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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
Este sábado 5 de octubre, desde las 12.00 hs.

Av. de Mayo y Bolívar. Entrada libre.
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Fue condecorado el arzobispo
Datev Gharibian, primado de Brasil
Tal como informamos en nuestra edición ante-

rior, sesionó el Santo Sínodo en Echmiadzín, presidi-
do por el katolikós de todos los armenios y patriarca
supremo, S.S. Karekín II y la presencia del katolikós
de la Gran Casa de Cilicia, Aram II, y sesenta y dos
obispos y arzobispos de la IglesiaApostólicaArmenia.

En ese marco, el 30 de septiembre ppdo., se

realizó la inauguración de una exposición demanuscri-
tos antiguos en el museo «Alex y Marie Manoogian».
En el acto de apertura, S.S. Karekín II condecorò con
la orden de San Nersés Shnorhalí al primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Brasil, arzobispo Datev
Gharibian, en reconocimiento a sus cincuenta años de
consagración sacerdotal. Ampliaremos.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El lunes
pasado, el presidente Serge Sarkisian
viajó a Francia en visita de trabajo.

Ayer, el mandatario armenio fue
recibido por su par galo, Francois
Hollande y posteriormente, por el presi-
dente del Senado, Jean Pierre Bel.

Hoy, el presidente se reunirá en
Estrasburgoconelpresidentede laAsam-
blea Parlamentaria del Consejo de Euro-
pa (PACE), Jean Claude Mignon, el se-
cretario general del Consejo de Europa,
Thorbjorn Jagland y el comisionado de la
Unión Europea para los Derechos Huma-
nos, Nils Muiznieks.

En el transcurso de su estadía, el
jefe de Estado armenio participará de la
sesión de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, donde hará uso de la
palabra y responderá las preguntas de los
parlamentarios.

Con el presidente francés
En la reunión entre ambos manda-

tarios, Serge Sarkisian agradeció la cáli-
da bienvenida y señaló con satisfacción
que las relaciones armenio-francesas,
que se nutren de las relaciones histórica-
mente cercanas entre ambas naciones,

se han desarro-
llado de manera
más intensa en
los últimos vein-
te años, en los
que han alcan-
zado el punto
más alto de su
historia. Añadió
que la amistad
entre ambas na-
cioneses tanpro-
funda, amplia y
multifacética,
que es muy difí-
cil definirla en
una o dos fra-
ses.

El mandatario armenio acotó que tal
calidad en las relaciones bilaterales se
logró gracias al diálogo periódico de alto
nivel, a las visitas recíprocas de los presi-
dentes, a la estrecha cooperación
interparlamentaria, a la interacción cultu-
ral, educativa y científica dinámica, ade-
más de los contactos regulares entre res-
ponsables de distintas áreas.

En los últimos años, las relaciones
armenio-francesas han formado la mara-
villosa tradición demantener el diálogo de

alto nivel al menos mediante un encuentro
anual entre los presidentes, durante el cual
las partes analizan temas relativos a ambos
países, a la cooperación entre Armenia y la
Unión Europea y temas regionales y
globales urgentes.

La reunión de ayer fue una oportuni-
dad propicia para que los jefes de Estado
volvieran a tratar los temas mencionados
precedentemente.

En cuanto a las relaciones comercia-
les y económicas, el presidente Sarkisian
observó con satisfacción la presencia de

importantes empresas francesas líderes
en Armenia como Carrefour, Pernod
Richard,Orange CreditAgricole,Alcatel,
y Veolia, a las que se incorporarán próxi-
mamente nuevas firmas.

Elmandatario armenio también des-
tacó la importancia de los programas de
asistencia que se pusieron en marcha este
año junto con por la Agencia Francesa de
Desarrollo. Subrayó que la cooperación
descentralizada también se está desarro-
llando con éxito ya que más de treinta
autoridades de distintos distritos de
Armenia y de Francia han establecido
estrechas relaciones de cooperación. En
ese contexto, el presidente de Francia
subrayó, en particular, la importancia del
III Convenio de Cooperación Descentra-
lizada , que se celebrará entre el 15 y el
17 del corriente en Valence.

Al hablar de las relaciones
interparlamentarias, los presidentes de
Armenia y Francia señalaron con satis-
facción que los grupos de amistad están
trabajando activamente en los parlamen-
tos de los dos países. Ha pasado un año
desde que Armenia se unió a la Organiza-
ción Internacional de la Francofonía, a
partir del cual las relaciones culturales y

SERGE SARKISIAN EN FRANCIASERGE SARKISIAN EN FRANCIASERGE SARKISIAN EN FRANCIASERGE SARKISIAN EN FRANCIASERGE SARKISIAN EN FRANCIA

Armenia estrecha vínculos con Francia
Los mandatarios se comprometieron a continuar con la cooperación bilateral

(Continúa en página 2)
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educativas entre Armenia y Francia tam-
bién se están desarrollando con éxito.

En la reunión, no estuvo ausente el
tema de Karabagh. Una vez más, Serge
Sarkisian expresó su agradecimiento a
François Hollande por los continuos es-
fuerzos de la parte francesa dirigidos a la
resolución pacífica del conflicto.

Los presidentes de Armenia y de
Francia reiteraron que no hay alternativa a
una solución pacífica del conflicto en el
marco del Grupo de Minsk de la Organi-
zación para la Seguridad y Cooperación
en Europa. En ese sentido, Serge Sarkisian
señaló que Armenia concede especial im-
portancia a la participación personal del
presidente francés en el proceso.

Las partes hablaron en detalle sobre
las perspectivas de cooperación entre
Armenia y la Unión Europea. Estuvieron
de acuerdo en que deben hacerse los

máximos esfuerzos para mantener el rit-
mo, la calidad de la cooperación y conti-
nuar el proceso de reformas en Armenia.
El presidente Sarkisian reiteró el compro-
miso de su país de seguir adelante, en
tanto que François Hollande aseguró que
Francia - como amigo de Armenia y uno
de los líderes de la Unión Europea y
principales actores internacionales- se-
guirá ayudando a Armenia en avanzar en
la agenda europea.

Durante el encuentro, el presidente
de Armenia volvió a expresar su gratitud
por la importante contribución de Francia
al reconocimiento internacional del geno-
cidio armenio.

Por último, para garantizar la conti-
nuación del diálogo político de alto nivel
entre los dos países, Serge Sarkisian
reiteró la invitación a que su par francés
realice una visita oficial a Armenia.

Ereván, (Arka).- Representantes de veinte empresas argentinas de los sectores
de turismo, farmacéutica, biotecnología, tecnología de la información, procesamiento
de alimentos, maquinaria agrícola, vitivinicultura e industria textil visitarán Armenia el
17 y 18 de octubre para reunirse con empresarios locales, según informó el embajador
de la Argentina en Armenia, Diego Alvarez Rivera, en una entrevista con ARKA.

«Se espera que las reunio-
nes de trabajo sirvan para apoyar
la profundización de las relacio-
nes económicas entre los dos paí-
ses y mejorar las capacidades co-
merciales bilaterales» -explicó el
diplomático argentino.

ElembajadorRiveradiotam-
bién otros datos interesantes. Des-
tacó el incremento del comercio
bilateral en los últimos años y se
mostró optimista con que la ten-
dencia de crecimiento positivo

continúe también a lo largo del corriente año.
En 2012, la Argentina fue el tercer país en cuanto a las inversiones directas en

Armenia, que ascendió a $ 55 millones de dólares. La cifra representa un aumento del
5% desde 2011.

En cuanto al comercio entre Armenia y Argentina, en el año 2012 ascendió a $
5,76 millones, lo que expresa una duplicación del monto del intercambio comercial a
partir de 2004.

COMERCIO Y RELACIONES INTERNACIONALESCOMERCIO Y RELACIONES INTERNACIONALESCOMERCIO Y RELACIONES INTERNACIONALESCOMERCIO Y RELACIONES INTERNACIONALESCOMERCIO Y RELACIONES INTERNACIONALES

Empresarios argentinos
viajarán a Armenia

Armenia estrecha vínculos con Francia
(Continúa de tapa)

El embajador con el primer
ministro, Dikrán Sarkisian

Ereván, (Armenpress).-En elmar-
co de su visita a Nueva York, el ministro
de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian, tuvo una reunión
con el alto representante de la Unión
Europea para Asuntos Exteriores y Polí-
tica de Seguridad, Catherine Ashton, con
el comisionado de la Unión Europea para
la Política de Ampliación y Vecindad,
Stefan Fule y los ministros de Relaciones
Exteriores de los países de la Asociación
Oriental . Se discutieron temas relaciona-
dos con los preparativos de la cumbre de
Vilnius.

Edward Nalbandian presidió la re-
unión informal de los Ministros de Rela-
ciones Exteriores de los Estados miem-
bros del programa de Cooperación Eco-
nómica del Mar Negro.

En la reunión, se trataron cuestio-
nes relativas al plan de acción 2013-2015
del organismo, a mejoras en la eficiencia
de las organizaciones y actos que se
organizarándurante lapresidenciaarmenia
del organismo.

También se habló de la reunión de
alto nivel sobre Información y Tecnolo-
gías de la Comunicación que se celebrará

Edward Nalbandian, en Nueva
York

en Ereván pasado mañana.
El canciller armenio también sostu-

vo una reunión con el secretario general
de la OSCE, Lamberto Zanier.

En el encuentro, los interlocutores
intercambiaron puntos de vista sobre te-
mas de la agenda de la OSCE y el proceso
de solución pacífica del conflicto de
Karabagh.

En la Representación Permanente
de Armenia ante la ONU, Edward
Nalbandian y el viceprimer ministro y
ministro de Relaciones Exteriores de la
República de Vanuatu firmaron un comu-
nicado sobre el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre los dos países.
Los ministros intercambiaron puntos de
vista sobre los próximos pasos en el
establecimiento de las relaciones bilatera-
les.

Por su parte, el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Kosovo, Enver Haja,
informó a su par armenio sobre el proce-
so de reconciliación con Serbia bajo los
auspiciosde laUniónEuropea.EnverHaja
expresó su gratitud por los servicios pres-
tados por las fuerzas de paz armenias en
Kosovo.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Falleció Sos Sarkisian
A los 84 años, falleció en Ereván el

destacado actor y hombre público.
Había actuado en más de treinta pelí-

culas y fue el fundador y presidente del
teatro Hamazkaín.

Había sido rector del Instituto de Tea-
tro y Cine de Armenia entre 1997 y 2005.

Reconocido por su actuación, tam-
bién tuvo un fuerte compromiso con el
ámbito social y político armenio. En 1998,
fue elegido diputado. Ya antes, había sido
candidato a la presidencia, en 1991. Sus
restos fueron velados en la Opera de Ereván descansan en el panteón Gomidás.



Miércoles 2 de octubre de 2013 3SARDARABAD

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Conmotivodel22º
aniversario de la inde-
pendencia de Armenia,
el martes 24 de sep-
tiembre ppdo., el em-
bajador Vahakn Meli-
kian ofreció una recep-
ción en el salón
«Siranush», donde se
reunió una nutrida con-
currencia.

Acompañado por
su esposa, Arminé y sus
hijos, el embajador reci-
bió a numerosos diplo-
máticos de países con
los que Armenia man-
tienerelacionesdeamis-
tad, a funcionarios na-
cionales y del Gobierno de la Ciudad,
quienes se hicieron presentes en la re-
unión para celebrar junto al representante
de Armenia el día patrio.

Se encontraban presentes además
representantes del clero e integrantes de la
comunidad armenia de la Argentina.

En el transcurso de la reunión, hizo

uso de la palabra el embajador Melikian,
quien se refirió al significado de la fiesta
y a los 22º años transcurridos desde que
el pueblo armenio, mediante un referendo

popular, decidió ser parte de las naciones
libres e independientes del mundo.

No faltaron los brindis por la pros-
peridad y el bienestar de Armenia.

EMBAJADA DE ARMENIA EN BUENOS AIRESEMBAJADA DE ARMENIA EN BUENOS AIRESEMBAJADA DE ARMENIA EN BUENOS AIRESEMBAJADA DE ARMENIA EN BUENOS AIRESEMBAJADA DE ARMENIA EN BUENOS AIRES

Celebración del 22º aniversario de la independencia

Misa de Acción de Gracias
Conmotivo del 22° aniversario de la independencia deArmenia, en la catedral San

Gregorio El Iluminador, se llevó a cabo la tradicional misa de Acción de Gracias el
domingo 22 de septiembre ppdo.

Asistieron al oficio religioso, el embajador de Armenia, Sr. Vahakn Melikian y
familia, representantes de distintas instituciones y feligreses.

Al término de la celebración, los presentes se reunieron en los salones del
Arzobispado, para compatir el tradicional encuentro que propicia la Organización de
Damas de la Iglesia Armenia.

Coincidentemente, se recordó al benefactor nacional Armén Mezadourian, al
haberse cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento.

Las palabras relativas a la conmemoración estuvieron a cargo del R.P. Mejitar
Kuduzian.
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Los ciudadanos comunes, habitantes del multifacético escenario cual es la Ciudad
de Buenos Aires, sentimos orgullo por las particularidades que la destacan como a una
de las metrópolis más importantes del mundo, al mismo tiempo, somos también los que
sufrimos la cotidianidad de sus múltiples problemas.

Las diferentes gestiones de gobierno, aún sin dudar de sus buenas intenciones,
no logran erradicar una serie de problemas que son crónicos en nuestra urbe, ocurre
que muchas veces en los debates legislativos de la ciudad, confrontan los diferentes
sectores políticos enfatizando sus ideologías, sin dar prioridad a las necesidades de
proyectos consensuados para beneficio de nuestra querida Capital Federal.

En las próximas elecciones legislativas del 27 de octubre, tendremos la oportu-
nidad de elegir un representante sin compromisos políticos con los grandes sectores
de poder, independiente, experimentado, responsable y conocedor a fondo de los
problemas que aquejan a la ciudad, llevando la voz al recinto de debates de quienes
aportamos impuestos aunque sin ser escuchados en los reclamos, Sergio Nahabetian,
encabezando la lista 312 del centenario Partido Federal será seguramente con nuestro
voto un instrumento de equilibrio en los debates, aportando ideas y propuestas,
coincidentes con todos aquellos que hacemos del diálogo, el sentido común y la
confraternidad el único camino hacia el bienestar y la convivencia. Cada votante podrá
elegir su candidato a Diputado y Senador por la Ciudad, cortando boleta para incluir en
el sobre la 312 del Partido Federal Sergio Nahabetian Legislador.

El hecho de tomar parte de esta iniciativa es el propio deseo de generar una
esperanza a favor del entendimiento para el crecimiento.

Conociendo desde hace largos años a Sergio estoy convencido que habremos
dado un paso acertado.

Arto Kalciyan

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Con la mirada en las
elecciones de octubre

MINISTRA DE TURISMOMINISTRA DE TURISMOMINISTRA DE TURISMOMINISTRA DE TURISMOMINISTRA DE TURISMO
DEL URUGUDEL URUGUDEL URUGUDEL URUGUDEL URUGUAAAAAYYYYY

De visita
en
Buenos
Aires

El martes 17 de septiembre
ppdo. nos visitó la ministra de
Turismo delUruguay, Sra. Liliam
Kechichian, quien se hallaba en
Buenos Aires por motivos de tra-
bajo. La oportunidad fue propicia
para que visitara nuestras institu-
ciones.

Acompañada por los Sres.
Rubén Kechichian y Adolfo
Smirlian, la ministra visitó nues-
tra sede, donde departimos con
ella sobre diversos temas concer-
nientes a la armenidad.

Luego, se dirigió
a la catedral San
GregorioElIluminador,
donde fue recibida por
el R.P. Maghakia y por
último, almorzócondi-
rectivos de laU.G.A.B.
en la sede de la institu-
ción. Se sumaron al
grupo el secretario ge-
neral de la U.G.A.B.,
Sr. Antonio Sarafian,
el gerente general, Sr.
José Tabakian y la di-
rectiva, Sra. Susana D.
de Nahabetian.

La ministra Kechichian deja sus impresiones en
nuestro libro de visitantes ilustres.

En la catedral San Gregorio El Iluminador.

En laU.G.A.B.,
con el secretario general,
Antonio Sarafian, el directivo
Adolfo Smirlian y el miembro del
Consejo Central,
Rubén Kechichian.
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Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Dos conferencias internacionales
fueron organizadas por la Unión General
Armenia de Beneficencia y A.G.B.U.
Young Professionals Montevideo, a car-
go del historiador armenio de Francia,
Prof. Claude Armen Mutafián. Este pres-
tigioso matemático y doctor en Historia,
se dirigió ante un numeroso público que
siguió con gran interés ambas conferen-
cias, con la ilustración de numerosos
mapas, documentos, fotografías de mi-
niaturas y pinturas demuseos deArmenia,
del Medio Oriente y Europa.

"El genocidio armenio, el
negacionismo y los problemas actuales de
Armenia", fue la primera conferencia el
pasado jueves 5 de setiembre, en la Sala
Reinaldo Gargano del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Uruguay.

Mutafian se introdujo en el genoci-
dio de los armenios. Demostró el rol
decisivo de la diplomacia turca. Las
masacres de 1895 y 1896 y su eco en la
prensa de Europa. Luego sucedió la ma-
sacre de Adaná en 1909. Sin embargo, las
potencias europeas no reaccionaron, por
lo que siguieron adelante. "Los turcos
nunca tuvieron derrotas diplomáticas".

Sobre el genocidio de 1915 sostie-
ne que existen pruebas suficientes de
europeos o americanos, diplomáticos,
religiosos, etc., tantas, que no hace falta
hablar de las cifras. "300.000 o 1.500.000
es lo mismo. No me interesa. Sí me inte-
resa la prueba de la intención".

Destacó el diario del cónsul ameri-
cano en Jarpert, Leslie Davis, "La provin-
cia matadero", que mediante el relato y
fotografías tomadas por él, se convierte
en "el más importante de los testimonios
del Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos".

¿Por qué Turquía no reconoce el
genocidio armenio?

Mutafián explica que Turquía pasó
de ser derrotada en la Primera Guerra
Mundial, al campo de los vencedores,
cuatro años más tarde, por lo que no son
acusados. "Todos hablan de Núremberg,
donde se demostró al culpabilidad de los
nazis en el holocausto judío. Hay un
equivalente en Constantinopla en 1919,
cuando un tribunal con todos jueces tur-
cos condenó a muerte a todos los respon-
sables del genocidio. En Núremberg no
había ni un juez alemán. Como Turquía
pasó al campo victorioso, los juicios
fueron olvidados."

Habló también de la importancia del

juicio a Soghomón Tehlirián, quien mató
a Talat Pashá, y de los generales alemanes
que testificaron en definitiva en favor de
este.

¿Por qué Turquía continúa negando?
Mustafá Kemal logró que Turquía

pasara al campo de los vencedores. En
1930 fundó la Sociedad Turca de Historia
para reescribir la historia de Turquía. Los
turcos llegaron allí en el siglo XI, pero
reescribieron la historia y dicen ser des-
cendientes de los hititas.

En la nueva historia de Turquía, los
armenios no existieron. Un ejemplo fue la
Muestra sobre la Civilización enAnatolia,
bajo los auspicios del Consejo de Europa
en 1983, dividida en tres partes, -Edad
Media, medieval y actual-, en donde no
hubo ninguna cultura armenia. "Si los
armenios no han existido, entonces no
pudieron haber construido monumentos.
Entonces hay que destruirlos. Y eso es lo
que han hecho sistemáticamente en Tur-
quía.Centenaresdemonumentosarmenios
destruidos."

Mutafián siempre refiere a la res-
ponsabilidad de tres regímenes sucesivos
(Sultan Abdul Hamid, Jóvenes Turcos y
Mustafá Kemal) y cómo hasta el presente,
los gobiernos de Turquía mantienen la
misma posición. Cita las solicitudes de
repatriación de las cenizas de Talat Pashá
en 1943 y de Enver Pashá en 1996, y la
edificación de los respectivos mausoleos
y el status de héroes nacionales de Tur-

quía.
Con respecto a los negacionistas,

"Turquía se dio cuenta de que no estaban
sirviendo a sus intereses los historiadores
turcos, sino los de occidente, sobre todo
los de países con comunidades armenias
numerosas como Estados Unidos y Fran-
cia. Y comenzó a trabajar sobre los
turcólogos para que se volvieran
turcófilos." Es el caso de Bernard Lewis,
Heath Lowry, Justin McCarthy, Stanford
Shaw o Gilles Veinstein.

"Un negacionista no es solamente
alguien que niega, sino alguien que sabe
que lo que niega, es cierto."

"El país más vulnerable a la pro-
paganda turca es Gran Bretaña", y cita
como ejemplos la Sala de artefactos de
Urartú, ancestros de los armenios, en el
Museo Británico, dedicada según se indi-
caba a la "Antigua Anatolia", y sustituido
el nombre después por el de "Antigua
Turquía"; o la muestra del artista Arshile
Gorky (Vosdanig Adoián), -sobrevivien-
te del genocidio-, en la que se explicaba
que para el gobierno británico, "los even-
tos de 1915 no constituyen un genocidio
en su definición legal".

Pero para el Profesor Mutafián,
algunas cosas están cambiando. "Taner
Akcam es turco y vive en Estados Unidos.
Escribió "Un acto vergonzoso. El Geno-
cidio Armenio y la cuestión de la respon-
sabilidad turca". Una exposición de car-
tas postales armenias realizada en
Estambul que demuestran la existencia

de los armenios viviendo allí; la restaura-
ción de los frescos en Ajtamar o el libro de
los arquitectos armenios que hicieron
Estambul, son también algunos de los
ejemplos. Hasan Yemal (Cemal), -nieto
del Ministro de la Marina del Imperio
Otomano Djemal Pashá-, fue hasta el
monumento de recordación de las vícti-
mas del genocidio armenio en Ereván y
depositó una ofrenda floral, y publicó el
libro sobre el genocidio armenio (1915:
El Genocidio Armenio), en idioma turco,
y vive en Turquía."

La segunda parte estuvo dedicada
especialmente a la Cuestión de Karabagh.
Explicó la historia de Karabagh, de cuán-
do y cómo pasó a ser una Región Autóno-
ma dentro de la U.R.S.S., bajo control de
Azerbaiyán,así comotambiénNajicheván,
y la región de Chavajk, actualmente en
Georgia.

Demostró cómo la región de
Karabagh siempre fue armenia. "Allí hubo
incluso en el siglo V el katolikós de
Albania, Aghvank." Inscripciones del si-
glo X, miniaturas del siglo XIII, crónicas
de viajeros no armenios que pasaron por
allí, fotografías de monasterios de origen
armenio de Karabagh. "No había ni tur-
cos, ni tártaros, ni los que hoy se hacen
llamar azeríes. El país Azerbaiyán y el
término "azerí" son un invento. Hasta
1918, la palabra Azerbaiyán era sólo la
provincia al norte de Irán. Cuando el
Ejército ruso quitó los territorios y funda-
ron las tres repúblicas, a los tártaros del
Cáucaso los llamaron Azerbaiyán, a pe-
sar de las protestas de Irán. Robaron el
nombre."

Mutafián cuenta cómo en Djulfá, el
ejército de Azerbaiyán destruyó más de
tres mil jachkars, un verdadero cemente-
rio de cruces de piedras. "Esto fue filma-
do del lado iraní y se ve a los soldados
rompiendo los jachkars y tirándolos al
río, para destruir todo rastro de los
armenios. La UNESCO no hizo nada. La
directora es búlgara y la primera conseje-
ra es la esposa del presidente de
Azerbaiyán. Todo se explica."

La segunda conferencia bajo el títu-
lo "LaCilicia armenia.ElReino frente a las
cruzadas y los mongoles, y la superviven-
cia hasta el genocidio", se desarrolló en el
Aula Pablo de María de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la Repúbli-
ca. Ladecanaprof. esc.DoraBagdassarián

CONFERENCIAS DEL PROFCONFERENCIAS DEL PROFCONFERENCIAS DEL PROFCONFERENCIAS DEL PROFCONFERENCIAS DEL PROF. MUT. MUT. MUT. MUT. MUTAFIÁN EN EL URUGUAFIÁN EN EL URUGUAFIÁN EN EL URUGUAFIÁN EN EL URUGUAFIÁN EN EL URUGUAAAAAYYYYY

"Un negacionista no es solamente alguien que niega, sino
alguien que sabe que lo que niega, es cierto"

(CLAUDE MUTAFIAN)

El prof. Claude Mutafian y el Dr. Gustavo Zulamian en el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Uruguay.

(Continúa en página 7)
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Ereván, (servicio de prensa de la Embajada de la República Argenti-
na).- El día 18 de septiembre se realizó una videoconferencia organizada por la
Embajada Argentina en Armenia con la participación de los alumnos del Colegio
República Argentina de Ereván y del Colegio Marie Manoogian de Buenos Aires.

El evento, que se prolongó por más de una hora y que fue abierto por un breve
saludo del Embajador Diego Alvarez Rivera, sirvió para que alumnos y docentes
de ambas instituciones entablaran un rico diálogo que incluyó preguntas sobre la
cultura, la historia y las tradiciones de los dos países.

El encuentro culminó con la entonación del Himno Nacional Argentino y del
Himno Nacional Armenio y con un agradecimiento de los docentes hacia la
Embajada por tal iniciativa.

La mencionada videoconferencia fue la primera de estas características
entablada entre escuelas armenias y argentinas, y tal fue el entusiasmo que despertó
entre los participantes, que se propuso de volver a realizarlas periódicamente en el
futuro.

dio la bienvenida y remarcó la jornada
como muy significativa, por la temática
inmersa en la historia de Armenia, pero
inmersa también en los Derechos Huma-
nos.

"Debemos reflexionar en los Dere-
chos, en la justicia y en el estado de
derecho. Es muy significativa la realiza-
ción de esta conferencia en este lugar, ya
que estamos en la Facultad de Derecho
de la Universidad de la República, que
tiene 165 años transmitiendo valores y
principios, en donde vamos a reflexionar
y recordar la historia de Armenia, que no
es solamente pasado, sino que es un tema
muy actual en la medida que es también
un tema de violación de los Derechos
Humanos, lo que tenemos que recordar
continuamente. Por otra parte es signifi-
cativa lapresenciadelProfesorMutafián,
por la trayectoria y los conocimientos y
por todo lo que ha escrito."

Por su parte, la Dra. Sonnia Rome-
ro Gorski, del Departamento de Antropo-
logía Social, Instituto de Antropología,
de la Facultad deHumanidades yCiencias
de la Educación, se refirió a que en el
Uruguay hay muchas comunidades, des-
cendientes de armenios, de judíos..., "te-
nemos una diversidad dentro del país que
me parece importante destacarlo. Esa
diversidad queda como opacada en una

supuesta homogeneidad que tenemos to-
dos dentro. Todos somos en definitiva
uruguayos. Pero en la parte interna de la
sociedad hay tradiciones y tesoros que
guardar y conservar. En el 2010, la
Comisión de Patrimonio Cultural de la
Nación me pidió un informe sobre el
estado del patrimonio cultural inmate-
rial en Uruguay. Ayer El Prof. Claude
Mutafián hablaba de monumentos que
habían sido conservados y otros que no.
Pero hay también monumentos que son
inmateriales y no sólo es una cuestión de
memoria sino que es una cuestión de
tradiciones y hasta de culinaria. Todo
eso que hace a la riqueza de los pueblos.
Nosotros tenemos como patrimonio cul-
tural inmaterial en el Uruguay una diver-
sidad étnica y cultural muy importante. Y
en esa diversidad es sumamente intere-
sante conocer también los orígenes, la
historia. Estas conferencias tienen un
interés histórico, étnico cultural y de
Derechos Humanos. Sé que la gran parte
de la colonia de armenios proviene de la
región de la que se va a hablar. Entonces

es interesante alimentarla, mantenerla y
sobretodo transmitirla. Un rasgo impor-
tante para la cultura es la transmisión, que
se hace de forma académica, pero también
oral, familiar, informal. En ese sentido,
valoro muchísimo este aporte para el en-
riquecimiento y fortalecimiento de nuestro
patrimonio cultural inmaterial, que está
integrado por múltiples naciones y múlti-
ples tradiciones. "

El profesor Mutafián comenzó di-
ciendo que "el último Reino de Armenia en
el territorio histórico tuvo como capital a
la ciudad de Aní, que cayó en 1045.
Después de ese año, no hubo ningún Esta-
do armenio hasta 1918. Sin embargo hubo
un último Reino de Armenia pero fuera de
los territorios históricos. ElReinoArmenio
deCilicia.Las invasiones turco seldjúcidas
de 1064 provocaron la emigración de
muchas familiashaciaCiliciayCapadocia.
Allí recrearon un Reino Armenio. No fue
una migración clásica para integrarse en
el nuevo país. Emigraron para refundar
un Reino. Por eso, se llama una migración
estatal. No es la población que emigró sino
el Estado. Es algo muy raro en la historia
de la humanidad, con coincidencia geo-
gráfica e histórica. La primera es porque
se instalaron en Cilicia, que es el camino
de Constantinopla a Jerusalén; y la segun-
da, porque precisamente a fines del siglo

XI, comenzaron
lascruzadasque
utilizaban el ca-
mino de Cons-
tantinopla a Je-
rusalén, pasan-
do por Cilicia.
Durante todo
estos años, los
armenios en
Cilicia tuvieron
que jugar una
diplomaciamuy
fina con todos
sus vecinos."
Esta incluía a
diplomacia ma-
trimonial. Mu-
tafián explica

que en 1198 "Levón I fue coronado como
rey enCilicia, pero era reconocido además
como rey de la Gran Armenia, aunque no
tuviera sobre ellos ningún poder. Simultá-
neamente, hubo un Reino Armenio de
Cilicia y principados armenios en los terri-
torios históricos. Este Reino Armenio de
Cilicia es contemporáneo de las dos gran-
des situaciones de la época, las Cruzadas,
del Oeste en el siglo XII; y la otra, los
mongoles, del Este en el siglo XIII. Los
armenios aprovecharon lasCruzadas para
formar un Reino, así como también de los
mongoles para hacer florecer el Reino.

El público académico y comunitario
aprovechó la oportunidad para tomar con-
tacto con un historiador e investigador,
precisamente especializado en los temas
de esta segunda conferencia. Pudo ade-
más apreciar toda la bibliografía publicada
por Mutafián en los últimos 25 años.

Este segundo día contó con una
muestra artística, a cargo del Coro Polifó-
nico Grung de la U.G.A.B., bajo la direc-
ción del maestro Álvaro Hagopián.

El profesor Claude Mutafián tuvo

también la ocasión de brindar una confe-
rencia sobre "Armenia: tres milenios de
historia", dedicada a los directores y coor-
dinadores, maestros de armenio, inglés y
español, maestros especiales y auxiliares
del Colegio Nubarián, quienes pudieron
tener una instancia más para escuchar a
uno de los historiadores armenios con-
temporáneos más importantes.

LaUniónGeneralArmeniadeBene-
ficencia y Young Professionals Montevi-
deo, agradecen al Ministro de Relaciones
Exteriores Canciller Dr. Luis Almagro;
Subsecretario de Relaciones Exteriores
Ec. Luis Porto; Dr. Leonardo Goñi de la
Dirección Administrativa de la Dirección
General del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores; Prof. Esc. Dora Bagdassarián,
Decana de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República.

Apoyaron:Dr. EduardoÁlvarez del
Departamento de Ciencias Humanas y
Sociales de la Licenciatura enCiencias de
la Comunicación de la Universidad de la
República; Dra. Andrea Gayoso del De-
partamento deHistoriaUniversal, Institu-
to de Historia, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación, Universidad
de la República; y Dra. Sonnia Romero,
del Departamento de Antropología So-
cial, Instituto de Antropología, Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción, Universidad de la República.

Finalmente, agradecemos al Emba-
jador de la República de Armenia prof.
Vahakn Melikián y al Cónsul Honorario
de la República de Armenia en Uruguay,
Sr. Rubén Aprahamián, que auspiciaron
lasconferenciasdelprof.ClaudeMutafián.

Dr. Gustavo Zulamián

El prof. Mutafian y el Dr. Zulamian, en el estrado, escuchan a la
decana de la Facultad de Derecho, prof. Dora Bagdassarian.

Conferencias del Prof. Mutafián en el
Uruguay

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Interesante intercambio de
experiencias escolares
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INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - PROMOCIÓN 2014O MARIE MANOOGIAN - PROMOCIÓN 2014O MARIE MANOOGIAN - PROMOCIÓN 2014O MARIE MANOOGIAN - PROMOCIÓN 2014O MARIE MANOOGIAN - PROMOCIÓN 2014

Fin de semana de celebraciones

El fin de semana del 20 y 21
de septiembre, el restaurante
de los viernes y sábados del
Instituto Marie Manoogian
estuvo de festejo para
celebrar el
Día de la independencia de
Armenia,
el Día del estudiante y el
Día de la primavera.

Para ello, desde
tempranas horas de la
tarde, las mamás «vis-
tieron» el salón con los
colores patrios, pre-
sentes en los arreglos
florales, en los lazos
que decoraron las me-
sas de «mezzé» y de
venta de comidas.

Las chicas reci-
bieron a los comensa-
les producidas con
vinchas floridas y pei-
nadas por una de las
mamás, Kaiané Sar-
gsian, quien no escati-
mó esfuerzos en su
delicado trabajo.

Además de los padres y alumnos,
numerosos comensales se sumaron al
festejo luciendo cintas tricolores, que
abuelas y madres prepararon con dedica-
ción y se repartieron entre los presentes.

Ambas noches, el baile de los chi-
cos fue mucho más emotivo, con una
entrega especial, que el público supo
apreciar y retribuir con generosos aplau-
sos.

Pero el show no concluyó allí. El
sábado 21, Lilit Mirzoian, una de las
mamás de la promoción, ejecutó el santur,
instrumento musical tradicional que ma-
neja con notable maestría, ante la mirada
atónita y admirada de los presentes. Ver-
daderamenteun lujo inesperadoparaquie-
nes tuvieron la suerte de compartir la
cena esa noche.

Por último, otra celebración reunió
a padres y alumnos: el cumpleaños de la

«Arakadz» de Ara Kevorkian, interpretada por los alumnos de 4° año.

Lilit Mirzoian, en la ejecución del santur.Preparando el salón.

Vista parcial del público presente.

Sra. María Cristina K. de Khatchikian,
responsable de la cocina de las cenas de
los viernes y sábados, que reunió a las
familias en torno de un simbólico brindis
a la hora de soplar las velitas.

El merecido aplauso de los presen-
tes no hizo más que sellar la aprobación
del público a los sabores armenios y
orientales recreados con tanto esmero y
dedicación, en un ambiente familiar, que
cada día es más requerido a la hora de
pensar en reuniones y festejos particula-
res.

Así, de manera consecuente y res-
ponsable, las familias de la promoción
2014 del Instituto Marie Manoogian si-
guen trabajando en pos del ansiado viaje
de estudios de los chicos a Armenia.

Ya se aprestan a otros festejos... El
próximo, el Día de la Madre.

¡La promoción 2014 los espera!

Los hermanos de los chicos ofrecen el microemprendimiento
ideado por los alumnos.

María Cristina y Eduardo Khatchikian con un grupo de alumnos.
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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
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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
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Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés, dirigido por Jack Boghossian en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

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

- Miércoles 2, 19.30 hs.: Quinteto de Vientos Tiresias en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- 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.

- Miércoles 16, 19.30 hs.: «Armenia joven». Coros de niños de la colectividad
armenia de Buenos Aires en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 23, 19.30 hs.: «Encuentro coral»  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 30, 19.30 hs.: Música de Cámara a cargo del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del I.U.N.A. en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 30, 20.30 hs. Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek  en el Teatro Apolo. Corrientes 1372, Capital.

NOVIEMBRE
-Miércoles 6, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros «Buenos Aires 2013». en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo 10, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en el Instituto Isaac
Bakchellian  con los auspicios del arzobispo primado Mons. Kissag Mouradian y la
participación especial del Coro Gomidás. Corrales 2527 / CABA. Tel: 4918-7245 /
info@institutobakchellian.esc.edu.ar

-Miércoles 13, 19.30 hs.: Música de Cámara a cargo del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del I.U.N.A. en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 20, 19.30 hs.: Espectáculo musical «Todo En Canto». Idea y
dirección: Adriana Torossian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 27, 19.30 hs.: Encuentro coral. Concierto  en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

DICIEMBRE
-Lunes 2, 19.30 hs.: Orquesta y cantantes del I.U.N.A. en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 4, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés dirigido por Jack Boghossian en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 19.30 hs.: Concierto cierre de la temporada 2013 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

La Iglesia Apostólica
Armenia designó al padre
Sipan (Artur) Gevorgyan
como párroco para la Dióce-
sis Armenia de Chile. Es el
primer religioso de esta iglesia
cristiana oriental que se esta-
blece para atender a una co-
munidad en este país. Gracias
a un acuerdo con el arzobispo
de Santiago, monseñor Ricar-
do Ezzati, el religioso cursará
estudios de posgrado en Teo-
logíaenlaU.Católica.Armenia
fue el primer Estado del mun-
do en convertirse oficialmen-
te al cristianismo, en el año
301.

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

Apoyado por la Dirección General
de Asuntos Culturales de la Cancillería
Argentina, «Tadrón» participa en la Edi-
ción 2013 del Intercambio Teatral Argen-
tino-Armenio, con una gira oficial de
Tadrón Teatro a Armenia.

Para difundir este importante
emprendimiento, se realizó un acto en la
sala «Gastón Breyer» de Tadrón, el 25 de
septiembre ppdo.

A tal efecto, partieron para Armenia
Kalusd y Herminia Jensezian, quienes
articipan del High Fest International
Performing Arts Festival, que se extende-
rá hasta el 10 del corriente en la capital
armenia.

En ese encuentro de artes escénicas,
en representación de la Argentina, Tadrón
Teatro participará con las obras «Como
arena entre las manos» de Pablo
Mascareño, con la actuación deAnaMaría

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Intercambio teatral argentino-
armenio

Cores y «Yo no supe cómo» con Kalusd
Jensezian. En ambas obras, la puesta en
escena y la dirección corresponden a
Herminia Jensezian.

«Yo no supe cómo» aborda la cues-
tión armenia desde el tópico de la confor-
mación de la identidad, en un monólogo
que rescata con humor, emoción y can-
ciones la palabra de los grandes escritores
armenios.

«Como arena entre las manos», que
lleva tres años en cartel con temporadas
enBuenosAires,Mar del Plata yMiramar,
entre otras ciudades, trata cuestiones esen-
ciales que conforman la identidad del ser
humano en un relato que despierta la
identificación de los espectadores.

Las obras se presentarán hoy en el
Teatro Estatal de Ereván, en una jornada
especial dedicada a la República Argenti-
na.

DEL DIARIO «EL MERCURIO» DE CHILEDEL DIARIO «EL MERCURIO» DE CHILEDEL DIARIO «EL MERCURIO» DE CHILEDEL DIARIO «EL MERCURIO» DE CHILEDEL DIARIO «EL MERCURIO» DE CHILE

Iglesia Armenia nombra
primer sacerdote para Chile



12 Miércoles 2 de octubre de 2013SARDARABAD

TTTTTORNEO 1º B METROPOLITORNEO 1º B METROPOLITORNEO 1º B METROPOLITORNEO 1º B METROPOLITORNEO 1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Todo quedó en intenciones
 DEPORTIVO ARMENIO 0 - COLEGIALES 0

Karasunk
El domingo 13 de octubre próximo se celebrará una misa de responso en la

Iglesia San Jorge de Vicente López en memoria de nuestro querido padre y tío
MARDIGEZEGELYAN

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

Su esposa, Alice Tarak
Su sobrina política, Ana María de Tarakdjian

Sus sobrinos nietos y sobrinos bisnietos.

En una tarde gris y lluviosa, ambos conjuntos estuvieron a tono con el clima y
redondearon un espectáculo deslucido. Los dos llegaban al compromiso con objetivos
diferentes. Deportivo Armenio, en franca levantada con un empate, un triunfo y sin
goles en contra en las últimas dos presentaciones con la idea de fortalecer su imagen
como local, condición en la cual todavía no pudo conocer la victoria. Por su lado, el
elenco visitante, tratando de sumar para salir del fondo en la tabla de posiciones.

Desde el comienzo, especialmente durante los primeros 15 minutos, el dueño de
casa tomó la iniciativa conducido por Sebastián López, Marcelo Benítez (figura del
cotejo) y Nahuel Peralta, y se mostró superior, con desbordes laterales y envíos para
Molina, su referencia de área. Sin embargo, no pudo capitalizar su dominio en el
resultado porque el delantero tuvo escasa compañía ofensiva y pese a su constante
sacrificio en cada pelota, tampoco contó con la justeza necesaria para convertir las
pocas situaciones que se le presentaron. Mientras, Colegiales mantuvo siempre su
postura basada en la espera y el contragolpe, así fue que casi nunca llegó a inquietar
seriamente el arco defendido por Marcos Jara.

En la segunda etapa, ya con un intenso chaparrón de a ratos como elemento
agregado y que conspiró con los planteos originales, el encuentro se hizo más
friccionado y carente de emociones importantes, hasta desembocar en un híbrido
reparto de puntos.

Transcurridas 10 jornadas, el Deportivo Armenio acumula igual cantidad de
unidades. Un saldo negativo es la ausencia de éxitos en el Estadio Armenia en lo que va
del certamen, pero como dato alentador es que tras la seguidilla de 4 derrotas sucesivas,
viene en ascenso y suma 3 fechas sin perder y con la valla en cero.

Próximo partido: vs. Comunicaciones (de visitante).
Daniel Rubén Der Avedissian

El deportista
armenio David Safaryan
se consagró campeón
mundial de lucha libre
(categoría hasta 66 kilos
de peso), en el certamen
disputado en Budapest
(Hungría) del 16 al 22 de
septiembre ppdo. Duran-
te la competencia, ven-
ció sucesivamente a
Gheorghe Bucur (Ruma-
nia), Rafal Statkievich
(Polonia), Levan
Kelekhsashvili(Georgia),
Magomed Kurbanaliev
(Rusia, en la semifinal) y
al cubano López Ascuy
en la contienda decisiva,
alzándose de esta manera
con la medalla de oro.

Asimismo, también
tuvieron una destacada
actuación sus compatrio-
tas Roman Amoyan (3° y
bronce en modalidad
greco-romana hasta 55
Kg.),ArsenDzhulfalakian
(3° y bronce en la misma
especialidad, pero hasta
74Kg.) yArturAlexanian
(2° y plata en greco-ro-
mana hasta 96 kg).

POLIDEPORPOLIDEPORPOLIDEPORPOLIDEPORPOLIDEPORTIVTIVTIVTIVTIVOOOOO, POR D, POR D, POR D, POR D, POR DANIEL R. DER AANIEL R. DER AANIEL R. DER AANIEL R. DER AANIEL R. DER AVEDISSIANVEDISSIANVEDISSIANVEDISSIANVEDISSIAN

Armenia tiene un nuevo
monarca en lucha libre

Del 12 al 27 de septiembre se desarrolló en la
ciudad de Kocaeli (Turquía), una nueva edición del
Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez. Como no
podía ser de otra manera, de acuerdo a los anteceden-
tes históricos, la República de Armenia contó con
lucidas actuaciones de sus representantes. Garri
Kasparov (1980), Vladimir Akopian (1991) y Levón
Aronian (2002) se consagraron en su oportunidad. En
el presente torneo, participaron el Gran Maestro
Samuel Ter Sahakyan y elMaestro Internacional Vahe
Baghdasaryan (ambos de 20 años) entre los caballe-
ros, y la Maestra FIDE María Gevorgyan (de tan sólo
18 años de edad) en la rama femenina. Si bien ninguno
de ellos se alzó con el máximo galardón en su especia-
lidad, todos cumplieron una destacada performance y
fueron animadores hasta las últimas instancias del
certamen. Sobre un total de 13 partidas, Ter Sahakyan
finalizó en el puesto 14 con 8,5 puntos,
después de 7 victorias, 3 empates e igual
cantidad de derrotas. Justamente una de
ellas, la que terminó con sus aspiraciones
deobtener el título fue en la penúltima ronda
ante el GM chino Yu Yangyi, brillante
ganador invicto con 11 unidades. Por su
parte, Baghdasaryan ocupó la posición nú-
mero 44 con 7, producto de 6 juegos
ganados, 2 tablas y 5 perdidos.

Entre las damas, la vencedora fue la
GM rusa Aleksandra Goryachkina con 10,5
puntos, mientras la joven promesa María Gevorgyan se ubicó en una meritoria
decimosexta posición totalizando 8 unidades, con 6 éxitos, 4 igualdades y 3 caídas.

Pese a no haber arribado en esta ocasión al escalón más alto de la posición final,
seguramente pronto alguno de estos nombres se sumarán a las innumerables páginas
de gloria escritas con anterioridad por sus compatriotas, quienes supieron ser notables
figuras del ajedrez, el milenario juego ciencia.

  Buena labor armenia en el
Mundial Juvenil de Ajedrez

S. Ter Sahakyan

María Gevorgyan

La Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia invita a los
familiares de las señoras

Herminé Arslan
Arsiné Kalfayan
Armenuhí Caramian
Aghavní Kuyumdjian
Marina Kuyumdjian
Serpuhí Ekshian
Mary Guzelian
Lusaper Gulesserian
Victoria Djordjalian
Agnesuhí Manoukian
Anita Mergherian
Dicranuhí Mirakian
Ahanid Missisian
Takuhí Missirli
Nazig Nikotian
Rosig Shahinian
Susana Chalian
Hranush Balian
Aghavní Bakchellian
Amy Bergamali

Hokehankisd

Tacuhí Boghossian
Annik Sari Kuyumdjian
Maritza Sukiassian
Ashjén Seragopian
Arous Vartabedian
Kohar Der Avedissian
Marta Diarbekirian
Haiguhí Kemanian
Alicia Funduklian
Ema Sarian
Mary Balassanian de Gechidjian
Amelie Zartarian
Serpuhí Balassanian
Mary Gostanian
Nvart Guezikaraian
Rosa Seropian
Pekruhí Kullahian
Vreyuhí Djeredjian
Anie Hlebnikian

a la misa que en su recuerdo se oficiará
el domingo 13 de octubre próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.


