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En uno de los pasajes de �El ingenioso hidalgo donQuijote de laMancha�Miguel
de Cervantes Saavedra pone en boca de don Quijote una de las frases más celebres
sobre la libertad. Dice don Quijote: �La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que
encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe
aventurar la vida.�

Y vaya que lo hace don Quijote, enfrentándose a todos y hasta a los molinos de
viento, pensando que con ellos liberará a su amada Dulcinea del Toboso. La grandeza
del gesto lo dice todo. El hombre por la libertad debe y puede aventurar todo.

Así lo sintieron seguramente los héroes de nuestros dos �mayos�, el argentino
y el armenio cuando buscaron la libertad.

En la Argentina, el grito sostenido del 25 de mayo de 1810, que se refleja como
en un espejo en el Himno Nacional, logró que las Provincias Unidas del Sur
conformaran el primer gobierno patrio, una forma que conduciría irremediablemente
a la independencia del 9 de julio de 1816.

En el Cáucaso, Turquía -todavía no satisfecha con el genocidio perpetrado en
1915 contra los ciudadanos de origen armenio residentes en sus tierras- arremetió
contra Armenia Oriental. Aprovechando la retirada del ejército ruso después de la
revolución de 1917, Turquía se lanzó sobre lo que quedaba de los armenios pero fue
detenida por la gran movilización popular en la batalla de Sardarabad, el 26 de mayo
de 1918, en un hito histórico, que permite salvar una pequeña porción de territorio
armenio, que dos días más tarde, se convertiría en la primera República de Armenia.

�Sólo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día�. (Johann Goethe,
1749-1832)

Hoy nos referimos a los dos hechos, a la Revolución de Mayo y a la batalla de
Sardarabad desde la perspectiva histórica, sin haber sido partes de la lucha aunque
gozamos de ese beneficio, que nuestros antecesores �supieron conseguir�.

Es que hay que mantener la libertad, ser dignos de ella y construirla a diario,
adoptándola como filosofía de vida. Aceptar la libertad de pensamiento y expresión y
ponerla en práctica; aceptar el disenso, los distintos puntos de vista, luchar contra los
intentos de cercenar esa libertad, aun en los actos más simples de nuestra vida
cotidiana. Luchar con el raciocinio, con la palabra; eso nos permitirá ser mejores
personas y construir una sociedad mejor, más justa y más equilibrada.

Ser dueño de su propio destino: ningún otro ideal puede ser más preciado.
Ayer fueron los patriotas argentinos que defendían su derecho al autogobierno;

más tarde, los héroes armenios que en una autodefensa memorable contra los turcos,
lograron sobrevivir y construir un Estado, que -aunque débil-permitió la supervivencia.

Hoy la historia parece repetirse. En 1988, en Nagorno-Karabagh comienza a
fermentar la idea de la autodeterminación, de la liberación.

El pueblo armenio de Nagorno-Karabagh es víctima de pogromos, esta vez a
manos del turco-azerí, que intenta borrarlo del mapa, como si nunca hubieran existido
armenios en la región. El pueblo armenio deKarabagh, que lamentablemente ya conoce
el libreto, se alza, como entonces hicieron sus padres en Sardarabad y no solamente
resiste sino que declara su independencia, aprovechando el momento histórico del
desmembramiento de la Unión Soviética.

Libertad y autodeterminación, ambos de la mano, movilizan a todo el pueblo
karabaghí. No quedan mujeres, niños ni ancianos que no se conviertan en potenciales
soldados defensores de la patria. Así lo consiguen; a costa de la sangre y nuevamente
contra un ejército organizado y varias veces superior.

Son los deseos de libertad los que dan nacimiento al ejército armenio de
autodefensa. Mientras no se los sometía a persecuciones, los armenios de Karabagh
eran ciudadanos pacíficos, campesinos que, como en 1915, vivían en sus tierras
ancestrales sin provocar ningún tipo de daños, salvo irritar al turco-azerí por su propia
existencia.

La lucha es desgarradora; hay testimonios vivientes de ella, pero luego de más
de veinte años de haberse declarado independiente, la República de Nagorno-Karabagh
aún no ha sido reconocida internacionalmente. Es decir que �como entonces- el mundo
desoye a los armenios, esta vez en su intento por vivir en libertad, conforme al derecho
de autodeterminación de los pueblos expreso en la Carta de las Naciones Unidas.

Y mientras tanto, una Europa que se proclama defensora de la libertad, permite
que una de sus últimas fronteras -la de Turquía- permanezca cerrada a Armenia, en
represalia al movimiento liberador del pueblo de Karabagh.

¿Dónde está entonces el respeto por la libertad? ¿En los intereses económicos?
¿En el poderío político?

La mejor respuesta parece darla otro escritor: �La libertad es, en la filosofía, la
razón; en el arte, la inspiración; en la política, el derecho.� (Víctor Hugo, 1802-
1885). El mundo debería recordarlo. Si no lo hace, ahora nosotros seremos los
responsables ante la historia.
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Armenia homenajeó a los
héroes

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En oportuni-
dad de cumplirse el 94º aniversario de la
primera República de Armenia, el presi-
dente Serge Sarkisian encabezó la comiti-
va de funcionarios de gobierno, que se
dirigieron al complejo arquitectónico de
Sardarabad, para rendir homenaje a los
héroes de la batalla homónima, con cuya
lucha fue posible la independencia del 28
de mayo de 1918.

Tras colocar una ofrenda floral al
pie del monumento, el presidente y su
comitiva recorrieron las instalaciones del
museo de Sardarabad, que se renueva día

a día con la incorporación de más colec-
ciones y testimonios.

El jefe de Estado también participó
de la celebración popular organizada en el
predio, donde tuvo la oportunidad de com-
partir el festejo con niños de diferentes
países de la Diáspora, participantes de
uno de los programas del Ministerio de la
Diáspora.

Por último, el presidente dirigió un
mensaje a la Nación con motivo del día
patrio e impartió condecoraciones a des-
tacadas personalidades del mundo cultu-
ral, científico, académico, profesional y
educativo.
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Hillary Clinton viajará a
Armenia

Washington, (AFP).- La secreta-
ria de Estado de los Estados Unidos,
Hillary Clinton, visitará Dinamarca, No-
ruega, Suecia, Armenia, Georgia,
Azerbaiyán y Turquía en una gira de una
semana, que se iniciará mañana.

La primera escala seráCopenhague,
donde Clinton se reunirá con funciona-
rios del gobierno danés para partir al día
siguiente a Oslo, donde hablará en la
Conferencia Mundial de Salud.

El domingo 3, la titular de las rela-
ciones exteriores estadounidenses viajará
a Estocolmo, para reunirse con funciona-
rios suecos a fin de analizar temas referi-
dos a la energía verde, la libertad de
Internet, Afganistán y Medio Oriente,
según informó su vocera de prensa.

«Entre el 4 y el 7 de junio, Clinton
estará en el Cáucaso, donde analizará
importantes temas referidos a la seguri-
dad regional, a la democracia, al desa-
rrollo y a la lucha contra el terrorismo»

-anunció Victoria Nuland en un comuni-
cado.

El 4 de junio, Hillary Clinton estará
en Armenia, donde se reunirá con el
presidente Serge Sarkisian y otros fun-
cionarios de alto nivel del gobierno, ade-
más de representantes de distintas orga-
nizaciones civiles.

Aldíasiguiente,partiráparaBatumi,
Georgia, donde tendrá a su cargo la aper-
tura de la sesión plenaria de la Comisión
de Sociedad Estratégica Estados Unidos-
Georgia.

Undíadespués,viajaráaAzerbaiyán,
para reunirse con el presidente Ilham
Aliyev.

El viaje concluirá enEstambul, don-
de copresidirá la reunióndeministerial del
Foro Mundial de Lucha contra el Terro-
rismo. Con sus pares de Turquía, Hillary
Clinton también analizará los desafíos de
la política exterior, con la inclusión de
Siria e Irán.

«AL ESTE DE BIZANCIO»«AL ESTE DE BIZANCIO»«AL ESTE DE BIZANCIO»«AL ESTE DE BIZANCIO»«AL ESTE DE BIZANCIO»

Confirman que Mel Gibson hará
una película sobre la historia

armenia
Ereván, (Radio Nacional).- Como respuesta a las versiones que circularon la

semana pasada sobre una reunión entre el presidente de Armenia, el actor y director
Mel Gibson y el realizador de efectos visuales Roger Kupelian, «Fugitive Studios
Entertainment» de Armenia confirmó no solo la reunión sino queMel Gibson será parte
de una película titulada «Al este de Bizancio», en el que se desarrollará la historia
armenia.

La película comenzará con la saga de la conversión de Armenia al cristianismo
en el 301 de nuestra era para destacar también la batalla de Avarair del 451.

Si bien la iniciativa de la película se remonta a Nueva Zelandia en 2002, las
reuniones de producción comenzaron en Moscú en mayo del año pasado.

La reunión entre Kupelian y Mel Gibson ha arrojado resultados muy satisfacto-
rios, según «Fugitive Studios» dejó entrever. Se espera que hasta fin de año se alcancen
conclusiones sólidas para poner en marcha el proyecto lo antes posible. Entre tanto,
el número de fans de «East of Bizantiun» crece de manera significativa. Ya alcanzó los
9.000 seguidores en Facebook, lo que es altamente alentador.

Actualmente, se está trabajando en el guión y en todas las instancias de
preproducción.

«DIA DE LA VICT«DIA DE LA VICT«DIA DE LA VICT«DIA DE LA VICT«DIA DE LA VICTORIA»ORIA»ORIA»ORIA»ORIA»

Un argentino, en la
celebración en Armenia

Si uno dice
Kniasian, automática-
mente piensa en el di-
rector del conjunto
«Masís», profesor del
Instituto San Gregorio
El Iluminador, Sergio
Kniasian. Que estuvie-
ra en Armenia no sería
sorprendente para una
persona como Sergio,
que está activamente
involucrada en el desa-
rrollo de nuestra comu-
nidad y sumamente
comprometida con el
resguardo y difusión de
nuestras tradiciones.
Esa no sería una noticia sorprendente, pero sí lo es que su padre, Torkom Kniasian,
de 92 años, no solo hubiera viajado a Armenia el 18 de abril ppdo. sino que estuviera
presente en la celebración del «Día de la Victoria» en Ereván, según difunden las
agencias de noticias de Armenia.

El Sr. Torkom Kniasian es uno de los 3.000 soldados que durante la Segunda
Guerra Mundial participaron en la lucha en Jarkov, Ucrania. Según cuenta el Sr.
Torkom, desde el primer día en que arribaron al campo de batalla, se pusieron a la lucha,
que fue desgarradora. Pasaron la noche del Año Nuevo de 1941 en el frente de batalla.
Solo 63 soldados sobrevivieron.

Uno de ellos es el Sr. Torkom, que guarda estos vivos recuerdos y los comparte
con la prensa.

El Sr. Torkom Kniasian junto a dos veteranas de guerra,
en la celebración del Día de la Victoria, en el Centro

Armenio, en 2010.

Después del viaje de la presidenta
Cristina Kirchner a Angola, el gobierno
prepara ahora una serie de misiones co-
merciales a otros destinos exóticos con el
fin de atraer inversores, hacer negocios y
buscar petróleo.

Elobjetivo inmediatoesAzerbaiyán,
país que tiene 9millones de habitantes, es
rico en petróleo y está presidido por Ilham
Aliyev.

Tanto el canciller Héctor Timerman
comoelsecretariodeComercio,Guillermo
Moreno están entusiasmados con los
atractivos de ese país y se disponen a

EN MISION COMERCIALEN MISION COMERCIALEN MISION COMERCIALEN MISION COMERCIALEN MISION COMERCIAL

La presidenta Cristina
Kirchner irá a Azerbaiyán

viajar allí en la primera semana de julio
junto con un grupo de pequeños y media-
nos empresarios para promocionar pro-
ductos argentinos y buscar acuerdos pe-
troleros.

En laCancilleríayen laCasaRosada
confirmaron que el viaje a Azerbaiyán
forma parte de un plan de búsqueda de
mercados alternativos y que la misión
comercial será el corolario de las relacio-
nes diplomáticas que se intensificaron
desde 2010 cuando se inauguró en Bue-
nos Aires la embajada de ese país.
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El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y la

Embajada de la República de Armenia en la República Argentina
invitan al acto de presentación del libro

«Los ian en el arte argentino contemporáneo»«Los ian en el arte argentino contemporáneo»«Los ian en el arte argentino contemporáneo»«Los ian en el arte argentino contemporáneo»«Los ian en el arte argentino contemporáneo»
de Diana Dergarabetian

que será realizado el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30el jueves 7 de junio de 2012 a las 17.30
en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Avda. de Mayo 575, 1° Piso. C.A.B.A. Entrada libre.
(Entrada alternativa: Rivadavia 576, C.A.B.A.)

¡Sensacional suceso!
«Kohar» por primera vez en

Sudamérica

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

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

www.shenk.com.ar
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Asamblea General Extraordinaria
Convocatoria

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a
participar de la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el martes 26
de junio 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 venta del inmueble ubicado en la Avenida La

Fuente 1291/95/99, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Buenos Aires, 22 de mayo 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�.

Mientras ultima detalles de la exposición que realizará en nuestra sede a partir
del 13 de junio próximo, como parte del Gallery Night de Palermo, Alejandro
Avakian, ya de regreso de su atelier de Brooklyn, inaugura mañana una muestra
titulada «Buenos Aires - Brooklyn».

La cita es a las 19.00 en el Palacio Duhau, Av. Alvear 1661, C.A.B.A.

EN EL PEN EL PEN EL PEN EL PEN EL PALAALAALAALAALACIO DUHACIO DUHACIO DUHACIO DUHACIO DUHAUUUUU

Expone Alejandro Avakian

Invitado por el Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, cardenal
Jorge Bergoglio, el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, participó en el tedeum celebratorio del Día de la Patria,
en la Catedral Metropolitana, donde pronunció la siguiente oración:

Oración por el Día del Primer Gobierno Patrio
Queridos hermanos: con corazón santificado y fe firme, oremos juntos y

alabemos a Dios Todopoderoso, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, expresémosle
nuestro alborozo por haber tenido misericordia de nuestro pueblo, otorgándole la
independencia, como parte de la herencia de nuestra Patria.

Pues, con todo corazón supliquemos al Señor:
que guarde y mantenga sana y salva a nuestra República Argentina,
que proteja y dé sabiduría a los gobernantes y a los dirigentes de la Nación para

la construcción de la Patria,
que ayude a todos los que se sacrificaron y siguen sacrificando sus personas por

la salvación y la independencia de nuestra Patria,
para que incremente el amor en nuestros corazones y los buenos actos en

nuestras actividades.
Señor Todopoderoso y omnipotente: ten piedad de nosotros y haznos vivir en tu

misericordia.

¡Señor ten piedad! ¡Señor ten piedad! ¡Señor ten piedad!
Señor Dios, Te alabamos permanentemente y en todas las cosas, porque Tú eres

nuestra santidad y la corona de los creyentes.
A Ti, Señor, te pertenece la grandeza y el poder y la gloria. Porque Tú dominas

a todos tanto a los que están en el cielo, como a los que están sobre la tierra. Ante Ti
tiemblan todos los reinos, pueblos y naciones. Tuya es la grandeza y la gloria, y Tú eres
el príncipe y el Señor de todos los principados. Están en tus manos la potencia y la
riqueza, como también la grandeza omnipotente para fortalecer a todos.

Pues, Señor, nosotros -todos Tus siervos y los hijos de Tus siervos- que desde
el principio te fueron agradecidos y complacientes, nos hemos reunido hoy en este
Santo lugar, la Catedral Metropolitana, para celebrar el memorable día de la consolida-
ción de nuestra ´Patria Argentina.

Nos inclinamos ante Tu voluntad, agradecemos y te alabamos bendiciendo Tu
glorioso nombre, porque no nos olvidaste y nos tuviste piedad dándonos la posibilidad
de vivir libres e independientes en nuestra Patria, la República Argentina.

Que nadie pregunte ¿Dónde está su Dios? Porque Tú eres Dios custodio y celoso
buscador de la justicia, escuchaste nuestras súplicas y nos tendiste Tu mano
protectora, porque somos el precio de Tu incorruptible sangre y hemos nacido de Ti,
como hijos de la luz y la verdad.

Señor, Tu eres el guía y conductor y la esperanza de nuestras vidas y a Ti junto
al Padre e Espíritu Santo, corresponde la gloria y el honor ahora y siempre por los siglos
de los siglos. Amén.

PRIMADO DE LA IGLESIA APOSTPRIMADO DE LA IGLESIA APOSTPRIMADO DE LA IGLESIA APOSTPRIMADO DE LA IGLESIA APOSTPRIMADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

El Arz. Kissag Mouradian, en
el tedeum del 25 de mayo

En unos meses, se hará realidad la tan esperada gira del inigualable conjunto
«Kohar» por Sudamérica.

Por primera vez en este destino, «Kohar» ha organizado nueve presentacio-
nes en las principales ciudades de América del Sur con presencia armenia.

El tour comenzará en Montevideo, Uruguay, donde se presentará en el
Sodre, el 23 y 24 de octubre próximo.

A continuación, la cita es en Buenos Aires, nada menos que en el Luna Park,
donde hará tres actuaciones: los días 27, 28 y 29 de octubre.

La gira sigue por Córdoba, ciudad que tiene reservado el Orfeo Superdomo,
para su presentación del 3 de noviembre.

El último destino sudamericano será San Pablo, Brasil, donde también
realizará tres presentaciones los días 9, 10 y 11 de noviembre.

¡A prepararse para vivir un acontecimiento inolvidable en presencia de 150
integrantes de orquesta y coro más quince bailarines del conjunto de danzas!

Más información, en próximas ediciones.
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Hoy es 24 de abril. Otra vez, como
sucede cada año, los 70 millones de habi-
tantes de Turquía se preguntará qué dicen

otros sobre el asunto armenio. ¿Qué dirá
Washington? ¿Qué país aceptará los recla-
mos armenios de genocidio?

Los días pasarán en estrés y, al
final, olvidaremos todo una vez más.

Este proceso es como una tortura
china. Especialmente al aproximarse
2015, la presión se incrementará. Tur-
quía, como lo ha hecho antes, reacciona-
rá duramente. Proferirá amenazas, pero
serán ineficaces.

¿Saben por qué? Porque los
armenios han conseguido que una parte
significativa del mundo acepte sus recla-
mos de genocidio. Las contrademandas
de Turquía fueron siempre muy tardías
y muy débiles. No necesitamos ir muy
lejos para verlo. La semana pasada, en-
viaron a mi oficina un libro de 1.000
páginas.

Fue compilado por el famoso pe-
riodista y escritor alemánWolfgangGust
(1). Incluye toda la documentación de
actividades contra los armenios que se
depositara en los archivos del ministerio
de Relaciones Exteriores alemán en 1915
y 1916. Estos documentos no sólo inclu-
yen aquellos enviados por diplomáticos o
miembros de misiones alemanas en Tur-
quía, sino también opiniones y debates
en el gobierno alemán sobre el mismo
tema.

El libro es en turco. Sus versiones
inglesa, alemana, castellana y portugue-
sa (2) ya están impresas. Su mensaje es:
�Como los turcos no lo harán, hagámos-
lo nosotros. Ellos deberían ver estos
documentos y comprender las pruebas
que tenemos. Deberían convencerse de
que no actuamos como sus enemigos,
sino que tratamos de explicar un inciden-
te�. Ha sido traducido en un turco extre-
madamente comprensible y bello por la
editorial �Belge� (3). Obviamente, ha
demandado años. Es un estudio extre-
madamente importante y caro.

Sin entrar en detalles, si usted lee el
libro y observa los documentos, si usted
es una persona que se introduce en el
tema a través de este libro, no hay mane-
ra de que usted no crea en el genocidio y
justifique a los armenios. Incluso si usted
es un experto en el tema o ha investigado
lo que pasó desde el lado turco, repito,
estará confundido. Tendrá muchas pre-
guntas.

En una carta incluida en el libro, el

presidente del Instituto Zoryán en Cana-
dá, Greg Sarkissián, dice que la verdadera
paz sólo se puede alcanzar cuando se
comparten las fuentes de información
sobre el pasado de las naciones y las
naciones pueden hablar abiertamente so-
bre el pasado. Dice que de esta manera se
desarrollará una comprensión mutua y un
diálogo, en vez de odio.

Ahora bien, quiero preguntar a to-
dos los funcionarios turcos: en los últimos
50 años, ¿han hecho ustedes un estudio
similar? ¿Han investigado fuentes
internaconales y, por más parcial y unila-
teral que pueda ser, han sido capaces de
publicar un libro similar? ¿Qué clase de
estudio han hecho ustedes � fuera de
nuestras propias fuentes � que pudiera
convencer al público internacional? ¿Us-
tedes se limitaron o se satisficieron con el
uso de archivos turcos exclusivamente
porque no pudieron encontrar documen-
tos o evidencia plausible?

No nos engañemos mutuamente: si
ustedes pueden responder correctamente
a estas preguntas, entonces serán capa-
ces de aclarar algunos puntos clave para
nosotros.

Yo sé que ustedes van a permanecer
en silencio.

�Hurriyet Daily News�,
24 de abril de 2012

(*) La palabra genocidio
entrecomillada en el título pertenece al
original (nota del traductor).

(1) La traducción al castellano de
este libro no existe aún. Hay una traduc-
ción al castellano, realizada por la Dra.
Anahid Barikián, de los documentos ale-
manes de acuerdo con la edición del
pastor Johannes Lepsius (1919) quien,
como Gust ha demostrado al cotejar con
los originales, sometió los documentos a
una �desinfección� para evitar el despres-
tigio total de Alemania (nota del traduc-
tor).

(2) Fundada y dirigida por el activis-
ta turco Ragip Zarakolu, actualmente pro-
cesado por el gobierno turco por sus
actividades políticas (nota del traductor).

Madrid, 23 mayo (EFE).- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso
rechazó una proposición de ley de Amaiur (coalición País Vasco y Navarra) favorable
a que España reconozca públicamente el genocidio armenio atribuido a Turquía entre
1915 y 1923.

El Partido Popular, el Partido Social Obrero Español y el partido Convergencia y
Unión han votado en contra, al igual que Unión Progreso y Democracia, que ha
censurado a Amaiur por defender que se reconozca el genocidio armenio cuando sigue
dando amparo a ETA y no ha condenado sus atentados terroristas.

"Venir aquí a derramar lágrimas de cocodrilo respecto de los armenios y hablar
de la valentía y el deber de reconocer aquellas víctimas cuando ustedes todavía no han
llorado por su vecinos del País Vasco y no han condenado esos atentados me parece
un acto de hipocresía mayúscula", reprochó la diputada de UPyD Irene Lozano.

Lozano añadió: "Lo peor que le podría pasar a los armenios es que los defendieran
ustedes".

El diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, ha tildado de "injuria y calumnia" que UPyD
vincule a su grupo con ETA.

Iñarritu, que procede de Aralar, ha asegurado que la coalición que representa a la
izquierda "está radicalmente en contra de cualquier tipo de violencia".

A instancias del presidente de la comisión, Josep Antoni Duran i Lleida, (CiU), el
diputado vasco ha retirado finalmente su acusacion de que UPyD empleaba la injuria y
la calumnia para referirse a Amaiur.

Iñarritu se defendió personalmente afirmando que siempre ha militado en
organizaciones pacifistas que rechazan cualquier tipo de violencia, ya sea de los GAL,
de ETA o de las torturas policiales.

La contienda eclipsó el debate de la iniciativa, en la que se pedía al Congreso
reconocer públicamente el genocidio armenio, y al Gobierno, solicitar a Turquía que
admitiese la comision de este crimen.

Iñarritu lamentó que la Camara baja "no tenga la valentía" de reconocer el
exterminio cometido por el Imperio Otomano en la época de la I Guerra Mundial, en la
que murieron un millón y medio de armenios.

"Hoy se da un tortazo al pueblo armenio", afirmó el diputado vasco, quien ha
mostrado su solidaridad con las víctimas y descendientes de aquel episodio histórico.

El Congreso ya en marzo del pasado año había rechazado una moción similar de
ERC, en la que fue la primera ocasión en la que se discutió este asunto en sede
parlamentaria.

PP y PSOE han repetido los argumentos expuestos en aquel debate.
El portavoz del grupo popular, Jose María Beneyto, se ha mostrado en contra de

llevar a cabo una revisión de la historia y ha abogado por promover el acercamiento entre
Turquía y Armenia como mejor manera de restañar las heridas que dejo el conflicto.

El PSOE también se ha inclinado por esta vía como formula "más útil" para
promover la reconciliación. "Solo así habra una resolucion del conflicto de verdad",
opinó la diputada Meritxell Batet.

IU y PNV han sido los únicos que ha respaldado la propuesta de Amaiur.

Nos estamos entregando al "genocidio"
Mehmet Alí Birand. Traducción de Vartán Matiossián (*)

ESPESPESPESPESPAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA

El Congreso rechaza reconocer
el genocidio armenio
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En las comunidades rurales armenias, la salud de lasmujeres es todavía un asunto
pendiente. FIDEC, una organización sin fines de lucro presidida por el doctor Daniel
Stamboulian, les brinda servicios de salud gratuitos, gracias al apoyo de la diáspora en
Argentina.

Lena Arakelova es refugiada de Azerbaiján y vive en Azatamut. Cuenta que su
salud se deterioró a causa del stress y las dificultades de su vida, entre ellas la muerte
de sus dos hijos, la pérdida de su casa y la escasez de dinero. Reconoce que sola no
podía hacer nada, mucho menos ir al médico. Sin embargo, hoy se recupera de una
cirugía, realiza electroterapia y espera nuevos tratamientos para mejorar su salud.

Ella es una de las tantas mujeres armenias que tienen acceso a atención médica
gratuita gracias al Programa de Salud para las Mujeres en la provincia de Tavush que
lleva adelante FIDEC (Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries), una
organización sin fines de lucro creada y presidida por el doctor Daniel Stamboulian,
y que brinda recursos para desarrollar programas para la lucha contra las enfermeda-
des infecciosas en los países emergentes. Esta entidad trabaja en Armenia desde 1998
y, especialmente desde 2009, en áreas rurales, carenciadas y necesitadas, donde busca
mejorar las condiciones de salud y contribuir a la educación de la población para el
bienestar y orgullo de ese país. Esta labor ha sido posible gracias a la generosa
contribución de la comunidad armenia en Argentina.

A fines de 2011, FIDEC culminó la primera etapa de evaluaciones del Programa,
que incluyó a 540mujeres de entre 30 y 65 años que viven en los pueblos deAzadamud,
Kashdarak, Ditaván y Luzahovit. Así, logró diagnosticar 10 casos de diabetes, 45
infecciones de transmisión sexual (ITS), 46 tumores benignos de útero y dos
malignos, de mama y útero.

En 2012 el programa llegará a otros pueblos de la provincia �ubicados en la
frontera entre Armenia y Azerbaiján�, donde los habitantes están en situación
vulnerable por la extrema pobreza y el limitado acceso a los servicios de salud. Se
espera alcanzar a 600 mujeres, que recibirán atención desde los 18 años, con énfasis
en: educación sexual y planificación familiar, control del embarazo, diagnóstico y
tratamiento de ITS, y prevención del cáncer de útero y mama. A través del programa,
accederán en forma gratuita a evaluaciones médicas y estudios complementarios para
la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de estas afecciones.

Bajo el lema �Por cadamujer demi familia, colaboro con unamujer en Armenia�
FIDEC convoca a la comunidad a sumarse a este programa de cuidado de la salud
femenina, para alcanzar a un mayor número de mujeres y extender el área de cobertura.
Quienes deseen colaborar con el programa, pueden comunicarse al 4809.4242/4217
o escribir a info@funcei.org.ar/www.fidec-online.org. Lena y muchas otras mujeres
armenias lo necesitan.

La conocida doctora en
Psicología, Rita Kuyumciyan,
estuvo enArmenia en el pasado
mes de abril para participar en
el Congreso Internacional so-
bre «Aspectos de la Sociedad
Transformacional» organizado
por la Academia Internacional
Filosófica Armenia; la Univer-
sidad Jachadur Apovian y el
Instituto Científico de
Metafilosofía Apovian.

En el marco del Congre-
so, el 17 de abril ppdo, Rita
recibió la medalla y condecora-
ción"David,El Invencible",que
le fue entregada por el prof.
George Brutian, Presidente
Académico de dichas institu-
ciones. Las fotos correspon-
den al momento de la entrega y
del agradecimiento de la reco-
nocidaprofesional. ¡Felicitacio-
nes!

Por cada mujer de su familia,
puede colaborar con una mujer

armenia

Condecoran a
Rita Kuyumciyan en Armenia
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CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012

La exposición internacional del libro en Ereván
«Armbook Expo», la exposición in-

ternacional del libro con la que Ereván
celebró ser Capital Mundial del Libro co-
menzó el 22 de abril ppdo. en el Centro y
Museo Casfejian, ubicado en la Cascade.

Al llegar, los invitados eran recibi-
dos por una orquesta infantil, al pie del
monumental edificio, que dio cabida a las
más de treinta delegaciones extranjeras e
invitados especiales.

En cada uno de los pisos del Museo,

se habían dispuesto stands de distintos
países, por orden alfabético.

La muestra se abrió formalmente
con el ingreso del primer ministro, Dikrán
Sarkisian, la ministra de Cultura, Hasmig
Boghossian, y el intendente de Ereván,
Darón Markarian. También se encontra-
ban presentes el presidente del Tribunal
Constitucional, Dr. Gaguik Harutiunian y
diversos funcionarios del gobierno.

A su paso por los distintos stands, el
primer ministro se detenía para conversar
con los responsables de los distintos paí-
ses.

En el caso de laArgentina, lo recibió
el cónsul Daniel Pepa, a quien acompaña-
ba la Sra. María Kodama y miembros de
la delegación porteña.

Finalizada la recorrida, en el último
piso del complejo, se sirvió un lunch, con
la presencia del primer ministro y demás
autoridades. Por último, también en el
auditorio del último piso, se realizó un
concierto de instrumentos típicos
armenios.

En el transcurso de sus dos días de
duración, la muestra también sirvió de
marco para la difusión de distintas activi-
dades culturales y artísticas.

El primer ministro Dikrán Sarkisian y la ministra de Cultura, Hasmig
Boghossian hojean libros recientemente impresos en el stand de Armenia.

El cónsul
argentino,
Daniel
Pepa,
saluda al
primer
ministro,
Dikrán
Sarkisian.

El primer
ministro
hojea el

libro «Los
ian en el

arte
argentino
contempo-
ráneo» en
el stand de

la
Argentina.
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Dos décadas atrás, precisamente
el 9 de mayo de 1992, un grupo de
soldados voluntarios liberó la ciudad de
Shushí de los invasores azeríes. Gracias
a esta liberación, Nagorno-Karabagh dejó
de ser un enclave.

Hoy, en el marco del 20° aniversa-
rio de este importante hecho, 140 alum-
nos de los seis colegios secundarios
armenios de nuestra comunidad honran a
aquellos héroes en el �IV Encuentro
Intercolegial por el Genocidio� organiza-
do por el Departamento de Historia y
CulturaArmeniadel InstitutoSanGregorio
El Iluminador. Estos encuentros son de
carácter anual y comprometen a los dos
últimos años de los colegios secundarios
de la colectividad. Cada año se presenta
un tema distinto que atañe a la identidad,
al reconocimiento del genocidio, al
negacionismo turco y temas actuales de
Armenia.

Un mes antes del evento, los cole-
gios participantes recibieron un dossier
con el material de lectura especialmente
seleccionado, que incluía textos explica-
tivos de los conceptos de autodetermina-
ción, definiciones de república autónoma
y pueblo autóctono, la simbología de la
bandera y escudo de Karabagh, proble-
mas limítrofes, historia y notas periodís-
ticas de la actualidad (como ser la visita
del canciller argentino a Azerbaiyán; la
comparación de Karabagh con la situa-
ción de las Islas Malvinas del politólogo
argentino Rosendo Fraga; y las declara-
ciones del gobierno azerí en las Naciones
Unidas).

Los alumnos fueron divididos en
veinte grupos, y en cada mesa había
integrantes de los distintos colegios. Para
dar comienzo, el Prof. Sergio Kniasián
contó a los alumnos la razón de la elección
de la fecha, poniéndolos en contexto para
iniciar las actividades propuestas. Dadas
las excelentes producciones, fue evidente
el trabajo previo sobre los textos con los
docentes de Historia Armenia. Todas las
consignas fueron realizadas de manera
clara y completa.

El nivel de compromiso quedó ma-
nifiesto en las preguntas que se realizaban
los alumnos o las que les efectuaban a los
docentes, en los textos subrayados y en
los intercambios de opinión. No perdieron
la intensidad ni siquiera durante el refrige-

rio que se sirvió en cada mesa.
La última de las consignas fue:

�Redactar una carta dirigida a las auto-
ridades de la Nación llamando la aten-
ción de las verdaderas intenciones del
gobierno azerí en cuanto al apoyo sobre el
tema de las Islas Malvinas sobre la su-
puesta similitud con el caso Karabagh
(entendiendo por intenciones: ganarse la
simpatía del gobierno argentino para neu-
tralizar la lucha de la comunidad armenia
en la Argentina)�.

Los alumnos escribieron una carta
dirigida a la Señora Presidente de la Na-
ción, Dra. Cristina Fernández deKirchner.
Originalmente, se iba a seleccionar una
sola para ser enviada, no solo a la Presi-
dente, sino también a distintos medios. Al
finalizar el encuentro, un integrante de
cada grupo leyó la carta que habían escri-
to. Sin dudarlo, se tomó la decisión de
enviar todas. Expresando lamisma idea, el
mismo sentimiento, los alumnos pudieron
dejar unmensaje clarísimo a la Presidente:
que la situación de las Islas Malvinas con
respecto a Inglaterra no es la misma que
Karabagh con respecto a Azerbaiyán y
que la comunidad armenia toda no va a
permitir esa confusión.

Durante la lectura de las cartas,
tuvimos el honor de contar con la presen-
cia de directivos del Centro Armenio,
representantes del clero y miembros de

distintas institucionesy,
especialmente, del re-
cientemente nombrado
embajador de la Repú-
blica de Armenia en la
Argentina, Sr. Vahakn
Melikián.

Al ser presentado
el embajador, surgióes-
pontáneamente de en-
tre todos los presentes
uncálidoaplauso,como
señal de bienvenida.
Esta presencia elevó
aún más el nivel de se-
riedad y compromiso
de los alumnos con el
trabajo que estaban rea-
lizando.

Al finalizar el evento, todos los
presentes y los alumnos, docentes y di-
rectivos del nivel primario del colegio nos
reunimos en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, a participar del oficio religio-
so y misa de responso en memoria de los
caídos en Karabagh.

Luego de la ceremonia, se procedió
a colocar una ofrenda floral frente al
Monumento a los Héroes que se encuen-
tra en el patio de la Catedral, cerrando el
emotivo acto con la entonación del Himno
Nacional Armenio.

Tanto en las palabras de bienvenida

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

IV Encuentro Intercolegial por el genocidio armenio
«Karabagh: un conflicto no resuelto»

de la Coordinadora del Departamento de
Armenio, Prof. Alina Hadjian, como en
las de cierre de la Rectora, Prof. Marga-
ritaDjeredjian, se recalcó a los alumnos la
importancia de este encuentro, el hecho
de que sea histórica esta reunión, ya que
son la preservación en el futuro de nues-
tra memoria.

Felicitamos y agradecemos a los
alumnos de las escuelas Arzruní, Jrimian,
Marie Manoogian, Mekhitarista, San
Gregorio y Tertzakian por su excelente
participación.

Nos quedamos con el encabezado
de una de las cartas:

�Somos alumnos de distintos co-
legios armenios de la Ciudad de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires y queremos
ser la voz de nuestro pueblo�.

Nosotros cambiaríamos el quere-
mos ser la voz de nuestro pueblo por
somos la voz de nuestro pueblo.

¡Objetivo cumplido!
Con estos encuentros, les damos a

nuestros alumnos las herramientas para
apoyarlos en su misión de ser guardianes
de la memoria.

Alina Hadjian
Coordinadora del Departamento de

Armenio
Secundario

Las profesoras Margarita Djeredjian y Alina Hadjianal
cierre del encuentro.

(Ver carta dirigida a la presiden-
ta, en página 8)
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Espacio de reflexión sobre temas espirituales
Coordinación a cargo de la prof. Mirta Djeredjian

Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»
2º clase: Familia Andonian
(Suboregyvariedadesdulces)

Martes 5 de junio, 19.00 hs.
Próximas clases:

3de julio, 7 de agosto, 4 de septiembre, 2 deoctubre, 6 denoviembre

Inglés (Conversación)
Paraaprender, para comunicarse, paraviajar...

Inicio: Martes 12 de junio, 18.00 hs.
Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

Armenia 1322.C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

A la Señora
presidenta de la Nación Argentina
Dra. Fernández de Kirchner
Presente

Estimada Señora presidenta:
Somos alumnos de distintos colegios armenios de la Ciudad de Buenos Aires

y Gran Buenos Aires, y queremos ser la voz de nuestro pueblo en un tema que nos
concierne a todos en este momento: el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por
el territorio de Karabagh.

Estamos al tanto de las relaciones diplomáticas entre Argentina yAzerbaiyán
para aliarse en los respectivos problemas territoriales de cada país (Islas Malvinas
y Karabagh).

Estos conflictos son distintos y no pueden ser comparados. Por un lado, el
enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas es producto de
la ocupación inglesa de ese territorio argentino. Karabagh, en cambio, histórica-
mente perteneció a Armenia y es por eso que la mayor parte de su población es de
origen armenio.

Nosotros creemos que la intención de Azerbaiyán es la de distorsionar la
visión deArgentina sobre este conflicto, ya queArmenia no invadióKarabagh como
sí lo hizo Inglaterra en las Islas Malvinas.

Por lo tanto, apelamos a su criterio para que considere que las posturas de
Azerbaiyán y Argentina no son las mismas. En primer lugar, Azerbaiyán no quiere
dialogar con Armenia así como Inglaterra tampoco está dispuesta a hacerlo con
Argentina. Ambos tienen un principio de negacionismo hacia los reclamos
territoriales.

Segundo, las Islas Malvinas pertenecen a Argentina como Karabagh a
Armenia, ambos por su pasado.

Desde ya, le agradecemos por su tiempo y consideración.
Atentamente,

Macarena Borgna Haitayan (Inst. Educativo San Gregorio El
Iluminador)

Juan Pablo Topsakalian (Inst. Educativo San Gregorio El Iluminador)
Sofía Sánchez (Colegio Jrimian)
Rocío Sardi (Instituto Tertzakian)

Ignacio Nulhall (Instituto Tertzakian)
Patricio N. Leal Martin (Colegio Armenio Arzruni)

Melanie Rouge (Colegio Mekhitarista)
Martina Bystronicz Djanikian (Instituto Marie Manoogian)

Organizado por la
Dirección General de
Colectividades, Subse-
cretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo
CulturaldelGobiernode
la Ciudad de Buenos
Aires, el domingo 20 de
mayo se desarrolló el
megaevento con el que
sedio inicio a laSemana
de Mayo, bajo el título
«Las colectividades ce-
lebran la Patria», en el
sur de la Ciudad, más
precisamente en Parque
de Los Patricios, a lo largo de la Av.
Caseros desde su intersección con La
Rioja hasta Sánchez de Loria.

Más de cuarenta colectividades es-
tuvieron presentes con todo el colorido,
sabores y aromas, arte y sonidos que
hacen la particularidad de cada una de
ellas.

En esta oportunidad, los armenios
dijimos ¡presente! como siempre, de la
mano del Instituto «Isaac Bakchellian»
en el marco de su cincuentenario. Desde
el vecino barrio de Villa Soldati, y en el
amplio espacio correspondiente, engala-
nado con los colores de la Madre Patria,
se fueron ofreciendo a lo largo del día y
sin solución de continuidad, las recono-
cidas exquisiteces de las comidas y pos-
tres, como también bibliografía y
discográfica de nuestras milenarias cos-

SOBRE AZERBAIYSOBRE AZERBAIYSOBRE AZERBAIYSOBRE AZERBAIYSOBRE AZERBAIYANANANANAN
Y KARABAGHY KARABAGHY KARABAGHY KARABAGHY KARABAGH

Carta dirigida a la
presidenta de la

Nación

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN
50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO

Las colectividades celebran
la Patria

tumbres, arte y tradiciones. No faltaron
los recuerdos típicos tan requeridos en
estas circunstancias.

Estimaciones periodísticas aseguran
que más de 50.000 personas disfrutaron
desde las 11 de la mañana hasta muy
pasadas las 18, del multifacético evento,
que permanentemente estuvo amenizado
desde el escenario, por todo tipo de espec-
táculos musicales, coros, orquestas, ban-
das y grupos vocales. En nuestro caso, el
Conjunto«NorArax»con lavozdeAlejan-
dro Chipian, no sólo llenó de orgullo a
todos los armenios presentes, sino que
hizo vibrar los espíritus de tan ecuménica
multitud. Solo cabe esperar hasta el próxi-
mo 1 de julio para disfrutar de una fiesta
parecida, cuando tome vida una nueva
edición de «Buenos Aires celebra
Armenia». ¡Hasta entonces!
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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.
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Ñ»ï»õ»³ÉÁ-©§Ø»Ýù»ñÇï³ë³ñ¹Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÙÁÝ»Ýù«µ³Ûó70»ñÏÇñÝ»ñáõ
Ù¿ç ¹»ëå³Ý³ïáõÝ áõÝÇÝù£ ä»ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÁ ß³ï ßáõï Ó»õ³õáñ»óÇÝù£
Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇÝ Ù³ëÇÝ ùë³Ý ï³ñÇ¿ Ç í»ñ ÏÁ ËûëáõÇ« µ³Ûó ÉáõÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ áñ»õ¿ ù³ÛÉ ãþ³éÝáõÇñ£ ÜÙ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ áõñÇß »ñÏÇñÝ»ñáõ
ÙÇç»õ³ÉÏ³Ý£Æëñ³Û¿ÉÇáõä³Õ»ëïÇÝÇÙÇç»õ« Ï³ÙÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇáõö³ùÇëï³ÝÇ
ÙÇç»õ£ Ð³Û³ëï³ÝÇÑ»ï»Ã¿ µ³Õ¹³ïáõÇ« Ù»ñåÇõï×¿Ý Ð³Û³ëï³ÝÇåÇõï×¿¿Ý
³õ»ÉÇ µ³ñÓñ ¿£ Ô³ñ³µ³ÕÁ 4500 ùÇÉáÙ»Ãñ ù³é³ÏáõëÇ ¿« µ³Ûó Ñ³Û»ñÁ ·ñ³õ³Í
»Ý 12©000 ùÉÙ© ù³é³ÏáõëÇ¦£

§ä³ï»ñ³½ÙÝ»ñÝ³ÉÇñ»Ýóûñ¿ÝùÝ»ñÁáõÝÇÝ«µ³ÛóÐ³Û³ëï³Ýã¿×³Ýãó³Í
³Û¹ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ£ ä³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí 20 Ñ³½³ñ Ñá·Ç Ù»é³õ« 50 Ñ³½³ñ
Ñá·Ç³É íÇñ³õáñáõ»ó³õ£ 693 ¹åñáó ù³Ý¹áõ»ó³õ« 890 ù³Õ³ù áõ ·ÇõÕ³ù³Õ³ù
·»ïÝÇÝ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý« 695 ÑÇõ³Ý¹³Ýáó« 922 ·ñ³¹³ñ³Ý« 9³ÕûÃ³ï»ÕÇ«469
Ûáõß³ñÓ³Ý áõ Ã³Ý·³ñ³Ý« 160 Ï³Ùáõñç ù³Ý¹áõ»ó³Ý« ù³Ý¹áõ»ó³Ý Ý³»õ çáõñÇ
áõ Ï³½Ç Ñ³½³ñ³õáñ ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñ£ ²Ûë µáÉáñ ë³ñë³÷³½¹áõ ÃÇõ»ñ »Ý«
²½ñå¿Û×³ÝÇ íÝ³ëÁ 60 ÙÇÉÇ³é ïáÉ³ñ ¿£²ëáñ Ñ³Ù³ñ ÏÁ Ï³ñûïÇÝù
Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý£ ´³Ûó Ý³»õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý áõ »ñç³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñï³õáñ »Ýù ³Ûë Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»É
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³ÝÙÇçáóÝ»ñáí¦£

ä³ï³ëË³Ý»Éáí ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ »Ã¿ ²½ñå¿Û×³Ý ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý áõ
ïÝï»ë³Ï³Ý ·»ïÝÇ íñ³Û Ð³Û³ëï³Ý¿Ý³õ»ÉÇ ½ûñ³õáñ ¿« ÇÝãá±õ »ï ã¿ Ïñó³Í
³éÝ»É Ô³ñ³µ³ÕÁ« ÎÇõÉÇ»õ Áë³Í ¿©- § Ø»Ýù÷³é³õáñ³å¿ë ÏñÝ³Ýù ÁÝ»É ³Û¹
µ³ÝÁ£ ´³Ûó å¿ïù ã¿ ÙáéÝ³É« áñ ³ßË³ñÑÇ íñ³Û ï³ñµ»ñ
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÝ»ñ³ÉÏ³Ý£²ëáÝóÙ¿Ù¿ÏÁèáõë³ëï³ÝÇÑ»ïëïáñ³·ñáõ³Í
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÙÁÝ¿£²Û¹Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ« »Ã¿Ù»ÝùÐ³Û³ëï³ÝÇ
¹¿Ùå³ï»ñ³½ÙÑéã³Ï»Ýù« 5Ãñù³ËûëÑ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñåÇïÇëïÇåáõÇÝ
èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ï³Ý·ÝÇÉ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕùÇÝ£ ²ÛÝ³ï»Ý³É ÏñÝ³Û
å³ï³ÑÇÉ« áñ Ù»ñ Ãáõñù »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ½Çñ³ñ Ïáïáñ»Ý£ Ø»Ýù ã»Ýù áõ½»ñ áñ
³ÛëåÇëÇ µ³Ý ÙÁå³ï³ÑÇ¦£

òÝóáïÇÝ ³É©©©Ñ³·áõëï ¿
Ð³·áõëï - ÆÝã áñ ÏÁ Ñ³·ÝÇÝù Í³ÍÏáõ»Éáõ »õ ¹áõñë »ÉÉ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
¼·»ëï - ¼·»ëïÁ Ñ³·áõëï ¿« µ³Ûó á°ã ³Ýå³ÛÙ³Ý áñ»õ¿ Ñ³·áõëï
Ð³Ý¹»ñÓ - ÎñÝ³Û ÁÉÉ³É ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ« ÏñûÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ ½·»ëï
Ð³Ù³½·»ëï -²ß³Ï»ñïÝ»ñáõ«½ÇÝáõáñÝ»ñáõå³ßïûÝ³Ï³ÝÑ³·áõëï
î³ñ³½ - ÎÁ ·áñÍ³ÍáõÇ Ý³»õ Çµñ»õ Ñ³Ù³½·»ëï
êù»Ù - ÎñûÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ³·³Í Ñ³·áõëïÁ
ÒáñÓ - Ð³·áõëï« áã³Ýå³ÛÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÇ
òÝóáïÇ - ÐÇÝ« å³ïéï³Í Ñ³·áõëï
øáõñç - Æµñ»õ Ñ³·áõëï ·áñÍ³ÍáõáÕ áñ»õ¿ å³ñÏ
È³Ã - Ð³·áõëï« ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ

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

§Ø»Ýù Ð³Û³ëï³Û¿Ý³õ»ÉÇ
½ûñ³õáñ »Ýù¦

ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ ³½»ñÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³ñ³ñ ÙÁ

ØÜ-Ç èáï ²ÛÉÁÝï Ý³Ñ³Ý·Á ×³Ýãó³õ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ

Ü³Ñ³Ý·Á Ïáã Áñ³õ ¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ øáÝÏñ¿ëÇÝª ×³ÝãÝ³Éáõ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ

ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ³Ù»Ý¿Ý ÷áùñ Ý³Ñ³Ý· èáï ²ÛÉÁÝïÇ
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ îáõÝÁ å³ßïûÝ³å¿ë ×³Ýãó³õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
³ÝÏ³ËÑ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ»õ áñ¹»·ñ»óµ³Ý³Ó»õÙÁ« áñáíÏáã ÏþÁÉÉ³Û »õ ¹ÇÙáõÙ
ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ Ý³Ë³·³Ñúå³Ù³ÛÇÝ »õ »ñÏñÇ ¸³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ øáÝÏñ¿ëÇÝ« áñ
Çñ»Ýó Ï³ñ·ÇÝ ×³ÝãÝ³Ý È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ³ÝÏ³ËÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ£

²ÛëÙ³ëÇÝËûë»ÉáíªØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ»õ¶³Ý³ï³ÛÇÙûïÈ»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãªèáå»ñÃ²õ»ïÇë»³Ý« Û³Ûï³ñ³ñ»ó«áñèáï²ÛÉÁÝïÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ÁÝ¹áõÝáõ³Í áñáßáõÙÁ óáÛó Ïáõ ï³Û ³ÛÝ Ï³ñûïÁ« ½áñ
å»ïáõÃÇõÝÙÁáõ³ÝáñÅáÕáíáõñ¹ÁÏñÝ³ÝáõÝ»Ý³É³½³ïáõÃ»³ÝáõÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£ ²Ý³õ»Éóáõó©§ÐÇÙ³ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù« áñ èáï²ÛÉÁÝïÇ
ÏáÕÙ¿ ÁÝ¹áõÝáõ³Í áñáßáõÙÁ Çµñ ûñÇÝ³Ï Í³é³Û¿ ÙÇõë Ý³Ñ³·Ý»ñáõ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝñáõÝ¦£

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

È³±É Ã¿ ©©© Ñ»Ï»Ï³É« ³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë ÝáÛÝÁ ã»Ý©©©
È³É - ò³õ¿Ý« Ûáõ½áõÙ¿Ý Ï³Ù Ññ×áõ³Ýù¿Ý µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ É³É« Û³×³Ë

³ñï³ëáõùáí£
Ð»Í»Í»É -ò³õ¿Ý« íÇßï¿Ý Ñ³é³ã³ÝùÝ»ñ Ñ³Ý»Éáí É³É£
Ð»Í»É - ²Ë áõ í³Ëµ³ó³Ï³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí É³É£
Ð»ÍÏÉï³É -ÀÝ¹Ñ³ï-ÁÝ¹Ñ³ïÉ³É« µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ« »ñµ»ÙÝµ³é»ñ³ñï³-

ë³Ý»Éáí£
Ð»Ï»Ï³É - ÜáÛÝÁ Ñ»ÍÏÉï³É« ÁÝÑ³ï-ÁÝ¹Ñ³ï É³É« ßÝã³Ñ³ïáõ»Éáí£
Ð³é³ã»É - ´³ñÓñ ·áãáõÙÝ»ñ Ñ³Ý»Éáí É³É³é³Ýó³ñóáõÝùÇ£
ÎáÍ»É - È³É »õ³ï³ëáõ»Éª ÏáõñÍùÁ Í»Í»Éáí« Ù³½»ñÁ ù³ßùß»Éáí£
àÕµ³É - Êûë»Éáí« µ³é»ñ³ñï³ë³Ý»Éáí É³É« ³é³Ýó³ñóáõÝùÇ£
²ñï³ëáõ»É - ²é³Ýó Ó³ÛÝÇ« Éáõé áõ ÙáõÝç ³ñóáõÝù Ã³÷»É« Ã»ñ»õë

³Ù»Ý¿Ýïå³õáñÇã É³óÁ£
²õ³Õ»É - Êûë»Éáí« µ³é»ñ³ñï³ë³Ý»Éáí ó³õ ÙÁ³ñï³Û³Ûï»É£
²÷ëáë³É - ÎáñáõëïÇ ÙÁ³éç»õ Ûáõë³µ»ÏáõÃÇõÝ³ñï³Û³Ûï»É£
æ³ÛÉ»É - ÊáõÙµáí« áÕµ áõ ÏáÍáí« ³ÕÙÏ»Éáí É³É£
²ßË³ñ»É - ¼ÕçáõÙÇ« ëË³É ÙÁ ·áñÍ³Í ÁÉÉ³Éáõ ½·³óáõÙáí É³É£

²Õù³±ï ¿ Ã¿ ©©©ïÝ³ÝÏ
²Õù³ï - ²Ý áñïÝï»ë³Ï³Ý Çñ íÇ×³Ïáí ã³÷³½³Ýó Ñ³Ù»ëï ¿ »õ

Ï³ñûï£
âù³õáñ - âù³õáñÝ³É©©© ³Õù³ï ¿« µ³Ûó µ³éÁ ÏÁ ·áñÍ³Í»Ýù Çµñ»õ

Û³ñ·³Ýù«Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ §³Õù³ï¦µ³é¿Ý£
îÝ³ÝÏ - ²Õù³ïÁ ÏñÝ³Û ïáõÝ áõÝ»Ý³É« ÇëÏ ïÝ³ÝÏÁ ³Ý ¿« áñ áã

ÙÇ³ÛÝ ³Õù³ï ¿« ³ÛÉ »õïáõÝ ãáõÝÇ£
Î³ñûï»³É - ²ÛÝ Ù³ñ¹Ý ¿« áñ áã Ã¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý ³Õù³ï ¿« ³ÛÉ

Ï³ñÇù áõÝÇ û·ÝáõÃ»³Ý« áñ³Ýßáõßï ÏñÝ³Û Ý³»õïÝï»ë³Ï³Ý ÁÉÉ³É£
âáõÝ»õáñ - ÜáÛÝÝ ¿ ãù³õáñ µ³éÁ« ³Ý áñ©©© áãÇÝã áõÝÇ£
àÕáñÙ»ÉÇ - ²ëÇÏ³ Ù³Ï¹Çñ ÙÁÝ ¿« áñ ÏÁ ïñáõÇ Ý³»õ ©©© Ñ³ñáõëï

Ù³ñ¹áõ« áñáíÑ»ï»õ ³Ûë µ³éáí Ïþáõ½»Ýù µÝáñáß»É »ÝÃ³Ï³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³-
·ñ³ÛÇÝ ÛáéÇ ·ÇÍ»ñÁ£

Ê»Õ× - ²Ûë Ù³Ï¹ÇñÝ³É ÏñÝ³Û í»ñ³·ñáõÇÉ Ù¿ÏáõÝ ÝÏ³ñ³·ñÇÝ« Ù¿Ï
ï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ« áñ³Û¹ Ù¿ÏÁ ÏñÝ³Û Ý³»õË»Õ× ÁÉÉ³ÉïÝï»ë³å¿ë£

Øáõñ³óÏ³Ý -Î³ñÇù ãÏ³Ûµ³ó³ïñáõÃÇõÝï³Éáõ³ÛëÙ³ñ¹áóÙ³ëÇÝ«
ÙÇ³ÛÝ ãÙáéÝ³Ýù« áñ Ùáõñ³óÏ³ÝÝ»ñÁ³Ýå³ÛÙ³Ý³Õù³ï ã»Ý£

ÚÇß»Ýù ©©© îÇùÁÝëÇ §úÉÇíÁñÂáõÇëÃÁ¦ »õ Ù»ñ©©© §Ø»Í³å³ïÇõ¦Ý»ñÁ
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Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de Marash
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
sábado 2 de junio de 2012, a las 16:00hs, en la calle Armenia 1242, 2° piso �
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e

inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2012.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý »ñ³Ëï³õáñ ÁÝÏ»ñ
´³ñáõÝ³ÏÂáíÙ³ë»³ÝÍÝ³Í¿ñ1910-
ÇÝ©äñáõë³ÛÇ ßñç³ÝÇÎ¿ûÉï³Õ·ÇõÕÁ£
Ø»ÍºÕ»éÝÇÝÏÁÏáñëÝóÝ¿ÇñÍÝáÕÝ»ñÁ
»õ ù»Ù³É³Ï³Ý ³ñß³õ³ÝùÇÝ
Ñ»ï»õ³Ýùáí« áñµ³ó³Í ³ÛÉ
»ñ»Ë³Ý»ñáõ Ñ»ï ÏÁ ï»Õ³÷áËáõÇ
Î»ë³ñÇáÛ ßñç³ÝÇ ê© Î³ñ³å»ï
í³ÝùÁ£ ²å³ ÏÁ ÷áË³¹ñáõÇ
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ³Ù»ñÇÏ»³Ýáñµ³ÝáóÁ«áõñ
ÏÁ Ñ»ï»õÇ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý áõëÙ³Ý«
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ ³õ³ñï»Éáí ½³ÛÝ£
ÎþÁÝ¹áõÝáõÇ ä¿ÛñáõÃÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ« ½áñ Ïþ³õ³ñï¿ 1932-
ÇÝ«ëï³Ý³Éáíåë³Ï³õáñ·ÇïáõÃ»³Ý
ïÇïÕáëÁ£

²õ³ñï»É¿ »ïùÇñÏñÃáõÃÇõÝÁÏÁ
Ù»ÏÝÇÎÇåñáëªØ»É·áÝ»³ÝÎñÃ³Ï³Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë ¹³ë³õ³-
Ý¹»Éáõ£ ÜÇÏáëÇáÛ Ù¿ç ³Ý Ïþ³Ý¹³-
Ù³·ñáõÇ Ð´À ØÇáõÃ»³Ý« 1932-ÇÝ« áõ
³ÛëåÇëáí ëÏÇ½µÁ åÇïÇ ¹ñáõ¿ñ
ÂáíÙ³ë»³ÝÇ µ³½Ù³µ»ÕáõÝ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇí³ëï³ÏÇÝ£

ÎÇåñáë ·ïÝáõ³Í ßñç³ÝÇÝ ³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇó ÏÁ ¹³éÝ³Û ï»ÕõáÛÝ
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÏ»³ÝùÇÝ« ÇñÝ»ñ¹ñáõÙÁ
µ»ñ»Éáí ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ Ù³ë-
Ý³×ÇõÕÇ ³éûñ»³ÛÇÝ£ ØÇ³ÛÝ »ñÏáõ
ï³ñáõ³Ý áõëáõóã³Ï³Ý ßñç³Ý ÙÁ
åÇïÇ µáÉáñ¿ñ ³Ý Ø»É·áÝ»³Ý
Ð³ëï³ïáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë« áñáíÑ»ï»õ
1934-ÇÝ Ññ³õ¿ñ åÇïÇ ëï³Ý³ñ
í»ñ³¹³éÝ³Éáõ ÈÇµ³Ý³Ýª ¹³-
ë³õ³Ý¹»Éáõ äñáõÙÙ³Ý³ÛÇÝ ³Ý-
·ÉÇ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹³ëÏ³Ý í³ñÅ³-
ñ³ÝÇÝ Ù¿ç£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÝ
³É ëÏë³Í ¿ñ Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý½³ñÃûÝù
ÙÁ³åñÇÉ« ÏñÃ³Ï³Ý« »Ï»Õ»ó³Ï³Ýáõ
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë£
ÂáíÙ³ë»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ Çñ Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃÇõÝÁ µ»ñ»É Ï³ñ»ÉÇ »Õ³Í ã³÷áí«
áõ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ñ³ÏáõÙáí ³Ý
ÁÝïñ³Í ¿ñ è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³õ³ï³ÙùÁ« áñáõÝ
ß³ñù»ñÁ Ùáõïù åÇïÇ ·áñÍ¿ñ ³Ý áõ
Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµª Ýå³ëï¿ñ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ è²Î-Ç ßñç³Ý³ÏÇ
Ï³½ÙáõÃ»³Ý ¥1935¤£

Ú³çáñ¹ï³ñÇÝè²Î-Ç Î»¹ñáÝÇ
áñáßáõÙáí« ÁÝÏ»ñ ¾ûÅ¿Ý ´³µ³½»³Ý
ä¿ÛñáõÃ Ïáõ ·³Û« ¶³ÑÇñ¿¿Ý
Å³Ù³Ý»Éáí« Ïþ³é³ç³ñÏ¿ ÁÝÏ»ñ
ÂáíÙ³ë»³ÝÇÝ áñ ëï³ÝÓÝ¿
Íñ³·ñáõÙÁ áõ Çñ³·áñÍáõÙÁ

Ø³Ñáõ³Ý ùë³Ý³Ù»³Ï

öñáý© ´³ñáõÝ³Ï ÂáíÙ³ë»³Ý (². Ù³ë)

¥Î¿ûÉï³Õ 1910-äáëÃÁÝ 1991¤

¶ñ»ó ²ñ³ ²Ñ³ñáÝ»³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë
é³ÙÏ³í³ñ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇ ÙÁ
Ññ³ï³ñÏÙ³Ý£ ÂáíÙ³ë»³Ý ÁÝ¹áõ-
Ý»Éáí ³é³ç³ñÏÁ åÇïÇ ëïÇåáõ¿ñ
áõëáõóã³Ï³Ý³ëå³ñ¿½Á ßñç³ÝÇ ÙÁ
Ñ³Ù³ñ ÃáÕáõÉ áõ ïùÝ³ç³Ý ½µ³ÕÇÉ
å³ßïû³ÝÃ»ñÃÇ Íñ³·ñÇ Çñ³-
Ï³ÝóÙ³Ý ³ßË³ï³Ýùáí£ ¸Åáõ³-
ñáõÃ»³Ýó »õ³ñ·»ÉùÝ»ñáõ Û³×³ËÏÁ
Ñ³Ý¹ÇåÇ³Ý« áõ »ñµ»ùï»ÕÇ ãÇï³ñ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáí ³Û¹ µáÉáñÁ£ àõ
³Ûëå¿ë 1937-Ç ê»åï»Ùµ»ñ 26-ÇÝ
§¼³ñÃûÝù¦ ûñ³Ã»ñÃÁ ÉáÛë åÇïÇ
ï»ëÝ¿ñ áñå¿ë å³ßïûÝ³Ã»ñÃ
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³Ï-
óáõÃ»³Ýª ÈÇµ³Ý³ÝÇ ßñç³Ý³ÏÇ
Ñ³Ù³ñ£

ÂáíÙ³ë»³ÝÇ Ññ³õ¿ñáí Ã»ñÃÇ
ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ëï³ÝÓÝ¿ñ
µ³Ý³ëï»ÕÍ ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÁ«
ÙÇ³ÛÝ »ñÏáõ ³Ùëáõ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ÜáÛÝ
ï³ñÇÝª 1937-Ç ³ßÝ³Ý ÂáíÙ³ë»³Ý
Ññ³õ¿ñ ÏÁ ëï³Ý³Û ¹³ë³õ³Ý¹»Éáõ
áõëáÕáõÃÇõÝ »õ µÝ³·ÇïáõÃÇõÝ«
ä¿ÛñáõÃÇ²Ù»ñÇÏ»³ÝÐ³Ù³Éë³ñ³Ý¿Ý
Ý»ñë£ §¼³ñÃûÝù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ Çñ
í³ñã³Ï³Ýå³ßïûÝÁ Ïþáñáß¿å³Ñ»É
å³ïáõ³Ï³ÉÏ»ñåáí¹³ë³Ëûë³Ï³Ý
Çñ³ëå³ñ¿½ÇÝ ÏáÕùÇÝ£

ÂáíÙ³ë»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ µ³óáõ³Í
¿ñ ³ñ¹¿Ý ³ëå³ñ¿½Á ëï³ÝÓÝ»Éáõ
³½·³ÛÇÝ« Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »õ ÙÇáõ-
Ã»Ý³Ï³Ý å³ßïûÝÝ»ñª ÈÇµ³Ý³ÝÇ
·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë£ Æñ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý
ï³ñÇÝ»ñáõÝ ³Ý »Õ³Í ¿ñ ÑÇÙÝ³-
¹ÇñÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ Ð´ÀØ-ÇÝ Ð³Û ºñÇ-
ï³ë³ñ¹³óÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ýª 1931-
ÇÝ« áñáõÝ Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù åÇïÇ ¹³éÝ³ñ 1940-ÇÝ áõ
åÇïÇ í³ñ¿ñ Ï³½ÙÇ ³ï»Ý³-
¹åñáõÃ»³Ýå³ßïûÝÁ 13ï³ñÇÝ»ñ£
Æñ ³Ýë³Ï³ñÏ Ý»ñ¹ñáõÙáí«
ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³ñ
Í³õ³ÉáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
»õ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇ
ßñç³Ý³Ï¿ÝÝ»ñë£

1941-ÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ²Éýñ¿ï
Ü³··³ßÇ ÏáÕÙ¿ ÏÁ Ýß³Ý³ÏáõÇ

å³ïáõ³Ï³É ùÝÝÇã ³Ýã³÷³Ñ³ë
Ù³Ýã»ñáõ »õ ÏÇÝ»ñáõ ³ßË³ï³ÝùÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝª ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÇ
Ù³ñ½¿Ý Ý»ñë£

Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ³ÃáéÇÝ
²ÝÃÇÉÇ³ë ï»Õ³÷áËÙ³Ý ³é³çÇÝ
ûñ»ñ¿Ý Ç í»ñ« ÂáíÙ³ë»³Ý åÇïÇ
¹³éÝ³ñ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ã»Ù¿Ý Ý»ñë ç»ñÙ
Í³é³ÛáÕÝ áõ Ñ³õ³ï³óáÕÁ Ï³Ãá-
ÕÇÏáë³ñ³ÝÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý Íñ³-
·ÇñÝ»ñáõÝ£

ä³ï·³Ù³õáñ ÁÝïñáõ»Éáí
Ïþ³Ý¹³Ù³ÏóÇÎÇÉÇÏÇáÛÂ»ÙÇ²½·³ÛÇÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÝ»ñáõÝ áõ 1944-Ý
³Ý¹³Ù ÏþÁÝïñáõÇ ²½·³ÛÇÝ Î»-
¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý«å³ßïûÝ ÙÁ
½áñ åÇïÇ å³Ñ¿ñ ï³ëÁ ï³ñÇÝ»ñ
³ÝÁÝ¹Ñ³ï ï³ñÇÝ»ñ ¥1944-1954¤«
Ýå³ëï»Éáí ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ã»Ù¿Ý Ý»ñë
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³Ï³-
Ý³óÙ³Ý£

1945-ÇÝ Ï»³ÝùÇ ÁÝÏ»ñ ÏþÁÝïñ¿
²ÝÅ¿É Â³¹¿áë»³ÝÁ« áñáõÝ Ñ»ï
Ñ»ï³·³ÛÇÝ åÇïÇ ßñç³·³Û¿ñ
ë÷Çõéù³Ñ³Û½³Ý³½³Ý·³ÕáõÃÝ»ñáõ
áñå¿ë ÏáÕ³ÏÇó ÁÝÏ»ñáõÑÇ ²ÝÅ¿ÉÁ Çñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ åÇïÇ µ»ñ¿ñ
·³ÕáõÃ³Ñ³Û ½³Ý³½³Ý Ó»éÝ³ñÏ-
Ý»ñáõª Ñ³Ûñ»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ µÝáÛÃáí£

ÜáÛÝ ï³ñÇÝ ÂáíÙ³ë»³ÝÇ
Ïþ³é³ç³ñÏáõÇ ÙÇ³Ý³É è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»-
¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý Ï³½ÙÇÝ«
ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí Çñ áõÝ»ó³Í
ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ
å³ßïûÝÝ»ñÁ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ·³ÕáõÃ¿Ý
Ý»ñë£

1946-ÇÝ ³Ý ÏÁ ëï³ÝÓÝ¿ ïÝû-
ñ¿ÝáõÃÇõÝÁ²Ù»ñÇÏ»³ÝÐ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
ÆÝÃ¿ñÙÇïÇ¿Ã ¥»ñÏñáñ¹³Ï³Ý¤
·áÉ¿×ÇÝ« ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý Çñ
å³ßïûÝÇÝ ³éÁÝÃ»ñ áõ ßáõñç »ñÏáõ
Û³çáñ¹³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñ ÏÁ í³ñ¿ ³Û¹
å³ßïûÝÁÓ»éÝÑ³ëûñ¿Ý£

¥ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
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Agenda
MAYO
- Miércoles 30, 19:30 hs.  «Il signor Bruscino», ópera Buenos Aires en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista,  Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre.

- 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.

JUNIO
- Sábado 2, 12.30 hs.: Tradicional almuerzo de «Hampartzum» en el restaurante
Lola, S.M. Ortiz 1805, C.A.B.A. Organiza: Filial «Ashjén» de H.O.M.

-  Domingo 3: «Armenia Corre» -Tercera Edición en los Bosques de Palermo.

-  Domingo 3, 10.30 hs.: Santa Misa cantada por el Coro de Niñas «Venedik»
en la Iglesia San Jorge de Vicente López, dirigido por Andy Istephanian.
Arenales 1631, Vicente López.

-  Miércoles  6, 9 hs.: Paseo a «Pequeña Holanda» de Escobar. Organiza la
Comisión de Damas de la Unión Compatriótica Armenia de Marash, Armenia 1242,
CABA. Reservas: 4773-2120 ( l. a v. 10 a 14hs).

- Jueves 7, 17.30 hs.: Presentación del libro «Los ian en el arte argentino
contemporáneo» en la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Av. de Mayo 575, 1º Piso, C.A.B.A.

- Miércoles 6, 19.30 hs.:  Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista , dirigido por Jack Boghossian. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.
Entrada libre.

- Miércoles 13, 19.00 hs.: en el Gallery Night de Palermo, «Barracas hoy»:
exposición del artista Alejandro Avakian en el Centro Cultural Tekeyán,
Armenia 1329, C.A.B.A.

- Miércoles 13, 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.

- Jueves 14, 12.45 hs.: Almuerzo de agasajo al embajador Vahakn Melikian
en la Cámara Argentino-Armenia  de Industria y Comercio. Av. Santa Fe 969, 2º
Piso, C.A.B.A. Actividad arancelada. Reservas:4393-0101 / 0364.

-  Domingo 24, 10.30 hs.: Madagh en la Iglesia San Jorge de Vicente López,
con motivo de su 44º aniversario. Arenales 1631, Vicente López.

-  Domingo 24, 13 hs.: Harisá al estilo hadjentzí en Hadjin Dun.  Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

- Miércoles  27, 19.30 hs.: Entre bastidores y pinceles, muestra integral de
artistas plásticas en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 29, 21 hs.: Acto Premios Sharyum.  Organiza: Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

JULIO
-Miércoles  11, 9.00 hs.: Concurso de pintura «Nuestro barrio y mi escuela» con
motivo del cincuentenario del Instituto Isaac Bakchellian, con la participación de
alumnos del Instituto y de colegios referentes del distrito.

- Miércoles 11, 15.00 hs.: Tradicional té del Día del Amigo en el Centro
Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Reservas anticipadas: 4771-2520.

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.

- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.

SEPTIEMBRE
- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

En los últimos meses, cientos de
belgas recorrieron la exposición
«Armeniaca. Pioneros del estudio de la
herencia arquitectónica armenia», que se
inició el 5 de diciembre ppdo., organizada
por la U.G.A.B., en Bruselas.

Una de las últimas iniciativas de la
U.G.A.B., «Armeniaca», está dedicada la
preservación, digitalización y desarrollo
de archivos relacionados con la arquitec-
tura armenia, que contó con los auspicios
y el apoyo de la Comisión Europea como
parte del programa «Cultura 2007-2013».

La muestra fue organizada en forma
conjunta por la regional europea de la
U.G.A.B.yorganizacionesasociadascomo
el Centro de Estudios de la Cultura y
Documentación Armenia, de Italia, Inves-
tigación de la Arquitectura Armenia y Eu-
ropa por adentro.

La muestra se expuso inicialmente
en Ereván, el año pasado y luego pasó por
Milán y Venecia.

En el acto inaugural estuvieron pre-
sentesmásde trescientos arquitectos, gente
de la cultura, representantes de laU.G.A.B.
europea, que siguieron con atención las
palabrasdeGaianèCasnati,BernardCoulie,
Raymond Kevorkian y Nicolás Tavitian.

La exposición tuvo importante re-
percusión en la prensa. Por ejemplo, la
revista «The Bulletin», que se edita en
inglés, le dedicó una larga nota en su
sección «Lo mejor de Bruselas».

Como integrantede laComisiónde la
U.G.A.B. europea, Nicolás Tavitial desta-
có la riqueza de la herencia arquitectónica
armenia y explicó que justamente por el
hecho de que se dispersó por todo el
mundo, su preservación y estudio ha sido
particularmente difícil.

Por su parte, Bernard Coulie, que es
profesor de la Universidad Católica de
Louvain y especialista sobre el mundo
armenio, habló sobre la importancia de la
arquitectura armenia, que ha permitido
desarrollar distintas técnicas en todo el
resto del mundo cristiano. «Si la arquitec-
tura armenia tiene tanta importancia hoy
en la historia del arte, es que ha sobrevivi-
do, en parte, mientras que otras han des-
aparecido ya sea delCercanoOriente como
de la antigua Roma o del Imperio Bizanti-
no».

La curadora de la muestra, Gaiané
Cassnati, que es investigadora, habló so-
bre los pioneros de los estudios sobre
arquitectura armenia, cuyos trabajos in-
fluyen en la preservación o restauración
de cientos de edificios de gran valor,
diseminados por Europa, Turquía y Me-
dio Oriente.

Para cerrar el acto, se proyectó la
película «Legado armenio de Europa»,
realizado por la Fundación Renacimiento
de Ucrania.

Debidoaléxitoobtenido, laU.G.A.B.
presentó la exposición nuevamente en el
Parlamento Europeo entre el 26 y el 30 de
marzoppdo.,con laparticipacióndemiem-
bros del parlamento de distintos partidos
políticos.

En las palabras de apertura, la dipu-
tada europea Michele Rivasi señaló la
importancia de Armeniaca, que permite a
descubrir y redescrubrir la arquitectura
armenia y su conservación. Explicó que
cuando los monumentos se destruyen,
también desaparece una parte importante
de la identidad de todo el pueblo.

«Los monumentos armenios a me-
nudo son ignorados y destruidos porque
son considerados símbolos nacionales.
Europa puede alentar a los países a con-
siderar todos los sitios históricos como
territorios propios, independientemente
de su identidad; como parte del patrimo-
nio de cada país y como recurso valioso»
-declaró Nicolás Tavitian, tras agradecer
al Parlamento Europeo por haber dado
lugar a la exposición.

En el mismo acto, el Dr. Tannock,
autor de la Resolución del 2006 referida a
la destrucción del cementerio medieval
armenio de Julfa, en Najicheván, compar-
tió las experiencias de su visita a Armenia
y de la frontera cerrada con Turquía.
También habló sobre el descubrimiento
de pueblos armenios e iglesias antiguas
que habían sido destruidas.

La Comisión Europea y los miem-
bros del Parlamento Europeo apoyaron
firmemente el proyecto «Armeniaca», lo
que indica el creciente interés sobre el
tema en instituciones europeas, incluyen-
do la importancia atribuida a estrategias
tendientes a educar sobre la preservación
de la arquitectura, su importancia y valor.

«ARMENIACA»«ARMENIACA»«ARMENIACA»«ARMENIACA»«ARMENIACA»

Interesante muestra de la
herencia arquitectónica armenia

en el Parlamento Europeo

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

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



12 SARDARABAD Miércoles 30 de mayo de 2012

1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Una sonrisa para el final
Sportivo Italiano 2 vs. Deportivo Armenio 3

Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires
celecelecelecelecelebrbrbrbrbraaaaa ArArArArArmeniameniameniameniamenia

(2º edición)
Domingo 1 de julio, desde las 12.00 hs.

Organizan:
Gobierno de laCiudadAutónomadeBuenosAires
yUniónGeneralArmenia deBeneficencia

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
seleccionará

SECRETARIO PARA NIVEL MEDIO
La búsqueda se orienta a una persona proactiva, responsable, prolija y ordenada para incorporarse
comosecretariodelnivelmedio.Deberá tenerun fluidomanejode todas lasherramientas informáticas
necesarias para desempeñar el cargo, el conocimiento de la legislación vigente atinente a
establecimientos educativos privados y una decidida vocación docente, acompañada con una
personalidad respetuosa, fundada en los más altos valores que demanda el cargo.

Sexo: Masculino
Edad: 38 a 46 años.
Profesión: Docente del nivel medio. Se valorarán cursos y posgrados afines.
Experiencia: 10 o más años en la docencia y/o en cargos directivos en institutos
educativos incorporados a la enseñanza oficial.
Días y horarios: lunes a viernes de 7.30 hs. a 13.40 hs.

Quienes cumplan con los requisitos descriptos arriba como excluyentes, solicitamos enviar C.V.
con foto actualizada a la siguiente dirección de correo electrónico:
incorporaciones@ugab.org.ar hasta el 10 de junio de 2012.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Danzas armenias
para chicos

Ensayos sábados de 11 a 12,30 hs.
Los ensayos  comenzaron el 19 de mayo

A cargo de Rosalìa Berberián

Coordinación General de Sergio Kniasián Director del Conjunto “Masís”

Informes e inscripción en el Centro Armenio.
Armenia 1353, Capital. Tel. 4772-3558

En Armenia,
los hombres del pueblo
escriben su epopeya
con palomas de colores.
Las mujeres, en cambio,
danzan: sus piernas,
un par de trenzas en el aire.
Ya no les bastan las palabras:
en 1915, el odio de los turcos
intentó vaciar su sentido,
estrangular su cultura.

Hoy, a casi un siglo,
me queda un consuelo:
la última espada del enemigo,
al traspasar a Armenia,
talló en nuestro mapa
acaso un rostro de mujer.
Una boca montañosa
recriminándole a la historia
un millón y medio de exterminados nombres.

Lorena Basar

HOMENAJE A LHOMENAJE A LHOMENAJE A LHOMENAJE A LHOMENAJE A LOS MAROS MAROS MAROS MAROS MARTIRES DE ABRILTIRES DE ABRILTIRES DE ABRILTIRES DE ABRILTIRES DE ABRIL

¿Cómo se cierra una herida
semejante?

En la tradicional librería «Clásica y Moderna», Santiago Chotsourian y
Gabriela Izcovich comparten música y literatura de todos los tiempos. ¿Poema
sinfsnico o romanza sin palabras? ¿Soneto o sonata? ¿Melodrama o sainete?

A este espectáculo lo llaman «Noveletten», un diálogo entre dos enamo-
rados de la literatura y la música. La primera corresponde a Izcovich y la música
al maestro Chotsourian.

El espectáculo se presenta todos los lunes a las 21.30, en Callao 892.
Reservas: 4812-8707/ 4811-3670. Estacionamiento en Rodríguez Peña 835,
Capital.

«NOVELETTEN»«NOVELETTEN»«NOVELETTEN»«NOVELETTEN»«NOVELETTEN»

Gabriela Izcovich y Santiago
Chotsourian en Clásica y

Moderna

En una nueva edición del duelo de colectividades que queda en esta B metropo-
litana, se enfrentó el local Deportivo Italiano frente a Deportivo Armenio en un partido
vibrante que no dio respiro hasta el final. Fue victoria por 3 a 2 para el tricolor de
Maschwitz, con goles de Sebastián López, Baumann y Sergio Rodríguez. Para el local
marcaron Britos y Correa.

Al minuto de juego, luego de una jugada preparada, Sebastian López definió con
un remate abajo contra el palo derecho. Eso hizo que la desesperación del local saliera
a matar o morir. Brito y Verón empezaron a complicar a una defensa de Armenio, que
tuvo en Daniel Cerruti, un pilar para sacar cada embate del local. Rami luchaba cuerpo
a cuerpo, en tanto Armenio complicaba con Frattini por derecha y los rápidos Pacheco
y principalmente Víctor Gómez, que parecía endemoniada con su velocidad.

Maximiliano Gay, cuando se decidía a ir hacia adelante, complicaba al medio
campo azzurro. Las llegadas abundaban y los arqueros tenían más trabajo que lo
habitual. Las defensas sacaban pelotas sobre la línea y los palos eran también partícipes.
Emocionante primer tiempo. A los 20minutos, ve la roja Huerta en el local, luego de una
dura entrada al colorado Frattini ,que debió ser atendido por el cuerpo medico en el
campo de juego. A pesar de eso, nunca el local se dio por vencido y siguió buscando
por necesidad y a los 29 minutos, luego de ejecutar un penal que tapó Marcos Jara pero
en el rebote el mismo ejecutor convirtió de cabeza. Ahí fue Armenio, que -con un
hombre más- empezó a abrir el campo de juego. Llegaron las posibilidades, pero ahí fue
Anconetani, quien apareció para ahogarlas. El pitazo de Paletta marcó el final del primer
tiempo, con más posibilidades para el equipo que conduce Fernando Ruiz .

Para la segunda etapa, los cambios que llegarían del banco de Armenio darían sus
frutos. Primero, en los pies de Bauman, que a los 24 minutos, luego de una buena jugada
colectiva y un error del arquero local, marcó con toda frialdad. Todo se disponía para
que -de contra- Armenio lograra ampliar la ventaja, pero nuevamente Italiano llegaría a
la igualdad rápidamente por intermedio de Correa -que desde afuera del área- sorprendió
a Jara con un soberbio remate.

Era igualdad. Ahí se mantuvo la cabeza fría en Armenio como sabiendo que en
algún momento iba a llegar y fue Víctor Gómez que -pese a arrancar de atrás- le ganó
en velocidad a su marcador y ante la salida de Blanco, lo desbordó. Cuando salía,
Anconetani le dio el gol a Rodríguez, que empujo a la redera el 3 a 2, a ocho minutos
del final. Imagen positiva para cerrar este campeonato, que -pese a no haber entrado
al reducido que era el objetivo planteado- logró sumar 50 puntos que sumados a los 65
del otro campeonato son 115 para comenzar el próximo campeonato con una base
importante de puntos para el promedio y que haga tener la mente solo en el campeonato
para ascender.

En tanto, la dirigencia del club con Noray Nakis a la cabeza a la que se la vio en
la tribuna, ya comienza a trabajar para darle forma a este Deportivo Armenio versión
2012/2013 que buscará como siempre darle una alegria a la gente de Maschwitz y a la
colectividad armenia en la Argentina.

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
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