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Buenos Aires celebra Armenia III
en el 22º aniversario de la independencia de Armenia y

el 110º aniversario del nacimiento de Aram Khatchadourian
Sábado 5 de octubre, desde las 12.00 hs.

Av. de Mayo y Bolívar. Entrada libre.

Estambul se quedó con
las ganas...

OLIMPIADAS 2020OLIMPIADAS 2020OLIMPIADAS 2020OLIMPIADAS 2020OLIMPIADAS 2020

... de ser la sede de las Olimpíadas 2020. No así la colectividad armenia de la
Argentina, que aprovechó la presencia del primer ministro turco Recep Tayyip
Erdogan en Buenos Aires, para denunciar al mundo -una vez más- que Turquía es un
Estado genocida, que no respeta los derechos humanos y que además de llevar adelante
una política negacionista, persigue a periodistas, defensores de los derechos humanos
y reprime a quienes piensan distinto.

(Información en página 3)

Manifestación contra el gobierno de Erdogan

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Serge Sarkisian recibió al nuevo copresidente del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

El titular del ejecutivo armenio, el canciller y miembros del ministerio de
Relaciones Exteriores de Armenia con James Warlick.

Hoy, el presidente Serge Sarkisian
recibió en su despacho al nuevo
copresidente estadounidense del Grupo
de Minsk de la Organización para la

Seguridad y Cooperación en Europa,
James Warlick. Lo acompañaron el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Edward
Nalbandian y funcionarios de la cancille-

ría armenia.
El mandatario le dio la bienvenida al

embajador; le deseó éxitos en su función y
destacó el valor del trabajo que realiza el
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. en busca
de una solución pacífica al conflicto de
Karabagh, conforme al derecho interna-
cional.

Al agradecer las palabras del
anfitirión, Warlick entregó un mensaje
transmitidoporelpresidenteBarackObama
a su par armenio.

Monitoreo en la frontera
Stepanakert, (Arka).- El reciente-

mente designado copresidente del Grupo
deMinsk de la O.S.C.E., embajador James

Warlick participará del monitoreo en la
líneade contactoentre fuerzaskarabaghíes
y azerbaiyanas en Askerán.

La inspección se llevará a cabo
pasado mañana, según se acordó con
autoridades karabaghíes.

El representante personal del presi-
dente en ejercicio de la O.S.C.E., Andjey
Kasprzik, y su asistente de campo, Irji
Aberle, observarán la maniobra desde las
posiciones defensivas del ejército
karabaghí.

Las autoridades de la República de
Nagorno-Karabagh manifestaron su apo-
yo al monitoreoy aseguraron la seguridad
de la misión observadora de la O.S.C.E.

Armenia confirmó su intención de
integrar la Unión Aduanera con

Rusia
(Información en página 3)
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Ereván.-En una reunión que tuvo lugar en el día de ayer, el primer ministro chino
Li Keqiang y el primer ministro armenio Dikrán Sarkisian se comprometieron a
promover aún más las relaciones bilaterales y la cooperación entre las dos naciones.

El compromiso se produjo después de una reunión entre los dos jefes de gobierno
en Dalian, provincia de Liaoning, al noreste de China.

El premier chino elogió el desarrollo de las relaciones entreChina yArmenia desde
que ambos países establecieron relaciones diplomáticas hace 21 años. Dijo que su país
apoya al pueblo armenio en la elección de sus vías de desarrollo y que trabajará con
Armenia para ampliar la cooperación recíproca, sobre la base de la sólida confianza
política mutua, que se profesan.

Li Keqiang instó a que los dos países amplíen el comercio y la cooperación
económica, aumenten el intercambio cultural persona a persona y exploren nuevas
áreas de cooperación, a fin de elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

El primer ministro armenio, por su parte, dijo que su país da gran importancia a
las relaciones con China. Valoró la posición de ese país y su postura justa en asuntos
internacionales y regionales, e instó a que haya más intercambios y cooperación entre
los dos países.

Después de la reunión, los dos primeros ministros presidieron la firma de los
acuerdos en materia económica, comercio y cooperación tecnológica entre los dos
países.

Sarkisian se encuentra en Dalian para asistir al Foro de Verano de Davos, que
abrirá hoy.

INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

Armenia y China promueven
las relaciones bilaterales

Ereván, (RFE/RL).-«Armenia está
dispuesta a seguir profundizando sus re-
laciones con la Unión Europea, siempre
que ello no vaya en contra de su próxima
adhesión a una unión liderada por Rusia
y conformada por estados de la ex
U.R.S.S.» -dijo el ministro de Relaciones
Exteriores Edward Nalbandian.

No quedó claro, sin embargo, si el
gobierno de Armenia tiene esperanzas de
salvar una pequeña parte de su proyecto
de Acuerdo de Asociación con la Unión
Europea, que no tiene provisiones sobre
la armonización de libre comercio y la
política económica.

Consultado por RFE/RL si en la
cumbre de la Unión Europea que tendrá
lugar en Vilnius en el próximo mes de
noviembre podrá aprobarse una versión
más acotada del acuerdo, Nalbandian
dijo: «Lo tenemos claro, como le dije
también al ministro de Relaciones Exte-
riores de Lituania y en mi reunión con el
alto comisionado de la Unión Europea,
Stefan Fule. Instamos a sostener una
cooperación estrecha y profunda con la
Unión Europea, en todos los formatos
posibles y seguir avanzando en nuestras
relaciones en todas las direcciones posi-
bles para la Unión, sin contradecir la
decisión de Armenia de incorporarse a la
Unión Aduanera.»

Tras reunirse con Nalbandian la
semana pasada, Fule dijo que es poco
probablequeseultimeenVilniuselAcuer-
do de Asociación con Armenia.

Por su parte, el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Suecia, Carl Bildt, de-
claró que por ahora el acuerdo está afuera

SEGUN EL CANCILLER DE ARMENIASEGUN EL CANCILLER DE ARMENIASEGUN EL CANCILLER DE ARMENIASEGUN EL CANCILLER DE ARMENIASEGUN EL CANCILLER DE ARMENIA

Ereván sigue apostando a
estrechar lazos con la U.E.

de la agenda.
Nalbandian habló brevemente con

los periodistas después de enfrentar al
parlamento armenio sobre los motivos de
la inesperada decisión del gobierno de
optar por la Unión Aduanera de Rusia,
Bielorrusia y Kazajistán.

El ministro respondió a las pregun-
tas que los legisladores le plantearon a
puertas cerradas durante más de una
hora.

La mayoría de los diputados de la
oposición no se mostró satisfecha con
sus explicaciones . «Nalbandian no con-
testó ninguna pregunta» -dijo Nikol
Pashinian. «En definitiva, no tuvimos
ninguna información sustantiva» -decla-
ró.

«La reunión estaba desprovista de
cualquier información importante» -asin-
tió otra legislador de la oposición,
Alexander Arzumanian .

Nalbandian rechazó esas denuncias.
«Si alguien sólo quiere dar a conocer su
pregunta y no oye la respuesta, puede
pensar que no hay respuesta» -dijo a los
periodistas.

Sin embargo, el canciller no res-
pondió a la pregunta de un corresponsal
de RFE / RL acerca de por qué Ereván
pasó varios años negociando el área de
librecomercio,elementoclaveenelAcuer-
do de Asociación con la U.E., sólo para
deshacerse de él en el último momento.

Funcionarios de la Unión Europea
advirtieron en repetidas ocasiones que la
creación del área de libre comercio «no es
compatible» con pertenecer a la unión
liderada por Rusia.
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Pese a la intensa lluvia, el sábado 7
de septiembre, convocada por la Juven-
tud Armenia, se realizó una marcha de
protesta contra la presencia del primer
ministro turco Recep Tayyip Erdogan en
Buenos Aires, sede de la 125º sesión del
Comité Olímpico Internacional , que de-
finía la elección de la sede de lasOlimpía-
das 2020.

Encabezaron la marcha pancartas
con inscripciones tales como «Fuera
Erdogan», «No a Estambul 2020», que
dieron lugar a la denuncia de las violacio-
nes sistemáticas a los derechos humanos
que se cometen en Turquía, uno de cuyos
últimos ejemplos fue el asesinato del pe-
riodista Hrant Dink y más recientemente
la intervención con una violenta represión
de los manifestantes pacíficos reunidos
en la plaza Taksim.

Frente a numerosos periodistas na-
cionales y extranjeros, las fuerzas juveni-
les de la comunidad denunciaron cómo

Turquía quiere aparecer al mundo como
el país mejor preparado para alojar a
deportistas y delegaciones olímpicas,
mientras en su política interior somete a
castigos y represiones a los opositores del
gobierno.

Junto con este mensaje, la idea de
Estado genocida de 1.500.000 armenios
en 1915 y su insistente negacionismo le
dio al periodismo presente una idea global
de la legitimidad del reclamo armenio.

La manifestación tuvo amplia difu-
sión en la prensa argentina e internacional.

Finalmente, Estambul quedó desca-
lificada. En primer lugar, había quedado
en el camino Madrid y en la última vota-
ción Estambul perdió ante la amplia ma-
yoría que eligió a Tokio.

Desilusionado y enojado con la de-
cisión del Comité Olímpico Internacional,
Erdogan declaró a Reuters que con esta
decisión, el COI «discrimina al mundo
musulmán».

EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:EDWARD NALBANDIAN:

«Gracias a la diáspora, Armenia
desarrolla relaciones con distintas

civilizaciones»
Ereván, (News.am).- El ministro de Relaciones

Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, dijo que la
diáspora es el puente único que conecta a Armenia con el
mundo, ya que dos tercios de los armenios viven fuera del
país.

Sostuvo que los armenios tienen una doble identi-
dad: están completamente integrados a las sociedades de
los países en los que encontraron refugio y al mismo
tiempo, tienen profundas raíces con identidad nacional.

«En este aspecto, los armenios son un puente único
que conecta a Armenia con el mundo. El diálogo y el
respeto por otras culturas y religiones es típico de los armenios.

Ubicados en la encrucijada de culturas y religiones, durante centurias Armenia
ha desarrollado relaciones con diferentes civilizaciones. Nuestra cultura se ha
enriquecido como resultado de esta comunicación» -dijo al darle la bienvenida a
participantes de una conferencia sobre libertad religiosa, que tuvo lugar en Ereván.

El canciller subrayó la necesidad de construir puentes entre distintas naciones,
países y religiones.

Columnas de manifestantes se dirigen hacia el hotel Hillton de Puerto Madero,
donde se desarrolló la convención.

Manifestación contra el
gobierno de Erdogan

Ereván.- Lo hizo a través de una
declaracióndelpresidenteSergeSarkisian,
durante la reunión que mantuvo la sema-
na pasada en Moscú, con el presidente de
la Federación de Rusia, Vladimir Putin.

Al término del encuentro, ambos
jefes de Estado ofrecieron una conferen-
cia de prensa en la que resumieron los
alcances de la reunión.

Sobre el tema, dijo el primer man-
datario armenio: «Uno de los temas prin-
cipales de nuestra agenda fue la necesi-
dad de mejorar la infraestructura en
Armenia, la modernización y la diversi-
ficación de nuestra economía en la que
Rusia está representada a través de múl-
tiples empresas.

Hablamos en detalle sobre áreas
prometedoras, en las que se pueden am-
pliar los horizontes de nuestra coopera-
ción. Se trata de la cooperación en el
área técnico-militar, recursos energéti-
cos, energía nuclear, transporte y comu-
nicaciones.

Analizamos detalladamente cues-
tiones relativas a la integración
euroasiática y confirmamos la decisión
de Armenia de unirnos a la Unión Adua-
nera y de participar en los procesos de
formación de la Unión Económica
Euroasiática.

Hace veinte años, Armenia, en co-

Armenia confirmó su intención
de integrar la Unión Aduanera

con Rusia
operación con Rusia y otros países de la
Comunidad de Estados Independientes
estableció su estructura de seguridad mi-
litar en el formato de la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva.

A lo largo de estas décadas, la
estructura ha demostrado su viabilidad y
eficacia.

En la actualidad, nuestros socios de
la OTSC están formando una nueva pla-
taforma para la cooperación económica.

He dicho en muchas ocasiones que
la participación en una estructura de se-
guridad militar hace inviable e ineficiente
que nos mantengamos alejados de la zona
geo-económica relevante. Es una deci-
sión racional, que es de gran interés para
Armenia.

Esta decisión no excluye el diálogo
con las estructuras europeas» -aclaró el
presidente y agregó: «En estos años, a
través de la ayuda de nuestros socios
europeos, Armenia ha llevado a cabo
importantes reformas institucionales. En
ese sentido, la Armenia de hoy es un
Estado más eficiente y competitivo, que lo
que era hace años. Estamos decididos a
continuar con las reformas» -dijo el man-
datario y concluyó con la esperanza de
que «la puesta en marcha de estos acuer-
dos de nuevo impulso a las relaciones
bilaterales».
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Reflexiones en nuestro 38º aniversario
El 6 de septiembre de 1975 nacía

Sardarabad, como portavoz de la Organi-
zación Demócrata Liberal, como medio
de exaltación de la libertad en todas sus
manifestaciones, como corriente de pen-
samiento y forma de vida.

Por entonces, pensar en la indepen-
dencia de Armenia era una utopía, tanto
como prever la disolución de una estruc-
tura tan importante como la U.R.S.S., de
la que Armenia era una de sus expresio-
nes.

Por entonces, la colectividad se
miraba a sí misma, sus acciones se volca-
ban hacia adentro, porque había cuestio-
nes importantes que merecían atención.
En ese contexto, la fundación de
«Sardarabad» más que la cristalización de
un deseo, fue una necesidad.

En estos treinta y ocho años, pocas
cosas como nuestra vocación de servicio
hacia la comunidad, se han mantenido
inalterables.

Hemos sido testigos de cambios
importantísimos en la historia de la huma-
nidad, de la que no somos ajenos. Hemos
visto cómo se derrumbó uno de los sím-
bolos más representativos de la Guerra
Fría, el muro de Berlín y con él, muchas
barreras ideológicas.

La perestroika trajo consigo cam-
bios que desencadenaron la caída de la
U.R.S.S. y dieron lugar a la recuperación
de la soberanía y los derechos ciudadanos
de las repúblicas que la constituían. Así,
por decisión popular, nacería la nueva
Armenia independiente.

Este acontecimiento histórico no
solo modificó la vida de Armenia sino
también la visión y la conducta de la
diáspora.

Tanto una y otra, a pesar del deseo
ferviente de que sucediera, no estaban
preparadas para el gran cambio. Armenia
sufrió la conocida suerte de comenzar de
cero desde una estructura inexistente,
arrastrando las consecuencias del terre-
moto de 1988 en Gumrí y sobrellevando

los peores años de su historia contempo-
ránea, sin agua, sin luz, sin combustible ni
calefacción debido al bloqueo impuesto
por Turquía por la guerra de Nagorno-
Karabagh. Sostener tanto material como
moralmente a las fuerzas de autodefensa
armenias de Karabagh insumió gigantes-
cos esfuerzos humanos y materiales. Pero
el pueblo armenio no se dejó abatir y
arremetió con fuerza para contribuir al
sostén y crecimiento del segundo Estado
armenio.

A partir de ese momento, nuestra
comunidad comenzó a mirar hacia afue-
ra, con acciones tendientes a la ayuda de
Armenia y Karabagh. Además de los es-
fuerzos particulares de benefactores, el
Fondo Nacional Armenia surgió como la
estructura que analizando las necesidades
de la población de Armenia, mejor puede
canalizar la ayuda de manera ordenada,
fluida y sistemática.

Con acciones dirigidas hacia afue-
ra, en estos casi 22 años de independencia
de Armenia, la comunidad logró difundir
la existencia de Armenia en medios socia-
les, culturales y políticos argentinos.

Logró que se creara una de las
primeras embajadas de Armenia en el
mundo y la sostuvo, mientras el gobierno
armenio no estaba en condiciones de
hacerlo.

Logródifundir el temadel genocidio
armenio, el negacionismo turco y con
acciones concretas particulares y colec-
tivas, logró la sanción de leyes tanto
provinciales como una ley nacional de
reconocimiento por parte del Estado ar-
gentino del genocidio cometido contra el
pueblo armenio.

Con el esfuerzo y el empeño soste-
nido del escribano Gregorio Hairabedian
logró un fallo judicial, que ha sentado
jurisprudencia internacional.

Logró frenar el emplazamiento de la
estatua del genocida Kemal Ataturk y el
viaje programado a tal fin por el primer
ministro Recep Tayyip Erdogan y final-
mente, hace apenas unos días, logró ha-

cerse oír ante el Comité Olímpico Interna-
cional, cuando estaba por decidir entre
Madrid, Tokio y Estambul como sede de
las Olimpíadas 2020.

En el plano religioso y cultural, gra-
cias a la gestión del primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian, en el
seno del movimiento ecuménico, y a su
cercanía con el hoy papa Francisco, se
logró el emplazamiento y bendición de
jachkars y altares en sitios e iglesias
emblemáticas de la Ciudad y la provincia
de Buenos Aires, desde la basílica de
Luján, la Catedral Metropolitana, los bos-
ques de Palermohasta en la plaza principal
de La Plata, altares y monumentos que
dan cuenta de la religiosidad del primer
pueblo que adoptó el cristianismo como
religión oficial de Estado.

Se han alcanzado iguales objetivos
de difusión con la publicación de libros y
con conferencias, seminarios y cursos
dictados por profesionales de origen
armenio en ámbitos culturales y universi-
tarios argentinos, a los que hay que sumar
la presencia de especialistas internaciona-
les, invitados por el esfuerzo de particula-
res o instituciones de nuestra comunidad,
y el stand en la Feria Internacional del
Libro, para nombrar solo algunos de los
trabajos que se realizan con regularidad.

En el ámbito político nacional, la
presencia de integrantes de nuestra co-
munidad en la función pública nos permite
devolver de alguna manera todo lo que
nuestros abuelos recibieron al refugiarse
en la Argentina y contribuir al desarrollo
de nuestro país con una visión enriqueci-
daporlaexperienciadeservicioymilitancia
dentro de la colectividad.

Entre tanto, nuestras instituciones
continúan desarrollando sus actividades
con grandes sacrificios humanos y mate-
riales, a los que se suma la realidad de que
ya tenemos una tercera y cuarta genera-
ción de ciudadanos argentinos y que cada
vez son menos los armenio-hablantes.

La visita de nuestros alumnos y de
grupos turísticos aArmenia sirve de puen-
te fluyente entre la Madre Patria y esta
lejana Argentina, en donde el manteni-
miento de nuestra identidad cultural pue-
de hasta parecer un milagro.

Todo esto sucede cuando estamos
en los umbrales del centenario del genoci-
dio armenio, mientras en Armenia las
condiciones socio-económicas dan cuenta
de una importante migración a países
limítrofes en busca de trabajo y a un
contraste cada vez más palpable. Entre
tanto, preocupa la situación de Siria y la
importante comunidad armenia allí asen-
tada.

No somos ajenos a estas preocupa-
ciones. Defendimos y valoramos a
Armenia tanto en la etapa soviética como
después de su independencia. Esa es nues-
tra única bandera.

Respetamos el disenso constructi-
vo, el debate de ideas porque para cual-
quier grupo comunitario no sería condu-
cente el imperio de una ideología única.
Pero, como nos congratulamos de los
logros alcanzados con grandes esfuerzos
individuales y colectivos, al mismo tiem-
po pensamos que hay actos en los que el
elemento conductor debe ser único.
Nuestra bandera debe ser única. No pode-
mos dar lugar a confusiones y mensajes
equivocados.

Nuestros mayores tuvieron que to-
mar decisiones importantes a la hora de
construir esta colectividad.

La generación intermedia hoy tiene
una responsabilidad enorme.Al tiempo de
mantener lo obtenido, tiene que formar a
los jóvenes, a las próximas generaciones
de dirigentes sobre la base de ideas genui-
namente armenias. No necesitamos «im-
portar» ideologías o adherir a conflictos
foráneos para hacer más fuerte nuestro
reclamo.

Nuestro reclamo de reconocimien-
to y reparación del genocidio armenio es
fuerte por sí mismo. Nadie más que las
víctimas y sus descendientes conoce la
profundidad del daño humano histórico y
material que produjo la barbarie turca,
con las consecuencias que se viven al
presente.

Las generaciones jóvenes deben ser
preparadas bajo la única bandera de la
armenidad. Sin importar cuál sea la ideo-
logía personal o institucional, a la hora de
hacer un reclamo colectivo, este debe ser
preciso. No es necesario contaminarlo
con otras ideas, levantar banderíos extra-
ños ni otorgar la representatividad comu-
nitaria a grupos que nos son ajenos. Tene-
mos fuerzas suficientes; solo hay que
trabajar más y mejor para incorporarlas a
nuestro continuo movimiento, a este en-
granaje armenio que no para.

La memoria de nuestros mártires y
de los fundadores de la estructura comu-
nitaria de la que tanto nos enorgullecemos
y disfrutamos nos exige que seamos lea-
les aunaúnicabandera, lade la armenidad.
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Del 5 al 8 de septiembre pasado,
una delegación argentina integrada por el
presidente del Centro Armenio de la Re-

públicaArgentina,Dr.AlbertoDjeredjian;
el vicario del Arzobispado de la Iglesia
Armenia en Buenos Aires, Reverendo
Padre Mjitar Kudussian; y el Reverendo
Padre Sipán Kevorkian, viajó a la Repú-
blica de Chile invitada por el presidente
del Centro Armenio del vecino país,
NelsonBaloian.

Elmotivo de la visita fue ultimar los
detalles de la estadía y los estudios que
cursará en la Universidad Católica de
Chile el padre Sipán Kevorkian, quien
próximamente regresará a Santiago para
convertirse en el primer sacerdote de la
Iglesia Apostólica Armenia en residir allí
y brindar sus servicios a la comunidad
armenia local, de más de mil habitantes.

La comitiva mantuvo encuentros
con el arzobispo de Santiago y primado

deChile,monseñorRicardoEzzatiAndrello;
con el director de postgrado de la Facultad
de Teología de la Universidad Católica de

Chile, Padre JuanFran-
ciscoPinilla; conel em-
bajador cónsul hono-
rario de Armenia en
Chile, Eduardo
Rodríguez Guarachi; y
con el padre Rafael
Hernández, vicario de
la Zona Norte y direc-
tor de laCasa delClero,
lugar donde residirá el
padre Sipán durante su
permanencia en Chile.

Los encuentros
estuvieron marcados
por un diálogo disten-
dido.

El presidente del
Centro Armenio de la

IGLESIA APOSTIGLESIA APOSTIGLESIA APOSTIGLESIA APOSTIGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Delegación argentina viajó a Chile

Primera misa del R.P. Sipán en Chile, asistido por el
R.P. Mjitar Kudussian.

Argentina agradeció a su par chileno por
el recibimiento y ambos destacaron mu-
tuamente todas las gestiones realizadas
para llegar a contar con un sacerdote de
la IglesiaApostólicaArmenia en la comu-
nidad armenia de Chile, como fuera vo-
luntad de Su Santidad Karekín II, patriar-
ca supremo y katolikós de todos los
armenios.

Por su parte, el padre Sipán señaló:

"Estoy muy contento de estar en Chile. Es
una cultura completamente distinta de la
mía y muy interesante, espero que todo
vaya bien en mi servicio y en los estu-
dios".

El sábado 7 de septiembre, el padre
Sipán ofició por primera vez la SantaMisa
en el país que será su próximo destino
pastoral. Fue en la capilla "Surp
Asvadzadsín" de Santiago, con la presen-
cia de unos sesenta fieles.

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Organizado
porDaniellaMeli-
kian, hija del em-
bajador de Arme-
nia en la Argenti-
na, Vahakn Meli-
kian, y con el aus-
picio de la Emba-
jada de Armenia,
el domingo 8 se
desarrolló el «Día
deArmenia» a be-
neficio de los
orfanatos«Zadig»
y «Mary Izmirlian» de Armenia.

La jornada transcurrió en el
salón «Siranush» del Centro
Armenio y en el patio del Instituto
San Gregorio El Iluminador, don-
de se reunió una nutrida concu-
rrencia para dar su apoyo a esta
iniciativa.

Tras la bendición del R.P.
Maghakia y palabras de apertura,
el coro ruso de niños «Rodnichok»
cantó una canción en su idioma y
«Ereván-Erepuní», con el que se
dio inicio a una jornada realmente
gratificante.

En el salón, se dispusieron
stands de venta de productos típi-
cos de Armenia, gastronomía
oriental y manualidades aportadas
por instituciones e institutos edu-
cativos de nuestra comunidad.
Hubo también un rincón infantil,
un sector destinado al campeonato
de tavlí, un taller de cocina armenia
a cargo deGraciela L. deBaloglu y
Ana Grigorian y otro de kocharí a
cargo deArménKniasian, al que se
sumaron entusiastamente los pre-
sentes. Mientras tanto, afuera, los
padres de la Promoción 2014 del
Instituto San Gregorio El Iluminador se
sumaron a esta cruzada, para atender el
comedor dispuesto en el buffet y al aire
libre. A todo esto, se añadió el show que
brindaronSaroTanielian(duduk),Emiliano
Tchaghayan, (piano), Carlos Buyukhurt
(dhol), Rubén Hovsepian (violín), Arno
Stepanian(saxo),eldúodeAlinDemirdjian

yTalínLeylek, el conjunto«Nor
Arax» y Chipi, más los conjun-
tos de danzas «Masís», «Nairí»
y «Kaiané», cuyas presentacio-
nes fueron el disfrute de los
presentes.

El acto contó con la entu-
siasta conducción de Leonardo
Moumdjian.

A BENEFICIO DE ORFA BENEFICIO DE ORFA BENEFICIO DE ORFA BENEFICIO DE ORFA BENEFICIO DE ORFANAANAANAANAANATTTTTOSOSOSOSOS

Se celebró el Día de Armenia
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Tanto el gobierno nacional como el
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
celebraron el «Día del Inmigrante».

El acto de laCiudad, organizadopor
la Subsecretaría de Derechos Humanos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
tuvo lugar el martes 3 en la Plaza San
Martín, con la asistencia de abanderados
de distintas colectividades asentadas en
nuestro país y la banda de la Policía
Metropolitana, que entonó la Marcha de
San Lorenzo y el HimnoNacional Argen-
tino.

Ante el monumento al Libertador,

las personalides presentes colocaron una
ofrenda floral como homenaje al Padre de
la Patria.

Hablaron luego el presidente de la
Federación de Colectividades, Sr. Juan
Sarrafian, el ministro deDesarrollo Urba-
no, Sr. Daniel Chain y el subsecretario de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultu-

ral, lic. Claudio Avruj.
Amenizaron la reunión el grupo «Es-

píritu de la tierra» del Foro de la Memoria
de Mataderos y una exhibición de tango a
cargo de los campeones senior 2009,
Mónica Ponce y Néstor Castillo.

Acto en la Sede de
Migraciones

Con la presencia de funcionarios
nacionales, cuerpo diplomático, integran-
tes de ONGs, autoridades de organismos
internacionales, representantes de las co-
lectividades e invitados especiales, se rea-

lizó el miércoles 4 de septiembre un acto
por el Día Nacional del Inmigrante organi-
zado por la Dirección Nacional de Migra-
ciones y el Ministerio del Interior y Trans-
porte de la presidencia de la Nación.

Presidieron el encuentro realizado
en el parque de la Sede Central de Migra-
ciones en Retiro, el director nacional Mi-
graciones, Martín Arias Duval, y el presi-
dente de la FederaciónArgentina deColec-
tividades, Juan Sarrafian, representante a
su vez de la comunidad armenia, quien
agradeció al país por recibir siempre con
los brazos abiertos a todos los inmigrantes,
como sus propios abuelos, que se vieron
forzados a abandonar su tierra a raíz del
genocidio perpetrado por el Estado turco
contra la población Armenia en 1915.

�La Argentina les dio absolutamen-
te todo para poder progresar dignamente
con su trabajo. Somos orgullosamente ar-

4 DE SEPTIEMBRE4 DE SEPTIEMBRE4 DE SEPTIEMBRE4 DE SEPTIEMBRE4 DE SEPTIEMBRE

Se celebró el Día del Inmigrante

Habla el Sr. Juan Sarrafian.

Vista parcial del público presente.

gentinos, pero también
queremos conservar
nuestras costumbres y
tradiciones�, recalcó;
y asimismo destacó la
labor que se viene rea-
lizando desde el orga-
nismo.

Por su parte,
Arias Duval, enumeró
algunos de los princi-
pales logros de la ges-
tión: la implementación
tecnológica en los pa-

sos de frontera; la creación de turnos
web; la adopción de ventanilla única para
tramitar simultáneamente DNI y residen-
cia, y la posibilidad de eliminar el papel en
los trámites de radicación antes de fin de
año mediante el expediente digital, entre
otros.

En el acto se efectuó un desfile de

Palco y abanderados.

Entrega de diplomas.

abanderados de 52 nacionalidades; entre-
ga de diplomas a inmigrantes destacados;
saludos en diferentes idiomas; actuacio-
nes de agrupaciones folklóricas de Italia,
Colombia, Perú, Brasil, Escocia.

Luego del acto, las colectividades
representadas ofrecieron a todos los pre-
sentes platos tradicionales.
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Hablar de Vahram Hairabedian es
hacer un repaso de los últimos casi 50
años de historia de nuestra colectividad.

Vahram se acercó a la vida comu-
nitaria a través de la Unión General
Armenia de Beneficencia, en cuyos cua-
dros directivos de la filial Buenos Aires,
ingresó en la decada del 70, en que
Parecordzagán, a nivel mundial, había
inicado el proceso de ampliar sus servi-
cios comunitarios con los proyectos ju-
veniles y educativos impulsados por el
benefactor nacional, de la Iglesia Apostó-
licaArmeniay héroe nacionaldeArmenia,
Don Alex Manoogian.

Con humildad y empuje, se incor-
pora a los cuadros directivos presididos
por Haig Emirian, Garbis Malkassian,
Hovsep Youssefian, llevando a cabo un
trabajo de integración y armonía tanto en
los cuadros de U.G.A.B. como con el
resto de las instituciones que conforman
la colectividad armenia en la Argentina.
Tuvo un trato cordial con aquellos con
quienes trabajaba y un trato generoso y
fraterno con aquellos que por momentos
no lo comprendían y lo ofendian, a quie-
nes luego transformaba en amigos.

Sabía trabajar en equipo y alentaba
a todos sus colaboradores no midiendo
sus capacidades de trabajo, sino las vo-
luntades de sus entregas. Y eso hizo que
fuera respetado y querido por todos los
miembros de Parecordzagán, quienes lo
eligieron como presidente, cargo que
ocupó con responsabilidad y eficacia por
muchos años.

Su fallecimiento fue sentido no solo
en Parecordzagán y en ámbitos de nuestra
colectividad, sino también en la gran fami-
lia de U.G.A.B. en el mundo, en la gran
diáspora armenia y en la Madre Patria,
donde era señalado como un gran líder,
con capacidad de trabajo y valiosos apor-
tes a la causa armenia.

Vahram formó parte, también como
fundador, de la Logia Masónica Ararat,
organización preocupada por el bien co-
munitario, a través de la cual canalizó su
vocacion de servicio.

Fue una figura querida y respetada
por todos. Y más que nadie por su esposa
Rosita y su hija Ani, quienes lo secundaron
en su entrega a la comunidad armenia,
alentándolo y acompañándolo siempre,
también como partícipes del mensaje que
nos deja Vahram.

Tuve la suerte de ser uno de los que
trabajó en equipo con Vahram muchos
años, y fue una hermosa experiencia y un
aprendizaje permanente. Ante la más deli-
cada situación, su consejo y su palabra
pacificadora ayudaba a descomprimir.
Además le gustaba la buena mesa y el
"keif", con canciones y bailes.Contagiaba
vitalidad y alegría.

A los que convivimos de cerca, su
familia, sus amigos, la familia de
Parecordzagán y la comunidad en general,
nos queda agradecer a Dios haber com-
partido buena experiencias y excelentes
mensajes, por los cuales será recordado.

Tarea cumplida, querido Vahram.

A 40 DIAS DE SU FA 40 DIAS DE SU FA 40 DIAS DE SU FA 40 DIAS DE SU FA 40 DIAS DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

Vahram Hairabedian
en el recuerdo de Mihrán Sarafian

A lo largo de mi extensa trayectoria
comunitaria en las filas de la U.G.A.B. he
tenido la satisfacción de trabajar con
numerosos presidentes, comenzando con
Haig Emirian en mi etapa de Liga de
Jóvenes y, sucesivamente, con Garbis
Malkassian,HovsepYoussefian,Antranik
Ekshian, Juan Yernazian y Vahram
Hairabedian.

Todos ellos influyeron notablemen-
te en mi formación dirigencial como en la
de muchos otros, con quienes compartie-
ron épocas de enorme crecimiento
institucional.

Porque más allá de tratarse de nota-
bles presidentes con enorme vocación de
servicio, tuvieron, en muchos casos, la
visión de formar a las nuevas generacio-
nes, asegurando la perdurabilidad
institucional dentro de la filosofía y pre-
ceptos de Parecordzagán.

Vahram Hairabedian tuvo, en este
sentido, un rol preponderante. Sus largos
años al frente de la máxima responsabili-
dad institucional marcaron un hito en
varios aspectos. Fortaleció el contacto
entre los dirigentes de las diferentes ins-
tituciones sobre la base del respeto mu-
tuo. Alentó el rol de los jóvenes en las
responsabilidades dirigenciales, respetan-
do la diversidad de pensamiento. Nunca
pensó que las diferencias generacionales
constituyeran un escollo para el normal
desenvolvimiento de la entidad sino, por
el contrario, le gustaba rodearse de jóve-
nes.

En su período, todas las decisiones
se tomaban por consenso, evitando fric-
ciones y desencuentros estériles. Gusta-
ba de oficiar de abogado del diablo para
asegurarse de que ninguna decisión des-
airara a otros, ya que su lema era «somos
todos hermanos».

Hizo un culto de la amistad ofician-
do, según las circunstancias, como un
par o como un hermano mayor, con sus
consejos y enseñanzas de vida.

Cumplió con creces con las exigen-
cias de la interminable agenda comunita-
ria, consciente de la responsabilidad que
la investidura demandaba.

El Instituto Marie Manoogian tuvo
en él al padre afectuoso que gozaba de

cada uno de los logros, pero que asumía
con fortaleza envidiable los inconvenien-
tes que ineludiblemente ocasiona el creci-
miento.

Era un general que habitualmente
asumía el rol de soldado raso, cumpliendo
con celeridad envidiable las responsabili-
dades que tomaba.

Todo un ejemplo de humildad digno
de imitar.

Luego de su designación como pre-
sidente honorario acompañó al Consejo
Directivo como un miembro más, apor-
tando su experiencia de años.

LaMadre Patria también fuemotivo
de su especial atención. Gracias a su
gestión, se concretaron numerosos
emprendimientos de benefactores, entre
los que merece destacarse la reforma del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

En 1999, en ocasión del primer
Congreso Armenia-Diáspora, la comuni-
dad de Buenos Aires lo designó, por una-
nimidad, presidente de sudelegación; todo
un reconocimiento a su fructífera trayec-
toria.

Hoy no está físicamente entre noso-
tros pero, sin duda, sus enseñanzas y
consejos marcarán nuestro camino rum-
bo a la excelencia.

Vahram Hairabedian, nuestro per-
sonaje inolvidable.

RECUERDORECUERDORECUERDORECUERDORECUERDO

Vahram Hairabedian,
mi personaje inolvidable

por Rubén Kechichian

EN EL 1º ANIVERSARIO DE SU FEN EL 1º ANIVERSARIO DE SU FEN EL 1º ANIVERSARIO DE SU FEN EL 1º ANIVERSARIO DE SU FEN EL 1º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

Fue recordado el prof.
Bedrós Hadjian

El domingo 8 de septiembre ppdo., al cumplirse el primer aniversario de su
fallecimiento, fue recordado el profesor Bedrós Hadjian, con una misa de responso que
tuvo lugar en la Catedral San Gregorio El Iluminador, donde honraron su memoria
familiares, amigos y representantes de instituciones comunitarias.

Tras el «hokehankisd», los presentes se reunieron en el Arzobispado, donde hizo
uso de la palabra el diácono Mihrán Sarafian, quien se refirió a la personalidad del
profesor, a su vocación de servicio y a su ferviente lucha por la defensa y manutención
del idioma armenio.

Tras sus palabras, la profesora Sose Hadjian, esposa del recordado intelectual,
agradeció la presencia de los asistentes y el recuerdo dispensado a quien supo ser un
esposo y padre ejemplar, además de un destacado escritor y dirigente comunitario.
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Ý»ñáõ Û³Ý·»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ðñ³Ý¹ ·ï³Í
¿ñ ½³ÛÝ: ²Ýáñ í³Û»É³Í ÅáÕáíñ¹³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»Í ¿ñ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ç
·Çï³ÏÇóË³õÇÝ Ùûï:

ØÇÝã Ðñ³Ý¹ Ïþ³ßË³ï¿ñ Ç°ñ
Ó»õáí« ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ á·»ÏáãáÕ Ú³ÝÓ-
Ý³ËáõÙµÁ - áñ Çñ Ï³ñ·ÇÝ ³Ñ³·ÇÝ
³ßË³ï³Ýù ÏÁ ï³Ý¿ñ ½³Ý³½³Ý
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí»õÑ³Ýñ³ÛÇÝÏ³ñÍÇùÇÝ
Çñ áõÕÕ³Í å³ï·³ÙÝ»ñáí - ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý á·»ÏáãÙ³Ý 90-
³Ù»³ÏÇÝ,ûñÇÝ³ÏÇÑ³Ù³ñªáñ¹»·ñ³Í
¿ñ Ñ»ï»õ»³É Éá½áõÝ·Áª 90 Unpunished
Years (90 ³Ýå³ïÇÅï³ñÇÝ»ñ)« µ³Ý
ÙÁ, áñÇÝÍÇÑ»ï»õ»³ÉÁÙï³Í»Éïáõ³Í
¿ñ.

Ø»Õ³å³ñïÙÁáëïÇÏ³Ý³ï³Ý
Ï³Ù ¹³ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ñ³ñó³ùÝÝ»Éáõ
»õ ³ÝÏ¿ Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝ Ïáñ½»Éáõ
³Ù»Ý³ï³ññ³Ï³Ý ÙÇçáóÁª ³Ýáñ
å³ïÇÅÇ Ù»ÕÙ³óáõÙ« ÝáÛÝÇëÏ Ý»ñáõÙ
ßÝáñÑ»ÉáõËáëïáõÙï³ÉÝ ¿ª Û³Ýó³ÝùÇ
Ëáëïáí³ÝáõÃ»³Ýå³ñ³·³ÛÇÝ:ØÇÝã
Ù»Ýù å³ïÇÅÇ ëå³éÝ³ÉÇùáí Ëáë-
ïáí³ÝáõÃÇõÝ Ïþáõ½»Ýù Ó»éù Ó·»É©©©:
²ñ¹»ûù Ñá·»µ³Ý³- ïñ³Ù³µ³Ý³-
Ï³Ýûñ¿Ý Ï³ñ»ÉÇ± ¿³ëÇÏ³: ÀëïÇÝÍÇ
³Ýßáõßï á°ã:

Ðñ³Ý¹ îÇÝù Ñå³ñï ¿ñ Çñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙáí »õ ÝáÛÝù³Ý
Ñå³ñïª Çñ Ãñù³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇ-
áõÃ»³Ùµ »õ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ»ï
Çñ µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ùµ: Ð»ï»õ³µ³ñ«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ Ñ³Ù³ñ ³Ý
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý« ·áñÍÝ³Ï³Ý »õ
µ³ñõáù ÉáõÍáõÙ ÏÁ Ñ»ï³åÝ¹¿ñª Ç°ñ
Ó»õáí ³Ýßáõßï »õ Ç ß³Ñ »ñÏá°õ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ:

Âáõ³µ³ÝáõÃ»³Ý Ï³Ù »ñÏñ³-
ã³÷áõÃ»³Ý Ù¿çª Ù»Ýù µáÉáñë ³É
·Çï»Ýù« Ã¿ »ñÏáõ Ï¿ï»ñ Çñ³ñ
ÙÇ³óÝ»Éáõ ³Ù»Ý³Ï³ñ× ÙÇçáóÁª
½³ÝáÝù áõÕÇÕ ·ÇÍáí Çñ³ñáõ Ï³å»ÉÝ
¿: ØÇõë µáÉáñï»ë³ÏÇ·ÇÍ»ñÁ« ÙÇçáóÁ
Ïþ»ñÏ³ñ»Ý: ºñÏáõ Ñ³Ï³¹ÇñÏáÕÙ»ñáõ
ÙÇç»õ áñ»õ¿ Ñ³ñó ß³ï ³õ»ÉÇ É³õ«
³ñ³·« ³éáÕç »õ ÙÝ³ÛáõÝ Ï»ñåáí ÏÁ
ÉáõÍáõÇ áõÕÕ³ÏÇ »ñÏËûëáõÃ»³Ùµ:
ÂßÝ³Ù³ÙïáõÃÇõÝÁª ÃßÝ³ÙáÃÇõÝ
Û³é³ç ÏÁ µ»ñ¿: ì³Ûñ³·áõÃÇõÝÁª
í³Ûñ³·áõÃÇõÝ: Ø»Ýù µáÉáñë Ù»ñ
³ÝÓÝ³Ï³Ý÷áñÓ³éáõÃ»Ý¿Ý ÏñÝ³Ýù
íÏ³Û»É« Ã¿ »ñµ³ÝÓ¿ÙÁíßï³ó³Í»Ýù«
¹¿Ù¹ÇÙ³óËûë»Éáí »õ µ³ó³ïñáõ»Éáí
¿, áñ ÉáõÍáõÙ ÙÁ ÏÁ ·ïÝ»Ýù Ù»ñ
Ñ³ñóÇÝ:

ÂáõñùÇÝ Ñ»ï³Ûëå¿ë í³ñáõ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« Ù»Ýù ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ« ³ßË³ñ-
Ñ³·ñ³Ï³Ý»õ³ÛÉ³Ñ³·ÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï
Û³Ûï³ñ³ñÝ»ñ áõÝÇÝù« áñáÝù ÏñÝ³Ý
Ù»½Ç û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³É: ²Ûë Ù¿ÏÁ ÏñÝ³Û
ëÏëÇÉËáÑ³Ýáó¿Ý«³ÛëÇÝùÝªïáÉÙ³Û¿Ý«
ë³ñÙ³Û¿Ý áõëáõå¿ûñ»Ï¿Ý»õ³õ³ñïÇÉ
Ñ³ÛÃáõñù å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Çñ³-
ñ³Ù»ñÓ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí áõ³ßË³ñÑ³-
ù³Õ³ù³-ïÝï»ë³Ï³Ý ÷áË³¹³ñÓ
ß³Ñ»ñáí:

ÊûëùÁ Ù»ñ Ù¿ç« ³Ûë Ûû¹áõ³ÍÁ
Ï³ñ¹³óáÕÝ»ñ¿Ý á±í Ãñù³Ï³Ý
Ï³Û³ÝÝ»ñ ãÇ¹Çï»ñ:²ëáñå³ï×³éÁª
Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÝ ¿«
³ñ¹ÇõÝùª Ñ³½³ñï³ñáõ³Û ¹ñ³óÝáõ-
Ã»³Ý: Æñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ Ï»³ÝùÇ
÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ³ÉÙ»½Çëáñí»óáõó³Í
»Ý« Ã¿ ß³ï Û³×³Ë ¹ñ³óÇÇ ÙÁ Ñ»ï
ß³ï ³õ»ÉÇ ½·³ó³Ï³Ý Ï³å»ñ
ÏñÝ³ÝùáõÝ»Ý³É ù³Ý»ñµ»ÙÝª ÝáÛÝÇëÏ
³ñÇõÝ³ÏÇóÇ ÙÁ Ñ»ï:

²ÝóÝÇÝù: ºÃ¿ Ñ³Û ¹³ëïÇ³ñ³-
ÏáõÃ»³Ý ÑÇÙùÁ ÏñûÝùÝ ¿ª ùñÇëïá-
Ý¿áõÃÇõÝÁ«³å³ª Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÇõÝÁ«
Ë³Õ³Õ³ëÇñáõÃÇõÝÁ »õ ÃßÝ³ÙÇÝ
³Ý·³Ù ëÇñ»Éáõ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ
ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý ÑÇÙùÁ ÏÁ Ï³½Ù»Ý:
ÆëÏ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç« Ù»Ýù
µáÉáñë ·Çï»Ýù, áñ ãÏ³°Û Û³õÇ-
ï»Ý³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝ Ï³Ù
ÃßÝ³ÙáõÃÇõÝ« ³ÛÉ Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý
»õïÝï»ë³Ï³Ý÷áË³¹³ñÓ ß³Ñ»ñ:

ºÃ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù Ð³Û³ë-
ï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý³ßË³ñÑ³-
·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ« »ë ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù, áñ
¹Åµ³Ëï³µ³ñ ³Ý ãÇ ÏñÝ³ñ ³éáÕç
·áÛ³ï»õ»É Ï³Ù ïÝï»ë³å¿ë É³-
õ³·áÛÝë ½³ñ·³Ý³É ³é³Ýó Ãáõñù
å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï÷áË³¹³ñÓ³Ùáõñ
Ï³å»ñáõ: ÜáÛÝÇëÏ ß³ï ÙÁ Ñ³Û
³ÝÑ³ïÝ»ñ ºñ»õ³Ý¿Ý ÙÇÝã»õ äáõñ×
Ð³Ùáõïª ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï í³×³é³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏþÁÝ»Ý ·ÇÝ»ñáõ Û³ñÙ³-
ñáõÃ»³Ý »õ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý
ÙûïÇÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ ³Ûëå¿ëª
ÝÇõÃ³Ï³Ý ß³ÑÏþ³å³Ñáí»Ý:

Ðñ³Ý¹ÇÝ í»ñ³¹³éÝ³Éáí« Ù»ñ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù Ñ³õ³Ý³µ³ñ
åÇïÇ Áë»Ý« Ã¿ Ñ³Ï³é³Ï Ðñ³Ý¹Ç
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³ÝÙûï»óáõÙÇÝ«³Ýáñ
É³ÛÝ³ËáÑáõÃ»³Ý »õ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý« ³Ý ÙÇßï ³Ùµ³ëï³-
Ýáõ³Í »õ Ñ»ï³åÝ¹áõ³Í ¿ñÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç »õ í»ñç³å¿ë ëå³ÝÝáõ»ó³õ
ÃáõñùÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿« »õ åÇïÇ ·áã»Ý©
§ÂáõñùÁ Ãá°õñù ¿, Ç°Ýã ³É ÁÉÉ³Û¦: ºë
³É ÏþÁë»Ù, Ã¿ Ðñ³Ý¹ÇÝ Ã³ÕÙ³ÝÝ»ñ
Ï³Û »ÕáÕ Ñ³½³ñ³õáñ µ³½ÙáõÃ»³Ý
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ ³É Ãáõñù ¿ñ:
§´áÉáñë Ð²Ú»Ýù« µáÉáñë Ðñ³Ý¹îÇÝù
»Ýù¦ Éá½áõÝ·Á µ³ñÓñ³óÝáÕÝ»ñÝ ³É
Ãáõñù»ñ ¿ÇÝ: ²Ýáñ Ã³ÕÙ³Ý Ý»ñÏ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³½ÙáõÃÇõÝÁª É³õ³·áÛÝ
íÏ³Ý¿Ñ³ëï³ï»Éáõ«Ã¿Ðñ³Ý¹îÇÝùÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ³Ýáñ µéÝ³Í
áõÕÇÝ¿×Çß¹Á»õ¹¿åÇÝå³ï³Ïù³ÉáÕ
É³õ³·áÛÝ áõÕÇÝ: Ðñ³Ý¹Çñ áõÕ»·ÇÍáí
Ïñó³Í ¿ñ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÝ áõ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ
ß³ÑÇÉ:

Â¿ áñ ù³±Ý Ïþ³ñÅ¿ ÇÙ

³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùëª ³Û¹ Ù¿ÏÁ »ë ã¿,
áñ Ïþáñáß»Ù:

ê³Ï³ÛÝ »ë ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù, áñ
Ï³ñ»ÉÇ ã¿³å³·³Û Ï»ñï»Éª ³Ýó»³ÉÇ
áË»ñáí: ºÃ¿ ³Û¹å¿ë ÁÉÉ³ñ«
³Ûëûñáõ³Ý ³ßË³ñÑÇ ÅáÕáíáõñ¹-
Ý»ñáõÝÙ»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁÇñ³ñáõÑ»ï
Ñ³ñó»ñ åÇïÇ áõÝ»Ý³ñ© ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ å³ïÙáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç ß³ï»Ý ó³õ³ÉÇ ¹¿åù»ñÝ áõ
Ã³÷áõ³Í³ñÇõÝÁ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñáõ »õ
³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñáõ ÙÇç»õ: ²Ûëûñ³ÝáÝù
Ñ½ûñ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ»Ý:êå³Ý³óÇÝ»ñÁ
ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñáõÝ³ñÇõÝáí Í³ÍÏ³Í »Ý
É³ïÇÝ²Ù»ñÇÏ³Ý:²ÝáÝù³Ûëûñ Çñ³ñ
ÙÇç»õ áã Ù¿Ï Ñ³ñó áõÝÇÝ: ÜáÛÝÝ ¿
å³ñ³·³Ý ß³ï³õ»ÉÇ Ùûï ³Ýó»³Éª
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ´© ä³ï»ñ³½ÙÇ
áË»ñÇÙ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñª ·»ñÙ³Ý³óÇ-
Ý»ñáõÝ áõ ýñ³Ýë³óÇÝ»ñáõÝ: ²ÝáÝù

³Ûëûñ ë»ñï ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ áõ
¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ ã»±Ý ³ñ¹»ûù »õ
ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñ»ñÏáõ
ÉÍ³ÏÇó³ÝÇõÝ»ñÁ:²Ûëï³ñáõ³Ý²åñÇÉ
13-ÇÝ Ýßáõ»ó³õ ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý ù³-
Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ïËáõñ
ï³ñ»¹³ñÓÁ: ²Ûá°« ó³õ³ÉÇ ¿ÇÝ
¹¿åù»ñÁÏáÕÙ»ñáõÝÙÇç»õ« ß³ï³ñÇõÝ
Ñáë³Í ¿ñ« ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù µáÉáñë
·Çï»Ýù, Ã¿ ÉÇµ³Ý³ÝóÇ ³Ýó»³ÉÇ
áË»ñÇÙ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýùª ë»ñï
¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ »Ý³Ûëûñ:

º½ñ³÷³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÁ
ß»ßï»Ù è³ù¿ÉÇ ËûëùÁ© §Î³ñ»ÉÇ ã¿
³å³·³Û Ï»ñï»É ³ï»ÉáõÃ»³Ý«
ÃßÝ³ÙáõÃ»³Ý»õ³½·³ÛÝ³ÙáÉáõÃ»³Ý
ÙÇçáóáí¦: Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë ÙÇßï
Ïþ³ñÅ¿ í»ñ³ï»ëáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»É
áõÕ»·ÇÍ ÙÁ, áñ 98 »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ¿ Ç
í»ñ³Ûëûñ ß³ï Û³çáÕ³ñ¹ÇõÝùÇ ÙÁ ã¿
Û³Ý·³Íª³éÝáõ³½ÝËÝ¹ñáÛ³é³ñÏ³Û
µáõÝ ÏáÕÙÇÝ Ñ»ï: Ð»ï»õ³µ³ñ«
Ù³Ý³õ³Ý¹ ³å³·³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ
áõÕÕ»Éáí Ëûëùëª ÏþÁë»Ù, Ã¿
É³ÛÝ³ËáÑáõÃÇõÝÝáõÑ»é³ï»ëáõÃÇõÝÝ
¿ ÙÇ³Ï÷ñÏáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý »õ
»ñ³ßËÇùÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÷³ÛÉáõÝ
³å³·³ÛÇÝ: ²Ûë ¿ñ, ÏÁ Ï³ñÍ»Ù,
áõÕ»·ÇÍÁÐñ³Ý¹îÇÝùÇÝ:Êáñ³å¿ëÏÁ
Ñ³õ³ï³Ù« Ã¿ ³Ûë å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û Ý³
»õ Ù»ñ Ýáñ áõÕ»·ÇÍÁ:

ä¿ÛñáõÃ, ÈÇµ³Ý³Ý
è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

²ÛÉ³ËáÑáõÃÇ±õÝ Â¿ ¶áñÍÝ³Ï³Ý Øûï»óáõÙ©

Ðñ³Ý¹ îÇÝùÇ àõñáÛÝ àõÕ»·ÇÍÁ
êºô²Î Ú²Îà´º²Ü
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ÆÝãå¿±ë ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ ø³ß³Ã³-
ÕÇ ßñç³ÝÇ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ:

ºë Ï³ñáÕ »ÙËûë»É í»ñçÇÝ »ñ»ù
ï³ñÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ÇÝÓ Ýß³Ý³Ï»Éáõó
Û»ïáÛ: ºÕ»É ¿ Ùûï 8 Ñ³½³ñ µÝ³ÏÇã«
Ý»ñÏ³Û ¹ñáõÃ»³Ùµ Ùûï 10 Ñ³½³ñ
µÝ³ÏÇã Ï³Û: 2013Ã© 43 ÁÝï³ÝÇù ¿
ï»Õ³÷áËáõ»É` 144 Ù³ñ¹« ßñç³ÝÇó
¹áõñë ¿ »Ï»É 7 ÁÝï³ÝÇù` 22 Ù³ñ¹« áñÁ
µÝ³Ï³Ý ¿ ³Ù¿Ý ßñç³ÝáõÙ« ³Ù¿Ý
ï»ÕáõÙ ¿É Ù³ñ¹ÇÏ ·ÝáõÙ »Ý© Ù¿ÏÝ
³õ»ÉÇ É³õ³ßË³ï³Ýù¿·ïÝáõÙ«ÙÇõëÝ
ÁÝï³Ý»Ï³Ý ÇÝã-áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¿
áõÝ»ÝáõÙ: ÜáñÙ³É »ñ»õáÛÃ ¿:

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ á±ñ Ù³ëáõÙ ¿ù
µÝ³Ï»óÝáõÙ Ýáñ »ÏáÕÝ»ñÇÝ` ù³Õ³-
ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ« ·ÇõÕ»ñáõÙ« Ã¿
í³ñã³Ï³ÝÏ»ÝïñáÝ´»ñÓáñáõÙ:

Ø»ÝùËÝ¹Çñ »Ýù ¹ñ»É Ù»ñ³éç»õ«
áñ í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÝ ³ÏïÇí³óÝ»Ýù
Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ Ã»õáõÙ: 2013Ã©-ÇÝ ³Û¹
áõÕÕáõÃ»³Ùµ »Ýù ³ßË³ïáõÙ: ºõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ

³ç³ÏóáõÙ »Ýù µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ«
ßÇÝ³ÝÇõÃ »Ýù ïñ³Ù³¹ñáõÙ Ù»ñ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: öáñÓáõÙ »Ýù
û·Ý»É« áñ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Û³Ý³Ý« Çñ»Ýó
ïÝ»ñÁ ë³ñù»Ý« ³ßË³ï»Ý«
ÑáÕ³·áñÍáõÃ»³Ùµ ½µ³Õáõ»Ý áõ
ß³ñáõÝ³Ï»ÝÇñ»ÝóÏ»³ÝùÁ:

ÞÇÝ³ÝÇõÃÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ù
³ÙµáÕç³Ï³±Ý ï³Ý Ï³éáõóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ« Ã¿± Ýáñá·Ù³Ý:

ÆÝÓ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï»Õ»É
¿ ßÇÝ³ÝÇõÃ ëï³Ý³Éáõ Ùûï 1700
¹ÇÙáõÙ: ¶Çï¿ù ßñç³ÝÇ íÇ×³ÏÇ
Ù³ëÇÝ© áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í»ñóÝ»ë« µáÉáñ
ï³ÝÇùÝ»ñÝ ¿É ÷áË»Éáõ »Ý« ÇëÏ
Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
ï³ÝÇù ãÏ³Û: 3 ï³ñáõ³Û Ù¿ç Ùûï 300
ÁÝï³ÝÇùÇó ³õ»ÉÇ ßÇÝ³ÝÇõÃ ¿ ïñ³-
Ù³¹ñáõ»É: ä»ïáõÃÇõÝÁ Ùûï 150 ÙÇ-
ÉÇáÝ¹ñ³ÙÇ ßÇÝ³ÝÇõÃ ¿ïñ³Ù³¹ñáõÙ:
¶Çï¿ùå»ïáõÃ»³ÝíÇ×³ÏÁ©³Ûëûñ ¿¹
¿ Ñ³ëóÝáõÙ:Ü³ËÝ³Ï³ÝÑ³ßÇõÝ»ñáí`
Ù»Ý³Ï ÙÇï³ÝÇùÇ ÃÇÃ»ÕÁ »õ÷³ÛïÁ
Ùûï1ÙÇÉÇáÝ¹ñ³Ù¿Ï³½ÙáõÙ:àõÝ»Ýù
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ« áñáÝù ÝáÛÝå¿ë ³ç³Ï-
óáõÙ »Ý` Âáõý»ÝÏ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ«
§Ð³Ûñ»ÝÇù¦ ÙÇáõÃÇõÝÁ« áñáÝù Ï³é³-
í³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Ï³ï³-
ñáõÙ »Ýïáõ»³É³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:

êÇñÇ³Ñ³Û ù³ÝÇ± ÁÝï³ÝÇù ¿
í»ñ³µÝ³Ïáõ»É ø³ß³Ã³ÕáõÙ:

Øûï 1©5 ï³ñÇ ³é³ç ³ñ¹¿Ý
ëÇñÇ³Ñ³ÛÁÝï³ÝÇùÝ»ñ»Ï³Ý:Øûï29
ëÇñÇ³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù áõÝ»Ýù« Ùûï 40
ÁÝï³ÝÇù ¿É Ñ»ñÃ³·ñáõ³Í »Ý« µ³Ûó

³Ûëûñ ï»Õ ãáõÝ»Ýù« áñå¿ë½Ç ÁÝ¹áõ-
Ý»Ýù: ²Û¹ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó 5-Á Ý»ñÏ³-
ÛáõÙë ³åñáõÙ ¿ Ù»ñ ÑÇõñ³ï³ÝÁ: 12-
µÝ³Ï³ñ³Ý³Ýáó ß¿Ýù ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ
Ñ³Ù³ñ Ï³éáõóõáõÙ ¿ Îáíë³Ï³ÝáõÙ«
áñÁ ýÇÝ³Ýë³õáñáõ»É ¿ §ú·ÝÇñ
»Õµûñ¹¦ Íñ³·ñáí: Øûï Ù¿Ï ³ÙëÇó
Ï'³õ³ñï»Ýù« Ù»ñ ËÝ¹ÇñÁ ÏÁ Ã»Ã³-
Ý³Û: ºñÏÛ³ñÏ³ÝÇ 9-µÝ³Ï³ñ³Ý³Ýáó
ß¿Ýù ³õ³ñï»Éáõ »Ýù ÆßË³Ý³Óáñ
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ` §ø³ß³Ã³Õ¦ µ³ñ»·áñ-
Í³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóÝ»ñáí:
ÊÝ¹ÇñÝ»ñ ß³ï »Ý ÉÇÝáõÙ« ÑÇÙ-
Ý³Ï³ÝáõÙ ßÇÝ³ÝÇõÃÁùÇã ¿:²Ûëï³ñÇ
¿É ³Õ¿ïÝ»ñ »Ý »Õ»É« ãÇ ëï³óõáõÙ
µáÉáñÇÝ ßÇÝ³ÝÇõÃï³É« ¹Å·áÑáõÃÇõÝ-

Ý»ñ »Ý ÉÇÝáõÙ:

ì»ñ³µÝ³Ï»óáõ³ÍëÇñÇ³Ñ³Û»ñÝ
³å³Ñáíáõ³±Í »Ý³ßË³ï³Ýáí:

êÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝáñù³ÝÑÝ³ñ³õáñ
¿ ï»Õ³õáñ»É »Ýù ³ßË³ï³ÝùÇ` Ã¿
í³ñã³Ï³½ÙáõÙ« Ã¿ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ« áñ ³Ù¿Ý ÙÇ
ÁÝï³ÝÇù·áÝ¿ ÙÇ 40-50 Ñ³½³ñ¹ñ³Ù
·áõÙ³ñ ÙïÝÇ« ·áÝ¿ ¿ë Ù³ñ¹ÇÏ
³åñ»Ý: öáñÓ»É »Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
µáÉáñÇÝ ï»Õ³õáñ»Ýù« ÝáÛÝÇëÏ ¿¹
Ñ³ñóáõÙ ¿É »Ý ÇÝÓ³ÝÇó Ý»Õ³ó»É« Ã¿
ÇÝãáõ »Ù ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝ ï»Õï³ÉÇë:
ÜáÛÝ ßÇÝ³ÝÇõÃ»ñÇ Ñ³ñóáí ¿É` ³ëáõÙ
»Ý ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇÝïáõÝ »Ýï³ÉÇë« ¿ë
ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿ ³åñáõÙ »Ýù« Ù»½ ã»Ý
ï³ÉÇë« µ³Ûó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿« áñ Ù»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñÝ »Ý«
¿ë³ íÇ×³ÏÁ« Ç±Ýã ³Ý»Ýù:

êÇñÇ³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ Ùßï³-
Ï³±Ý µÝ³ÏáõÃÇõÝ »Ý Ñ³ëï³ï»É« Ã¿±
Å³Ù³Ý³Ï³õáñ »õ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ Û»ï
í»ñ³¹³éÝ³Ý:

ºë ëïáÛ· ã»Ù Ï³ñáÕ ³ë»É© ÙÇ
ù³ÝÇëÁ·Çï»Ù«áñÑÇÙÝ³Ï³Ý³åñ»Éáõ
»Ý« µ³Ûó ¹¿ ÙÝ³ó³ÍÇÝ ã»Ù Ï³ñáÕ
³ë»É« áñ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ ÉÇÝÇ êÇ-
ñÇ³ÛáõÙ` ÏÁ ÙÝ³±Ý« Ã¿± ÏÁ ·Ý³ÝÇñ»Ýó
ïÝ»ñÁ: â»Ýù Ï³ñáÕ Ù»Ýù Çñ»Ýó Ù»½
Ùûï å³Ñ»É: ÆÝã å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ï³Ý`
Ù»Ýù ÷áñÓ»É »Ýù ³Û¹ µáÉáñÁ
ïñ³Ù³¹ñ»É:

²ßË³ï³ï»ÕÇ ËÝ¹Çñ áõÝÇ±
ßñç³ÝÁ« »õ Ç±Ýã Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ

Ï³ñÇù Ï³Û ø³ß³Ã³ÕáõÙ
Ø»ÝùÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ¹ñ³Ñ³Ù³ñ

³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ù»ñ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ
Ã»õáõÙ µÝ³Ïáõ»É: ´³ó³ïñáõÙ »Ýù
ëÏ½µáõÙ« áñ »Ã¿ Ù»Ë³ÝÇ½³ïáñ »ë«
åÇïÇ½µ³Õáõ»ë ÑáÕ³·áñÍáõÃ»³Ùµ«
¹³ßï»ñÁ åÇïÇ ó³Ý»ë: ÐÇõëÇë³ÛÇÝ
Ã»õáõÙ µ³ó³ïñáõÙ »Ýù« áñ ³Ý³ë-
Ý³å³ÑáõÃÇõÝÝáõÙ»Õáõ³µáõÍáõÃÇõÝÝ
¿: êáõï µ³Ý ã»Ýù ³ëáõÙ µÝ³ÏãÇÝ«
áñáíÑ»ï»õ ù³Õ³ùáõÙ ·Çï¿ù` ÙÇ³ÛÝ
å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÝ »Ý ³ßË³-
ïáõÙ: ²Ûëï»Õ ¿É »Ý Ñ»ñÃ»ñ µáÉáñ
µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ« ³Ûëï»Õ ¿É ËÝ¹Çñ Ï³Û:
Ø»Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÷áñÓáõÙ »Ýù
·ÇõÕ»ñáõÙí»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÏ³ï³ñ»É«
áñ Ù³ñ¹ÇÏ ½µ³Õáõ»Ý ÑáÕ³·áñÍáõ-
Ã»³Ùµ:

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙÙ³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ
áõ µÅÇßÏÝ»ñÇ Ï³ñÇù Ï³Û ·ÇõÕ»ñáõÙ«
ÇëÏ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ Ñ»ñÃ ¿: ¶ÇõÕ»ñáõÙ
¿ÉÇ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÁ Ï³Û«
³ë»Ýù« Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ` ù³Õ³ùáõÙ
³åñ³Í« å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ¿Ý ã»Ý ÉÇÝáõÙ©
áõ½áõÙ »Ý` ï³ù çáõñ ÉÇÝÇ« ë³éÁ çáõñ
ÉÇÝÇ« ¿ë ¿ËÝ¹ÇñÁ:

ì»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³-
óáõÙ Ç±Ýã ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý ³é³ç³ÝáõÙ:

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ µÝ³Ï³ñ³-
Ý³ÛÇÝÝ ¿: ºÃ¿ ãÉÇÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ« ³Ûë
ï»Ùå»ñáí·Ý³Éáí` 1500ïáõÝ áõ ë³Õ
¹Å·áÑáõÃÇõÝÝ»ñáí -Í³ÝûÃÇÝ ¿
ï³ÉÇë« µ³ñ»Ï³ÙÇÝ ¿ ï³ÉÇë: â»Ù
Ï³ñáÕ µáÉáñÇÝ ï³É: äÇïÇ Íñ³·Çñ
ÉÇÝÇ« »õ ë÷ÇõéùÇ áÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ«
Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ« áñáÝù ·ÝáõÙ »Ý«
ã·Çï»Ù` áñ ï»Õ»ñáõÙ Ñ³Ý·ëï³Ý³-
Éáõ« û·Ý»Ý« ßÇÝ³ÝÇõÃï³Ý«µ³Å³Ý»Ýù
ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ºÃ¿ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ
ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍáõÇ« í»ñ³µÝ³Ï»óáõÙÁ
ÝáñÙ³É Ï'ÁÝÃ³Ý³Û: ²ßË³ïáÕ
ÅáÕáíáõñ¹ »Ý:

Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ Ï³Ù³ó-
Ï³Ù³ó³ßË³ï³ÝùÝ»ñï³ñõáõÙ »Ý©
÷áñÓáõÙ »Ýù ï³ñÇÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù
ïñ³ÏïáñÝ»ñ ÙïóÝ»É Ñ³ñÃ»óÝ»É«
·ñáõÝï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ »Ý:
º½Ý³·áÙ»ñ »õ êåÇï³Ï³çáõñ
·ÇõÕ»ñáõÙ Ñáë³Ýù ãÏ³Û« ³ÛÝï»Õ
µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÙÇÝÇ Ñ¿Ï»ñ »Ý ¹ñ»É: ²Ûë
ï³ñÇ ëÏë»Éáõ »Ýù ë³ñù»É« áñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñáë³ÝùÁ ÙÇ³óÝ»Ýù:
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ Ã»õáõÙ ³Ýó»³É ï³ñÇ
Ñ»éáõëï³³ßï³ñÏÁ¹ñ»É»Ýù»õÏ³åÝ
»Ýù³å³Ñáí»É: Ð³ñ³õ³ÛÇÝÃ»õáõÙ ¿É`
Îáíë³Ï³ÝáõÙ«Ñ»éáõëï³³ßï³ñ³Ï¿
ï»Õ³¹ñáõ»É« ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý
·ÝáõÙ: ÊÝ¹ÇñÝ»ñÁ ß³ï »Ý« µ³Ûó

ÑÇÙÝ³Ï³ÝÁëñ³Ýù»Ý:

àñù³±Ý ¿ ø³ß³-
Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÇõç¿Ý« »õ Ç±Ýã ¿ù Ï³-
ñáÕ³ÝáõÙ ³Ý»É ³Û¹ µÇõ-
ç¿áí:

5 ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹ñ³Ù ¿
Ù»ñ µÇõç¿Ý:Ìñ³·ñ»ñ Ï³Ý
µ³ ½ Ù³ ½³ õ³ Ï Ý » ñ Ç
Ñ³Ù³ñ: 6 »õ ³õ»ÉÇ ³Ý-
ã³÷³Ñ³ë »ñ»Ë³Ý»ñ áõ-
Ý»óáÕ »õ ½áÑáõ³Í ³½³-
ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÁÝï³-
ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å»ïáõ-
ÃÇõÝÁ Ýáñ µÝ³Ï³ñ³Ý ¿
Ï³éáõóáõÙ: ´Çõç¿áí Ùûï
150 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³ÙÇ

ßÇÝ³ÝÇõÃ ¿ ïñ³Ù³¹ñõáõÙ µÝ³Ïãáõ-
Ã»³ÝÁ:

àñù³±Ý ÑáÕ ¿ Ùß³ÏõáõÙ
ø³ß³Ã³ÕáõÙ:

²Ûëûñáõ³Û ¹ñáõÃ»³Ùµ Ùûï 20
Ñ³½³ñ Ñ»Ïï³ñ ÑáÕ ¿ Ùß³ÏõáõÙ`
óáñ»Ý« ·³ñÇ« »·Çåï³óáñ»Ý:
Æñ³óáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ ¿ Ï³ï³ñõáõÙ`
êÇõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ: Þ³ï ³ÝÙß³Ï
ÑáÕ»ñ áõÝ»Ýù²ñ³ùëÇ³÷»ñÇÝ« áñáÝù
É³õ ÏÁ ÉÇÝÇ« áñ Ùß³ÏáõÇ:

´»ñÓáñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇÝ çáõñ
ïñ³Ù³¹ñõáõÙ ¿ »ñÏáõ ûñÁ Ù¿Ïª 2
Å³Ùáí: º±ñµ ¿ ÉáõÍáõ»Éáõ ´»ñÓáñÇ
çñÇËÝ¹ÇñÁ:

§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÇ íñ³Û ¿
³ßË³ïáõÙ³Ûëï³ñÇ:Ìñ³·ñáõ³Í ¿«
áñ³õ³ñïáõÇ Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÁ« ¹ñ³ÝÇó
Û»ïáÛ ÏÁ É³õ³Ý³Û íÇ×³ÏÁ: ø³ÝÇ
ï³ñáõ³Û ËáÕáí³ÏÝ»ñÝ »Ý` ÷ï³Í«
í³ï« íï³Ý·³õáñ ¿ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ:

§ìÇ×³ÏÁ ÏÁ É³í³Ý³Û¦-Ý Ç±Ýã ¿
»ÝÃ³¹ñáõÙ« ûñ³Ï³Ý ù³ÝÇ± Å³Ù
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ Ï'Çñ³Ï³Ý³-
óáõÇ:

¸¿« ·Çï¿ù« Ù»Í Í³Ëë»ñÇ Ñ»ï ¿
Ï³åáõ³Í:Î³ÝµÝ³ÏÇãÝ»ñ`Íáñ³ÏÝ»ñÁ
µ³ó »Ý ÃáÕÝáõÙ »õ Ù¿ÏÇ ïáõÝÁ çáõñ
ãÏ³Û« ÙÇõëÁ` ÙÇßï ÑáëáõÙ ¿: ¶áÝ¿ ë³
ÏÁÏ³ñ·³õáñáõÇ« ÙÇùÇã ÏÁïÝï»ë»Ýù«
ÇëÏ Û»ï³·³ÛáõÙÁÝ¹Ñ³ÝáõñçñÇÑ³ñóÁ
åÇïÇ ÉáõÍáõÇ ÇÝùÝ³Ñáë »Õ³Ý³Ïáí:
î³ñµ»ñ Íñ³·ñ»ñ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óñ»É
§ºñ»õ³Ý çñÇÝ¦« »Ï»É »Ý
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ« Ù»½ Ñ»ï³ßË³ï»É
»Ý Ñ³Ù³ï»Õ« ã³÷³·ñ»É »Ý« ëïáõ·»É
»Ý çáõñÁ« µ³Ûó Ã¿ »ñµ« ÇÝã áñáßáõÙ
Ï'ÁÝ¹áõÝáõÇ« ×Çß¹Ý³ë³Í« ³Ûëûñáõ³Û
¹ñáõÃ»³Ùµ ãÏ³Û ¿¹ áñáßáõÙÁ: ²Ýó³Í
ï³ñÇ§Ð³Û³ëï³Ý¦Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ åáÙå³Ï³Û³ÝÝ ¿
Ï³éáõó»É«³Ûëï³ñÇÝ»ñùÇÝó³ÝóÝ»Ý
ë³ñùáõÙ« ³Û¹å¿ë÷áõÉ ³é÷áõÉ ·ÝáõÙ
»Ýù:

ÆëÏ »±ñµ ¿ ³õ³ñïáõ»Éáõ
·³½³ýÇÏ³óáõÙÁ´»ñÓáñáõÙ:

²Ûëï³ñÇ Íñ³·ñáõÙ ãÏ³Û: ¶³½Ý
¿É ·Ý³Éáí Ã³ÝÏ³ÝáõÙ ¿: Ø»Ýù åÇïÇ
·Ý³Ýù Ù»ñ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ íñ³Û« Ñ¿Ï»ñ »Ý
Ï³éáõóáõÙ³ñ¹¿Ý:Ø»ÝùØÇçÝ³õ³ÝáõÙ
µñÇÏ»ïÇó»Ë»Ýù¹ñ»É« µñÇÏ»ïÝ»ñ»Ýù
³ñï³¹ñáõÙ« áñáí Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñÁ
ç»éáõó»Ýù:

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
ê»åï»Ùµ»ñ 9« 2013

Ð³ñó³½ñáÛó ø³ß³Ã³ÕÇ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ êáõñ¿Ý Ê³ã³ïñ»³ÝÇ Ñ»ï

êÇñÇ³Ñ³Û 29 ÀÝï³ÝÇù ¾ ²åñáõÙ ø³ß³Ã³ÕáõÙ« 40-Á Ð»ñÃ³·ñáõ³Í ¾©
ì»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ð³Ù³ñ ØÇçáóÝ»ñ âÏ³Ý

øðÆêîÆÜ¾ ²Ô²È²ðº²Ü
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Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 18, 15,30 hs.: Té-bingo en la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Narek. Organiza: Comisión de Damas. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Miércoles  18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22:  Peregrinación a Luján. Santa Misa en rito armenio en el altar mayor
a las 12,30 hs. Salida de Micros desde la Parroquia Armenia Católica Nuestra
Señora de Narek,  Charcas 3529, C.A.B.A. a las 9hs. Rogamos reservar asientos.

-Miércoles  25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

 Sábado 21, 21.30 hs.: Fiesta Retro en la U.G.A.B. Organiza: Liga de Jòvenes.
Entradas anticipadas. Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas: 4773-2820.

- Sábado 28, 21 hs.: Cena show aniversario  con la actuación del conjunto Nor
Arax y Alejandro Chipian + Dj Parla. Reservas al 4918-7245. Corrales 2527, CABA
info@institutobakchellian.esc.edu.ar

OCTUBRE
- Martes 1, 13 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en «Pur Sang». Quintana  191, C.A.B.A., Reservas: 4772-3558

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

Recital 20º aniversario del
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias

«MASIS»
6 de octubre, 18.00 hs.

Auditorio «Belgrano» (de la Misericordia)
Av. Cabildo y Virrey Loreto

Créase o no, el seleccio-
nado armenio está cada vez
más cerca de disputar, por pri-
mera vez en su historia, la fase
final de un Campeonato Mun-
dial de Fútbol.

El pasado viernes 6 de
septiembre , en la ciudad de
Praga, se impuso al represen-
tativo de la República Checa
por 2 a 1, en un encuentro muy
atractivo durante todo su desa-
rrollo y una definición emocio-
nante.

En la fecha anterior disputada en el
mes de junio, el conjunto de la Madre
Patria venía de golear por 4 a 0 a Dinamar-
ca en carácter de visitante y necesitaba
sumar otro resultado positivo para seguir
con chances.

El partido arrancó con marcada
iniciativa de los dueños de casa, merced al
juego atildado de sus mejores figuras
(Rosicky y Plasil). Así fue generando
algunas aproximaciones a la valla custo-
diada por Berezovsky (arquero de
Armenia), aunque no pudo cristalizar su
predominio en el marcador por su falta de
precisión en los últimos metros. Por su
parte, la visita, apostando al contragolpe
como sistema, fue emparejando las accio-
nes y comenzó a llevar cierto riesgo para
el guardameta internacional Peter Cech.
Hasta que, sobre la media hora, y tras una
lucida maniobra individual fue Karlen
Mkrtchyan, quien se abrió espacio supe-
rando rivales y sacó un tremendo zurdazo
al ángulo superior derecho para quebrar el
cero.

En el segundo período, se acentuó la
postura ofensiva de los checos en procura
de la igualdad, mientras los dirigidos por
Vartán Minasian, con un planteo más
conservador y visiblemente retrasados
trataban demantener la transitoria ventaja.
Y tal fue la insistencia, que a los 25

minutos de la etapa complementaria,
Rosicky remató y, ayudado por un desvío
en el cuerpodeundefensor que descolocó
a Kasparov (recién ingresado en reempla-
zo del lesionado Berezovsky), estableció
la igualdad en un tanto por bando. Toda-
vía había tiempo para más emociones,
toda vez que ambos conjuntos necesita-
ban imperiosamente los 3 puntos para
seguir en carrera para lograr el ansiado
pasaporte a la próxima Copa del Mundo.
En este sentido, y contra todos los pro-
nósticos, Guevorg Ghazarian se erigió en
el héroe de la jornada. Cuando transcurría
el tercer minuto de los cuatro adicionados
por el árbitro, y después de una veloz
corrida, anotó la conquista definitiva ante
el delirio del puñado de compatriotas y el
silencio incrédulo de la inmensa mayoría
de los espectadores.

Italia con 17 puntos lidera el grupo
B, seguido porBulgaria con 10, República
Checa, Armenia y Dinamarca con 9 y
cierra Malta con 3 unidades. Aún restan
3 cotejos. No es una empresa fácil, pero
la ilusión de alcanzar el segundo puesto y
acceder al repechaje final es cada vez más
grande, proporcional al crecimiento del
nivel futbolístico de nuestro representati-
vo. Al cierre de esta edición recibía en
Ereván a Dinamarca, match del que infor-
maremos en la próxima edición.

FUTBOL: CON MIRAS A BRASIL 2014FUTBOL: CON MIRAS A BRASIL 2014FUTBOL: CON MIRAS A BRASIL 2014FUTBOL: CON MIRAS A BRASIL 2014FUTBOL: CON MIRAS A BRASIL 2014
Y UN RECUERDO LY UN RECUERDO LY UN RECUERDO LY UN RECUERDO LY UN RECUERDO LOCALOCALOCALOCALOCAL

Armenia y un gran éxito que
alimenta el sueño mundialista

Es verdad que nuestro Deportivo
Armenio es uno de los clubes más jóvenes
que componen la AFA, con apenas medio
siglo de existencia. Sin embargo, en este
corto período es uno de los pocos que
militó en todas las categorías, inclusive
durante 2 inolvidables temporadas en la
Primera División, del por entonces fútbol
argentino campeón del mundo. Y en tal
sentido, por estos días (más precisamente
hoy miércoles 11) se cumplen 25 años de
un hecho histórico que, en mi carácter de
cronista de este semanario, tuve el raro
privilegio de presenciar.

En la oportunidad, el conjunto re-
presentativo de la colectividad se enfren-
taba nada menos que ante Boca Juniors en
la mítica Bombonera. Y digo "raro", por-
que quienes me conocen saben de mi
fanatismo desde chico por el equipo azul
y oro, aunque confieso que esa tarde grité
por primera y única vez un gol contra mi
querido Boca Juniors, en el mismísimo

Armenia también tiene su «doce».

palco de prensa y ante la mirada incrédula
de los colegas que me rodeaban. Mi reac-
ción se debió a un motivo muy simple: mi
deseo ferviente de que ganara el más débil
para que de esa manera pudiera permane-
cer más tiempo en la A.

Sin dudas, los locales eran favoritos
para llevarse el triunfo, pero, contra todos
los pronósticos, Deportivo Armenio ganó
por 1 a 0. El gol lo convirtió el delantero
Silvano Maciel, tras una mala salida del
legendario arquero xeneize HugoOrlando
Gatti, quien tras ese partido no jugaría
más al fútbol.

Fue para mí una sensación extraña,
y que va en contra de la conducta que
debe guardar un profesional. Pero me
desbordó la emoción, quizás el hecho de
ser testigo de una verdadera hazaña fut-
bolística, una de las tantas que me posibi-
litó vivir, en directo en el lugar de los
hechos, mi genuina pasión por la pelota
desde muy pequeño.

Por Daniel Rubén Der Avedissian

Una fecha para recordar

TENIS CLUB ARGENTINOTENIS CLUB ARGENTINOTENIS CLUB ARGENTINOTENIS CLUB ARGENTINOTENIS CLUB ARGENTINO

Juan Yernazian, subcampeón
del Torneo de Veteranos

Enelmesde julio
ppdo. y como todos
los años, el Tenis Club
Argentino, organiza su
Campeonato Nacional
de Veteranos, del que
participan los mayores
amantes del deporte.

Nuestro amigo
Juan Yernazian siem-
pre tiene una actuación
destacada en este de-
porte que ama y prac-
ticadisciplinadamente.
Pero este año, llegó
mucho más allá y ob-
tuvo el honroso puesto
de subcampeón, en la
categoría de más de 85
años.

Pero eso no es
todo. Como si fuera
poco, hace unas se-
manas, obtuvo el mis-
mo puesto en el torneo
organizado por el Bue-
nos Aires Lawn Tenis
Club. Todo un logro,
que habla de su cons-
tancia, dedicación y
habilidad.¡Felicitaciones!
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Con motivo del fallecimiento del presidente honorario y benefactor de la Unión
General Armenia de Beneficencia, señor Vahram Hairabedian, se han recibido las
siguientes donaciones.

María Rosa y Jorge Kalaidjian e hijos $ 2.000.-
HampartzoumHaladjian y familia $ 1.000.-
Roberto Ohanessian $ 1.000.-
Daniel Vaneskeheian y familia $ 1.000.-
Rubén y Elsa Kechichian $ 1.000.-
Berdjuhí y Marta Emirian y familia $ 1.000.-
Sarkis y Zabel Kartallioglu $ 1.000.-
Harutiún y Diana Sarafian $ 1.000.-
OhanKalpakian $ 1.000.-
Norayr Nakis $ 1.000.-
Daniel e Isabel Youssefian $ 1.000.-
AnaMajian y familia $ 800.-
Madlén Tchrian $ 500.-
Ovakim Kalaycian y Señora $ 500.-
Adolfo y María Ester Smirlian $ 500.-
Mirta y Antonio Sarafian $ 300.-
Mihran y Mirta Sarafian $ 300.-
Daniel Tchilinguirian y Señora $ 300.-
Juan Yernazian $ 300.-
José Tabakian y Señora $ 300.-
AnnaKajvedjian y familia $ 300.-
Elisa Yacoubian y familia $ 300.-

Por el mismo motivo, el señor Alex Kalpakian dona a la Revista Generación 3 de
la UGAB, la suma de $ 2.000.-

Karasunk
El jueves 19 de septiembre, a las 19,30, se celebrará

la misa de responso en la Catedral San Gregorio el Iluminador,
en memoria delpresidente honorario y benefactor de la

Unión General Armenia de Beneficencia
Señor VAHRAMHAIRABEDIAN

al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Unión General Armenia de Beneficencia
Instituto Marie Manoogian

Donaciones
Con motivo de cumplirse cuarenta dias del fallecimiento del Sr.Vahram

Hairabedian, su esposa y su hija realizan las siguientes donaciones a:
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 1.000
Instituto Marie Manoogian: $ 1.000
Casa de Descanso "O.Boudourian-O.Diarbekirian": $1.000
Iglesia Apostólica Armenia San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek: $ 1.000
Colegio Mekhitarista: $ 1.000
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 1.000
Fundacion Educacional Jrimian: $ 1.000
Colegio Armenio Arzruní: $ 1.000
Instituto Isaac Bakchellian: $ 1.000
Colegio Armenio de Vicente López: $ 1.000
U.G.A. de Cultura Fisica: $ 1.000
Unión Compatriótica Armenia de Marash: $ 1.000
Semanario SARDARABAD: $ 1.000
Diario Armenia: $ 1.000

Las mismas se podrán retirar por la administración de la Unión General Armenia
de Beneficencia.

Agradecimiento
Con motivo del fallecimiento de nuestro querido esposo y padre Vahram

Hairabedian, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento por las sinceras expresio-
nes de afecto recibidas de parte de familiares, amigos y de las siguientes instituciones:

Unión General Armenia de Beneficencia, Consejo Central.
Unión General Armenia de Beneficencia filial Buenos Aires.
Unión General Armenia de Beneficencia filial Córdoba.
Unión General Armenia de Beneficencia filial Montevideo, Uruguay.
Unión General Armenia de Beneficencia filial San Pablo, Brasil.
Unión General Armenia de Cultura Fisica
Unión Compatriotica Armenia de Marash
Consejo Nacional Armenio
Fundación Luisa Hairabedian
Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek

Rosita y Ani Hairabedian.

Karasunk
El jueves 19 de septiembre a las 19.30,

se celebrará una misa de responso en la Catedral San Gregorio El Iluminador
en memoria de nuestro querido esposo y padre

VAHRAMHAIRABEDIAN
al cumplirse cuarenta dias de su fallecimiento.

Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria
Su esposa, Rosita Hairabedian

Su hija, Ani Hairabedian

Donaciones a la U.G.A.B.

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

Bienestaremocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.

PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.

19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE. 7 DE DICIEMBRE.
La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.

- Actividades y herramientas para la transformación
destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.

- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.
- Dinámica del árbol genealógico.

Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.
Facilitadora: Cristina Papazian

E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

Aintab Dun
Martes especiales

24 de septiembre, 20 hs.
Torneo de tavlí - backgamon con sorpresas

y luego, cena entre amigos
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Reservas: 15-5732-9462  (Alejandro) / 15-6468-0508 (Eduardo)
- A partir de agosto, el último martes de cada mes -

Otras donaciones
- Con el mismo motivo, la familia Nahabetian dona $ 1.000 a «SARDARABAD».

- Con motivo de los 75 años de la Catedral San Gregorio El Iluminador, la
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia recibió las siguientes donaciones:

Filial «Hasmig» de H.O.M.: $ 500
Unión Cultural Armenia: $ 500


