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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.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
y el Centro Armenio de la República Argentina
invitan a la Misa de Acción de Gracias,

(Kohapanagán Maghtank)
que se realizará este domingo 22 de septiembre a las 11.00
en la Catedral San Gregorio ElIluminador, Armenia 1369,

en celebración del 22º aniversario
de la independencia de la República de Armenia.

INDEPENDENCIA DE ARMENIAINDEPENDENCIA DE ARMENIAINDEPENDENCIA DE ARMENIAINDEPENDENCIA DE ARMENIAINDEPENDENCIA DE ARMENIA

Misa de Acción de Gracias

Eduardo Eurnekian,
embajador de buena

voluntad
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Ereván, 13 de
septiembre, (Oficina
de las Naciones Uni-
das).- Por su rol fun-
damental en el desarro-
llo sustentable en
Armenia, por sus es-
fuerzos realizados en el
país para reducir la po-
breza tratando de supe-
rar las diferencias re-
gionales, creando fuen-
tes de trabajo y mejo-
rando la calidad de los
servicios, el Programa
de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en Armenia eligió al
destacado empresario argentino, Eduardo
Eurnekian, que es uno de los máximos
inversores en Armenia, como su primer
embajador nacional de buena voluntad.

«Estoy muy emocionado de partici-
par en la tarea del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y
contribuir desde mi posición a difundir el
mensaje del Programa de Naciones Uni-

das, a promover la concientización sobre
los problemas que aquejan al trabajador
y temas tales como la reducción de la
pobreza, la promoción de las reformas
democráticas y la gestión sustentable del
medio ambiente» -dijo el empresario, al
recibir la distinción.

Durante su presencia de veinte años

(Continúa en página 3)
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La Iglesia Armenia Católica,
blanco del ataque

Ereván, (Panorama.am).- La diócesis de la Iglesia Armenia Católica de
Damasco fue blanco de un bombardeo, según informó Nazareth Elmadjian, residente
en Damasco, en el día de ayer.

Como consecuencia del ataque, quedó destruido el tercer piso del edificio,
además de las instalaciones de los colegios «Luys» y «Parós».

Afortunadamente no hubo víctimas ni heridos.
También hubo nuevos bombardeos en los distritos árabes, en donde se

reportaron cinco muertos. Ninguno de ellos es de origen armenio.

Ereván, (News.am).- «La Unión
Europea todavía espera sostener víncu-
los profundos con Armenia aunque este
país siga con sus planes de unirse a una
Unión Aduanera presidida por Rusia»�
dijo en Bruselas Stefan Fuele, comisiona-
do de la Unión Europea, tras haber soste-
nido reuniones en Ereván con el presiden-
te Serge Sarkisian y el canciller Edward
Nalbandian.

En una entrevista concecida a RFE/

DEL COMISIONADO DE LA UNION EUROPEA:DEL COMISIONADO DE LA UNION EUROPEA:DEL COMISIONADO DE LA UNION EUROPEA:DEL COMISIONADO DE LA UNION EUROPEA:DEL COMISIONADO DE LA UNION EUROPEA:

«La Unión Europea no
abandona a Armenia»

Stefan Fuele se reunió con el presidente
Serge Sarkisian

RL, Fuele dejó en claro que mientras el
Acuerdo de Asociación planeado por
ambas partes �no esté sobre tablas�,
Bruselas continuará apoyando las refor-
mas políticas y económicas en el país del
Cáucaso Sur.

«Definitivamente, no abandonamos
a Armenia y al pueblo armenio. Esto no
sucederá» -declaró Fuele el viernes de la
semana pasada, con respecto a las con-
versaciones que había mantenido con el

presidente Serge
Sarkisian y el ministro
deRelacionesExterio-
res, Edward Nalban-
dian.

«Nuestras re-
uniones se refirieron a
asegurarnos mutua-
mente que a pesar de
esta inesperada deci-
sión de Armenia de
unirse a la Unión
Aduanera, hay espa-

(Cont. en pág. 2)
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Ereván, (RFE/RL).- La coopera-
ción parlamentaria entre Armenia y Gran
Bretaña se ha vuelto más activa gracias al
rol que juegan parlamentarios de ambos
países en este proceso.

El ministro de Relaciones Exterio-
res, Edward Nalbandian, sostuvo estas
expresiones cuando el lunes 16 del co-
rriente recibió a una delegación de inte-
grantes de la Cámara de los Lores de Gran
Bretaña, presidida por el vicepresidente
del Grupo deAmistad Parlamentaria Gran
Bretaña-Armenia, John Whittingdale.

Para Nalbandian, la diplomacia par-
lamentaria es un estímulo importante para
el desarrollo de la comprensiónmutua y el
fortalecimiento de vínculos entre los dos
países.

En ese aspecto, el ministro tuvo
gratos recuerdos sobre el viaje que efec-
tuara al Reino Unido de Gran Bretaña en
mayo del corriente año.

Al agradecer el haber sido recibi-
dos, la delegación inglesa señaló que con-
tinuará con sus esfuerzos a fin de expan-
dir las relaciones bitalerales.

La conversación giró también en
torno de la política exterior de Armenia.

A pedido de los visitantes, el canci-
ller también expuso los esfuerzos que está
realizando Armenia junto a la comunidad
internacional para lograr la solución pací-
fica del conflicto de Karabagh.

Otras conversaciones de la reunión
giraron en torno de cuestiones referidas al
ámbito regional e internacional.

El canciller armenio, con
parlamentarios británicos

cio para continuar fortaleciendo la co-
operación en ciertas áreas» -dijo. «La
Unión Europea está dispuesta
específicamente a asistir a Armenia en los
esfuerzos del gobierno para mejorar la
gobernabilidad, la reglamentación de la
ley y combatir la corrupción» -agregó.

También aclaró que la Unión Euro-
pea continuará apoyando la campaña de
grupos civiles hacia la democratización y
la integración a Europa. «Estaremos fuer-
temente representados en Armenia, apo-
yando a la sociedad civil» -sostuvo.

La reunión de Fuele en Ereván con
las autoridades, se dio diez días después
de que el presidente Serge Sarkisian anun-
ciara su inesperada decisión de unirse al
bloque liderado por Rusia, tras reunirse
con el presidente de ese país, Vladimir
Putin.

Consultado sobre si la decisión del
mandatario armenio tomó por sorpresa a
la Unión Europea, Fuele dijo: «Nosotros

hemos estado en la misma situación que
el pueblo armenio».

Aclaró que la Unión no aceptó la
propuesta armenia de iniciar un Acuerdo
de Asociación en una versión más acota-
da en la cumbre de Vilnius, prevista para
el próximo mes de noviembre. Expuso
que Bruselas solo está abierta a analizar
«un nuevo marco para nuestras relacio-
nes». De esta manera, descartó la firma
de un documento con esa alternativa.
Sostuvo que enVilnius, la Unión Europea
y Armenia solo podrán «definir lo que
queremos alcanzar actualmente». En ese
contexto, destacó la importancia de la
confianza de la Unión Europea en las
autoridades de Armenia.

«Durante las reuniones en Ereván,
expliqué que si hay confianza mutua, se
pueden construir muchas cosas; pero si
no hay confianza, no puede haber creati-
vidad y difícilmente, voluntad de avan-
zar» -concluyó.

Ereván.- El 13 del corriente, el presidente Serge Sarkisian se reunió con una
delegación de participantes de la reunión informal deMinistros deRelacionesExteriores
de los Estados miembros de la Asociación Oriental. Estuvieron presentes la subsecre-
taria general del Servicio de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Helga Schmid;
la canciller de Moldavia, Natalia Gherman; el ministro de Relaciones Exteriores de
Bielorrusia, Vladimir Make; el ministro para la Integración Europea y Euroatlántica de
Georgia, Alex Petriashvili, y el vicecanciller de Ucrania, Andrii Olefirov.

Los diplomáticos manifestaron sus impresiones acerca de las reuniones informa-
les en Ereván y los acuerdos alcanzados como resultado de un diálogo abierto y sincero.
Subrayaron que esas reuniones, en vísperas de la Cumbre de Asociación Oriental de
Vilnius han sido extremadamente importantes y necesarias para todos los participantes.
Entre otros temas, se destacó la posibilidad de aprovechar al máximo la cooperación
en el marco de la Asociación Oriental.

Los interlocutores coincidieron en que, junto con las diferencias intrínsecas de
cada Estado miembro, los miembros de la Asociación Oriental también tienen
numerosas similitudes que pueden servir de base para el desarrollo exitoso de la
cooperación.

El presidente Serge Sarkisian subrayó que Armenia desea continuar siendo
miembro de la Asociación Oriental y que fortalecerá las relaciones con los Estados
miembros de manera bilateral y multilateral.

«La Unión Europea no
abandona a Armenia» (Continúa de tapa)

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALESPROGRAMA EUROPEO DE ASOCIAPROGRAMA EUROPEO DE ASOCIAPROGRAMA EUROPEO DE ASOCIAPROGRAMA EUROPEO DE ASOCIAPROGRAMA EUROPEO DE ASOCIACION ORIENTCION ORIENTCION ORIENTCION ORIENTCION ORIENTALALALALAL

Serge Sarkisian recibió a
diplomáticos europeos

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Azerbaiyán continúa violando la
tregua y comprando armas

Moscú, (News.am).-ElpolitólogoAlexanderKhramchkhindeclaróqueAzerbaiyán
continúa comprando armas con el propósito de recuperar Karabagh. Se basa en un
pedido de dieciocho equipos de artillería de autopropulsión encargados por ese país a
Rusia. Dijo que «Azerbaiyán está comprando armas de todo tipo» para explicar lo
sofisticado del pedido.

Entre tanto, en el último fin de semana, se registraron nuevas violaciones a la
tregua por parte de Azerbaiyán en la línea de contacto entre fuerzas defensivas armenias
de Karabagh y el ejército azerí.
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Armenia y la Argentina dieron un
nuevo paso hacia la consolidación de las
tradicionales relaciones amistosas con la
conformación del Grupo de Amistad Par-
lamentaria entre los dos países, que se
constituyó el 12 del corriente en la Cáma-
ra de Diputados de la Nación.

La Comisión será presidida por la
diputada Cristina Ziebart (Frente para la
Victoria) e integrada por los diputados
Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro),
Diana Conti (Frente para la Victoria),
Omar Barchetta (Partido Socialista),
Alfredo Atanasof (Frente Peronista),
Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista),
Rodolfo Fernández (UCR), Ricardo Gil
Lavedra (UCR), Mario Metaza (Frente
para laVictoria),ClaudioLozano (Unidad
Popular), Oscar Currilen (Frente para la

Victoria), Beatriz Lotto (Frente para la
Victoria) y Mónica Contrera (Frente para
la Victoria).

Varios de ellos, habían participado
de un encuentro de camaradería en la
Embajada de Armenia el mes pasado,
convocado por el embajador de Armenia,
Sr. Vahakn Melikian.

En el acto constitutivo, el diputado
Guillermo Carmona destacó la importan-
cia de la comunidad armenia en el país y
recordó la posición de la Argentina con
respecto al genocidio de armenios. Al
respecto, hizo referencia a la sanción de la
ley 26.199 que declara el 24 deAbril como
�Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos�, en conmemo-
ración del genocidio del que fue víctima el
pueblo armenio.

El embajador Melikian con diputados nacionales.

Se conformó el Grupo de
Amistad Parlamentaria

Argentina-Armenia
en Armenia, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo llegó a la con-
clusión de que la diáspora armenia, con
sus vastas redes y experiencia, puede
facilitar y reforzar los proyectos naciona-
les de desarrollo socio-económico, para
contribuir al desarrollo integral del país.

El nexo entre el Programa, el em-
presario Eduardo Eurnekian y su Funda-
ción Fruitfull tiene una larga historia y se
materializó en mayo del año pasado cuan-
do ambas entidades firmaron un acuerdo
de participación en los costos de
emprendimientos agrícolas en las comu-
nidades de Baghramian, Arevatashd,
Ardamed y Miasnikian, de la región de
Armavir.

Esta asociación tiene como objeto
promover la revitalización económica de
la región mediante la creación de asocia-
ciones de productores, desarrollo de la
infraestructura económica rural -elemen-
to clave para la reducción de la pobreza
rural- fundación de instalaciones para el
procesamiento de microalimentos y la
incorporación y recuperación de tierras
no cultivables al ciclo de siembra. El costo
total del programa «Renacimiento de la
aldea armenia: unidad de empleo y gene-
ración de ingresos» es de 230.000 dóla-
res, de los que Fruitfull Armenia compar-
tió 204.000 dólares.

«Para el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, es un honor y
un placer nombrar al Sr. Eduardo
Eurnekian como embajador nacional de
buena voluntad. Tenemos una experien-
cia exitosa de colaboración con el Sr.
Eurnekian y la Fundación Fruitfull
Armenia. El Programa de Naciones Uni-
das tiene gran interés en trabajar con el
Sr. Eurnekian como embajador nacional
de buena voluntad y el uso de sus amplias
redes para movilizar aún más los esfuer-

zos de la diáspora en combatir la pobreza
y mejorar el bienestar de los ciudadanos
de Armenia» , dijo Claire Medina, repre-
sentante residente en Armenia del Progra-
ma deNaciones Unidas para el Desarrollo.

El Sr. Eduardo Eurnekian goza de
amplia reputación mundial . En agosto de
2012, en su calidad de presidente honora-
rio de la Fundación Internacional Raoul
Wallenberg, se reunió con el secretario
general de las Naciones Unidas, Ban Ki -
moon. La ONU elogió su trabajo incansa-
ble en la preservación y promoción de las
actividades educativas de la Fundación a
nivel mundial. En mayo de 2012, fue
galardonado con el prestigioso premio
«Negocios por la paz», premio otorgado
por una comisión especial, también inte-
grada por ganadores del Premio Nobel,
por sus logros en los negocios, al tiempo
que actúa de manera éticamente responsa-
ble.

El Sr. Eduardo Eurnekian fue con-
decorado en 2001 por el gobierno de
Armenia con la orden de «SanGregorio El
Iluminador»; en 2010, recibió la distinción
de «Hombre del Año» del Consejo Central
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia y en 2011, el katolikós de todos los
armeniosypatriarcasupremo,S.S.Karekín
II, lo condecoró con la orden de «Caballe-
ros de San Echmiadzín».

El Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo se asocia con gente de
todos los niveles de la sociedad para ayu-
dar a construir naciones que puedan en-
frentar las crisis, elevar la calidad de vida
de sus habitantes y sostenerla en el tiempo.

La filial armenia del PNUD se creó
en marzo de 1993 y a partir de entonces
apoya al gobierno armenio a alcanzar los
objetivos nacionales de desarrollo y las
propuestas de Desarrollo del Milenio para
el 2015.

Eduardo Eurnekian, embajador ...
(Continúa de tapa)
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Críticas de la
comunidad armenia por

afirmaciones del
embajador de Turquía
Buenos Aires, 17/09/13
La comunidad armenia difundió un

comunicado en el que personalidades des-
tacadas rechazaron comentarios realiza-
dos por el embajador de Turquía en Ar-
gentina, Taner Karakas, en una carta de
lectores que envió aClarín y fue publicada
el viernes pasado.

En aquel texto, Karakas planteó su
desacuerdo con un artículo que se pudo
leer en la versión online del diario y que se
titulaba �El otro genocidio: el armenio�.
En ese texto, se repasaba el padecimiento
que el Imperio Otomano causó a los
armenios entre 1915 y 1923, a través de
marchas forzadas y asesinatos que culmi-
naron con la muerte de al menos 1,5
millón de personas. El Estado turco nunca
reconoció aquel episodio como genoci-
dio.

El viernes, en la carta de lectores, el
embajador señaló: �Nosotros no negamos
el sufrimiento de los armenios, sino que
nos oponemos a contar únicamente con la
narrativa nacional deArmenia y la presen-
tación de los trágicos acontecimientos de

Estimado Señor Director:
Deseo enviarle mi adhesión a las expresiones del último editorial de ese

prestigioso medio, principalmente porque siempre se ha difundido todo tipo de
informaciónquedesdemiCátedraLibreArmenia de laUniversidadNacional deLaPlata
le remitiera para conocimiento de la comunidad y el público en general.

Asimismo, comparto con Usted y los lectores de «Sardarabad» una noticia muy
satisfactoria, de la que fui notificado recientemente. En respuesta a un pedido que
efectuara el año pasado, la directora provincial de Patrimonio Cultural del Instituto
Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Marian Farías Gómez, me comunicó que
nuestro «jachkar» platense ha sido incorporado al programa Internacional ICOMOS
(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).

Considero que el tema es relevante y propongo su difusión , no solo por la gestión
e incorporación de nuestra «obra de arte» a este circuito, sino por la implicancia que
el mismo tiene en el marco de concreción de acciones a las que se hace referencia en
el editorial.

Con esta acción se corrobora no solo nuestra existencia sino que además permite
que año tras año un sinnúmero de generaciones conozcan concretamente la
importancia de la cultura armenia.

Reciban Usted y los lectores de «Sardarabad» un saludo cordial.

Dr. Carlos A. Esayan
Director (AH) Cátedra Libre del Pensamiento Armenio -UNLP-

Una aclaración del embajador de
Turquía

Escribo para expresar mi desacuerdo por el artículo �El otro genocidio: el
armenio�, publicado en la edición digital de Clarín del 26 de agosto. A menudo se
olvida que hay un serio enfrentamiento entre las memorias colectivas de los lados
turco y armenio. Nosotros no negamos el sufrimiento de los armenios, sino que nos
oponemos a contar únicamente con la narrativa nacional de Armenia y la
presentación de los trágicos acontecimientos de 1915 como un genocidio perpe-
trado por un lado contra el otro, en el cual no se tiene en cuenta las pérdidas turcas.
Las controversias históricas deben de estudiarse a base de material de archivo y de
métodos científicos. El término �genocida� está clasificado por la Convención de
la ONU de 1948, y muy bien definida como delito. Las referencias que clasifican
a los acontecimientos de 1915 como un delito de �genocidio� ignoran el derecho
internacional.

Además, es éticamente problemático e injusto, tanto para los turcos y judíos,
tratar de establecer una analogía entre el Holocausto y los acontecimientos de 1915,
sobre las que sigue vigente una controversia histórica.

Taner Karakas
Embajador de Turquía en la Argentina

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

El genocidio de armenios, en el centro de una polémica
El viernes 13 del corriente, el diario
«Clarín» de esta Capital publicó una
carta de aclaración del embajador de
Turquía, Taner Karakas, sobre el artí-
culo titulado «El otro genocidio: el
armenio» publicado en el matutino el
26 de agosto ppdo. La carta del diplo-
mático provocó la reacción de la comu-
nidad armenia, que respondió de la
siguiente manera:

1915 como un genocidio perpetrado por
un lado contra el otro, en el cual no se tiene
en cuenta las pérdidas turcas�. Señaló,
también, que persisten controversias por
el hecho y que �es éticamente problemá-
tico e injusto, tanto para los turcos y
judíos, tratar de establecer una analogía
entre el Holocausto y los acontecimientos
de 1915�.

Una de las voces que salieron al
cruce fue la del prestigioso jurista León
Carlos Arslanian �integrante del tribunal
que juzgó a los jerarcas de la última
dictadura militar argentina�, quien afirmó
que los dichos del embajador �tratan de
desvirtuar la verdad histórica� y que
�persiste en el negacionismo�. Por otra
parte, aclaró que el término genocidio fue
acuñado sobre la base de las matanzas
perpetradas por el Imperio Otomano en
contra de los armenios, lo que resultó la

piedra basal de lo que luego fue laConven-
ción para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio (1948).

Para el profesor en asuntos interna-
cionales de la Universidad Di Tella Juan
Gabriel Tokatlian, �la tergiversación no
puede ocultar un hecho histórico y
fácticamente comprobado por infinidad
de fuentes independientes�.

El vicepresidente de la Internacio-
nal Socialista y miembro del Consejo
Nacional Armenio Mundial, ingeniero
Mario Nalpatian, indicó que no se debe
ignorar �el reconocimiento del genocidio
armenio de la ONU en 1985, del Parla-
mento Europeo en 1987�, así como de
otros órganos legislativos. Carolina
Karagueuzian, del Consejo Nacional
Armenio de Buenos Aires, recordó que el
Congreso argentino declaró el 24 de abril
como �Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos� en recuerdo del
genocidio armenio.

En tanto, la compositora, musi-
cólogaydirectoraAliciaTerzian ironizóal
decir que fue como si Karakas le dijera
que sus padres y abuelos le mintieron.

CORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTORESORESORESORESORES

El jachkar de La Plata, en el
programa internacional ICOMOS
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Uniín General Armenia de Beneficencia (UGAB): Sr. Hampartzum Haladjian.
Asociación Civil Armenia de Beneficencia: Sra. Gohar Masserian.
Comisión de Arte de HOM.
Unión Residentes Armenios de Hadjín � Hadjín Dun: Sra. Betty Der Avedisian.
InstitutoSanGregorioElIluminador:prof. MargaDjeredjianyAdriné Khachatrian.
Instituto Marie Manoogian: prof. Lilian Krapridian.
Colegio Mekhitarista de Buenos Aires: prof. Adriana Soubaralian.
Comisión de Damas de la Embajada de Armenia en la Argentina.
Corporación América: Aeropuertos Argentina 2000, Bodega del Fin del Mundo.
Geriátrico Armenio: Ana María Tarakjian, Mary Minoian, Mardig Ezegelian.
Akian Gráfica Editora.
Fabrica Pepan S.A.: Sr. Armén Arslanian.
Panadería Armenia.
Panadería Damasco.
Panadería y Confitería Medio Oriente.
Leonardo Moumdjian.
Padre Maghakia Amirian.

Donaciones para las rifas
Ani Kishoian (Kani Shoes), Aracsi Citcioglu (bebidas), Celina, Sabrina, Melanie

Seranusoglu (Status Collections), Daniel Vaneskeheian (Joyas Brenda), Diana Der-
garabetian (Libros�Los ian en elArteContemporáneoArgentino�), EditaKhachaturian
(EdiDiani alta moda para niños), Eduardo Costanian (Restaurante Armenia),
Embajada de Armenia (reloj, coñac), Emiliano Der Kevorkian (DK Shoes), Guido
Agostinelli (Puntocuc), Hampartzoum Haladjian (Macys), Lucy Nagashian, Zakar
Gulmez (Gulmez), Ludvig Patatian (Local deCueros Luxor),Madlen Tchrian (Madlen),
MarianoGechidjian (Mito Urbano), Sarafian Hermanos (Lanas Hetesia), Sabrina
Glorigian (Vestidor de Reinas), Susana Nahabetian (ropa de chicos), Tony Apikian
(Kidrock), Vahe Bleyan (Joyería Aram), Restaurante Anush.

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

Más sobre el «Día de Armenia»
Gracias a la presencia y contribución de los numerosos asistentes al �Día de

Armenia�, que tuvo lugar el domingo 8 de septiembre ppdo. en el salón �Siranush� del
Centro Armenio, se reunió la suma de $ 60.000, destinados a los orfanatos �Zadig� y
�Mary Izmirlian� de Armenia.

Agradecimiento
Por este medio, la Srta. Daniella Melikian agradece profundamente a los

voluntarios, artistas y conjuntos de danzas, instituciones, integrantes del clero armenio
y personas que contribuyeron al éxito de este emprendimiento.

También expresa su sincero agradecimiento por las donaciones recibidas, que se
transcriben a continuación:

 Donaciones
Aeropuertos Argentina 2000: $ 10.000
Dr. Antranig Arslanian, en nombre de sus bisnietos Garo y Aram: $10.000
Comisión de Damas de la Embajada de Armenia: $ 3.000
Sra. Cuqui Maldjian: $ 1.000
Sres. Rubén y Elsa Kechichian: $ 1.000
Unión Compatriótica Armenia de Marash: $ 500

Voluntarios
AdrinéKasparian,AlejandraBaloglu,

AlejoFontenla,AngelMatosian, Angélica
Arzumanian, Ani Sahakian, AnnaBleyan,
Anush Hovagimian, Arminé Danielian,
Astghik Galian, David Melikian, Edita
Khachatrian, Eduardo Baloglu, Eranuhí
Gevorgian, Graciela Baloglu, Guido

Agostinelli, Harout Galian, Leonardo
Moumdjian, Lilit Nazarian, Ludvig
Patatian, Mariam Nalbandian, Mariam
Ohanian, Mariela Balassanian, Mariné
Bleyan, Martina Weiss, Padre Iegishé
Nazarian, Vahé Mikaelian, Vanuhí
Nazarian, Vardgués Arzumanian.

Alumnos de los colegios de San Gregorio El Iluminador, Marie Manoogian y
Colegio Mekhitarista.

Promoción 2014 del «Shish» del Instituto San Gregorio El Iluminador.

Artistas
Saro Danielian (duduk), Rubén Hovsepian (violín), Arno Stepanian (saxo),

Emiliano Tchaghaian (piano), Carlos Hovhannés Buyukkurt (dhol), Dúo Alin y Talin
(Alin Demirdjian y Talin Leylek).

Taller de Kocharí, por Armén Kniasian (Conjunto de Danzas Masís).
Show de cocina, por Graciela Lezcano de Baloglu y Ana Grigorian.
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias «Masís», «Nairí» y «Kaiané».
Conjunto «Nor Arax», con la actuación de Alejandro Chipian como solista.

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

MERECIDO RECONOCIMIENTMERECIDO RECONOCIMIENTMERECIDO RECONOCIMIENTMERECIDO RECONOCIMIENTMERECIDO RECONOCIMIENTOOOOO

El gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires distinguirá a

Alicia Terzian
Creadora del Grupo Encuentros
Internacionales de Música

Contemporánea, que lleva recorridos los
cinco continentes con 32 giras y 325

conciertos, en un nuevo reconocimiento a
su trayectoria que alcanza un nivel

internacional, la compositora, directora,
intérprete y musicóloga Alicia Terzian
recibirá el miércoles 25 a las 18 hs. el

diploma de Personalidad Destacada de la
Cultura, decidido por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
instancias del diputado Julio Raffo

(Proyecto Sur). El acto se realizará en el
Salón San Martín del Palacio Legislativo,

Perú 160, C.A.B.A.

Trayectoria
Alicia Terzian, que a comienzos de

su carrera había obtenido ya el Primer
Premio de la Municipalidad de Buenos
Aires (1964), ha recibido numerosos re-
conocimientos por su obra �más de 80
composiciones, en todos los géneros-, su
dirección musical contemporánea con
conjuntos de cámara u orquestales, por la
organización de instituciones musicales
dedicadas a la difusión de la música en el
país y en el exterior, y su incansable labor
de promoción internacional de jóvenes
intérpretes y compositores argentinos y
latinoamericanos.

Como defensora de los Derechos
Humanos ha denunciado el genocidio del
pueblo armenio y las consecuencias que
ha tenido. Como miembro de honor del
Foro Argentino de Compositoras ha pe-
leado también porque a las mujeres se les
dé el mismo peso que a los hombres en los
circuitos de la música.

En 1968, creó la Fundación En-
cuentros Internacionales de Música Con-
temporánea de la que es directora artísti-
ca, tomando el relevo del Centro Latino-
americano de Altos Estudios Musicales
del Instituto Di Tella en la difusión de la
música del país, iberoamericana y univer-
sal. El grupo lleva recorridos los cinco
continentes con 32 giras y 325 concier-
tos. En el país ha llegado a realizar 30
conciertos en sólo un año.

Su actividad le ha reportado desde
muy joven el reconocimiento no sólo en
nuestro país sino también en el extranjero,
entre los que destacan el Premio "Francis-
co Solano" (1968), el Premio de Jóvenes
Músicos Argentinos Sobresalientes
(1970), el Premio Fondo Nacional de las
Artes (1970), el Primer Premio Nacional
de Música (1982), el Premio Internacio-

nal Gomidas (1983), la Condecoración de
lasPalmasAcadémicasdelGobierno fran-
cés, la Condecoración San Sahak y San
Mesrop otorgada por el Papa Vazkén I de
la IglesiaArmenia (1992), laMedalla "Al-
berto Castilla" de Colombia (1994) y la
medalla Mozart otorgada por el Consejo
Internacional de la Música (1995).

Terzian ha desplegado su actividad
también en la docencia, dictando clases
en el ConservatorioMunicipal, en el Con-
servatorio Nacional de Música y Arte
Escénico, en la Escuela Superior deBellas
Artes de la Universidad Nacional de la
Plata), en el Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón, entre otros.

Los Festivales Encuentros se han
perfilado desde nacimiento como un gran
foro de la música contemporánea latinoa-
mericana: de hecho, desde 1979 es la
Sección Argentina de la Sociedad Inter-
nacional de Música Contemporánea.

Complementando estos Festivales,
Terzian fundó en 1979 el Grupo Encuen-
tros, para dar un mayor impulso al cono-
cimiento de la música de compositores
argentinos y americanos, especialmente
latinoamericanos. Es el único grupo esta-
ble de este tipo en América Latina, y uno
de los pocos que se mantiene con una
dilatada carrera en el campo de la música
contemporánea en el mundo.

En julio de 2010, el Centro Interna-
cional de la Música (CIM) -institución
musical reconocida por laUNESCO- la ha
elegido por unanimidad en su Asamblea
General Ordinaria como Miembro de
Honor. Esta mención la convierte en la
segunda profesional de la música elegida,
dado que el primero fue el celebrado
maestro Alberto Ginastera, con quien Ali-
cia Terzian estudió en sus comienzos.
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El miércoles 21 de agosto ppdo. se
realizó la ya tradicional �Cena del Cora-
zón� a total beneficio de la Escuela de
Niños Autistas de Ereván, Armenia, per-
teneciente a la Fundación Children First
que preside la señora Nani Oskanian,
ofrecida por la Comisión de Damas de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
por tercer año consecutivo. Una vez más
el Salón Sahakian se vio colmado con una
masiva convocatoria de comprometidos
miembros de nuestra comunidad que,
desde el comienzo, abrazaron esta causa
benéfica como propia y vienen apoyando
a la Comisión de Damas con inmensa
vocación altuista.

Luego de dar la bienvenida a los
asistentes, la presidente de la Comisión
organizadora, señora Diana Kaprielian de
Sarafian, invitó al Arzobispo Primado de
la IglesiaApostólicaArmeniaparaArgen-
tinayChile,MonseñorKissagMouradian,
a bendecir la mesa. A continuación la
señora de Sarafian quiso compartir con
los presentes el emotivo recuerdo del
presidente honorario y benefactor de la
Institución, señor Vahram Hairabedian,
fallecido pocos días antes de este evento,
quien había sido especialmente invitado a
participar.

Transcurriendo la velada y en otro
momento de homenajes, el Arzobispo
Mouradian mencionó el feliz aconteci-
miento de la celebración, ese mismo día,
del cumpleaños de Su Santidad Karekín
II, patriarca supremo y katolikós de to-
dos los armenios, quien fue motivo de un
brindis con el deseo de larga vida y
felicidad para nuestro Vehapar.

Para referirse al autismo, la licen-
ciada Eliana Fernández nuevamente ex-
puso con amplia claridad acerca de este
trastorno que suele diagnosticarse en la
niñez. Asimismo, proyectó imágenes de
su reciente visita a Armenia y a la Escuela
quepatrocina laFundaciónChildrenFirst.
Con esta experiencia tan cercana, la li-
cenciada Fernández ofreció detalles de la
entrega y dedicación de médicos, psicó-
logos, docentes y especialistas que, con
más de 70 niños y adolescentes, llevan
adelante una tarea inconmensurable.

Uno de los momentos más emotivos
de la noche fue la presencia de Francisco.
Un joven de 16 años quien, habiendo sido
diagnosticado con autismo en su más tem-
prana niñez, ha ido superandomaravillosa-
mente este trastorno con los tratamientos
que ha llevado adelante. Orgullosa y satis-
fecha la licenciada Fernández presentó a
Francisco emocionando a todos los pre-
sentes, ya que el progreso que ha experi-
mentado el jóven es uno de sus mayores
logros como profesional. Por su parte,
Francisco sorprendió al auditorio con un
mensaje de vida y de superación personal.

Elmomento artístico vino de lamano
de la cantante Valeria Cherekian quien
acompañó la velada con un variado reper-
torio interpretado con su estilo tan perso-
nal.

Seguidamente los asistentes partici-
paron del sorteo de obsequios donados por
diferentes empresas y artesanos.

La Comisión de Damas agradece la
desinteresada intervencion de la licenciada
Fernández como, así también y muy espe-
cialmente a las integrantes de la Comisión
de Madres del Instituto Marie Manoogian
y a sus esposos y a ex alumnas profesio-
nales del Instituto por la valiosa colabora-
ción en la atención y el servicio en las
mesas, un gesto invalorable que se ha
convertido en tradición en la Cena del
Corazón.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS. � COMISIÓN DE DAMAS

Otro importante
acontecimiento a beneficio

La lic. Fernández junto al joven
Francisco.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Disertación del prof. Claude
Mutafian en la U.G.A.B.

El profesor Mutafian con integrantes del Consejo Directivo
de la U.G.A.B., invitados y miembros de la prensa.

El lunes 9 de
septiembre ppdo. el
especialista interna-
cional, profesor y
doctor en historia
ClaudeMutafiandio
una conferencia en
la U.G.A.B. sobre
actualidad de
Karabagh.

Asistieron a la
conferencia ilustra-
da el embajador de
Armenia en la Ar-
gentina, Sr. Vahakn
Melikian, el prima-
do de la Iglesia
ApostólicaArmenia
para la Argentina y
Chile, arzobispo
Kissag Mouradian, el Consejo Directivo
de la U.G.A.B., encabezado por su presi-
dente, Sr. Hampartzoum Haladjian, el Sr.
Rubén Kechichian, miembro del Consejo
Central de la U.G.A.B., representantes de
distintas instituciones y numeroso públi-
co.

El historiador fue presentado por el
lic. Eduardo Karsaclian, quien trazó una
semblanza de su personalidad resumien-
do su extenso currículum para conoci-
miento de los asistentes.

A continuación, el prof. Mutafian
valiéndose de mapas e ilustraciones, de-
mostró cómo Karabagh fue parte inte-
grante del territorio armenio desde tiem-
pos antiquísimos, por lo que su decisión
soberanadeindependizarsedeAzerbaiyán,
territorio al que fue anexado arbitraria-
mente por Stalin, es auténticamente legí-
tima.

Previo a la conferencia, el profesor
Mutafian fue recibido en el Consejo Di-
rectivo de la institución, donde mantuvo
un breve encuentro con la prensa. Res-
pondió a las preguntas de los presentes y
se produjo un rico intercambio de opinio-
nes e información sobre temas de la
actualidad deArmenia y de la diáspora. El
historiador señaló que es muy importante
dar la adecuada traducción a la expresión
armenia §Ø»Í ºÕ»ñÝ¦ utilizada mu-
chas veces de manera metafórica para
definir al genocidio de armenios. Una
mala traducción como «el gran sufri-
miento» armenio no da unamuestra cabal
de que el pueblo armenio fue víctima de
genocidio.

Al término de la conferencia, se
sirvió un vino de honor, en el transcurso
del cual los presentes pudieron charlar
mano a mano con el historiador.
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La noche del 26 de julio en Seván,
del día más conmovedor y emocionante
de Armenia. Un día de visitas, caminatas,
playa, amistad, charlas, juegos. Decidi-
mos cenar en el restaurante Ashot Yerkat,
con la hermosa vista del lago, en una
terraza muy amplia. La cena transcurrió
entre brindis de parte de todos nosotros
los chicos, Rosita y Mario; el último
guenatz fue por Armenia y Karabagh.
Después pedimos música, y les dimos el
CD con nuestra danza de todos los fines
de semana en la promoción (Silva
Hakobian, �Sasna Par�). Alegría, senti-
miento, armenidad fue lo que sentimos en

ese baile. Salieron los mozos, los cocine-
ros, las otras mesas que había también se
acercaron, la gente que ocasionalmente
pasaba, todos, nos aplaudían y nosotros
nos motivábamos cada vez más.

Después, el Kocharí, al que se su-
maron, estavez, losmozos.Efervorizados,
emocionados. Una vez terminado el baile
armenio, salió ¡cumbia!. Les enseñamos
cómo se bailaba. Mezclaban los pasos
nuestros con los pasos armenios: cumbia
armenizada.

El regreso al hotel, en el micro, fue
la continuación de la fiesta. No nos que-
ríamos ir por nada del mundo. �¡No nos

vamos nadaaaa�!� era nuestro canto
acompañado por la música del micro de
fondo, Aram Asatryan. Fue ése el mo-
mento más triste, cuando me di cuenta de
que Armenia se estaba terminando. Em-
pecé a llorar, pero a la vez estaba feliz por
haber vivido todo lo que viví en Armenia.
Se me habían mezclado todos los senti-
mientos: risas, llantos, alegría, tristeza,
felicidad. Armenia me llenó el alma, el
corazón, el cuerpo, todo. Fueron los 14
días más hermosos de mi vida. No exa-
gero. 14 días de buen humor, felicidad,

donde me sentía plena, contenta. Y una de
las mejores cosas, fue haber vuelto a
Armenia con mis compañeros, y con pro-
fesores como Rosita y Mario. Mientras
escribo esto, me emociono, lloro, y me
siento más Armenia que nunca. Orgullosa
de haber nacido allá.

Gracias a todos los que nos ayuda-
ron a cumplir este sueño. Al colegio, a
nuestros papás y nuestras mamás que
trabajaron tanto. ¡Gracias!

Armenia: nos vas a ver volver...

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN- VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA � PROMOCIÓN 2013O MARIE MANOOGIAN- VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA � PROMOCIÓN 2013O MARIE MANOOGIAN- VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA � PROMOCIÓN 2013O MARIE MANOOGIAN- VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA � PROMOCIÓN 2013O MARIE MANOOGIAN- VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA � PROMOCIÓN 2013

De noche por el Seván Escribe Tatevik Nazaryan

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - PROMOCION 2014O MARIE MANOOGIAN - PROMOCION 2014O MARIE MANOOGIAN - PROMOCION 2014O MARIE MANOOGIAN - PROMOCION 2014O MARIE MANOOGIAN - PROMOCION 2014

En busca del ansiado viaje a Armenia
Mientras laPromo-

ción 2013 del Instituto
Marie Manoogian sigue
entusiasmada y alboro-
zada por su viaje de estu-
dios a Armenia, la Pro-
moción 2014 sigue tra-
bajando con entusiasmo
para lograr el mismo ob-
jetivo que sus pares.

Con ese propósito,
el viernes 13 de septiem-
bre ppdo., antes de la
atención del comedor,
padres, alumnos, fami-
lias y colaboradores re-

cibieron al R.P. Mesrob Nazarian, quien
impartió sus bendiciones a los presentes.

Luego de la bendición, alumnos y
padres pasaron uno a uno a servirse del
pan y la sal bendecida e hicieron votos para
el éxito de este emprendimiento.

¡Los chicos no paran! Siguen reci-
biendovisitas en el tradicional comedor del
colegio, que semana tras semana reune a
un número cada día mayor de asistentes.

El sábado 7, cenaron en «la Promo»
los cantantes Valeria Cherekian, Pablo
Kouyoumdjian y Elisabet Kioroglanian,
cuyas canciones están incluidas en el CD
«Camino a Armenia», producido por la
Promoción.

La oportunidad fue propicia para que
los chicos agradecieran personalmente la
atención dispensada por los artistas y para
que ellos, a la vez, compartieran una
noche de camaradería en un cálido am-
biente familiar.

Los CD están a la venta en el Institu-
to, junto con artesanías traídas especial-
mente de Armenia.
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Bienestar emocional
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

Àëï ²ØÜ-áõ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõÇ ÙÁ« áñ Ý³ËÁÝïñ³Í ¿³ñï³Û³ÛïáõÇÉ ³Ý³ÝáõÝ Ï»ñåáí«
Çñ »ñÏÇñÁ ÏÁ Ûáõë³Û« áñ Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ñ³Ù³ñÏáõ»Éáõ Çñ ·áñÍÁÝÃ³óÁ« ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÙÇ³Ý³Éáõ
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó: §Ð³Û³ëï³Ý ·»ñÇßË³Ý »ñÏÇñ ¿© Ç°Ýù Ï'ÁÝïñ¿ Çñ
×³Ùµ³Ý: ²Ûë áñáßáõÙÝ»ñÁ í×éáñáß »Ý: Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ Ð³Û»ñÝ »Ý« áñ å¿ïù ¿
Ï³Û³óÝ»Ý áñáßáõÙÝ»ñÁ¦ Áë³Í ¿ ³Ý: ²Ù»ñÇÏ³óÇ ¹Çõ³Ý³·¿ïÁ Ð³Û³ëï³ÝÁ
ù³ç³É»ñ³Í ¿ §å³Ñå³Ý»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý« ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý
áÉáñïÝ»ñáõ µáÉáñ ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ»ñÁ« µ³Ûó ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñÁ« Û³ñ·»Éáõª
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ »õ »õñáå³Ï³ÝÑ³Ù³ñÏáõÙÇ Çñ Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦:

§²ñÙ¿Ý÷ñ¿ë¦ ê»åï»Ùµ»ñ 7ÇÝ Ï³å Ñ³ëï³ï»Éáí ¸³Ù³ëÏáëÇ Ð³Ûáó
Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ î¿ñ ²ñÙ³ß ºåÇëÏ© Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ Ñ»ï« ³ÝÏ¿
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñëï³ó³Í¿ëáõñÇ³Ñ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÇÝ»ñÏ³ÛÇÇñ³íÇ×³ÏÇÝÙ³ëÇÝ:
Àëï²é³çÝáñ¹ÇÝ« ¸³Ù³ëÏáëÇ Ù¿ç Ï³óáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³Ý¹³ñï ¿
»õË³Õ³Õ: §ÐÇÙ³µáÉáñëÏÁëå³ë»ÝùÑ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
áñáßÙ³Ý áõ ³Ýáñ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ëå³ëáõáÕ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: Î»³ÝùÁ Çñ
µÝ³Ï³ÝáÝÑáõÝáíÏ'ÁÝÃ³Ý³Û«Ïñ³ÏáóÝ»ñáõÓ³ÛÝ»ñ»ñµ»ÙÝ Éë»ÉÇ»Ý«µ³Ûó³ÝáÝù
³ñ¹¿Ý ëáíáñ³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í »Ý¦« Áë³Í ¿ ²ñÙ³ß ºåÇëÏ©:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³É¿åÇ Ù¿çïÇñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ« Ñá·»õáñ³é³çÝáñ¹Á
Áë³Í ¿ Ý³»õ« áñ Ù¿Ï ß³µ³Ã ¿` Éáõñ ãáõÝÇ ÑáÝÏ¿« áñáíÑ»ï»õ Ï³åÇ áñ»õ¿ ÙÇçáó
ãÇ ·áñÍ»ñ: §î»Õ»³Ï »Ù« áñ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ« í³é»É³ÝÇõÃÇ »õ ³ÛÉ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ
å³ñ³·³Ý»ñáõå³Ï³ë Ï³Û: ´³Ûó êáõñÇáÛ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁËáëï³ó³Í »Ý
í³ÕÁ¹³ñÓ»³É³å³Ñáí»É Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý·ÇÍ»ñáõ³ßË³ï³ÝùÁ¦«-
Áë³Í ¿ î¿ñ²ñÙ³ß »åÇëÏáåáëÜ³Éå³Ýï»³Ý:

²ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ Ç±Ýã ù³ÛÉ»ñ ÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇÝ êáõñÇ³Ý ëå³éÝ³óáÕ
íï³Ý·Ç å³ñ³·³ÛÇÝ« ¸³Ù³ëÏáëÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹Á ÛÇß³Í ¿
êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ßï³åû·ÝáõÃ»³ÝÙ³ñÙÝÇ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ« Ýß»Éáí áñ³Ý
ÏÁùÝÝ³ñÏ¿êáõñÇ³Ñ³Û»ñáõû·ÝáõÃ»³ÝµáÉáñï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ: §ÆÝãå¿ë·Çï¿ù:
êáõñÇáÛ ß³ñù ÙÁ Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ÇÝãå¿ë: ¸³Ù³ëÏáëÇ »õ Ð³É¿åÇ« ÏÁ
·áñÍ¿ êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ßï³å û·ÝáõÃ»³Ý Ù³ñÙÇÝÁ« áñ ëï³ó³Í ¿ ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë ¶³ñ»·ÇÝ ´©Ç
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ: Ø»Ýù ÏÁ ÷áñÓ»Ýù ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáí »õ ³ÛÉ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ
å³ñ³·³Ý»ñáíû·Ý»ÉêáõñÇáÛ Ù¿ç³åñáÕÙ»ñÑ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ« ÇëÏ½³ÝáÝù
Çñ»Ýó µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ¿Ý Ñ»é³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»Í Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý áõÅ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿¦« Áë³Í ¿³Ý:

²¹ñ³¹³éÝ³Éáí éáõë³Ï³Ý Ý³õ»ñáí Ð³Û»ñÁ êáõñÇ³Û¿Ý Ñ»é³óÝ»Éáõ
ÙÇçáóÇÝ`î¿ñ²ñÙ³ßºåÇëÏáåáëÜ³Éå³Ýï»³ÝÝß³Í¿«áñ³ïÇÏ³ÉáõÍáõÙÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÝ ¿« ½áñ Çñ»Ýù³É ùÝÝ³ñÏ³Í»Ý: §Ø»Ýù«³Ýßáõßï« Ùï³Í³Í»Ýù³Û¹ Ù³ëÇÝ«
µ³Ûó ã»Ýù ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÇñ ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ ùÝÝ³ñÏ»Éáí« ÝÏ³ïÇ
Ï'³éÝ»Ýù Ï³ñ»ÉÇ µáÉáñ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ: Ü³»õ« å¿ïù ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ÷³÷ùÁ© ³Ýáñ Ù¿Ï Ù³ëÁ ãÇ÷³÷³ùÇñ Ñ»é³Ý³É ÇñïáõÝ¿Ý: ²Û¹
å³ñ³·³ÛÇÝ Ù»Ýù ÏÁ ÷áñÓ»Ýù ³ÝáÝó û·Ý»Éª Ï»Ýë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
³å³Ñáí»Éáí¦« »½ñ³Ï³óáõó³Í ¿²é³çÝáñ¹Á£

***
ì»ñçÇÝ »ñÏáõ ß³µ³ÃÝ»ñáõÝ« 400 êáõñÇ³Ñ³Û»ñ Ð³Û³ëï³Ý ï»Õ³-

÷áËáõ³Í »Ý: ¦

êàôðÆ²Ð²Ú Ð²Ø²ÚÜøÆÜ Ø²êÆÜ
îºÔºÎàôÂÆôÜÜºð ÎÀ öàÊ²Üò¾
¸²Ø²êÎàêÆ Ð²Úàò ÂºØÆ

²è²æÜàð¸À

ê»åï»Ùµ»ñ2ÇÝ«ÄÁÝ»õÇØÇç»Ï»-
Õ»ó³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç µ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ §¼Ç »ë Ï»Ý¹³ÝÇ »Ù »õ
¹áõù Ï»Ý¹³ÝÇ ÉÇÝ»Éáó ¿ù¦Ëáñ³·ñ»³É
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ«áñÝáõÇñáõ³Í¿Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý: òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÝ »Ý ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ
¹Çõ³Ý³ïáõÝÁ »õ Ð³Û³ëï³Ý»³ÝÙÇç-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý §ÎÉáñ
ë»Õ³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ: Ò»éÝ³ñÏÁ
Çñ³·áñÍáõ³Í ¿ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝËáñÑáõñ¹ÇÝ (ºÐÊ)
³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ:

òáõó³í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñáõ »õ ³Ûë
³éÃÇõ Û³ïÏ³å¿ë å³ïñ³ëïáõ³Í
·ñùáÛÏÇÝ ÙÇçáó³õ ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõÝ Ïñ
Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ù÷á÷
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñª Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç« å³ïÙáõÃ»³Ý »õ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñ»³É« ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ ³ñËÇõ³ÛÇÝ í³õ»ñ³-
·ñ»ñ »õ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ« Ñ³Ù³ßË³ñ-

²ØÜ ÎÀ Úàôê²Ú« àð Ð²Ú²êî²Ü
ÎÀ Þ²ðàôÜ²Î¾ Æð ºôðàä²Î²Ü

Ð²Ø²ðÎàôØÀ

ÄÀÜºô

òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü ÜàôÆðàô²Ì
òàôò²Ð²Ü¸¾ê

Ñ³ÛÇÝ Ù³ÙáõÉÇ ¿ç»ñ¿Ý ÝÇõÃÇÝ í»ñ³-
µ»ñáÕ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ« í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ
íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ« ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »Ï»-
Õ»óÇÝ»ñáõ³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ ·ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõ-
Ý»ñáõ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ« »õÉÝ©:

²Ûë óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ÝÇõÃ»ñáõÝ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý ³ñËÇõ³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñ«
áñáÝù ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí ÏÁ
Ññ³å³ñ³ÏáõÇÝ:²ÝáÝóÙ¿»Ý«ûñÇÝ³Ïª
äáÉëáÛ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñùÇ Ý³Ù³Ï-
Ý»ñÁ:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ µ³óÙ³Ý »ÉáÛÃ-
Ý»ñÁ ³ñï³ë³Ý³Í »Ý üñ³Ýë³ÛÇ
Ð³Ûáó Ã»ÙÇØ³ñëÇÉÇáÛ »õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
ßñç³ÝÇ³é³çÝáñ¹³Ï³Ý÷áË³Ýáñ¹
Ø»ëñáå ìñ¹© ä³ñë³Ù»³Ý »õ ºÐÊ-Ç
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñù³ñïáõÕ³ñÇÝï»Õ³Ï³ÉÁ:

òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ µ³ó ÏÁ ÙÝ³Û
ÙÇÝã»õê»åï»Ùµ»ñÇí»ñç«³å³³ÝÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõÇ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç:¦
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

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

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

www.shenk.com.ar

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

ê÷Çõéù»³Ý Ã»ñÃÇ ÙÁ Ù¿ç
Ï³ñ¹³óÇ Ñ»ï»õ»³É ïå³õáñÇã
Ù³Ýñ³å³ïáõÙÁª ºñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï
ì³½·¿Ý ²© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³-
ÃáÕÇÏáëÇÝ Ù³ëÇÝ£ ¸³ï»Éáí ÑáÝ
ÛÇß³ï³Ïáõ³Í³ÝÓ»ñáõ³ÝáõÝÝ»ñ¿Ý«
ÏÁ ÃáõÇ Ã¿ ÝÇõÃÁ Ï'³éÁÝãáõÇ í³Ã-
ëáõÝ³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£

àõñ»ÙÝ«³éÇÃáíÙÁ«ì»Ñ³÷³éÁ
Çñ Ï³ñ· ÙÁ Ùï»ñÇÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï³ÛóÇ
Ï'»ñÃ³Û ¹¿åÇ Ð³Õ³ñÍÇÝÇ í³ÝùÁ£
Ì³ÝûÃ ¿ áñ í³Ý³Ï³Ý³Ûë Ýß³Ý³õáñ
Ñ³Ù³ÉÇñÁ« Ï³éáõóáõ³Íª Ä²©-Ä¶©
¹³ñ»ñáõÝ« ÏÁ ·ïÝáõÇ³Ýï³ñ³ËÇï
áõ É»éÝ³ÛÇÝßñç³ÝÇÙÁÙ¿ç« ÇÝãå¿ëÙ»ñ
í³Ýù»ñ¿Ý ß³ï ß³ï»ñÁ£ Ð³Û-
ñ³å»ïÇÝ ËáõÙµÇÝ Ù¿ç Ï'ÁÉÉ³Ý
ÝÏ³ñÇã Ø³ñïÇñáë ê³ñ»³ÝÁ«
×³ñï³ñ³å»ï è³ü³Û¿É Æëñ³Û¿-
É»³ÝÁ«¶»ñ³·áÛÝ Ðá·»õáñÊáñÑáõñ¹Ç
ù³ÝÇ ÙÁ³Ý¹³ÙÝ»ñ »õ ÙÇ³µ³ÝÝ»ñ£

Ü»ñÏ³Ý»ñÁµáÉáñÁÍ³É³å³ïÇÏ
ÏÁ ÝëïÇÝ í³ÝùÇÝ Ù»ñÓ³Ï³Û Ï³Ý³ã
Ù³ñ·³·»ïÝÇ ÙÁ íñ³Ûª Ã¿°
Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáõ »õ Ã¿° Ý³Ë³×³ß»Éáõ
Ñ³Ù³ñ£ Ð³×»ÉÇ áõ Ùï»ñÙÇÏ
Ëûë³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ Í³õ³ÉÇ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ£ ²Û¹ å³ÑáõÝ« è©
Æëñ³Û¿É»³Ý Ï'Áë¿« Ã¿ Çñ ³Ù»Ý¿Ý
ëÇñ³Í µáõñÙáõÝùÁ Ï³Ý³ã Ã³ñÙ
ËáïÇÝ µáõñÙáõÝùÝ ¿£ Ø³ñïÇñáë
ê³ñ»³ÝÝ³É ÏÁå³ï³ëË³Ý¿« Ã¿ Çñ
Ý³Ë³ëÇñ³Í µáÛñÁ÷áõé¿Ý Ýáñ »É³Í
Ã³ñÙ Ñ³óÇ°Ý µáÛñÝ ¿£ Ü»ñÏ³Û

Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ³É Ï'³õ»ÉóÝ¿«
Ã¿ ÇÝù Ëáñáí³ÍÇ µáÛñÝ ¿ áñ ÏÁ
Ý³ËÁÝïñ¿³Ù»Ý¿Ý³õ»ÉÇ®£

ì»ñç³õáñáõÃ»³Ý« ³Ûë ÝáÛÝ
ÝÇõÃÇÝ ßáõñç »ñµ ÏÁ Ñ³ñóáõÇì³½·¿Ý
ì»Ñ³÷³éÇÝ Ï³ñÍÇùÁ« ³Ý ÏÁ
å³ï³ëË³Ý¿© §ºë³Ù»Ý¿Ý ß³ïÝáñ
ÍÝ³Í »ñ³Ë³ÛÇ µá°ÛñÝ ¿ áñ ÏÁ
ëÇñ»Ù¦®£

***

²Ûë Ï³ñ× å³ïáõÙÁ µ³õ³ñ³ñ
»Õ³õ« áñ ¹³°ñÓ»³É ÇÙ ÙïùÇÝ Ù¿ç
å³ïÏ»ñ³·ÍáõÇ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³-
·ÍáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ Ù»Í Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇÝ«
áñ ì³½·¿Ý ²© Ñ³Ûñ³å»ïÝ ¿ñ£

¸Åáõ³ñÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç«
ßáõñç 40 ï³ñáõ³Ý »ñÏ³ñ³ï»õ
·³Ñ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝ»ó³õ ²Ýª
Èáõë³õáñãÇ ²ÃáéÇÝ íñ³Û« »Ï»-
Õ»ó³Ï³Ý áõ Ñ³Ûñ»Ý³ß¿Ý µ»ÕáõÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ »õ Ù»ÍÕÇ Çñ³-
·áñÍáõÙÝ»ñáí£

Æñ ¹ÇÙ³·ÍáõÃ»³Ý ùÇã Í³ÝûÃ
»ñ»ëÝ»ñ¿ÝÙÇÝÏÁÙÝ³ÛÙï³õáñ³Ï³ÝÇ
Ï»ñå³ñÁ£ ²ñ¹³ñ»õ« ì»Ñ³÷³éÁ
áõÝ»ó³Í ¿ñ Ùï³-õáñ³Ï³Ý ß»ßïáõ³Í

Ñ³ÏáõÙÝ»ñ« áñáÝù ³ÛÝù³Ý
½·³ÉÇûñ¿Ý ÏÁ óáÉ³Ý³ÛÇÝ Æñ
ëïáñ³·ñ³Í ÏáÝ¹³ÏÝ»ñáõÝ
ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý ÇëÏ£

Æ ¹¿å« ²Ý Ïáõë³-
ÏñûÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ñ
Û³ñ³µ»ñ³µ³ñ áõß ï³ñÇùÇ
ÙÁª »ñµ35ï³ñ»Ï³Ý¿ñ³ñ¹¿Ý
(1943)£ ´³Ûó Ý³Ë³å¿ë« ²Ý
³õ³ñï»ñ ¿ñ äáõùñ¿ßÇ
(èáõÙ³ÝÇ³) Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ÷ÇÉÇëá-
÷³ÛáõÃ»³Ý³ÙåÇáÝÁ£ î³ñÇ
ÙÁ ËÙµ³·ñ³Í ¿ñ §Ð»ñÏ¦
·ñ³Ï³Ý³Ùë³·ÇñÁ£

ê³å³ÑáõÝ ÏÁ ÛÇß»Ù« Ã¿
ä¿ÛñáõÃÇ §Ü³ÛÇñÇ¦ ß³µ³-
Ã³Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç« ï³ëÝ³-
Ù»³ÏÝ»ñ ³é³ç« Ññ³ï³ñ³-
Ïáõ»ñ ¿ñ Æñ ÑÇõÃ»Õ ·ñãÇÝ
å³ïÏ³ÝáÕ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý
ËáÑ»ñáõ »ñÏ³ñ ß³ñù ÙÁª
§Ðá·»µ³ÝáõÃ»³Ý ¹³ë»ñ¦
Ëáñ³·ñáí£ àñù³¯Ý ³ÝáÛß »õ
ÑÙ³ÛÇã É»½áõ ÙÁ áõÝ¿ñ

ì»Ñ³÷³éÁ£ä³ïÙ»Éáõ« µ³ó³ïñ»Éáõ«
í»ñÉáõÍ»Éáõáñù³¯Ýù³ßáÕ³Ï³Ýá×ÙÁ£

ì³½·¿Ý ²©Ç ³ÙµáÕç ·³Ñ³-
Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ½áõ·³Ñ»é ÁÝÃ³ó³õ
¾çÙÇ³ÍÇÝ-²ÝÃÇÉÇ³ë »Ï»Õ»ó³Ï³ÝØ³ñïÇñáëê³ñ»³Ý

ì³½·¿Ý².ì»Ñ³÷³é

ï³·Ý³åÇÝ« áñ Ã¿° Ëéáí»ó ê÷ÇõéùÇ
·³ÕáõÃÝ»ñÁ« Ã¿° ³É Ëéáí»ó Æñ µ³ñÇ
ëÇñïÁ£

´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ« í»ñçÇÝ ßÁñ-
ç³ÝÇÝ« ²Ý Û³çáÕ³Í ¿ñ ë»ñï »õ
³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ùß³Ï»É ÎÇÉÇÏ»³Ý ²ÃáéÇ Æñ Ñá·»õáñ
Ïñïë»ñ »Õµûñª ¶³ñ»·ÇÝ ´© Ñ³Û-
ñ³å»ïÇÝÑ»ï£àõ»ñµ90³Ï³Ý-Ý»ñáõÝ
ºñ»õ³ÝÇ ëñïÇÝ íñ³Û ÑÇÙÝ³ñÏ¿ùÁ
Ï³ï³ñáõ»ñ ¿ñ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
Ù³Ûñ ï³×³ñÇÝª Ý»ñ-Ï³ÛáõÃ»³ÙµÁ
½áÛ· Ï³ÃáÕÇÏáëÝ»ñáõÝ« ì³½·¿Ý
ì»Ñ³÷³é Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç Ññ³-
å³ñ³Ï³õ Áë³Í ¿ñ©

Ð³Û³ëï³ÝÇ ùñÇëïáÝ¿³óÙ³Ý
1700³Ù»³ÏÇ ï³ñÇÝ« 2001ÇÝ« »ñµ
ûÍáõÙÁ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ Ýáñ³ß¿Ý
ï³×³ñÇÝ« »ë ÑáëåÇïÇ ãÁÉÉ³Ù© µ³Ûó
Ï'áõ½»Ù áñ ¶³ñ»·ÇÝ Ï³ÃáÕÇÏáë Ñá°ë
ÁÉÉ³Û£

ì»Ñ³÷³éÇÝµ³ÕÓ³ÝùÁÙ³ë³Ùµ
Çñ³Ï³Ý³ó³õ ÙÇ³ÛÝ£ Ö³Ï³ï³·ÇñÁ
ï³ñµ»¯ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³éç»õ
ÃáÕáõó Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ®£

Ú³é³çÇÏ³Û ï³ñÇ« 2014ÇÝ«
ùë³Ý³Ù»³ÏÝ ¿ ì»Ñ³÷³éÇÝ
í³Ë×³ÝÙ³Ý£ ØÇïù å³Ñ»ÉÇù
Ãáõ³Ï³Ý ÙÁÝ ¿³ëÇÏ³£

²Øð²ä²Ð ¦
§ÜáñÚ³é³ç¦

Ð³Õ³ñÍÇÝÇí³ÝùÁ

Æ±Üâ ÎÀ êÆð¾ð ì²¼¶¾Ü ²© ìºÐ²ö²èÀ®
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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

- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.

- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

- Domingo 13, 11 hs.: Día de la Madre en la Parroquia Nuestra Señora de
Narek.  Misa y almuerzo comunitario. Charcas 3529, C.A.B.A. Reserva de entradas:
4824-1613.

Un poco de historia
Para poder ver en perspectiva cómo

el equipo llegó a este punto, es necesario
hacer un pequeño recorrido de la trayec-
toria en este deporte.

Hasta el año 2010, nuestra escuela
participabaencompetencias intercolegiales
de voleibol en forma sistemática. En el
2011 se concretó un proyecto deportivo,
más abarcativo, que permitía a las/os ex
alumnas/os tener continuidad con la acti-
vidad una vez concluido el ciclo escolar;
de esta manera ya se podían sentar las
bases para objetivos más ambiciosos.

Nos inte-
gramos a la
UNILIVO,(Liga
de voleibol)
para competir
con clubes de
zona norte de
Capital y Gran
Buenos Aires.

Ad emá s
del trabajo regu-
lar e intenso de
la/os deportistas
y la conducción
técnica del pro-
fesor Héctor
Meire, la acep-
tación de nues-
tra comunidad
fue unánime. Los padres acompañaron y
se comprometieron con esta iniciativa a
partir de las necesidades e intereses de sus
hija/os.

Logros
En cada año calendario, se llevan a

cabo dos torneos: Apertura (marzo a
julio) y Clausura (agosto a diciembre).

En el 2011: en el Apertura obtuvi-
mos el 1° puesto con la sub16 y el 2°
puesto en sub18. En el Clausura salimos
3° con mayores y ascendimos a 2° divi-
sión Damas

En el 2012: en el Clausura obtuvi-
mos el 2° puesto con sub16 y el 1° puesto
con sub18. En el Apertura ascendimos a
1° Caballeros con los ex alumnos.

En el 2013 en elApertura salimos 3°
con sub14 y 2° con sub16.

Las mayores ascendieron a 1° Da-
mas!!!

Felicitaciones a todos los integran-
tes de los equipos.

Integrantes
Sub14: Kaloghlian, Belén (cap.) ;

Dertlian,Veryin;
Krikorian, So-
fía; Yildiz, Ju-
lieta;ArrietaRa-
cubian, Euge-
nia; Audisio,
Araceli; Spina,
Azul; Dertlian,
Anush; Tzera-
nian, Lara; Ale-
xanian, Sofía;
Cohort, Lucía;
Novoa, Belén;
Russo, Lucía;
Vega, Luciné;
Masrian, Talín;
Avetisian,Erika;
Russo,Carolina;
Cohort, Inés;
Sánchez Male-
kian, Sabrina.

Sub16 y
Sub18: Kara-
guezian, Ana-
bella (cap.);
Assadourian,
Camila; Abe-
cian, Denise;
Agopian,Julieta;
Dakesian, Del-
fina; Agopian,
Melisa;Ozcariz,
Clara;Zanikian,
Melina;Kalogh-
lian,Belén:Dert-
lian, Veryin;
Dertlian,Anush;
Russo, Lucía;
Krikorian,Sofía
y Tzeranian,
Lara.

PrimeraDamas:Karaguezian, Be-
lén (cap.); Aimar, Anabella; Gordon,
Yanina; Toytoyndjian, Eugenia;
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Voleibol:  Ascenso a 1º Damas (mayores)

Makbuloglu, Gabriela; Karaguezian,
Anabella; Abecian, Denise; Abad, Elena y
Arabian, Lucía

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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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

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

El miércoles 11 de septiembre ppdo., a las 20, en la Iglesia San Jorge de Vicente
López, tuvo lugar una misa de responso para el descanso del espíritu del recientemente
fallecido benefactor Agop Karagozian, con motivo de haberse cumplido cuarenta días
de su fallecimiento. La ceremonia estuvo presidida por el arzobispo primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, monseñor Kissag Mouradian, a
quien acompañaban Hair Mejitar Koudousian y el padre Mashdotz Arakelian. Los
cánticos fueron entonados por el Coro San Gregorio El Iluminador, bajo la dirección
del diácono Nubar Demirciyan, agrupación coral apadrinada por el recordado
benefactor.

Estaban presentes familiares y amigos, representantes de institucionales, que
acompañaron a su esposa Leda, y a sus hijos Teddy, Dino y Aldo, a sus nueras y nietos.
Luego de la ceremonia, los presentes fueron invitados a un café, servido por la
Comisión de Damas de la Iglesia.

El sábado 14 de septiembre, por una
nueva fecha correspondiente al certamen
de laBmetropolitana,DeportivoArmenio
se midió ante Temperley en su estadio de
Ingeniero Maschwitz. Ambos conjuntos
atravesaban realidades opuestas. Por un
lado, el dueño de casa acumulaba 3 caídas
seguidas, mientras la visita venía invicto.
Con estos antecedentes, y apoyado en su
necesidad de empezar a modificar la
cuestión, Armenio salió decidido en bus-
ca de los 3 puntos.

Basado en la supremacía numérica
en la mitad de la cancha, intentó desde el
inicio jugar con pelota al piso, a pesar del
irregular estado del terreno a raíz de las
inclemencias climáticas de los últimos
días. Así, fue generando oportunidades
para pasar al frente en el resultado, lo que
logró a los 16minutos de la primera etapa,
por intermedio del zaguero Casarini al
conectar de cabeza un preciso centro de
Peralta y doblegar la estéril oposición de
Crivelli. Con la ventaja a favor, bien pudo
ampliar la diferencia en ese primer perío-
do del partido, pero no lo consiguió debi-
do a la impericia de sus delanteros para
definir.

En el complemento, una serie de
imponderables provocaron un vuelco,

Por una nueva fecha de las Elimi-
natorias del Mundial, el pasado martes
10, la selección de Armenia recibió a su
similar de Dinamarca. En la previa del
cotejo, los dos acumulaban 9 unidades y
estaban ubicados a tan sólo una de
Bulgaria (segundo del grupo), pensando
en la posibilidad de acceder al repechaje.
Así, lejos de especular, ambos salieron a
jugar con sus armas para intentar que-
darse con la victoria. En este sentido, el
conjunto visitante se mostró más decidi-
do, quizás también para vengar la derro-
ta sufrida en el partido disputado meses
atrás en Copenague por 4 a 0. Con un
juego más asociado y la conducción de
Eriksen, dispuso de varias ocasiones
favorables en la primera etapa, pero la
gran tarea del guardavallas armenio
Gevorg Kasparov, conspiró contra sus
intenciones de lograr la ventaja. Por su
parte los locales respondían con los
desbordes deMekhitaryan (la estrella del
Borussia Dortmund) y Ghazaryan en la
ofensiva. En el segundo tiempo, si bien
el representativo tricolor dispuso de una
clara oportunidad que devolvió el trave-
saño, el dominio danés se acentuó, hasta
que a los 28minutos se produjo la acción
que definiría el match. Fischer eludió a
su marca, ingresó al área y fue derribado
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Armenio sufrió su cuarta
derrota consecutiva

Deportivo Armenio 1- Temperley 2

hasta allí impensado, en el desarrollo de las
acciones. Primero (a los 4 minutos), y tras
una gran maniobra individual de Brandán
llegó la transitoria igualdad por intermedio
de Gastón Corado. A continuación, sobre-
vino la expulsión de Casarini (por doble
amonestación), circunstancia que dejó al
elenco de la colectividad con un hombre
menos por el resto del encuentro. Esto
provocó que Temperley tomara la iniciati-
va y se animara a intentar el desequilibrio
en el tanteador, lo cual se produjo a los 15,
cuando nuevamente Corado conectó con
un certero frentazo un envío aéreo de Di
Lorenzo para doblegar de esa forma los
esfuerzos de Jara (arquero de Armenio) y
establecer el 2 a 1 que sería definitivo. Y
fue victoria visitante, que pudo ser más
abultada en la últimamedia hora, ya que de
contraataque dispuso de varias ocasiones
que tanto Jara, de buena tarea, como el
travesaño lo impidieron.

Próximos compromisos: el miér-
coles 18, en condición de local vs. Depor-
tivo Merlo (suspendido una semana atrás
como consecuencia de la lluvia) y el sába-
do 21 visitando a Tristán Suárez

Daniel Rubén Der Avedissian

FÚTBOL: RUMBO A BRASIL 2014FÚTBOL: RUMBO A BRASIL 2014FÚTBOL: RUMBO A BRASIL 2014FÚTBOL: RUMBO A BRASIL 2014FÚTBOL: RUMBO A BRASIL 2014

Una derrota que complica
de manera inocente por el defensor
Haroyan (expulsado por esta infracción),
por lo que el árbitro sancionó el penal que
se encargó de capitalizar Daniel Agger.
Pese a intentar, después los locales no
pudieron igualar, por lo que el encuentro
finalizó 1 a 0, con un traspié que deja a los
hombres dirigidos porMinasyan, conmuy
pocas chances de seguir soñando con
clasificar.

Es verdad que la misión es muy
complicada, restan dos jornadas a dispu-
tarse en octubre, en las cuales se deberán
cosechar los 6 puntos y esperar una serie
de resultados que le permitan mantener
alguna ilusión remota. Al margen de la
posible eliminación, hay algunos aspectos
que merecen una mención especial. Se
nota un evidente progreso en cuanto al
desarrollo futbolístico y a los resultados
obtenidos contra potencias con mayor
historia deportiva. Tal vez no sea en esta
edición, aunque todavía no está dicha la
última palabra y cualquier cosa puede
ocurrir. Hace unos años, la realidad de
hoy, resultaba ser una quimera. Pero se-
guramente, de continuar con este trabajo,
llegará el momento histórico de ver al
seleccionado de Armenia de fútbol en los
primeros planos de la máxima competi-
ción entre países.
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Se recordó al benefactor nacional
Agop Karagozian

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
y el Centro Armenio de la República Argentina

invitan a la misa de responso
que se realizará en memoria del benefactor nacional

ARMÉNMEZADOURIAN
al cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

Domingo 22 de septiembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador

Hokehankisd

La Fundación Seranouch y Boghos Arzoumanian
invita a la comunidad

a la misa de responso que se realizará el domingo 22 de septiembre
en la Catedral San Gregorio El Iluminador

en memoria del benefactor nacional
ARMENMEZADOURIAN,

con motivo de cumplirse el cuarto aniversario de su fallecimiento.

Hokehankisd

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 -


