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Ereván, (servicio de prensa de
la Embajada de la República Argen-
tina).- La Embajada de la República
Argentina en Armenia celebró el 203º
aniversario de la Revolución de Mayo,
con una recepción en el Congress Hotel
de Ereván.

Al evento asistieron altos funcio-
narios del gobierno, miembros del cuer-
po diplomático, representantes de orga-
nizaciones nacionales e internacionales,
empresarios, representantes de la cultu-
ra y las artes y medios de comunicación.

El embajador Diego E. Alvarez
Rivera en su discurso se refirió a la
Revolución de Mayo y su significado
histórico, y también a las relaciones bilaterales, atento a que este año se cumplen 21
años del inicio de relaciones diplomáticas entre ambos países. A su vez, el vicecanciller

Día Nacional de la República Argentina en Ereván
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El embajador Diego Alvarez Rivera
contesta a la requisitoria periodística.

(Continúa en página 3)
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Se celebró el 95° aniversario de la primera
República

Ereván.- Armenia celebró el 95°
aniversario de la primeraRepública del 28
de mayo de 1918 con un imponente
desfile militar, que tuvo lugar en uno de
losbastionesdelaheroicagesta libertadora,
Sardarabad.

Con ese propósito, en el día de ayer
el ejecutivo armenio, encabezado por el
presidente Serge Sarkisian junto con el
katolikós de todos los armenios y patriar-

ca supremo, S.S. Karekín II, se dirigió a
Sardarabad, donde presenció el desfile y
la parada militar. Se encontraban presen-
tes también miembros del clero, embaja-
dores extranjeros e invitados especiales.

Mensaje del presidente
Conmotivo de la fiesta patria, el jefe

de Estado dirigió un mensaje a toda la
Nación.

Ante el majestuoso complejo arquitectónico de Sardarabad, el ejército armenio rinde
los honores militares a su comandante en jefe y a toda la cúpula política y religiosa
armenia. En la fotografía de la izquierda, el presidente, el catolicós y los miembros

del gobierno armenio, al concluir el acto.

Dijo: «Hace noventa y cinco años,
en Gharakilisé, Bash Aparán y sobre todo
aquí, en Sardarabad, debimos enfrentar
una prueba fatal y lo hicimos con todo el
pueblo, con el grande y el pequeño, con el
clérigo y el soldado, con el tashnagtsagán
y el comunista, con el obrero y el construc-
tor; con todos.

Los restos de los armenios de la

Patria luchaban para preservar la exis-
tencia de una pequeña porción, que que-
daba de la Armenia histórica. Aquí resis-
timos e hicimos retroceder al enemigo,
acerca de cuya política racista y
antiarmenia nadie en el mundo ya tenía
dudas o ilusiones.

Aquí, los armenios de Armenia
(Continúa en página 2)
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Oriental se salvaron de una nueva trage-
dia. La Gran Tragedia iniciada en la
Turquía otomana, que continuaba y se
expandía, pudo ser detenida aquí, gracias
a nuestro espíritu de unión.

Si para muchas naciones la decla-
ración de la independencia era un acto
político y -aún más- una importante cere-
monia, para nosotros fue una pesada
obligación. Ni siquiera sabíamos que dos
días después de las gestas de mayo, decla-
raríamos la independencia. Creamos el
Estado de Armenia directamente en el
campo de batalla, con los mayores sacri-
ficios y grandes pérdidas; con la sangre y
la fe; manteniéndonos unidos, uno junto
al otro, sosteniéndonos y mirando hacia
el futuro, juntos.

El 28 de mayo de 1918 queda
inscripto en nuestra historia como el día
de nuestra salvación física y de nuestro
renacimiento político. Queda inscripto
como el día de la fuerza de nuestra sangre
y de nuestros brazos, lo que se manifesta-
ría nuevamente en las grandes guerras
patrióticas y en la lucha por Artsaj. Y hoy,
aquí, en Sardarabad, el paso firme y el
espíritu alto de nuestro ejército son el
mejor testimonio de que conocemos bien
cómo sobrevivir y ser victoriosos.

Queridos compatriotas:
¿Por qué hemos construido este

complejo arquitectónico y por qué veni-
mos a menudo aquí? Sevag decía: �Ge-
neraciones, reconoceos en Sardarabad!�
Debemosrecordar,hacerrecordarytrans-
mitir legados importantes a nuestros jó-
venes, aquellos que nos dejaron quienes
concibieron y lucharon el 28 de mayo.

¡Unanse! ¡Sean organizados como
Estado! ¡Confíen en sus propias fuerzas!

De esa manera, no solo podemos
reconstruir nuestro Estado y la libertad
interrumpidos por siglos sino también
llevar ese Estado a logros considerables.
Aquí se nos dio ese punto de partida y hoy
estamos aquí de pie, con la frente alta,
como ciudadanos orgullosos de un país
libre e independiente, como herederos de
nuestros heroicos ancestros.

Queridos compatriotas:
Los felicito nuevamente por esta

magnífica fiesta patria. Le deseo a nues-
tro pueblo felicidad y éxitos y a nuestro
país, paz y desarrollo.

¡Gloria al pueblo armenio que li-
bró las heroicas batallas de mayo!

¡Gloria a la República de Armenia!
¡Gloria a las fuerzas armadas de la

República de Armenia!»

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

El Grupo de Minsk, en Armenia

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- El 24 de mayo ppdo., el
presidente Serge Sarkisian recibió a los copresidentes del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., Igor Popov (Rusia), Ian Kelly (EE.UU.), Jacques Fore (Francia) y al
representante permanente del presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk,
con quienes habló sobre los pasos siguientes para la solución pacífica del conflicto de
Karabagh.

Se celebró el 95° aniversario de la
primera República

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Stepanakert, (News.am).- El 25 de mayo ppdo., el presidente de Nagorno-
Karabagh, Bako Sahakian, asistió a la inauguración de la exposición arqueológica
«Memoria de nuestra tierra: Artsaj».

Tras apreciar la muestra, el mandatario karabaghí hizo uso de la palabra. Resaltó
especialmente el alto nivel de profesionalismo empleado para las excavaciones
arqueológicas. Sostuvo que en ese trabajo deberían incorporarse expertos extranjeros
y que las investigaciones resultantes deberían estar a disposición del público de toda
la región. Agregó que estas actividades son importantes para Karabagh, tanto desde el
punto de vista científico como cultural y político.

Acompañaron al jefe de Estado en la ceremonia inaugural el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Karabagh, arzobispo Barkev Mardirossian, el presidente de la
Asamblea Nacional karabaghí, Ashod Ghulian y otros funcionarios de gobierno.

Excavaciones arqueológicas en
una muestra

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Encarcelan a un periodista
armenio

Estambul.- Un tribunal de esta
ciudad sentenció a un año de prisión al
periodista Serván Nisanian, por conside-
rarlo culpable de blasfemia, al haber apo-
yado una controvertida película anti-
islámica, según informa la agencia de
noticias «Anatolia».

La corte lo halló culpable de «insul-
tar públicamente los valores religiosos de
parte de la población» en un artículo
publicado sobre la película «La inocencia
de los musulmanes», que levantó protes-
tas en todo el mundo árabe.

Este es un nuevo caso de cercena-
miento de la libertad de expresión en un
país que se dice libre y que intenta integrar
la Unión Europea.

A pesar de que Nisanian y su defen-
sa bogaron por la libertad de expresión,
que le permite manifestar su opinión res-
pecto de distintos temas, la corte lo sen-
tenció por comentar la película en la que la
vida de Mahoma aparece relacionada con
temas como pedofilia y homosexualidad.

Los jueces acusaron a Nisanian de
«pasar los límites de la libertad de expre-
sión y de la crítica» y señalaron que su
artículo sirve para provocar «disturbio
público». Ambas afirmaciones se ampa-
ran en el artículo 301 del Código Penal,
que permite enjuiciar a quienes denigran
los valores y la esencia del pueblo turco.

El periodista, que no estuvo presen-
te en la audiencia de la semana pasada, fue
sentenciado a un año y 45 días de prisión,
una pena superior a los nueve meses
habituales, porque su ofensa se produjo a
través de un medio de prensa, según
informa «Anatolia».

Hace apenas unas semanas, en el
mes de abril, otra corte de Estambul
ordenó un nuevo juicio contra el conocido
pianista Fazil Say, sentenciado a diez
meses de prisión «por incitar al odio
religiosoe insultara losvalores islámicos»
en una serie de mensajes dados a conocer
por Twitter, el año pasado.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Hilda Potikian.
Homenaje

Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

Inauguración: Jueves 13 de junio, 19.30 hs.
- Muestra participante del Gallery Night de Palermo -

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

Ashod Hovaguimian destacó el alto grado
de amistad que existe entre nuestros paí-
ses así como el buen momento que atra-
viesa la relación bilateral.

Los invitados tuvieron la oportuni-
dad de degustar vinos argentinos («Fin del
Mundo», «Doña Paola» y «Don Cristó-
bal») y se sirvieron comidas típicas argen-
tinas.

Asimismo se presentó un espectá-
culo de tango ofrecido por el grupo musi-
cal armenio «Ovo».

La celebración transcurrió en un
ambiente distendido y amistoso, en un
marco agradable, que fue destacado por
gran parte de los aproximadamente 200
invitados que asistieron a la celebración.

El embajador y el vicecanciller Ashod
Hovaguimian. Abajo, todo el cuerpo

diplomático argentino.

Día Nacional de la República
Argentina en Ereván

DE GIRA SUDAMERICANADE GIRA SUDAMERICANADE GIRA SUDAMERICANADE GIRA SUDAMERICANADE GIRA SUDAMERICANA

Charles Aznavour,
de nuevo en Buenos Aires
A punto de cumplir 89 años, el cantautor franco-armenio, embajador de

Armenia, Charles Aznavour, se presentó en el Gran Rex de esta capital el lunes 20 de
mayo ppdo.

Con un lleno total en las instalaciones del teatro, Aznavour una vez más cautivó
al auditorio, ávido de rememorar sus grandes éxitos como «Venecia sin tí», «La
boheme», «Quién», «Placeres antiguos», «Nuestra juventud» y tantas otras que son
del gusto del público argentino.

Fueron veintitrés canciones interpretadas con el talento de siempre, en una hora
y media de show, que contó también con la participación de su hija, Katia, a dúo en
«Je voyage».

Los diarios locales se hicieron eco del show, destacando el valor de ser un mito
viviente y continuar arriba de los escenarios como hace Aznavour, quien «si aún sigue
es porque quiere y puede» -resumió «Clarín».

HOHOHOHOHOYYYYY, EN EREVÁN, EN EREVÁN, EN EREVÁN, EN EREVÁN, EN EREVÁN

Concierto en honor del
príncipe Carlos de Inglaterra
Ereván, (A1+).- Convocada y auspiciada por la Fundación Caritativa «Ereván,

mi amor», hoy en el teatro de la Opera de Ereván, la orquesta estatal juvenil de Armenia
ofrecerá un concierto en honor del príncipe Carlos de Inglaterra.

Tras el concierto, se ofrecerá una cena de gala en honor del príncipe de Gales,
que es uno de los benefactores del programa «Ereván, mi amor».

Se interpretarán obras de Alexander Harutiunian, P. Tchaykovski, Giuseppe
Verdi, Sergei Rakhmaninov y Aram Kachaturian, entre otros compositores de
renombre.
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Las banderas, con sus diseños mul-
ticolores, desde hace siglos son elemen-
tos cotidianos en la vida del hombre.
Estos emblemas, a través de sus formas
y colores, trasmiten un claro mensaje de
neto tinte político. Una bandera represen-
ta, identifica y es testigo de la existencia,
presencia, autoridad, posesión, lealtad,
aspiraciones y status de una entidad polí-
tica claramente definida: el Estado, cual-
quiera sea su grado de autonomía y sobe-

ranía.
Paralelamente, existe un grupo de

banderas que simbolizan pretensiones,
delinean exigencias políticas, establecen
un cuadro común dentro del cual se aúnan
esfuerzos.

Finalmente, las banderas se em-
plean para los más diversos fines: honrar
y deshonrar, prevenir o amenazar, exal-
tar, condenar, prometer, conmemorar,
etc. Es por todo ello, que estos símbolos
transmiten determinadas emociones y
provocan en el espectador determinadas
reacciones.

Tal vez no haya en el mundo otra
bandera que más se cuadre a todo lo
antedicho que la bandera de la República
de Armenia de 1918.

DÍA DE DAMASDÍA DE DAMASDÍA DE DAMASDÍA DE DAMASDÍA DE DAMAS
Te invitamos a compartir un té con amigas
Traé tu buraco, cartas o simplemente vení a charlar.

Convocan las Damas deAintab el último miércoles
de cada mes.

INICIA EL 29 DEMAYOALAS 15.00
- Te esperamos -

Reservas:María Isabel, Tel. 4552-1909;
Susana, Tel.: 4788-1748; Lucía, Tel.: 4521-3097.

Esta bandera conocida comúnmen-
te con el nombre de ierakúin (tricolor),
fue creada en el año 1918 y oficialmente
izada el día 1 de agosto, al inaugurarse la
primera sesión del Congreso de la nacien-
te República.

La restauración del Estado armenio,
desde un inicio, obligó al gobierno a adop-
tar una enseña nacional, para lo cual se
hicieron largas consultas acerca de la

forma y los colores; se tuvo
en cuenta especialmente los
diseños de las antiguas bande-
ras históricas, sobre las cua-
les presentara un completo
informe el conocido investi-
gadorStepánMaljasián(1857-
1947).

El proyecto definitivo �
tres franjas horizontales roja,
azul,naranja-, sepresentópara
su aprobación; sin embargo,
una fracción de diputados ele-
vó sus objeciones, basadas
especialmente en un punto de
vista práctico acerca del color
naranja, ya que era dificultoso
en aquellos días conseguir tela
de color naranja en Armenia.
Se propuso reemplazarlo por
el verde aduciendo que tam-
bién era uno de los colores
históricos.

El naranja era firme-
mente defendido por Hovhan-
nés Kachaznuní, quien funda-
mentaba su posición desde un
punto de vista estético. Final-
mente, este último argumento

triunfó. Sin embargo como atestigua el ex
ministro Simón Vratsian, en su monu-
mentalobra�LaRepúblicadeArmenia�,
la bandera �en su totalidad, tanto por su
diseño, sus colores como la disposición de
los mismos, fue más bien producto de una
coincidencia de votos�.

La bandera se adoptó provisoria-
mente hasta que se celebrara el Congreso
General Constituyente, en el marco del
cual se daría la decisión final sobre el
tema. Oficialmente, no se tomó ninguna
resolución acerca del simbolismo de la
enseña, sin embargo, varios diputados
tenían sus propias interpretaciones, que
hicieron públicas por medio de airados

d i s cu r -
s o s ,
��estos
colores
parecie-
ra, sur-
gen de
nuestras
v i d a s ,
simboli-
zando el
n a c i -
miento y
el futuro
del Esta-
do arme-

nio. El rojo es la sangre derramada por el
pueblo armenio; el azul, el cielo de Ar-
menia y el naranja o el color oro, el
producto del trabajo. El pueblo armenio.
que con su sangre había logrado su liber-
tad, bajo el azul cielo de la patria, con su
reconocido amor al trabajo, iba a recons-
truir el país y vivir libre y feliz��

Debido a que no hubo ningún pro-
nunciamientopor parte delCongreso acer-
ca del origen y significado de la enseña
adoptada, muchos particulares a través
de los años escribieron sobre el tema.
Hasta la fecha se han publicado innume-
rables artículos tejiendo mil y un argu-
mentos sobre el origen de la «tricolor».

Algunos atribuyeron su creación al
gran sabio Ghevónt Alishán (1820-1901)
de la Congregación Mekhitarista de
Venecia. Otros afirmaban que era la ense-
ña de los reyes de la dinastía Lusignan de
Cilicia, o sea el último período indepen-
diente que conocieron los armenios y que
finalizó abruptamente en el año 1375.

Un tercer grupo consideraba que
era el símbolo del partido Tashnagtsutiún
(FederaciónRevolucionariaArmenia)que
gobernó el país durante su corta indepen-
dencia.

Finalmente un cuarto grupo atribuía
su creación al príncipe H. Arghutián y H.
Lazarián en 1789 durante las negociacio-
nes con Catalina la Grande de Rusia,
según las cuales se crearía un Estado
Armenio bajo la protección de los zares.

Dejando este mundo ficticio que se
ha creado en torno de la tricolor, nos
remitiremos a los documentos reales.

En 1773, enMadrás, India, se publi-
có la obra �Vorokáit Paráts�, en la cual
se esbozaba la futura organización del
Estado armenio. La obra no es producto

95º ANIVERSARIO DE LA REST95º ANIVERSARIO DE LA REST95º ANIVERSARIO DE LA REST95º ANIVERSARIO DE LA REST95º ANIVERSARIO DE LA RESTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTO DEL ESTO DEL ESTO DEL ESTO DEL ESTO DEL ESTADO ARMENIO � 28 DE MAADO ARMENIO � 28 DE MAADO ARMENIO � 28 DE MAADO ARMENIO � 28 DE MAADO ARMENIO � 28 DE MAYYYYYO DE 1918O DE 1918O DE 1918O DE 1918O DE 1918

Cómo la “Tricolor” se convirtió en la bandera de la
República de Armenia

de aventureros soñadores, como parece-
ría en un primer momento, sino de
Shahamír Shahamirián, prestigiosa figura
de la época, quien junto a otros patriotas
había comenzado negociaciones con el
rey de Georgia para, con un ejército
armenio-georgiano, liberar los territorios
armenios de la dominación turca y persa,
recreandoallí elEstadoNacionalArmenio.
Esta obra de Shahamirián contiene todos
los pormenores de la organización estatal
futura y es fuente de la tricolor, cuyos
colores originarios rojo, azul, amarillo
surgen de los colores de las banderas de
las tres comandancias que tendría el ejér-
cito armenio. Esto está descripto en los
capítulos 285, 286 y 287 de la citada obra,
donde se
d e t a l l a
también
que los
un i f o r -
mes de
lossolda-
dos per-
tenecien-
tesacada
coman-
d a n c i a
tendrían
esos co-
lores.

Es de notar que la obra había sido
reimpresa en 1913 en Tiflis y era, por su
proyección y actualidad, un libro casi
obligatorio de todo intelectual, hombre
público o político.

Tras la sovietización de Armenia en
1920, la tricolor fue mantenida como
símbolo nacional por grandes sectores de
la diáspora.

Como parte del proceso de cambios
iniciado en la Unión Soviética, el 26 de
mayo de 1989 el gobierno de la República
Socialista Soviética de Armenia adoptó
por un decreto la tricolor como símbolo
nacional sin detrimento de la bandera
estatal vigente. Armenia pasaba a tener
Bandera Nacional y Bandera Estatal, las
dos colgaban en el recinto del Congreso
Nacional.

Ya en 1990, el gobierno adoptó la
tricolor como bandera de Estado por
medio de una ley el 24 de agosto de 1990,
como parte del proceso del país hacia la
independencia que se declararía el 21 de
septiembre de 1991.

Sergio Kniasián

La bandera de Armenia al frente de la embajada de
la República de Armenia, en Buenos Aires.

HovhannésKachaznuní

ShahamírShahamirián
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Impresionante exposición abre sus puertas en
Ereván

«««««TRAS LTRAS LTRAS LTRAS LTRAS LOS SENDEROS DE LOS SENDEROS DE LOS SENDEROS DE LOS SENDEROS DE LOS SENDEROS DE LOS HUERFOS HUERFOS HUERFOS HUERFOS HUERFANOS ARMENIOS»ANOS ARMENIOS»ANOS ARMENIOS»ANOS ARMENIOS»ANOS ARMENIOS»

Ereván.- Las imágenes no pueden
ser más conmovedoras. Son absoluta-
mente reales y se constituyen en un
testimonio más de las consecuencias del
genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio en el imperio otomano entre
1915-1923.

«Tras los senderos de los huérfa-
nos armenios» es el título de la muestra
fotográfica, que abrió sus puertas en el
Museo Nacional de Ereván el 25 de mayo
ppdo., gracias al trabajo conjunto del
Instituto de Arte «Naregatzí», la Funda-
ción «Near East Relief» y la Embajada de
los Estados Unidos.

La exposición ilustra la increíble
historia y la misión humanitaria de «Near
East Relief», que salvó la vida de cientos
de miles de huérfanos armenios tras las
atrocidades cometidas en 1915 por el
Imperio Otomano.

En el acto inau-
gural, hicieron uso de
lapalabra el embajador
de los Estados Unidos
en Armenia, John
Heffern,elfundadordel
Instituto de Arte
Naregatsí, Nareg
Hartunian, el presiden-
te de Near East Relief,
Shant Mardirossian y
el director del Museo-
Instituto del Genoci-
dio Armenio, Haig
Demoian.

La exposición destaca un impor-
tante capítulo en las relaciones de los
Estados Unidos con Armenia.

En el acto de apertura, se proyectó
el documental «Para que no se pierda»,
de Zareh Djeknavorian y un homenaje
musical a laFundación«NearEastRelief»
realizado por el Ensemble de Instrumen-
tos Musicales «Naregatzí».

La exposición itinerará por diver-
sas salas de Ereván y Gumrí hasta el 8 de
junio.

¿Qué otra prueba se necesita
para reconocer el genocidio

armenio?
Ereván, (News.am).- Esta expre-

sión fue vertida por el presidente de la
Asamblea Nacional de Armenia, Hovig
Abrahamian, al asistir al acto inaugural de
la exposición, junto con otras personali-
dades y funcionarios del gobierno.

Abrahamian expresó su gratitud a
los Estados Unidos por haber rescatado a

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

132.000 huérfanos, que lograron recons-
truir o construir sus vidas en ese país.
Sostuvo que este trágico capítulo de la
historia armenia nunca será olvidado y
manifestó su esperanza de que los Esta-
dos Unidos de una vez por todas, reco-

nozcan el genocidio de armenios durante
el imperio otomano.

«No entiendo qué otras pruebas o
fundamentos son necesarios para recono-
cer y condenar el genocidio armenio» -
concluyó.
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El martes 21 de mayo ppdo., la
Unión General Armenia de Beneficencia
celebró el 102° aniversario de su funda-
ción con la nominación de nuevos miem-
bros honorarios.

El acto comenzó con la bendición
del jachkar obsequiado a la institución por
el katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo, S.S. Karekín II, en opor-
tunidad del centenario de la filial Buenos
Aires. La pieza escultórica fue colocada
en el hall «Hagop y Mary Ekmekdjian»,
donde la bendijo el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispoKissagMouradian, acom-
pañado por todo el clero armenio.

A continuación, el acto se desarrolló
en el salón «Nazarian» de la institución,
ubicado en el segundo subsuelo, donde se
reunió una numerosa concurrencia. Entre
ella, cabe destacar la presencia del emba-
jador de Francia, Sr. Jean Pierre
Asvadzadourian, miembro honorario de la
U.G.A.B., la señora Berdjuhí Emirian,
madrina de la Sección Primaria del Insti-

Habla el
presidente,

Sr.
Hampartzum
Haladjian.

El secretario
general, Sr.
Antonio
Sarafian,
dirige la
palabra a los
presentes.

Recibe la
distinción el
Dr.Dante
Asilian.

Entrega el Sr.
Mihrán

Dicranian.

El Sr. Sergio Kniasian recibe el diploma
entregado por el contador Daniel Tchilinguirian.

El contador
Rubén Kedikian
entrega su
diploma al lic.
Gabriel Sivinian.

El Dr. Krikor
Mouchian
recibe la

distinción que
le entrega el
Dr.Daniel

Vaneskeheian.

El Ing. Ara Akopian
recibe el diploma de

manos de la Sra.
Madlen Tchirian.

Es distinguido el Sr. Pedro Mouratian. Entrega el
diploma el Sr. Roberto Ohanesian.

tuto Marie Manoogian y miembro hono-
rario de la institución, además de asocia-
dos, representantes de distintas institu-
ciones y de la prensa comunitaria.

Tras las palabras de apertura de la
locutora, Srta.AilinKocak, hizo uso de la

palabra al presidente de la institución, Sr.
Hampartzum Haladjian, quien señaló que
se destaca como miembros honorarios de
la filial Buenos Aires de la U.G.A.B. «a
diversas personalidades por sus méritos
en favor de la armenidad y de sus intere-

EN SU 102° ANIVERSARIOEN SU 102° ANIVERSARIOEN SU 102° ANIVERSARIOEN SU 102° ANIVERSARIOEN SU 102° ANIVERSARIO

La U.G.A.B. distinguió a personalidades de nuestra comunidad
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ses destacando, asimismo, sus propias
trayectoriaspersonales.Reconocemoshoy
a miembros de nuestra comunidad vincu-
ladas al arte, a la diplomacia, a la
ciencia, al periodismo, profesionales que
dedican sus conocimientos al estudio y
divulgación de nuestra historia, en defi-
nitiva, destacadas personalidades que
sirven a la armenidad con pasión, con
entrega y con el objetivo de difundir y
desarrollar nuestra cultura, nuestras tra-
diciones y nuestra historia e identidad en
el mundo globalizado.» -dijo.

Acto seguido, se proyectó un video
institucional, con la apertura de las nue-
vas salas de Jardín y de Secundaria, más
las remodelaciones realizadas en uno de
los ingresos a la institución.

Tras ello, hizo uso de la palabra el
secretario general de la institución, Sr.
Antonio Sarafian, quien -entre otros con-
ceptos- resumió la labor que realiza la
U.G.A.B. en todo el mundo.

Seguidamente, se procedió a la en-
trega de los diplomas que acreditan como
«miembros honorarios» de la U.G.A.B.
BuenosAiresa:Dr.EduardoDanteAsilian,
Sr.SergioKniasian,Lic.GabrielSivinian,
Dr. Krikor Mouchian, Ing. Ara Akopian,
Dra. Cristina Schirinian, Sr. Pedro
Mouratian y finalmente, el embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian.

En todos los casos, los nuevos
«miembros honorarios» agradecieron a
la U.G.A.B. y se comprometieron a se-
guir trabajando desde sus posiciones para
los grandes objetivos por los que justa-
mente fueron reconocidos.

Como re-
sumen de sus
palabras, caben
las reflexiones
del embajador
Melikian quien
además de agra-
decer sostuvo
queestáconven-
cido y cree
fervientemente
en que los
armenios, todos
juntos ampara-
dos bajo el mis-
mo techo, arri-
baremos a los
objetivos que
nos hemos pro-
puesto. «Solo
hay que creer en ese camino y transitarlo
con esa convicción» -sentenció.

Las palabras y bendiciones finales
estuvieron a cargo de monseñor Kissag
Mouradian, quien felicitó a laspersonalida-
des y auguró a la U.G.A.B. largos años de
actividad en beneficio de la comunidad.

El expresidente y miembro del Consejo Central
de la U.G.A.B, Sr. Rubén Kechichian, entrega
la distinción a la Dra. Cristina Schirinian.

El presidente de la filial Buenos Aires, Sr. Hampartzum
Haladjian, entrega el diploma de «miembro honorario»

al embajador de Armenia, Sr. Vahakn Melikian.

EN SU 102° ANIVERSARIOEN SU 102° ANIVERSARIOEN SU 102° ANIVERSARIOEN SU 102° ANIVERSARIOEN SU 102° ANIVERSARIO

La U.G.A.B. distinguió a personalidades de nuestra comunidad

Srta. Ailin
Kocak.

El arzobispo Kissag Mouradian
felicita a los miembros honorarios.
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Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

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 son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 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.

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVES

El próximo viernes 7 de junio, en su
horario habitual de las 20:15 horas, dará
comienzo una nueva edición del Ciclo de
Cine Armenio en su séptimo año, dirigido
integralmente por Jack Boghossian y or-
ganizadopor laUniónGeneralArmeniade
Beneficencia.

El auditorio �Gulassarian� será,
una vez más, el punto de encuentro para
proyectar la película inicial del año, «El
Amanecer sobre el Lago Van», filme de
reciente producción.

Consultado por la programación del
presente año, Boghossian, director de la
Cinemateca Armenia dijo: �Seguiremos
con la misma seriedad de siempre brin-
dando a los concurrentes, de forma gra-
tuita, lo más destacado de la cinemato-
grafía armenia. Hemos convertido el au-
ditorio de la UGAB en el templo del cine
armenio. Ya llevamos 7 años trabajando
juntos y podríamos decir que la picazón
del séptimo año es fantástica.

Este año comenzamos con �El Ama-
necer sobre el Lago Van�, un film que

seguramente será de
gran aceptación por su
temática actual y real.

Posteriormente
con fechas a designar,
visualizaremos una de
las comedias más re-
cientes y desopilantes
de Armenia, género
que, desde los comien-
zos del CCA, ha sido
de gran demanda.

El espíritu ecléc-
tico es necesario en la
programación de cual-
quier ciclo o festival,
por lo que el cine clá-
sicoestarápresentecon
una de las grandes pe-

Jack Boghossian con Arevik Martirosian, protagonista de la
película.

CICLCICLCICLCICLCICLO DE CINE ARMENIO EN LA UGABO DE CINE ARMENIO EN LA UGABO DE CINE ARMENIO EN LA UGABO DE CINE ARMENIO EN LA UGABO DE CINE ARMENIO EN LA UGAB

La fantástica picazón del
séptimo año

lículas de Armán Manarian, en primicia
absoluta, como de costumbre. También
tenemos programado un merecido home-
naje a Serguey Paradjanov, considerado
como uno de los directores más impor-
tantes de la historia del cine, con su obra
maestra filmada en Ucrania. Además,
estamos preparando la primera muestra
de cine sobre Artsaj con material inédito
y sorprendente. Mucho trabajo, que su-
mado a las otras actividades de la
Cinemateca Armenia, privilegian el cine
de la Madre Patria, imponiéndolo en
numerosos festivalesyciclos itinerantes�.
�Con el máximo respeto frente a los
derechos de propiedad intelectual, el
Ciclo de Cine Armenio, como cualquier
otra actividad de la Cinemateca Armenia
para Latinoamérica, se enorgullece en
exhibir la producción cinematográfica
de Armenia de todos los tiempos, contan-
do con la anuencia de sus realizadores y
repudia cualquier exhibición sin el per-
miso pertinente. Todo está dispuesto, el
equipo de CCA comenzó el trabajo para
compartir otro año junto al cine armenio,
un cine creciente y decidido a tener su lu-
gar en el mundo�, concluyó Boghossian.

El Amanecer sobre el
Lago Van

Armenia, 2011, 93min.
Dirección: Artak Igityan y Vahan

Stepanyan
Elenco: Jean Pierre Nshanian, Aren

Vatian, Arevik Martirosian, Günisigi Zan,
Karen Jangirian

Una coproducción: Mika Limited,
Paradise y National Cinema Center of
Armenia.

Comedia dramática de nuestro tiem-
po, la historia gira en torno de Garabed, de
80 años, hijo de sobrevivientes del genoci-
dio armenio, quien trata de preservar la
identidad armenia en su americanizada
familia radicada enCalifornia.El legadode
sus padres, su propio espíritu nacional, el
paso del tiempo se traducen en móviles de
difícil aplicación en esta historia.

Abuelo, padre, nieto, tres generacio-
nes unidas por contrastes y sentimientos,
tres mundos distintos y parecidos al mis-
mo tiempo. Una película que habla de
nosotros mismos, con humor y emoción,
disparatada y emotiva. Un elenco interna-
cional hace de este melodrama actual, una
película para reflexionar.

Homenaje al Dr. Alberto
Antranik Eurnekian

LEGISLALEGISLALEGISLALEGISLALEGISLATURA DE LATURA DE LATURA DE LATURA DE LATURA DE LA
CIUDCIUDCIUDCIUDCIUDAD AAD AAD AAD AAD AUTUTUTUTUTONOMA DE BUENOS AIRESONOMA DE BUENOS AIRESONOMA DE BUENOS AIRESONOMA DE BUENOS AIRESONOMA DE BUENOS AIRES

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocará una placa de
homenaje al Dr. Alberto Antranik Eurnekian, al cumplirse el noveno aniversario de
su fallecimiento.

El acto será realizado el próximo martes 4 de junio a las 12.00, en el Parque
Santojanni, sito en M. Leguizamón 950, frente al hospital Santojanni, que durante
años fuera dirigido por el citado y querido profesional.

Recordemos también que en diciembre de 2009, el empresario Eduardo
Eurnekian a través de «Aeropuertos Argentina 2000» donó al municipio de Ezeiza
el hospital interzonal que lleva el nombre de su hermano.

El hospital cuenta con una superficie cubierta de 14.000 metros cuadrados,
en un predio ubicado a 200 metros de la ruta nacional 205.
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²Õï³ÙÇ »õ §·ñ³õ»³É ³ÛÉ ï³ñ³ÍùÝ»ñ¦áõ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ù½ÏÇÃÝ»ñÁ ÏÁ
í»ñ³Ýáñá·»Ýù¦£²Ý ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ Çñ ÛáËáñï³ÝùÝ»ñÁª Áë»Éáíª §Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ
³½·³ÛÇÝ-Ñá·»õáñ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ³Ù¿Ý ÇÝã¿ í»ñ »Ý© Ù»Ýù í»ñçÇÝï³ëÁï³ñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ³õ»ÉÇù³Ý200Ù½ÏÇÃÏ³éáõó³Í»Ýù»õí»ñ³Ýáñá·³Íª80-¿Ý³õ»ÉÇÝ©©©«
µéÝ³·ñ³õáÕÝ»ñÁ åÇïÇ íï³ñ»Ýù ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý ÑáÕ»ñ¿Ý »õ
²½¿ñå³Û×³ÝÇ ¹ñûßÁåÇïÇå³ñ½»ÝùÞáõßÇÇ »õ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ íñ³Û¦®£

§úð ØÀÜ ²È ÞàôÞÆÆ Ø¼ÎÆÂÀ
ÎÀ ìºð²Üàðà¶ºÜø¦«- Àê²Ì ¾ Æ©

²ÈÆºô

§²ôºÈÆ ø²Ü ºð´ºøª ìð²êî²Ü
ä¾îø ¾ ¼úð²ÎòÆ
²¼¾ðä²ÚÖ²ÜÆÜ¦

Î'Àê¾ ê²Ð²Î²ÞìÆÈÆ

êÂð²¼äàôðÎ

§Ð²Ú²êî²Ü© ø²ðºðàô ¶²ÔîÜÆøÀ¦
òàôò²Ð²Ü¸¾êÆ ´²òàôØÀ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³éÁÝÃ»ñ û¹³ÛÇÝ
÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñáõ·ÉË³õáñí³ñãáõÃ»³Ý³ßË³ï³Ï³½ÙÇÕ»Ï³í³ñê³Ñ³Ï
Ú³Ïáµ»³Ý§²½³ïáõÃÇõÝ¦Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇÏ³Û³ÝÇÝÑ»ïáõÝ»ó³Í½ñáÛóÇÁÝÃ³ùÇÝ
Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ §²ñÙ³õÇ³¦-Ç ëÝ³ÝÏ³Ý³É¿Ý Ç í»ñ ëï»ÕÍáõ³Í É³ñáõ³Í
Ï³óáõÃÇõÝÁ ·ñ»Ã¿ í»ñ³ó³Í ¿£ §Ø»Ýù µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ í³ñ»Ýù
³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý ß³ñùÙÁ û¹³Ý³õ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï« áñáÝó áñå¿ë
³ñ¹ÇõÝùª³ÝáÝù³õ»Éóáõó³Í»ÝÇñ»ÝóÃéÇãùÝ»ñáõÃÇõÁ»õËáëï³ó³Í»Ý ãëÕóÝ»É
ïáÙë³ÏÝ»ñáõ ·ÇÝ»ñÁ¦«- ÁÝ¹·Í³Í ¿ê© Ú³Ïáµ»³Ý£

ÆÝãÏÁí»ñ³µ»ñÇû¹³ãáõÝ»ñáõ ÉáõñçÑ³ñóÇÝ«ê³Ñ³Ï»³ÝÁë³Í¿«Ã¿ï»Õ»³Ï
¿« áñ áñáß û¹³ãáõÝ»ñ ÏÁ Ñ»é³Ý³Ý »ñÏñ¿Ý« ë³Ï³ÛÝ ×³ÝãÝ³Éáí ½³ÝáÝùª ÇÝù
Ï'»ÝÃ³¹ñ¿« Ã¿ Ñ»é³óáÕÝ»ñÁ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý« »ñµ áñ ëï»ÕÍáõÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
û¹³Ý³õ³ÛÇÝ Ù¿Ï Ï³Ù ù³ÝÇ ÙÁ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£ §²ÛÅÙ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ ÏÁ
Ùûï»Ý³ÝÇñ»Ýó³õ³ñï³Ï³Ý÷áõÉÇÝ»õ»ë ÛáÛëáõÝÇÙ«áñÙ¿Ï³Ùëáõ³ÝÁÝÃ³óùÇÝ
³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ áñáßáõÙ ÏÁ Ï³Û³óáõÇ¦«- »½ñ³÷³Ï³Í ¿ û¹³ÛÇÝ
÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñáõ ·ÉË³õáñ í³ñãáõÃ»³Ý³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÁ£

Ð²Ú²êî²ÜÆ ú¸²ÚÆÜ ¶ÆÌºðàô
²ä²¶²ÚÆ Ð²ðòÀ

î²Î²ôÆÜ ÎÀ øÜÜ²ðÎàôÆ
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

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

www.shenk.com.ar

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

Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

Pro viaje a Armenia

Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ÏÁóáõó³¹ñáõÇèáùý»É»ñÇ³ñËÇõ³ÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝáõÙ å³ÑáõáÕ Ø»ñÓ³õáñ
²ñ»õ»ÉùÇ Ýå³ëï³Ù³ïáÛó ÏáÙÇï¿Ç
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ µ³ó³éÇÏ Ñ³õ³-
ù³ÍáõÝ:

25 Ù³ÛÇëÇ - 8 ÛáõÝÇëÇ« Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³ëñ³Ñ«
µ³óáõÙÁ` 16:00

26Ù³ÛÇëÇ - 8 ÛáõÝÇëÇ«Ü³ñ»Ï³óÇ
³ñáõ»ëïÇ ÙÇáõÃÇõÝ« µ³óáõÙÁ` 16:00

27 Ù³ÛÇëÇ - 8 ÛáõÝÇëÇ« ¶ÇõÙñáõ
§ÃéãáõÝ»³Ý ïáõÝ¿ Ù³ÝÏ³ïáõÝ«
µ³óáõÙÁ` 16:00

Øï³ÑÕ³óáõÙÁ »õ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ`
Ü³ñ»Ï³óÇ³ñáõ»ëïÇÙÇáõÃ»³Ý

²ç³ÏóáõÃ»³Ùµ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ²ØÜ
¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý

¶áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ` ²ØÜØ»ñÓ³õáñ
²ñ»õ»ÉùÇ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ

***
Ð³Û³ëï³ÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù

ÏÑÇõñÁÝÏ³ÉÇ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·-
Ý»ñáõÙ·áñÍáÕèáùý»É»ñÇ³ñËÇõ³ÛÇÝ
Ï»ÝïñáÝÇ` Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ»³ÝÁ
í»ñ³µ»ñáõáÕ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ
Ñ³õ³ù³ÍáõÝ:ÜÇõºûñùÇêÉÇ÷ÇÐáÉÉááõ
Ï³Éáõ³ÍùáõÙ ï»Õ³Ï³Ûáõ³Í èáù-
ý»É»ñÇ Ï»ÝïñáÝÁ 20-ñ¹ ¹³ñÇ
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ëáßáñ
å³ÑáóÝ»ñÇó ¿« áñÇ ßáõñç 60 ÙÉÝ©
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ« Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Éáõ-
ë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ áõ 2©000 ýÇÉÙ»ñÇ
Ñ³ñáõëïÑ³õ³ù³ÍáõÇÙÇ½·³ÉÇÙ³ëÝ
áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý ³éÝãõáõÙ ¿ Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý »õ« Ç Ù³ëÝ³õáñÇ«
Ø»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùÇ Ýå³ëï³Ù³ïáÛó
ÏáÙÇï¿Ç Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Í³õ³É³Í
áñµ³ËÝ³Ù·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÑ»ï:

Ü³ñ»Ï³óÇ³ñáõ»ëïÇÙÇáõÃ»³Ý«
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ
¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ ²ØÜ Ø»ñÓ³õáñ
²ñ»õ»ÉùÇ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ï»Õ
ç³Ýù»ñáí Ð³Û³ëï³Ý ¿ µ»ñáõ»É ßáõñç
200 ³ñËÇõ³ÛÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñ« áñ

§Ñ»ïù»ñáí áñµ»ñÇ Ñ³Ûáó¿Ëáñ³·ñÇ
Ý»ñùáÛ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÏÁóáõó³¹ñáõ»Ý
»ñ»ùï³ñµ»ñ í³Ûñ»ñáõÙ© Ù³ÛÇëÇ 25-
ÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁÏµ³óáõÇ ²½·³ÛÇÝ
å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑÇ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ óáõó³ëñ³ÑáõÙ«
Ù³ÛÇëÇ 26-ÇÝ`Ü³ñ»Ï³óÇ ³ñáõ»ëïÇ
ÙÇáõÃ»³Ýºñ»õ³ÝÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕáõÙ »õ
Ù³ÛÇëÇ 27-ÇÝ` ¶ÇõÙñáõ §ÃéãáõÝ»³Ý
ïáõÝ¦ Ù³ÝÏ³ï³ÝÁ:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ Ï'áõÕ»Ïóáõ»Ý
ºûÑ³ÝÝ»ë È»÷ëÇáõëÇ`§·»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ
³ñ»õ»É»³Ý³é³ù»ÉáõÃÇõÝ¦ÙÇáõÃ»³ÝÁ
(§Deutsch Orient-Mission¿) ÛÕ³Í
§Ñ³Ûáó ã³ñã³ñ³ÝùÝ áõ ùñÇëïáÝ»³Û
³ßË³ñÑÇ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ¦ (§Arme-
niernot unt Christenhilfe¦) ï»ë³-
í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý »é³Ù³ë ½»ÏáÛóÇ
óáõó³¹ñáõÃ»³Ùµ: ºñ»ù óáõó³Ñ³Ý-
¹¿ëÝ»ñÇ ÙáõïùÝ ¿É ³½³ï ¿« »ñ»ùÝ ¿É
µ³ó ÏÁ ÉÇÝ»Ý ÙÇÝã»õ 2013 Ã© ÛáõÝÇëÇ
8-Á:

Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ Ýå³ë-
ï³Ù³ïáÛó ÏáÙÇï»Ý« áñ Ñ³Û»ñ»Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý³»õ Û³ÛïÝÇ ¿
§³Ù»ñÇÏ»³Ý ÷ñÏáõÃ»³Ý Ï'áÙÇï¿¦
§³Ù»ñÇÏ»³Ý Ï'áÙÇï¿¦ Ï³Ù
å³ñ½³å¿ë §³Ù»ñÏáÙ¦³ÝáõÝÝ»ñáí«
Çñ 15-³Ù»³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ßáõñç 116 ÙÉÝ© ¹áÉ³ñÇ
(ßáõñç 3 ÙÉñ¹© ³Ûëûñáõ³Û ÷á-
Ë³ñÅ¿ùáí) û·ÝáõÃÇõÝ ¿ Û³ïÏ³óñ»É
Ð³Ûáó ºÕ»éÝÇ ÙÇÉÇáÝ³õáñ í»-
ñ³åñ³ÍÝ»ñÇ` ÑÇÙÝ»Éáí ßáõñç 200
áñµ³Ýáó«µ³½Ù³ÃÇõÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ¿ñ«
³ÙµáõÉ³ïáñ µáõÅ³ñ³ÝÝ»ñ áõ
Ï³Ý³óÇ ³å³ëï³ñ³ÝÝ»ñ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ« êÇñÇ³ÛÇ« º·Çå-
ïáëÇ« ÎÇåñáëÇ« ÚáõÝ³ëï³ÝÇ«
´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇ« ºõñáå³ÛÇ »õ ²ØÜ
ï³ñµ»ñµÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ:

²õ»ÉÇ ù³Ý 132©000 áñµ»ñ »Ý
å³Ñáõ»É áõ ¹³ëïÇ³ñ³Ïáõ»É«
ÏñÃáõ»É« ³ñÑ»ëïÝ»ñ áõë³Ý»É »õ
³Ûëå¿ë Ï»³Ýù Ùï»É ÎáÙÇï¿Ç
Ù³ÝÏ³ïÝ»ñáõÙ«áñáÝóÇó³Ù»Ý³Ù»ÍÁ«
Ã»ñ»õë« ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ §áñµ»ñÇ
ù³Õ³ù¿ Ñéã³Ïáõ³Í
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ áñµ³ÝáóÝ ¿ñ« áñáí
¿É å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ Ï³Û³Ý³ÉÇù

óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ÙÇ Ù³ëÁ ¶ÇõÙñÇáõÙ
³ÝóÏ³óÝ»ÉÁ:

§²ßË³ñÑáõÙ áã ÙÇ ³ÛÉ ï»Õ
ÝÙ³Ýï»ë³ñ³Ý ã»ëï»ëÝÇ: î»Õ³ÝùÁ
Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ³ÛÝ
áÕáÕ³Í ëåÇï³Ï ¿³ÏÝ»ñÇó« ÇÝãå¿ë
ÙñçÝ³µáÛÝÁ` ÙñçÇõÝÝ»ñÇó:

Üñ³Ýó»ñÏ³ñß³ñù»ñÁÓ·õáõÙáõ
Ë³ãõáõÙ áõ Çñ³ñ »Ý ÙÇ³ÏóáõÙ
ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Üñ³Ýù Ñ³½³ñÝ»ñáí
Ã³÷³éáõÙ »Ý ³Û¹ ß³ñù»ñÇ Ù¿ç« »õ
áñå¿ë Ëéáí³ÛáÛ½ ³ÉÇùÝ»ñÇ Ûáñ-
Ó³ÝáõïáõÙ ÙáÉáñáõ³Í Ù³Ýñ¿³ÏÝ»ñ`
³Ù¿ÝùÁ` ·³É³ñ³åïáÛï ³Û¹ Ù³-
Ï»ñ»ëáí Ù¿Ï« ß³ñÅõáõÙ »Ý ÙÇ³Ý-
·³Ù³ÛÝï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí¿« -
³Û¹å¿ë ¿ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ²É»ù-
ë³Ý¹ñ³åáÉÝ Çñ Ûáõß»ñáõÙ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝáõÙ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙÎáÙÇï¿Ç
µÅßÏ³Ï³Ý·ÍáíïÝûñ¿ÝØ»ÛµÉ¾ÉÇáïÁ:

ä³ïÙ³Ï³Ý ¿ ³Ûë óáõó³-
Ñ³Ý¹¿ëÝ Çñ Í³õ³Éáí áõ Ýß³-
Ý³ÏáõÃ»³Ùµ:

²ÛÝ Çñ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùáÛ ¿ ³é»É
²ØÜ ¹»ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ÇëÏ óáõ-
ó³Ñ³Ý¹¿ëÇ µ³óÙ³Ý »ñ»ù ûñ»ñÇÝ ¿É
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ý»ñ-
Ï³ÛáõÃ»³Ùµ ÏÁ å³ïáõ»Ý ²ØÜ
¹»ëå³Ý æáÝ Ð»ý»ñÝÁ« Ü³ñ»Ï³óÇ
³ñáõ»ëïÇ ÙÇáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ
Ü³ñ»Ï Ð³ñÃáõÝ»³ÝÝ áõ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇó Û³ïáõÏÙÇçáó³éÙ³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ºñ»õ³Ý
Å³Ù³Ý³Í Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ
Þ³ÝÃØ³ñïÇñáë¿³ÝÁ: ²Ù»ñÇÏ³ÛÇó
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝÙ³ëÝ³Ïó»ÉáõÑ³Ù³ñ
Ý³»õ ºñ»õ³Ý ¿ Å³Ù³Ý»É áõ Ëûëùáí
Ñ³Ý¹¿ë ÏÁ ·³Û È»ëÉÇ Ø³ÉáÃÁ: Ü³
§÷áùñÇÏ ²½³ïáõÑÇ¿ ³ÝáõÝáí
Û³ÛïÝÇ` ²Ù»ñÏáÙÇ ÙÇëÇáÝ»ñÝ»ñ
¹áÏïáñ â³ñÉ½ »õ èáõµÇ ¶³Ý-
Ý³áõÇ»ÛÝ»ñÇ áñ¹»·ñáõ³Í Ù³ñ³ßóÇ
áñµáõÑÇ ²½³ïáõÑÇ ¶³ÝÝ³áõÇ»ÛÇ
¹áõëïñÝ ¿:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ µ³óÙ³Ýûñ»ñÇÝ
µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáí Ý³»õ Ñ³Ý¹¿ë
ÏÁ ·³Ý Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ã³Ý·³ñ³Ý-ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ¿Ý
Ð³ÛÏ ¸»ÙáÛ»³ÝÁ« Û³ÛïÝÇ ëÏ³áõï³-
å»ï »õ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ áñµ»ñÇ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý

·áñÍáõÙ Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»ó³Íì³Ñ¿
â»ñ³½Ç ¹áõëïñ ´Çõñ³ÏÝ â»ñ³½-
³Ý¹ñ¿³ë»³ÝÁ»õå³ïÙ³µ³Ýð³ýýÇ
ä³åáÛ»³ÝÁ« áí Ñ»ÕÇÝ³Ï»É ¿ §ýÇ-
½ÇÏ³Ï³ÝÏáõÉïáõñ³ÝÐ³Û³ëï³ÝáõÙ«
1918-23 ÃÃ©¿ Ù»Ý³·ñáõÃÇõÝÁ:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ÁÝ¹³é³ç«
Ü³ñ»Ï³óÇ ³ñáõ»ëïÇ ÙÇáõÃÇõÝÁ
Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ Ý»ñÏ³Û³óáõ»ÉÇù
³ñËÇõ³ÛÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇÍ³õ³ÉáõÝ
³ÉµáÙ« áñÝ ³Ýí×³ñ ÏÁ ÝáõÇñáõÇ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ µ³óÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û
ÑÇõñ»ñÇÝ: ì»ñ³ïåáõ³Í Éáõë³-
ÝÏ³ñÝ»ñÇó ½³ï« ·ñùáõÙ Ñ³Ù³éûï«
µ³Ûó Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇóÝ»ñÏ³Û³óõáõÙ ¿
Üå³ëï³Ù³ïáÛó ÏáÙÇï¿Ç å³ï-
ÙáõÃÇõÝÁ« ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ñ»ÝùÁ«
Í³õ³É³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÷áõÉ»ñÁ«
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùáõÃ»³ÝÁ
ÙÇïáõ³Í ÏáÙÇï¿Ç é³½Ù³í³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« áñµ»ñÇ Ñ»ïóÝóáõÙ³ÛÇÝ
³å³ùÇÝÙ³ÝÝ áõ Û»ï³·³Û Ñ³-
ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÇÝï¿·ñÙ³ÝÝ áõÕÕáõ³Í
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

´³óÙ³Ý »ñ»ù ûñ»ñÇÝ ¿É
Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë ÏÁ ·³Û
Ü³ñ»Ï³óÇ ÅáÕÝáõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇ
Ñ³ÙáÛÃÁ (·»Õ© Õ»Ï³í³ñ` ÐáíÇÏ
ê³Ñ³Ï»³Ý): ÎÁ óáõó³¹ñáõÇ Ý³»õ
¼³ñ»Ñ Ö·Ý³õáñ¿³ÝÇ §áñ ãÏáñã»Ý
³ÝÑ»ï¦ (§Lest They Perish¦)
í³õ»ñ³·ñ³Ï³ÝÏÇÝáÝÏ³ñÁ:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ÷³ÏáõÙÇó Û»ïáÛ
í»ñ³ïåáõ³Í Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÏÁ
Ñ³Ù³Éñ»Ý Ü³ñ»Ï³óÇ ï»ëáÕ³Ï³Ý
³ñáõ»ëïÝ»ñÇÙßï³Ï³ÝÑ³õ³ù³ÍáõÝ«
ÇëÏ ¶ÇõÙñÇÇ óáõó³¹ñ³ÝÙáõßÝ»ñÁ ÏÁ
ÝáõÇñáõ»Ý §ÃéãáõÝ»³Ý ïáõÝ¦
Ù³ÝÏ³ï³ÝÁ:

§Ü³ñ»Ï³óÇ¿³ñáõ»ëïÇ
ÙÇáõÃÇõÝ

Ð³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³ÝÑ»ï
Ï³å»ñÇµ³ÅÇÝ

ì³ñ¹³Ý³Ýó 16/1« 0010
ºñ»õ³Ý« Ð³Û³ëï³Ý
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Agenda
MAYO
- Miércoles  29 de mayo 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 29 y el último miércoles de cada mes, 15 hs.: Día de Damas en la
U.P.A. de Aintab. Té y juegos de cartas o entretenimientos. Reservas: 4552-1909,
4788-1748, 4521-3097.

- Sábado 25, 13.00 hs.: Asado Patrio en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

JUNIO
- Sábado 1, 21.00 hs.: Bingo familiar pro viaje a Armenia. Promoción 2013
Instituto Tertzakian.  Arenales 1631, Vicente López.

- Miércoles 5, 15.00 hs.: Té-charla a cargo de la escritora Felisa Kuyumdjian
en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 5, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 8, 12.30 hs.: Tradicional almuerzo de «Hampartzum» en la Esquina
Homero Manzi, San Juan 3601, C.A.B.A. Show de tango y danzas armenias.
Organiza: Filial «Ashjén» de H.O.M. Reservas: 4588-3850 / 4922-3521.

- Sábado 8, 21.00 hs.: Tallarín Party en el Instituto «Isaac Bakchellian».
Organiza Comisión de Exalumnos. Corrales 2527, C.A.B.A. Tel.: 4918-7245.

- Miércoles 12 de junio 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 15, 21 hs.: Valeria Cherekian y Andrés Istephanian en concierto.
Auditorio Tertzakian, Arenales 1631, Florida, Inf: 15-6051-7100 / 15-6990-1010.

- Miércoles 19 de junio 19:30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 26 de junio, 19.30 hs.: Muestra integral de artes plásticas . «Entre
bastidores y pinceles»  en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A.

JULIO
- Domingo 7, 9 hs.: «Armenia corre» en los bosques de Palermo.  Organiza:Unión
General Armenia de Cultura Física. Inscripciones anticipadas. Tel.: 4654-4727.

- Miércoles 10, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «SARDARABAD».

Con el auspicio de la Fundación Luisa Hairabedian (FLH) y la Unión General
Armenia de Beneficencia (UGAB) la multipremiada obra de teatro "Un Mismo Árbol
Verde" de Claudia Piñeiro , se estará presentando el 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto
y 14 de septiembre a las 20:45 en el auditorio de la UGAB (Armenia 1322, subsuelo).

Basada en hechos reales, la obra constituye una nueva y necesaria aproximación
al primer genocidio del siglo XX, cometido por el Estado turco ymuestra su paralelismo
con el horror vivido por los argentinos bajo la dictadura militar de 1976 .

Se ha presentado desde al año 2006 en más de 10 provincias y regresa a a la
Capital Federal, con una afinada dirección de Manuel Iedvabni, la maestría de Marta
Bianchi y la impecable actuación de Silvia Kalfaian .

El bono contribución estará a la venta a partir del lunes 3 de junio en la boletería
de la Sala Siranush, en Armenia 1353 (4775-2877, 4899-4101) de lunes a miércoles de
12 a 18 hs.; jueves y viernes de 12 a 20 hs. y sábados y domingos desde las 17 hs. en
la sede de la UGAB en Armenia 1322, primer piso, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y
en la Fundación Luisa Hairabedian a través del correo electrónico info@genocidios.org.

Claudia Piñeiro enlaza una y otra masacre a partir del relato de su amiga, quien se
impuso la tarea de hacer valer el Derecho a la Verdad con relación al genocidio armenio
a través del Juicio por la Verdad del Genocidio Armenio iniciado en el año 2001 y que
obtuvo recientemente un histórico fallo favorable.

El 1 de abril del 2011 el juez federal Norberto Oyarbide dictaminó que el Estado
de Turquía cometió el delito de genocidio contra el pueblo armenio entre 1915 y 1923,
conforme surge del Juicio por la Verdad iniciado por Gregorio Hairabedian y Luisa
Hairabedian, constituyendo el primer juicio a nivel internacional que declara -a través
deuna sentencia judicial- la verdaddel genocidio armenioy la responsabilidaddelEstado
de Turquía.

El precio del bono contribución será de 80 pesos.

Vuelve
«Un mismo árbol verde»

TEATEATEATEATEATROTROTROTROTRO

El próximo viernes 31 del corriente
en la sede de la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad deAvellaneda, se presenta-
rá el libro «Hija del Cáucaso» de Gustavo
Fernando Sterczek.

En esta nueva obra, el autor realiza
un «viaje» hacia el genocidio armenio.

El acto, que cuenta con el auspicio
de laMunicipalidaddeAvellanedase lleva-
rá a cabo en Av. Mitre 366, a las 19.00.

La entrada es libre y gratuita.

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS

Presentan
«Hija del
Cáucaso»
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Armenio cerró la temporada con
un triunfo ante Flandria

En el mundo en el que vivimos, en
los difíciles momentos que atravesa-
mos, no es muy fácil gozar de bienestar
emocional, ese que nos permite estar
plenos, disfrutar de las pequeñas y gran-
des cosas de manera profunda, mante-
nernos en un eje y entablar una relación
armónica con el entorno, sea el medio
ambiente como las personas.

Lograr eso no es tan difícil como
uno supone. Hay formas de hacerlo,
ejercicios que si se transforman en un
hábito, redundan en beneficio de nuestra
salud y la de nuestros semejantes.

Muchas veces, esa conciencia nos
llega sola; otras veces, es necesario
hacerlo de la mano de un profesional. En
ocasiones, son mínimos consejos los
que nos permiten avanzar en la búsqueda
del bienestar interior.

Todo esto es lo que nos ofrece la
profesora Cristina Papazian, quien ha
sabido reunir en su ser, además de la
vocación docente, la inmensa tarea que
es facilitar a los demás conocerse y
desarrollarse personalmente.

Convencida de que «nuestro inte-
rior es el laboratorio en donde se desa-
rrollan las experiencias más increíbles y
avanzadasdeluniverso»Cristinahacrea-
do distintos tipos de actividades destina-
das a favorecer la transformación per-
sonal. Citemos algunas:

- Encuentros creativos, talleres
vivenciales y grupos de reflexión, orien-

En la sede de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab, la Comisión de
Damas celebró un nuevo almuerzo familiar como los que viene realizando desde hace
algún tiempo. Fue el día 4 de mayo, en una reunión muy amena y alegre, que contó
con la actuación de la querida Valeria Cherekian, quien interpretó canciones armenias
y algunos tangos, como solamente ella sabe hacer.

La oportunidad fue propicia también para celebrar los cien años de una de las
últimassobrevivientesdelgenocidio, laqueridaseñoraLusinBerejykliandeKhatcherian,
sobreviviente de Aintab. La señora Lusin es la única que escapó dos veces de la
masacre. A los 16 años emigró a la Argentina a encontrarse con dos de sus hermanos.
Aquí tuvo dos hijos, Elena K. de Dikranian y Eduardo Katcherian, nietos y bisnietos.

Así, en un clima de emotivo festejo trascurrió el almuerzo, en el que no faltaron
los buenos deseos para la cumpleañera en el momento de soplar las velitas y cortar la
torta, rodeada del cariño de todas las presentes. Final con brindis y buenos augurios
hasta el próximo almuerzo.

Por este medio, la Comisión de Damas de la U.P.A. de Aintab agradece
profundamente a todos los que las acompañaron.

tados al desarrollo personal y emocional.
- Dinámica del árbol genealógico,

para que -una vez realizado- comprenda-
mos qué es nuestro, qué heredamos y qué
hacer con esa información o ese bagaje
que traemos.

- Actividades especiales para escue-
las, en las que involucra a todo el grupo
escolar: alumnos, padres y docentes.

Además, realiza entrevistas indivi-
duales y personalizadas para tratar distin-
tas situaciones de conflicto, que pueden
ser desde duelos y crisis hasta asumir
distintos ciclos vitales.

Con todo su bagaje de conocimien-
tos y dedicación a los demás, Cristina
realiza su programa radial «Almas en el
umbral de dos mundos» que se emite
todos los domingos de 17 a 19 hs. en
www.conexionabierta.com.ar en el que
aborda muchísimos temas de interés.

Además, ha creado los «Encuentros
creativos para el bienestar emocional»,
que se vienen desarrollando en distintos
espacios, con el propósito de que los
participantes puedan conocer su indivi-
dualidad y compartirla con la totalidad de
nuestros semejantes.

El próximo encuentro tendrá lugar el
sábado 8 de junio, de 16.30 a 19.00 hs, en
el Centro Armenio. El tema convocante es
«Energía vital. Armonización de centros
energéticos con cuencos tibetanos» con la
participación de la licenciada Tatevik
Mamyan.

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTABABABABAB

Almuerzo y festejo de un
cumpleaños centenario

�Estamos muy agradecidos con los
jugadores por el compromiso para con
nosotros y el club. En esta semana empecé
a recordar muchas cosas, los jugadores
entendieron que hasta el último día te-
nían que pelarse y lo hicieron como du-
rante todo el año. Estoy muy agradecido
con el club, con toda la familia Nakis, el
cuerpomédico, los jugadores y la utilería.
Vinimos en un momento difícil y lo pudi-
mos sacar adelante y el mejor recuerdo
que me llevo es el apoyo de los dirigentes
que siempre me dejaron trabajar tranqui-
lo�, así expresó el hoy ex técnico de
Armenio sus sensaciones tras lo que fue
su último partido dirigiendo al club,minu-
tos antes había tenido entre lágrimas de
emoción una charla con Luciano Nakis,
en la que había oficializado su decisión y
donde había recibido nada más que pala-
bras de apoyo y agradecimiento. Es que
Fernando Ruiz dejó su huella en el club
porque vino en un momento muy compli-
cado y puso la cara y mantuvo al tricolor
en la categoría, algo que todo el club
tendrá en su memoria por siempre. Tanto
es así que desde la directiva le confirma-
ron a escobarnews.com que le tienen
preparada una camiseta conmemorativa
por su trayectoria en el club a modo de
agradecimiento y aseguraron que �siem-
pre tendrá las puertas abiertas�.

Y el DT se despidió de su gente con
un triunfo, porque Armenio jugó con
seriedad su último compromiso y derrotó
aFlandria.Y lohizo conungolazodeMati
Rojas que tras una linda pared conCristian
Ortiz definió a la perfección para abrir el
marcador a los 43 del primer tiempo, y
sería Leo Ramos quien lo liquidara en una
contra, a los 24 del complemento. Es
cierto que entre medio de ambos goles,
Garrafa estalló un penal en el travesaño y
que cuando moría el partido, el «Colo»
Frattini se fue expulsado por decirle a
CristianBenítez que era un desastre. Tam-
bién es cierto que enmedio del partido una
vez más se vieron imágenes tristes, no
propias de un club tan familiar como
Armenio: la nueva barra de Escobar inten-
tó ir a buscar a la vieja barra deMaschwitz
y por suerte no pasó a mayores pero se
vivieron momentos de tensión. Esto es,
sin lugar a dudas, una mancha que debe-

rán borrar de cara a la próxima temporada,
Armenio no se merece vivir algo así.

Y el gran objetivo para la siguiente
temporada es mejorar lo bueno que se
realizó sobre todo en el último semestre;
para eso será fundamental mantener la
base, al respecto ya se sabe que no seguirá
Caracoche y que es muy poco probable
que renueve Molina y Ortiz, quien ha sido
la gran figura seguramente recibirá ofer-
tas. Al respecto, Garrafa habló con
escobarnews.com: �La meta era clasifi-
car y no se pudo dar pero terminamos de la
mejor manera, muy contentos realmente.
Se intentó salirle a jugar de igual a igual
a todos tanto de local como de visitante.
Ruiz me trajo y da un poco de tristeza que
se vaya; le deseo todo lo mejor. Todavía
no sé nada de mi futuro, los dirigentes
quieren que me quede, ojalá que puedan
hacer un esfuerzo para que me quede,
desde que llegué acá todos me han tratado
muy bien y vivo día a día el cariño de la
gente; espero que me pueda quedar�,
claro está que dependerá de cuestiones
económicas que el enganche se quede.

Otro que terminó en gran nivel fue
Leo Ramos, goleador del equipo con 12
tantos, aun tiene un año más de contrato
pero su futuro es una incógnita: �mi cabe-
za hoy esta en Armenio, tengo un año más
de contrato, más adelante veremos qué
pasa�.

Y así se fue la temporada para
Armenio, octavo con 58 puntos a solo 5 de
los puestos de reducido; se coronó una
buena campaña que no pudo ser mejor por
partidos que desperdició como local, pero
vale igual esta performance apoyada en
jugadores de perfil bajo y un par de chicos
del club.. ¿El futuro? No escapa de dos
nombres, Gustavo Cisneros, quien ya diri-
gió al primer equipo o Eduardo González,
actual ayudante de campo de Ruiz y ex
jugador de la institución. ¿Qué opina Ruiz
sobre la posibilidad de que su compañero
de equipo de trabajo se largue solo? El
mismo lo respondió: �El tiene la libertad
de elegir, ya estaba en el club cuando
llegamos, yo quiero tenerlo conmigo pero
él tiene que tomar la decisión porque no le
puedo cortar la posibilidad de que crezca,
si se le da, le deseo lamejor de las suertes�.

Adrián Ontivero

Cristina Papazian y cómo
lograr el bienestar emocional


