå¿ë ÙÇõë ·³ÕáõÃÝ»ñáõ« ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ³É
³½·³ÛÇÝÑå³ñïáõÃ»³ÝÙ»Í³½¹³Ï¿ñÑñ³ß³ÉÇ Û³ñáõÃÇõÝÁÑ³Ûñ»ÝÇùÇÝ«áñáõÝ
ßÝáñÑÇõ ³õ»ÉÇ ³Ùñ³åÝ¹áõ»ó³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
Ð³Û³ëï³Ý¿ÝÙ»½Ç³Ûó»É»óÇÝÙï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ«³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñ«³ñáõ»ëïÇ
áõ Ù³ñ½³Ï³ÝËáõÙµ»ñ« Ë³Ý¹³í³é»Éáí ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« ½³ÛÝ³õ»ÉÇ
»õë Ùûï»óÝ»Éáí »õ Ï³å»Éáí Ù»ñ³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ« å³ïÙáõÃ»³Ý« Ù»ñ³½·³ÛÇÝ
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ Ù»ñ ¹³ñ³õáñ Ñ³ñáõëïÙß³ÏáÛÃÇÝ£

ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û·³ÕáõÃÇÝí³Û»É³Í³é³õ»ÉáõÃÇõÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝµ³½Ù³ÃÇõ
³Ý·³ÙÝ»ñ·ñáõ³ÍáõËûëáõ³Í»Ý«Ã¿ßÝáñÑÇõ³Û¹³é³õ»ÉáõÃ»³Ý³ÝÏ³ñáÕ³ó³õ
å³ïñ³ëï»É Ùï³õáñ³Ï³Ý áÛÅ»ñ Çñ»Ý »õ ³ÙµáÕç ë÷ÇõéùÇÝ Ñ³Ù³ñ£
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÁ« µ³Ûó Û³ïÏ³å¿ë ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ
Ù³ï³Ï³ñ³ñ»ó Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñ« ËÙµ³·ÇñÝ»ñ«
áõëáõóÇãÝ»ñ« ïÝûñ¿ÝÝ»ñ« µ»Ù³¹ñÇãÝ»ñ« å³ñáõëáÛóÝ»ñ« Ý³»õ ³é³çÝáñ¹áÕ
¹¿Ùù»ñ£ ºõ ßÝáñÑÇõ ³Ûë Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÃ»³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ·³ÕáõÃÝ»ñ Çñ»Ýó
Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ áõ ½³ñÃûÝùÁ ³åñ»ó³Ý« Ïþ³åñÇÝ áõ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï»Ý
³åñÇÉ£

Ø»ñ ·ñÇãÝ»ñ¿Ý áõ µ»Ùµ³ë³óÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù« Û³×³ËÏÁËûëÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
¹Åµ³Ëï¹¿åù»ñáõÝÙ³ëÇÝ« áñå³ï×³é»Õ³ÝÏ³ñ»õáñÃÇõáíå³ïñ³ëïáõ³Í
Ùï³õáñ³Ï³ÝáÛÅ»ñáõ Ù»ÏÝáõÙÇÝ£ Æñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝÁÉÉ³Éáí
³Ûë Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ« å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇÉ Ý³»õ« áñ ÇÝã ³É »Õ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁª
Ï³Û áõ åÇïÇ ÙÝ³Û ï³Ï³õÇÝ ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û ½³Ý·áõ³ÍÁ« Çñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñáí áõ³é³çÝáñ¹Ý»ñáí£

îÝï»ë³å¿ë µ³½Ù³åÇëÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ« ï³Ï³õÇÝ
ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ« Ç íÇ×³ÏÇ ¿ Ùï³õáñ³Ï³Ý Ýáñ áÛÅ»ñå³ïñ³ëï»Éáõ
³ÙµáÕç ë÷ÇõéùÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ²é³Ýó Ã»ñ³·Ý³Ñ³ï»Éáõ áõñÇß ·³ÕáõÃÝ»ñáõ
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ«³Ûë ÇÙ³ëïáíÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý¹»ñÁ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
¿« »õ áã Ù¿ÏÁ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ ÏñÝ³Û ½³ÛÝ÷áË³ñÇÝ»É£

¶Çï»ÝùÃ¿µáÉáñ·³ÕáõÃÝ»ñÝ³ÉáõÝÇÝÇñ»Ýó Û³ïáõÏå³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ«Çñ»Ýó
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Çñ³·áñÍ»ÉÇ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ »õ Çñ»Ýó ÝÇõÃ³Ï³Ý
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ³ñ¹³ñûñ¿Ý
Ïþ³ÏÝÏ³É¿ áñë÷Çõéù³Ñ³Û·³ÕáõÃÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï»Ýµ»ñ»É Çñ»Ýóµ³ñáÛ³Ï³Ý»õ
ÝÇõÃ³Ï³Ý Ý»óáõÏÁ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇÝ£ Ü³»õ ÇÝã ³É ÁÉÉ³Ýå³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ« ÑáÝ Ù³Ûñ
ÑáÕÇÝíñ³Û« Ù»ñ³ñ¹³ñ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÝ¿áñÑ³Ûñ»ÝÇùÁß³ñáõÝ³Ï¿µ³ñÓñ³óÝ»É
Ù»ñÅáÕáíáõñ¹ÇÝµ³ñáÛ³Ï³ÝÏáñáíÁ« ½³ÛÝ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ³ÛÝÑá·»µ³Ý³Ï³Ý
íÇ×³Ï¿Ý« áñáõÝ Ù¿ç ÙËñ×áõ³Í ¿³Ý« »õ Û³ïÏ³å¿ëïÝï»ë³Ï³Ý³åñáõëï³ÛÇÝ
ÏÉ³ÝÇãå³ÛÙ³ÝÝ»ñ¿Ý£

²ÝÏ³ëÏ³Í«³Ûëûñ»ñáõÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ïÏ³å¿ë³ÝÑ³ïÝ»ñ«
áñáÝù ÝÇõÃ³Ï³Ý Ù»ÍÕÇ ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí ßÝáñÑ³Ï³É ³ßË³ï³Ýù ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ý« ë³Ï³ÛÝ« ³ÝÏ»ÕÍ ÁÉÉ³Ýù Ëáëïáí³Ý»Éáõ áñ ³ÝáÝù ùÇãáí ÏÁ
µ³õ³ñ³ñ»Ý áõ ÏÁ ·áÑ³óÝ»Ý Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝå³å³Ï³ÍÑá·ÇÝ»ñÁ£

²Ûë µáÉáñ ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ñ¹³ñ »õ ï»ÕÇÝ ÁÉÉ³Éáí »õ Ý³»õ
·Ý³Ñ³ï»ÉáíÙ»ñÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ»õÏ³éáÛóÝ»ñáõÝ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí
É»óáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ« »Ï¿ù Ñ³ñóï³Ýù Ã¿³Ûë ûñ»ñáõÝ³ÝáÝù ÏÁ Í³é³Û»±Ý
Çñ»Ýó ×Çß¹ Ýå³ï³ÏÇÝ£ ºÏ¿ù³ÝÏ»ÕÍ ÁÉÉ³Ýù »õ ÏßÇéùÇ íñ³Û ¹Ý»Ýù Ù»ñûñ»³Û
½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ç±Ýã³ñ¹ÇõÝùïáõ³Í »Ý Ï³Ù Çñ»Ýù ½Çñ»Ýù³ñ¹³ñ³óáõó³±Í
»Ý« ·áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý£ ²ñ¹»ûù Ù»ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³ñÅ»ã³÷»ñÁ ÝáÛÝ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ ÏÁ í»ñ³Ýáñá·áõÇ±Ý áõ Ïþ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý³±Ý£

ºÏ¿ù Çñ³ï»ë ÁÉÉ³Ýù ×Çß¹ï»ëÝ»Ýù »õ ÁÝ¹áõÝÇÝù µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ »õ Ù»ñ
·áñÍ»É³Ó»õ»ñÁ³é³çÙÕ»Ýù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëï»ÕÍáõ³Í »õå³ñï³¹ñáõ³ÍÝ»ñùÇÝ
»õ³ñï³ùÇÝÏ³óáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« Û³ÝáõÝÝ³Ë·³ÕáõÃÇÝ³å³Ñ³Ù³·³ÕáõÃ³ÛÇÝ
»õ Û³ïÏ³å¿ë Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ ß³Ñ»ñáõÝ« áñå¿ë½ÇÇñ³õáõÝùÁáõÝ»Ý³Ýù³ÏÝÏ³É»Éáõ
³ÛÝ ÇÝã áñåÇïÇï³Ý Ù»½Ç ë÷ÇõéùÇ ÙÇõë ·³ÕáõÃÝ»ñÁ »õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ£

Èñç³ËáëáõÃ»³Ùµ »õ É³ÛÝ³ËáÑáõÃ»³Ùµ Ù»ñ ³ãù»ñÁ áõÕÕ»Ýù »õ Ñ³ñó
ï³Ýù Ã¿ Ç±Ýã ÏÁ å³ï³ÑÇ Ù»ñ ßáõñçÁ »õ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç« ÇÝãá±õ »ñÏÇñÁ ·áñÍûÝ
Ññ³µáõËÇÙÁÝÙ³Ý Û³ñ³Å³ÙÏÁÙË³Û«ÇÝãá±õ íñÇÅ³éáõÃ»Ý¿÷ñ÷ñ³Íµ»ñ³ÝÝ»ñ

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ
Ø³ñï 28« 2012

Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý »õ ê÷Çõéù»³Ý
ÜÅ³ñÝ»ñáõ ìñ³Û

úÑ³ÝäáïñáõÙ»³Ý

(ß³ñ. ¿ç 10)
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- 5 ²äðÆÈ, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

Î²ð¶ àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå
Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:

Ê²ô²ðàôØ` »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:

- 6 ²äðÆÈ, ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü`ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

- 7 ²äðÆÈ, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç

ê. ä³ï³ñ³·, ºñ·»óáÕùØ»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:
Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

- 8 ²äðÆÈ ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ä²î²ð²¶` 10.30: ø³ñá½` 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ` ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹.

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ:

- 9 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ.- ²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

´)ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñïûÝ³Ï³Ý³Ûë
ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³ÝÇñ»ÝóÇõÕ³·ÇÝÁ:ºÕ¿ù³é³ï³Ó»éÝ»õî¿ñÁûñÑÝáõÃ»³Ùµ
åÇïÇí³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô ²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2012)

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Wisyn;e Lo�ysi Gr;agan Himnargov;ivnu5
Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.agan Qorhovrtu5

yv hama3n 3an2naqovmpyrn ov 0=antag marminnyru
@yz gu hraviryn hocyhancsdyan ba,d0nin` ygy.yxvo3s a-a]in
yv yrgaramya3 naqgin hocyvor howiv ov Azca3in War=arani

dn0ren`
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Wisyn;e Lo�ysi Sovrp Ceorc ygy.yxvo3 me]5 Giragi5 !% Abril
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»õ³ï»É³í³éå³Ûù³ñÝ»ñËéáíáõÃÇõÝ ÏÁ ë÷é»Ý³ßË³ñÑÇ ãáñë Í³·»ñáõÝ£
Ð³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ»ñ³Ûë³ßË³ñÑÇÝÙ¿çÑ³õ³ïùÁ

ÏñÝ³Û ÙÇ³ÛÝÙÕÇã áÛÅ ÁÉÉ³É Ù»½ÇÝÙ³Ý×³Ï³ï³·ÇñáõÝ»óáÕÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ£
ºõ Ù»Ýù áõÝÇÝù ³Û¹ Ñ³õ³ïùÁ« áõÝÇÝù ÑÇÙù»ñÁ ³Û¹ Ñ³õ³ïùÇÝ« »õ ³Ýáí ¿ áñ
åÇïÇ¹ÇÙ³·ñ³õ»Ýù·³ÉÇù µáÉáñ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñÁå³ïÙáõÃ»³Ý£

²é ³Û¹« Ù»ñ ³ÝÏ»ÕÍ ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÝ ¿ áñ Ñ³Ûñ»ÝÇù »õ ë÷Çõéù ³é³õ»É
Ñá·³ÍáõÃ»³Ý³é³ñÏ³Û ¹³ñÓÝ»Ý ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« Ç Ù³ëÝ³õáñÇ³Ýáñ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ù³ÙáõÉÁ« Ç ß³Ñ µáí³Ý¹³Ï
Ñ³ÛáõÃ»³Ý£

ä¿ÛñáõÃ« ÈÇµ³Ý³Ý

Þ³ñÅ³ÝÏ³ñÇã ¾Éí³Ý ¶íÁÉ×ÁÙ µ³õ³Ï³Ý »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï íñ³Ý
³ßË³ï»É¿ »ïù í»ñç³å¿ë ¹³ñÓáõó»ñ ¿ ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ù¿ç ³å³ëï³Ý³Í
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõÙ³ëÇÝí³õ»ñ³·ñ³Ï³ÝÅ³å³õ¿ÝÙÁ« áñ»ñ¿Ï»ñÏáõ³Ý·³Ù
óáõó³¹ñáõ»ó³õ §ÂèÂ-ÂÇõñù¦ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³Ý¿Ý£ §ð³ïÇù³É¦ ³É »ñ¿Ï
Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ áõÝ¿ñ µ»Ù³¹ñÇãÇÝ Ñ»ï£ ´»Ù³¹ñÇã ¶íÁÉ×ÁÙ ÏÁå³ïÙ¿« áñ ÇÝù
Ùûï¿Ýï»ëÝ»É¿ í»ñç Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõ³åñ³ÍïËáõñ Ï»³ÝùÁ«
½³ÝáÝù ÝÙ³Ýóáõó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù¿ç ³åñáÕ Ãáõñù»ñáõÝ£ Ä³å³õ¿ÝÁ ÏÁ ÏáãáõÇ
§Ð³Û³ëï³ÝóÇ÷³Ëëï³Ï³Ý³ßË³ï³õáñÝ»ñ¦£

²Ýßáõßï µ³õ³Ï³Ý ¹Åáõ³ñ »Õ»ñ ¿ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁËûë»óÝ»É£ ²ÝáÝù
Ã¿»õ ·ÉáõË-·ÉËÇËûë³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç ÇÝã ÏÁå³ïÙ»Ý« µ³Ûó Çñ»Ýó µ»ñ³ÝÁ ÏÁ
·áó»Ý« »ñµ Çñ»Ýó ¹ÇÙ³ó·³Ù»ñ³ÙÁ ÏÁï»ëÝ»Ý£ ´³Ûó ¾Éí³Ý¶íÁÉ×ÁÙ Û³çáÕ»ñ
¿ Ñ³Ùá½»É« áñ ÇÝù ³Ûë ËÝ¹ñÇÝ ÏÁ Ùûï»Ý³Û µáÉáñáíÇÝ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý áõ
ëÇñáÛ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý« ÏÁ Ùûï»Ý³Û ³½³ïáõÃ»³Ý áõ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí«³ÛÝ³ï»ÝÏñó»ñ ¿Ëûë»óÝ»É Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ£

¶íÁÉ×ÁÙ ÏÁ å³ïÙ¿« Ã¿ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ÑÇõñ³ëÇñáõ»ó³õ« Û»ïáÛ ·Ý³ó Î¿ïÇÏ÷³ß³ÛÇ »Ï»Õ»óÇÇÝ ·»ïÝ³Û³ñÏÇ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõ ¹åñáóÁ« Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³õ »Ï»Õ»óõáÛ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý«
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó³õ Ï³Ù Ýëï»ó³õ
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ£ ÆëÏ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ç±Ýã ¿ ÷³Ëëï³Ï³Ý
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõÃÇõÁ«³Ù»Ý³ó³ÍÃÇõÁ15Ñ³½³ñ¿«µ³Ûó100Ñ³½³ñÇÙ³ëÇÝ
ËûëáÕÝ»ñ³É Ï³Ý£ ²ëáÝù Çñ»Ýó »ñÏñÇÝ Ù¿ç áõëáõóÇã« Ñ³ßáõ³Ï³É« »õ³ÛÉÝ ¿ÇÝ«
ÙÇÝã¹»é Ñáë Ïþ³ßË³ïÇÝ áñå¿ë ëå³ëáõÑÇ« Ù³ÝÏ³ï³Í Ï³Ù ÑÇõ³Ý¹Ç
û·Ý³Ï³Ý£ àÙ³Ýù ³é³ÝÓÇÝ Ïáõ ·³Ý« áÙ³Ýù ³É Ïáõ ·³Ý Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÁ
ÙÇ³ëÇÝ µ»ñ»Éáí£

ÂáõñùÇ³Ð³Û³ëï³ÝÇÑ»ï¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ ãáõÝÇ« ãÏ³Û
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÇõå³ïáë³ñ³Ý ÙÁ« áñ ³Ûë ³ßË³ï³õáñÝ»ñáõÝ Çñ³õáõÝùÁ
å³ßïå³Ý¿« Ñ³Û-Ãáõñù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³É µ³õ³Ï³Ý óáõñï »Ý« áõñ»ÙÝ
³Ûë Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ ÇÝãá±õ Ïáõ ·³Ý ÂáñõùÇ³£ ä³ï³ëË³ÝÁ Ûëï³Ï ¿«
áñáíÑ»ï»õ ÂáõñùÇ³ ÙûïÇÏ »ñÏÇñ ¿ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ÆëÃ³ÝåáõÉÇ Ù¿ç Ï³Û
Ý³»õ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù ÙÁ «áñ Ïþû·Ý¿³ÝáÝó£

ÆëÏÇ±Ýãï»ë³Ï Ñá·»µ³Ý³Ï³ÝÏ³óáõÃ»³ÝÙ¿ç»Ý³Û¹Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ£
êïáÛ· ¿ áñ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ ·Çï»Ý« áñ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ
³ãù ÏÁ ·áó¿ ³ÝáÝó ³åûñ¿Ý Ï»óáõÃ»³Ý áõ ³Ûë ï»ë³Ï¿ïáí ³ÝáÝù áñáß
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ ½·³Ý« µ³Ûóïñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí áñ³ÝáÝù³É Ïáõ ·³Ý
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í »ñÏñ¿ ÙÁ« Ñ³Û»ñáõ »õ Ãáõñù»ñáõ ÙÇç»õ
å³ï³Ñ³Í µáÉáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³é³çÇÝ ·ÇÍÇ íñ³Û Ý»ñ·áñÍáõÃÇõÝ
ÏþáõÝ»Ý³Û ³ÝáÝó³åñ³Í Ï»³ÝùÇ íñ³Û£ ²Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý³ÛëåÇëÇ ³Ý³ËáñÅ
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç »Ý ³ÝáÝù£ ÆëÏ³å¿ë µ³ñÇ Ï³Ù»óáÕáõÃ»³Ùµ áõ
µ³õ³Ï³Ý Û³çáÕ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÝ»ñáí ßÇÝáõ³ÍÅ³å³õ¿Ý ÙÁÝ ¿ñ« áñáõÝ Ù¿ç óáÛó
ÏÁïñáõ¿ÇÝ ½³Ý³½³Ý³ëå³ñ¿½Ý»ñáõ Ù¿ç ³ßË³ïáÕ³Ûñ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ«
Ï³ÙïáõÝ»ñáõ Ù¿ç Ù³ÝáõÏÝ»ñáõËÝ³Ùùáí½µ³ÕáÕ ÏÇÝ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ« Ï³Ù
Ð³Û³ëï³Ý¿ÝÝ»ñ³Íáõ³Í³åñ³ÝùÝ»ñ í³×³éáÕÑ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ£´áÉáñÝ³É
ÏÁËûë¿ÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñ¿Ý ¹áõñë³åñ»ÉáõïËáõñ ¹Åáõ³ñáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ« µ³Ûó ÏÁ
·áí¿ÇÝÂáõñùÇ³Ýáõ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ÇÝ« áñ Ñáë »ÏáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýóå³ïÏ»ñ³óáõó³Í¿Ý
ï³ñµ»ñ»ñÏÇñÙÁÏÁ·ïÝ¿ÇÝÇñ»Ýó ¹ÇÙ³ó£Ð³ñó³½ñáÛóÝ»ñ³ÉÏÁÏ³ï³ñáõ¿ÇÝ
§²Ïûë¦¿Ý²ñÇëÜ³É×ÁÇáõÎ¿ïÇÏ÷³ß³ÛÇ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý»Ï»Õ»óõáÛ ù³ñá½Çã
¶ñÇ·áñ ²Õ³å³ÉûÕÉáõÇ Ñ»ï£ ²Ûë í»ñçÇÝÁ µ»Ù³¹ñÇãÇÝ ÏÁ Í³ÝûÃ³óÝ¿ñ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇ³Ûñ ÙÁ« áñï³Ï³õÇÝ ÝáñÂáõñùÇ³ »Ï³Í ¿ñ áõ ·áñÍ ÏÁ÷Ýïé¿ñ£
ÆÝã áñ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ñ« ·ñ»Ã¿ µáÉáñ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñÁ« µ³óÇ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõ í³ñÅ³ñ³ëÝÇ÷áËïÝûñ¿ÝáõÑÇ îáÝ³ñ³ä¿åáõñ»³Ý¿Ý«
Ãñù»ñ¿ÝÏÁËûë¿ÇÝ« óáÛóï³Éáíáñ³ÝáÝùÏ³ñ×Å³Ù³Ý³ÏÇÁÝÃ³óùÇÝëáñí³Í
¿ÇÝÃñù»ñ¿Ý É»½áõÝ£

Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ óáÛó ÏÁ ïñáõ¿ÇÝ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõ
¹åñáóÇÝ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ï³Ù »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý£
´»Ù³¹ñÇãÁ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ãñù»ñ¿Ý µ³é»ñ ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ñ áõ ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿ñ« áñ³ÝáÝù³ñï³ë³Ý¿ÇÝ³Û¹ µ³é»ñáõÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ»ñÁ£

ì»ñçÇÝ Ñ³ßáõáí ß³ïÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ý áõ Û³çáÕ Å³å³õ¿Ý ÙÁÝ ¿ñ« áñáõÝ
Ù³ëÇÝ ßÝáñÑ³õáñ»ÉÇ ¿ µ»Ù³¹ñÇã ¾Éí³Ý¶íÁÉ×ÁÙ£

Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý »õ ê÷Çõéù»³Ý
ÜÅ³ñÝ»ñáõ ìñ³Û

ÆëÃ³ÝåáõÉ ³å³ëï³Ý³Í
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñáõïËáõñ
Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ Å³å³õ¿Ý ÙÁ
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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

Agenda
- Viernes 30, 21 hs.:  «El shish de los viernes» a beneficio del viaje de fin de curso
a Armenia del Instituto San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

ABRIL
- Viernes 13, 19.30 hs.: Lanzamiento en Buenos Aires del libro "Cofre de aromas
y recuerdos de la cocina armenia, Oriente Medio y algo más" de María Ester
Hagopian  en el Wilton Hotel, Av Callao 1162, C.A.B.A.

- Domingo 15, 13.00 hs.: «Havguetajagh» en Hadjín Dun. Mantí al estilo
hadjentzí.  Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A., Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 18, 8.30 hs.: Paseo por el Tigre y almuerzo en la bahía de Nor
Delta. Organiza: Comisión de Damas de la Unión Patriótica de los Armenios de
Aintab. Cnel. Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909, 4788-1748, 4772-
0000.

MAYO
- Jueves 3. Almuerzo en el Golf Club de Mercedes, Pcia. de Bs. As. Organiza:
Hadjín Dun. 8.30 hs.: Salida desde R.S. Ortiz 2273, C.A.B.A. Regreso: 18.30 hs.
Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 10, 12.30 hs.: Almuerzo en «Pur Sang». Organiza: Organización de
Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Quintana y Montevideo, C.A.B.A.

- Domingo 20.   Homenaje a los mártires de la Epopeya de Marash. 11.00hs :  Santa
Misa  en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00hs : Madagh . Armenia 1242, 2º piso, C.A.B.A.

- Miércoles 30 y jueves 31, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia, XIX Semana de la Cocina Armenia, Armenia 1322,
Salón Nazarian.

AGOSTO
- Miércoles 22, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón",  a beneficio de la Escuela de Niños Autistas
de Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

¡Feliz Año! ¡Feliz Cincuentenario!
Así es�, y un día como hoy la

escuela cumplió sus primeros cincuenta
años de vida.

Gracias al gran gesto patriótico de
aquellos abuelos visionarios, de perseve-
rar y conservar la identidad armenia, es
convocado por aquellos días, una figura
prominente de la comunidad armenia en la
Ciudad de Buenos Aires, Don Isaac
Bakchellian, para que trasforme la Capi-
lla San Mesrob y la Escuela Nacional
Mesrobian, en un verdadero Centro Edu-
cacional.

Gracias al aporte invalorable de este
gran hombre y benefactor, se comienza
con la construcción del Instituto Isaac
Bakchelian, que inmediatamente -a co-
mienzos del año 1962- se adscribe a la
EnseñanzaOficial en elMinisterio de Edu-
cación de la Nación, con la aprobación (A-
562).

Cientos de ex alumnos han pasado
por sus aulas. Muchísimos docentes han
dejado su impronta en el corazón de cada
alumno. Muchos hombres y mujeres con
ideales firmes y nobles han trabajado in-
cansablemente para sostener la escuela
armenia a través de estos años.

Gracias a Dios y a la extraordinaria
labor desempeñada por los docentes del
ayer y del hoy, cumplimos cincuenta años
de vida en el barrio de Villa Soldati�

Martes 28 de febrero de2012:
“Cincuentenario del Instituto

Isaac Bakchellian”
Dicen que la lluvia copiosa augura

días de fecundidad, de abundancia, de
bendición...

El primer día de clases llovía mu-
cho, cuando dábamos por iniciado el nue-
vo ciclo lectivo en nuestra querida escuela.

Izamos nuevamente junto a la ban-
dera nacional y la bandera armenia, la
�bandera de nuestra escuela�, acompaña-
dos, por innumerables padres, ex alum-
nos, colaboradores y amigos. Una gran
convocatoria, a pesar de la lluvia.

Destacamos la presencia de �Espa-
cio Armenio TV�, cuyo creador y conduc-
tor, el Sr. Sergio Balekian, dedicó luego
gran parte de su programa a destacar este
acontecimiento.

Así tuvimos la oportunidad de ex-
presar que todos nos disponemos a vivir

este aniversario con muchas ilusiones y
renovadas energías para hacer realidad
todo lo proyectado.

Este acompañamiento nos anima a
no escatimar esfuerzos para poder llevar
a cabo todos los �Actos pro-cin-
cuentenario� programados y las noveda-
des a implementar.

Entre esas novedades, comenza-
mos �estrenando� a partir de abril una
nueva modalidad que se suma a las ya
existentes: la jornada prolongada de dos
días, bilingüe y con aula digital.

De la misma participarán todos los
alumnos que cumplen la jornada doble, y
es optativa para los que sólo cursan el
turno oficial.

Trabajando en el receso
escolar

A su vez, durante el receso escolar,
se pudo hacer un trabajo integral de pin-
tura en el patio del jardín de infantes
(incluye las medianeras lindantes),
impermeabilizando los techos de las sali-
tas, refaccionando y pintando la salita de
5 años y completando dichos trabajos con
una nueva pileta/ lavadero para el patio del
jardín.

Es muy valedero agradecer a la
Comisión de Padres, que ,en su primer
año de ardua labor- organizó eventos para
poder llevar a cabo todo lo antedicho.
Cabe también mencionar que las
donaciones recibidas en laMisa yMadagh
del año pasado fueron utilizadas para tal
fin y de esta manera en un verdadero
trabajo en equipo se puede decir ¡misión
cumplida!

Otros proyectos
También hay nuevos proyectos que

incluyen respuestas a la demanda del
avance tecnológico y social, profundi-
zando a la vez los valores que sustentan el
ideario. Valores que nos transmitieron y
aspiramos seguir transmitiendo.

Por eso deseamos que este
�Cincuentenario� sea vivido por toda la
comunidad.

Por los que pasaron por estas aulas,
por los que fueron parte de la institución,
por los colaboradores, por todos los que
desean que esta escuela siga infundiendo
y difundiendo educación, cultura y ame-
nidad.

Una vez más� los invitamos.

Por un pasado inolvidable, por un
sólido presente, y por un futuro superador
deseamos que nos acompañen.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN

Cincuenta años educando y formando
Hoy es tiempo de trabajo y de

festejo. Los esperamos.
Dirección

La Comisión Administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece por este
prestigioso medio las siguientes donaciones recibidas:

Sr. Leonardo Karcayan y familia: artículos de librería.
Srta. Teresa Simpatian, enciclopedias para la Biblioteca Dr. «Yeprat Bayramian»
Sr. Eduardo Sismanian: una computadora.
Sra. Ana Majian e hijos, en memoria de Aram Majian $500 y en memoria de

Martín Hairabedian $300.
Sr. Pedro Demirdjian donación de u$50.
NN donación de u$300.

Agradecimiento

Con motivo del fallecimiento de nuestra queridaOriort Susana Hairabedian de
Djenderedjian, la comunidad educativa del Instituto Isaac Bakchellian, conformada
por alumnos, docentes, ex alumnos, integrantes del Conjunto de Danzas «Ararat»,
Comisión de Padres y Comisión Administrativa, presentan sus condolencias a su
esposo Eduardo y a sus hijos, Karina y Maximiliano.

Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma.

Condolencias
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No lo perdonó y mandó preso al
carcelero

Lamadrid 2 vs. Deportivo Armenio 4

Lanzamiento del libro de María Ester Hagopian
«Cofre de aromas y recuerdos de la cocina armenia,

Oriente Medio y algo más»
La presentación estará a cargo de la periodista Lil Bettina Chouhy

Participación musical: cantante Arman Gasparyan
Viernes 13 de abril de 2012, 19.30 hs.

Wilton Hotel, Salón Cascada
Av. Callao 1162, C.A.B.A. - Entrada libre - Se servirá vino de honor

Solicitar ejemplares al 15- 3627-1342 / micocina@adinet.com.uy / www.cocinaarmenia.com

JUEVES 5 DE ABRIL. JUEVES SANTO (AVAK HINKSHAPTÍ) Es el
día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se conmemoran
la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies (Vodënlevá).

10.30 hs.: Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y
egresados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía, se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de
la Iglesia.

VIERNES 6 DE ABRIL. VIERNES SANTO (AVAK URPAT) Se
conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, su arresto, el juicio,
la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la oración
en Getsemaní, su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra durante
la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs.: La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del "Vía Crucis" en

la calle y el patio contiguo.

SÁBADO 7 DE ABRI. SÁBADO SANTO (AVAK SHAPÁT)
18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúits), Misa de Gallo.
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de "Bendición de las

Casas" (Dënorhnék) en el patio.

DOMINGO 8 DE ABRIL. DOMINGO DE PASCUAS (ZADIG
HARUTIAN) Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

10.30 hs.: Santa Misa

LUNES 9DEABRIL. DÍADEDIFUNTOS (HISHADAGMERELÓTZ)
11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad

(Surp Ierrortutiún) del Cementerio Armenio.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, ValentínAlsina yVicente López)micros especiales trasladarán a los fieles
hasta el cementerio.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Calendario de Semana Santa en
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Nacimientos
MagalíMaldjian

Para alegría de sus papás, Alex Maldjian y Lorena Citcioglu, el 6 de enero ppdo.
nació la pequeña Magalí, que es el «sol» de sus abuelos, Alberto y Cuqui Maldjian y
Aram y Shnorhig Citcioglu.

Sus tíos, Roberto y Nancy, Beatriz, Ariel y Pía, Gabriela y Diego y Martín
esperan turno para prodigarle mimos y atenciones. Y sus primitos, Dante y Lola,
Lorenzo y Renata, Valentino y Gianlucca, no ven la hora de que crezca un poco más
para jugar con ella. ¡Felicitaciones!

Violeta Djeordjian
¡Otro nacimiento y otra buena noticia! Violeta nació el 21 de marzo ppdo. para

alegrar el hogar de Andrés Djeordjian y Clara Rodríguez Pazo y acompañar a su
hermanito, Bauty, en sus travesuras.

Sus abuelos, Lucy Djeordjian y Ana y Aroldo Rodríguez Pazo, lucen unas
envidiables sonrisas de felicidad. ¡Bienvenida, Violeta!

En el estadioCarlos 6°, enDevoto de visitante, el tricolor de la colectividad armenia
venció con claridad al carcelero. Para el conjunto de Ing. Maschwitz, los goles fueron
marcados por Quiñonez, Bauman, Sergio Rodríguez y Víctor Gómez, en tanto para el
local marcó en dos oportunidades su número 9, Lanaro.

Armenio formó con: Bangert, Reyes, Garrido, Cerruti y Galeano, Quiñonez,
Dela Vega, Seba Lopez y Frattini, Diego Medina y Bauman. D.T.: Fernando Ruiz.
Cambios: S T Rodríguez x Medina, Gay x Reyes y Víictor Gomez x Bauman

Lamadrid: Granero, Garcia, Timpanaro y Genero, Perri, Veloso, Smargiassi y
Gimenez, Rizoli, Mannara y Lanaro. D.T.: Franzoni. Cambios: ST. Benítez x Rizoli,
Martínez x Perri y Ferreira x Giménez. Arbitro: Nicolás Lamolina (bien)

El vestuario de Armenio arrancó con música y terminó con música. La contun-
dente victoria alargó la racha y aumentó las esperanzas de entrar al reducido. En el primer
tiempo, el balón estuvo más tiempo en el aire que al ras del suelo, si bien es cierto que
las dimensiones de la cancha no ayudan. El planteo del local no dejaba muchas chances
de que Armenio se colocara el overol y luchara en cada zona del campo de juego. El
trámite era aburrido y sólo se acercaba peligro a los arcos por intermedio de las pelotas
paradas. Fue así como a los 40� Cristian Quiñonez metió un tremendo cabezazo y
estampó el 1 a 0. Parecía que se iba el primer tiempo, pero Lamolina vio unamano dudosa
de Daniel Cerruti y marcó penal, que el interesante número 9 Lanaro cambió por gol ante
el frustrado intento del capitán Carlos Marcelo Bangert de impedirlo.

El plato fuerte con postre y cereza incluida vendría en el segundo tiempo, cuando
a los 15 minutos, con mucha calidad y de cachetada, Bauman pusiera nuevamente en
ventaja a Armenio. Desconcierto en el local que no tenía muchas armas para salir a
buscarlo. Las contras de Armenio hacían preparar las gargantas de los dirigentes que
se acercaron a Devoto con el incansable Noray Nakis y su hijo, Luciano, que palpitaban
desde la tribuna el triunfo del club de sus amores. No los defraudaron sus jugadores,
ya que a los 21 minutos el recién ingresado Sergio Rodríguez, de carambola, estampó
el 3 a 1 que gritó con toda su alma.

Si le faltaba algo al emocionante segundo tiempo fue el descuento de tiro libre que
tuvo como autor nuevamente a Lanaro, quien sorprendió a Bangert con un tiro bajo
rasante al palo derecho. Pese a eso, Armenio tenía todo controlado y de contra, con
asistencia impecable del colorado Frattini, dejó mano a mano a Rodríguez que no fue
egoísta y vio cómo Víctor Gómez entraba por izquierda y le sirvió el cuarto gol para que
el rápido ex Olimpo se reencontrara con la red. Pudo venir el quinto, pero -por fortuna
para el carcelero- su arquero se hizo del balón en una clara, que pudo ser de Gómez.

Buen acople del medio campo un infatigable Sebastián López, el luchador de
siempre Quiñonez y un picante Frattini hicieron el deleite de la parcialidad armenia.
Párrafo aparte para Galeano, que ,cuando se suma en ataque, siempre lleva peligro al
arco rival. Bien en defensa, que -de a poco- va acomodando las imperfecciones y
excelente adelante demostrando calidad.

Con fecha libre entre medio (el martes), el equipo esperará a Barracas Central en
el estadio Armenio deMaschwitz intentando ampliar esta racha de triunfos para meterse
de lleno en el objetivo que es el reducido.ya que suma 42 puntos quedando a 2 de entrar.
El camino se encontró. Habrá que transitarlo. Equipo parece que hay...

Hokehankisd
La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
La Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge

y demás comisiones y subcomisiones
invitan a la Misa de responso por el 7º aniversario del fallecimiento del primer

cura párroco y ex director del Colegio Armenio de Vicente López
DERARSHAMAVAKKAHANABOZOYAN

que se llevará a cabo el domingo 15 de abril a las 10:30 en la
Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.


