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Fin de semana de celebraciones
Este fin de semana, Buenos Aires

vivió una continua fiesta, que comenzó el
sábado 5 en Avenida de Mayo y Bolívar,
en la tercera edición de «Buenos Aires
celebra Armenia», organizado por el Go-
bierno de la Ciudad conjuntamente con la
UniónGeneralArmeniadeBeneficenciay
la participación de nuestras instituciones
educativas, artistas, conjuntos de danzas
de la colectividad y la presencia del Con-
junto de Danzas «Sasoun» de Toronto,
Canadá.

El domingo 6, la primera iglesia
armenia de nuestra ciudad, «Santa Cruz
deVarak» de Flores celebró el 85° aniver-

Fiesta popular
en la 3° edición de Buenos
Aires celebra Armenia.

Misa en la
iglesia
Santa Cruz
de Varak. El conjunto «Masís» en

la celebración de su 20°
aniversario.

sario de su consagración con una misa
oficiada por el primado de la IglesiaApos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispoKissagMouradian,yunmadagh
que tuvo lugar en las instalaciones del
gimnasio del Colegio Arzruní.

Por último, el mismo domingo por
la tarde, el conjunto de danzas folklóricas
armenias «Masís», dependiente del Arzo-
bispado de la Iglesia Apostólica Armenia,
dirigido por el Sr. Sergio Kniasian, pre-
sentó su recital del 20° aniversario en el
auditorio Belgrano, ante una numerosa
concurrencia.

Ampliaremos.

La seguridad de Armenia, en el enfoque de
las autoridades

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- De acuerdo
con la respuesta del año en curso al plan
de desarrollo de las Fuerzas Armadas de
la República deArmenia y en elmarco del
comando estratégico y ejercicios de con-
trol, el jefe de Estado, Serge Sarkisian,
que es presidente del Consejo de Seguri-
dad Nacional, invitó a una reunión de
dicho Consejo.

Durante la reunión, se analizaron
temas relacionados con la situación polí-
tica y militar en torno de Armenia y las
actividades de los más altos grados en la
adopción de decisiones políticas y milita-
res. En este sentido, los miembros del
Consejo de Seguridad Nacional presenta-
ron distintas propuestas para la neutrali-
zación de amenazas y medidas encamina-
das a la defensa del país.

Por otra parte, el presidente tam-
bién recibió al secretario general de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva, Nikolai Bordjuzha, quien pre-
sentó al mandatario los resultados de la
11ª sesión de la Comisión Interestatal del
Tratado de Seguridad Colectiva sobre
Cooperación Militar y Económica, que
tuvo lugar en Ereván.

Otro de los temas conversados fue
laaccióndelCanalAntidrogasdelCáucaso,
que estuvo trabajando enArmenia entre el
1 y el 4 del corriente mes.

El secretario general de laOrganiza-
ción del Tratado de Seguridad Colectiva
habló también sobre las actividades de la
Academia de la Organización en Ereván.Serge Sarkisian preside el Consejo de Seguridad Nacional.
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Durante su
visita de trabajo a Estrasburgo, el presi-
dente Serge Sarkisian obsequió al Conse-
jo de Europa una imagen de vidrios pola-
rizados, como recuerdo de la presidencia
de Armenia del Consejo.

La obra que representa el poder de
la unidad, será exhibida en el salón de
actos del Consejo.

«Hace casi 13 años, el 25 de enero
de 2001 Armenia se convirtió en miem-
bro de pleno derecho del Consejo de
Europa y en parte integral de la gran
familia europea. Así como para 800 mi-
llones de europeos, este bastión de la
democracia se ha convertido también en
el hogar de los armenios .

En 2001, Armenia tenía diez años;
ahora, veintidós. Al «crecer» en esta
familiadurante casi unadécada ,Armenia
ha creado una base sólida para las
estructuras democráticas, la protección
de los derechos humanos y el imperio de
la ley.

Queridos amigos: Por favor, acep-
ten este obsequio como una modesta con-
tribución a la construcción de nuestra
casa en común. Las naciones reunidas en
el Consejo de Europa tienen diferentes
historias y diferentes pasados, sin embar-
go, están unidas en torno de los valores
humanos comunes a todos.

Ellos crearon estos valores uno por
uno, con lo que allanaron el camino
hacia la visión de nuestro futuro en
común. Esta obra simboliza nuestro po-
der colectivo en unidad y armoniosa
diversidad» declaró el presidente Serge
Sarkisian en la ceremonia oficial de entre-
ga del obsequio.

Al término de la visita al Consejo de
Europa, el presidente Sarkisian asistió a la
ceremonia de la firma del Protocolo 16 del
Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos.

En nombre de Armenia, el docu-
mento fue firmado por el ministro de
Asuntos Exteriores, Edward Nalbandian .

Reuniones
El mandatario armenio se reunió

con el presidente de la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa ( PACE ),
Jean -Claude Mignon, con el secretario
general del Consejo de Europa, Thorbjørn
Jagland y el comisionado para los Dere-
chos Humanos CE Nils Mui�nieks.

Al analizar las actividades de
Armenia a cargo de la presidencia del
Comité Ministerial del Consejo de Euro-
pa, los interlocutores la evaluaron como
eficiente y exitosa. También considera-
ron satisfactoria la cooperación con la
Representación Permanante de Armenia
en el Consejo de Europa y la delegación
parlamentaria de Armenia en el PACE .

El presidente Sarkisian señaló que
Armeniaasumió lapresidenciadelComité
Ministerial con mucha responsabilidad,
teniendo en cuenta todos los retos a los
que se enfrenta la comunidad europea en

la actualidad , además de dar importancia
al papel de la Organización. Resaltó tam-
bién la necesidad imperiosa de llevar a
cabo profundas reformas para profundi-
zar su papel.

En ese período, al identificar las
prioridades, Armenia trató de combinar
cuestiones importantes para el Consejo de
Europa con aquellas que son críticas para
Armenia, tratando de incluir tres pilares
básicos: derechos humanos, estado de
derecho y democracia.

Otros temas tratados son los pro-
gramas de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa y el análisis de los
problemas y prioridades de la organiza-
ción.

No faltó de la agenda el proceso de
paz en Nagorno-Karabagh, los desafíos
regionales, la decisión de Armenia de
unirse a la Unión Aduanera, las perspec-
tivas de profundización de las relaciones
entre Armenia y la Unión Europea y el
proceso de reformas en el país, incluidas
las constitucionales.

El presidente Sarkisian subrayó que

en los últimos años se han aplicado con
firmeza y seguridad reformas dirigidas a
la profundización de la democracia en
Armenia, cuyos resultados son visibles y
tangibles.

También señaló que Armenia está
decidida a continuar sus esfuerzos para la
protección de los derechos humanos y el
fortalecimiento de la democracia y que en
ese proceso concede gran importancia a
la asistencia de Europa. Según el manda-
tario, en este ámbito, Armenia continuará
su estrecha cooperación con la Unión
Europea en el marco de la Asociación
Oriental.

Serge Sarkisian habló también so-
bre los principales temas de la agenda de
la política exterior deArmenia: la preven-
ción de genocidios, la lucha contra la
discriminación racial y la intolerancia , y
dijo a este respecto que en el marco de la
Presidencia Armenia tiene la intención de
llevar a cabo una serie de eventos.

En el contexto de la reunión con los
altos funcionarios del Consejo de Europa,
las partes hicieron hincapié en la impor-
tancia de la Conferencia sobre la Lucha
contra el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia que se celebrará el 21 y 22 del
corriente en Ereván. El secretario general
del Consejo de Europa y el comisionado
para los Derechos Humanos asistirán a la
Conferencia.

Al término de la reunión con el
secretario general del CE , Serge Sarkisian
y Thorbjørn Jagland resumieron los re-
sultados de las negociaciones y respon-
dieron las preguntas de los medios de
comunicación.

Posteriormente, el presidente
armenio participó en la sesión plenaria de
laAsamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, donde además de hacer uso de la
palabra respondió a las preguntas formu-
ladas por los miembros de la Asamblea .

ESTRASBURGOESTRASBURGOESTRASBURGOESTRASBURGOESTRASBURGO

Serge Sarkisian, con el Consejo de Europa
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Los 2795 años de Ereván

Desde la fundación de la antigua
fortaleza de Erepuní (actual Ereván) por
parte del rey Arkishdi I, han transcurrido
2795 años.

En el transcurso de esos años,
Ereván sufrió cambios estructurales has-
ta que Alexander Tamanian en 1924 dise-
ñó y planificó la ciudad, tal como se
conserva al día de hoy.

A partir de ese momento, Ereván
adquirió su impronta característica. Va-
liéndose del estilo neoclásico, Tamanian
supo darle el color local a la ciudad con
la incorporación de la piedra volcánica
«duf» (toba) y los bajorrelieves y filigra-
nas característicos del arte armenio en los
principales edificios públicos.

Con respecto al nombre de la capital
armenia, hay varias versiones. Algunos
sostienen que es en homenaje al rey
Iervant IV, fundador de Iervantashad.
Otros van mucho más atrás en la historia
y especulan que su nombre se debe a la
expresión de Noé «Ierevátz» (apareció) al
bajar del arca y ver el Ararat. Pero, la
teoría más sostenible es la que se refiere
a una derivación del nombre urardiano
Erepuní que al combinarse con los soni-
dos de la lengua armenia terminó trans-
formándose en Ereván.

En los manuscritos antiguos, el
nombre de la capital armenia aparece
como Erevan, Erivan, Erewan, Ervan,
Arevan, Iravan, Revan e Airavan. En
castellano, escribimos Ereván, aunque en
inglés e internacionalmente aparece como
Yerevan.

«Ereván, transformada en la nue-
va Erepuní» como reza el poema de
Baruir Sevag con música de Edgar
Hovhannisian, convertido en el himno de
Ereván desde 2004, es una ciudad fantás-
tica, que invita al turista con su innata
hospitalidad.

Rodeada de parques y con su cons-
trucción característica, Ereván ha sido el
centro de atención por excelencia, no solo
de los turistas sino también de los sucesi-
vos gobiernos armenios. En ella conviven
de manera asombrosa lo nuevo y lo viejo,
en una simbiosis estupenda y admirable.

Es hermoso transitarla como un
ciudadano más y ser parte de su historia
y su cultura presente en cada una de sus
calles.

Ereván se renueva día a día. En los
últimos años, la famosa «Hiususaín
boghodá» se ha convertido en una transi-
tada calle peatonal que desde unas pocas
cuadras de la tradicional Plaza de la Repú-
blica desemboca en otro de los sitios
preferidos por turistas y locales, la Opera
y su parque circundante.

Ambas plazas, que han alojado a

Acta de fundación de la ciudad de Erepuní por el rey
Arkishdi I en 782 a.C., que se conserva en el Museo

Histórico Nacional de Armenia.

La plaza central de Ereván en 1916.

multitudes a lo largo de estos 22 años de
independencia de Armenia, siguen siendo
los lugares elegidos no solo para pasear
sino para manifestar y hacer presentes las
protestas cotidianas.

Pese a las manifestaciones, las calles
son limpias y cuidadas. No existe el van-
dalismo contra monumentos ni grafittis
que afeen los edificios. La gente se pre-
ocupa por conservar lo que tanto le ha
costado conseguir.

Valgan ejemplos cercanos. Con mo-
tivo de haber sido elegida Capital Mundial
del Libro 2012 por parte de la UNESCO,
en las zonas céntricas de la ciudad, la
Municipalidaddispusounoshermososban-
cos de madera y hierro forjado con el
escudo de la ciudad y la inscripción de su
nombre.

Desde este año, Ereván también rin-
de tributo al deporte ciencia por excelen-
cia, tan afecto al pueblo armenio, el aje-
drez, con la incorporación de unas enor-
mes piezas y tableros de ajedrez en sitios
públicos. Ni las piezas de ajedrez ni los
bancos están dañados. En ambos casos,
como en el resto de la ciudad, hay una
conciencia colectiva de cuidado de un bien
que pertenece a toda la comunidad. Y no
es que no tenga habitantes, puesto que
EreváneslaciudadmáspobladadeArmenia
con una densidad poblacional de 4800
habitantes por kilómetro cuadrado, distri-
buidos en sus 227 km2.

Como argentinos, que disfrutamos
y padecemos nuestra hermosa ciudad de
Buenos Aires, la limpieza y el cuidado de
Ereván nos resultan llamativos.

Para el turista, Ereván es una ciudad
bellísima, donde lo más difícil es ser pea-
tón. Los autos pueden girar en U en
cualquiera de sus calles sin realizar contra-
venciones y es común ver cortejos de
novios a cualquier hora del día, con sus
festejos y bocinazos característicos.

Por supuesto que no todos están

conformes. La gente protesta y es bueno
que lo haga en libertad, ejerciendo sus
derechos de ciudadano.

En los últimos días, se sumaron
nuevos motivos de queja; la reapertura
del famoso «Pag shugá» (mercado cerra-
do), que estuvo cerrado bastante tiempo
por refacciones sin que se supiera exac-
tamente cuál sería su destino final, gene-
ró una ola de protestas.

Lo cierto es que el renombrado
«shugá» abrió sus puertas hace unos
días, lo que concitó fuerte interés en la
gente y en los medios. En el predio
completamente restaurado, se ha desti-
nado un pequeño sector para el mercado
propiamente dicho y en la otra parte
funcionará un supermercado.

La inauguración está prevista para
hoy pero todo indica que no será una
fiesta completa, ya que hay parte de la
población que no está de acuerdo con el

destino del edificio y convoca a la gente a
manifestarse frente al edificio. Hay voces
encontradas también en esto.

Mientras tanto, laMunicipalidadestá
preparando los festejos por los 2795 años
de la ciudad. Se ha lanzado un concurso
fotográfico vía Facebook, abierto hasta el
próximo viernes 11; cantantes locales
compusieron una canción dedicada al
aniversario y se prepara una gran fiesta
popular para el sábado 12. En ella, estarán
todos presentes, autoridades, funciona-
rios públicos municipales, vecinos y ciu-
dadanos que -conformes o no con los
cambios en la capital- se unen una vez al
año para honrarla.

Por ser tan magnética como Buenos
Aires, a través de ese puente invisible que
nos une, adherimos a la celebración ha-
ciendo nuestras las palabras de Gardel,
absolutamente convencidos de que cuan-
do volvamos a ver Ereván, una vez más
«no habrá más penas ni olvidos».

Diana Dergarabetian
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Ankara, (por Amir Taheri,
nypost.com).- El primer ministro turco
Recep Tayip Erdogan dio a conocer esta
semana su largamente prometido «paque-
te de reformas» para trazar el camino de
la nación para la próxima década, es
decir, hasta el año 2023, cien años des-
pués de la fundación de la república de
Turquía.

Esto resulta irónico, ya que Erdogan
parece decidido a abolir la república, al
menos de manera nominal.

Su plan para reformar la Constitu-
ción con el objeto de sustituir el sistema
parlamentario -largamente probado- por
uno presidencial (con él mismo como
presidente y comandante en jefe ) es solo
una parte de la reforma. También de esta
manera desharía el logro fundamental del
fundador de la Turquía moderna, Kemal
Ataturk.

En la década de 1920, Ataturk creó
la nación turca sobre los vestigios del
imperio otomano. Ataturk y la elitemilitar
e intelectual que lo rodeaba hicieron del
Islam el vínculo principal entre las mu-
chas comunidades étnicas con nacionali-
dad turca del país.

Durante los últimos 90 años, este
proyecto no tuvo un éxito del 100%. Sin
embargo, se las arregló para crear un
fuerte sentido de unión entre la mayoría
de los ciudadanos.

Ahora Erdogan está por minar ese
objetivo de dos maneras. En primer lugar,
sus medidas alientan a muchos turcos a
redefinir sus identidades como minorías.
Por ejemplo, se ha descubierto la minoría
lezguí, a la que prometió que podrá tener
una escuela para enseñar su propio idio-
ma.

Casi el 20% de la población de
Turquía puede ser lezguí y de otros oríge-
nes caucásicos (de Charkess, Karachai,
Udmurtia y Dagestán). Sin embargo, casi
todos han olvidado sus orígenes y se han
diluido en la identidad turca . ¿Cuál es el
objetivo de fomentar el resurgimiento de
las identidades de las minorías?

Por otra parte, Erdogan está ofre-
ciendo poco a minorías que han logrado
mantener su identidad en las últimas nue-
ve décadas. La principal es la minoría
kurda, que constituye el 15% de la pobla-
ción.

El partido Justicia y Desarrollo de
Erdogan, en parte debe su sucesivas vic-
torias electorales a los kurdos. Sin el voto
kurdo, el citado partido no hubiera podido
reunir más del 40% de los sufragios. Sin
embargo, las nuevas medidas ofrecen
muy poco a los kurdos.

Se les permite usar su idioma , pero
no escribir en su propio alfabeto . Tampo-
co pueden usar la «w» y otras letras que

no existen en el alfabeto turco-latino, pero
son frecuentes en el kurdo.

Los líderes kurdos sostienen que no
han logrado más que el 5% de lo que
habían negociado largamente con
Erdogan.

Otra minoría que recibe poco es la
de los alevíes, quienes practican una ver-
sión moderada del Islam y han actuado
como principal sostén de la laicidad en
Turquía.

Mientras Erdogan utiliza los recur-
sos del Estado para apoyar a los sunitas
islámicos, a los alevíes ni siquiera se les
otorgan permisos para la construcción de
sus propios lugares de oración.

Los armenios tampoco consiguie-
ron nada; ni siquiera una promesa de una
investigación imparcial de las acusacio-
nes del genocidio de 1915.

La segunda etapa de la estrategia de
Erdogan es revitalizar el fundamento islá-
mico de su país. Para ello, se estatizarán
cientos de asociaciones controladas por
la Hermandad Musulmana, mezquitas y
sitios religiosos, para darle una gran base
de poder a lo largo de toda Turquía al
partido Justicia y Desarrollo.

Indirectamente, lo que Erdogan está
tratando de decirle a los turcos es que
dejen de verse a sí mismos como ciuda-
danos de un Estado laico sino como
minorías que viven en un Estado domina-
do por una mayoría musulmana sunita.
En otras palabras, estamos hablando de
neo - otomanismo .

Erdoganestáutilizando«Manzikert»
como lema para vender su paquete de
medidas.Pero, esto se refiere a una batalla
entre el sultán selyúcida Alp Arsalan y el
emperador bizantino Romanos en 1071.
Se trata de la primera gran victoria de los
ejércitos musulmanes en contra de los
cristianos en Asia Menor, que sucedió
siglos antes de que los turcos otomanos
llegaran a la región .

Calificando la batalla como una vic-
toria del Islam contra los «infieles»,
Erdogan supuestamente pone su mirada
en el milenio de la batalla. ¿Quiere volver
a Turquía 1000 años atrás?

El sistema otomano dividía a los
súbditos del sultán de acuerdo con su fe
religiosa en docenas de ` «mullahs», a los
que se permitía tener sus propias leyes en
el ámbito personal y privado, mientras
pagaran un impuesto a tal fin.

Es dudoso que la mayoría de los
turcos compartan el sueño de Erdogan de
volver a crear un mítico Estado islámico,
que lo tenga a él como califa, aunque sea
bajo el título de presidente .

Su esfuerzo por redefinir la identi-
dad republicana y laica de Turquía podría
terminar revitalizándolo.

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Erdogan dio a conocer un
nuevo paquete de reformas

World Watch Monitor.- El tan
esperado "paquete de reformas" del go-
bierno turco anunciado esta semana ha
suscitado gran decepción entre las comu-
nidades minoritarias religiosas de Tur-
quía .

El primer ministro Recep Tayip
Erdogan reveló una amplia gama de leyes
elaboradas por el partido Justicia y Desa-
rrollo, debatidas y aprobadas por el parla-
mento.

Aunque la atención del público se
centró especialmente en los cambios le-
gales referidos al proceso kurdo, fueron
tomados como positivos algunos puntos
referidos a la reforma electoral, al levan-
tamiento de la prohibición del velo en
oficinas públicas, medidas que -aunque
simbólicas- afectan a las comunidades
no musulmanas.

Pero, sin lugar a dudas, las minorías
religiosas esperaban cambios más tangi-
bles para corregir su condición de ciuda-
danos de segunda clase; especialmente, la
reaperturadel seminarioHalkide la Iglesia
Ortodoxa, junto con el reconocimiento de
los alevíes como una comunidad de fe
distinta .

«Hay aspectos positivos, pero fal-
tan pasos importantes» dijo LakiVingas a
«Today�s Zaman» después del discurso
de Erdogan. Vingas representa a funda-
ciones nomusulmanas en el Consejo de la
Dirección General de Fundaciones.

«El paquete en su conjunto es posi-
tivo, pero no hay nada respecto de los
alevíes» -señaló Yetvart Danziyan, co-
lumnista de «Radikal». A la comunidad
aleví, que se estima en el 20% de la
población turca, no se la reconoce oficial-
mente como una comunidad de fe distinta
de la mayoría musulmana sunita. Tampo-
co tienen derecho a las exenciones fisca-
les que se le conceden a todas las mezqui-
tas sunitas; sus líderes religiosos no pue-
den percibir salarios del Estado y la creen-
cia aleví es excluida de los cursos de
religión que se dictan en las escuelas
públicas.

Danziyan también observó: " El
hecho de no haber logrado abrir el semi-
nario teológico ha causado decepción no
sólo entre la comunidad griega sino en
todos los grupos minoritarios".

Después de décadas de espera, las
grandes esperanzas del patriarca ecumé-
nico Bartolomé I y de la pequeña comu-
nidad ortodoxa griega de Turquía se han
visto nuevamente frustradas.

En 1971 el Estado turco forzó el
cierre del Seminario TeológicoHalki, con
lo que se impide que la ortodoxia oriental
proporcione formación teológica a sus

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

clérigos.
Fundado en 1844 sobre la isla de

Heybeli cerca de Estambul, el Seminario
de Halki ha estado ligado desde hace
décadas al principio de "reciprocidad" con
Grecia respecto de las minorías étnicas.

«Ciertamente, los problemas de las
minorías podrían haber sido tratados de
manera más activa en el paquete», dijo
Vingas.

Interrogado en Bruselas el 2 de oc-
tubre por la negativa deAnkara de permitir
que los cristianos eduquen a sus clérigos,
el ministro turco de asuntos concernien-
tes a la Unión Europea, Egemen Bagis,
declaró: «Nos intiman a abrir el seminario
Halki, pero hasta ahora en Atenas no hay
una mezquita ni un cementerio musul-
mán... Ha llegado la hora de mantener la
palabra dada» -sentenció.

Paralelamente, todas las minorías
de Turquía, armenia, siríaca, católica y
protestante tienen prohibido abrir semina-
rios o escuelas para entrenar a su clero .

Un paso que se considera positivo
dentro de las reformas anunciadas por
Erdogan es el endurecimiento de sancio-
nes penales por discriminación basada en
la religión o el origen étnico. Se dictaron
penas de hasta tres años de prisión contra
«quienes impidan que la gente haga uso
de sus derechos relacionados con la fe y
el ejercicio de sus deberes religiosos o
intervenga en los estilos de vida de las
personas atentando contra su creencia
mediante amenaza o el uso de la fuerza».

Sin embargo, según algunos exper-
tos de la sociedad civil, esas leyes también
podrían ser utilizadas para reprimir las
libertades, en particular en términos de
odio contra creencias religiosas.

"El error más importante que se
puede cometer es aplicar estas reglas
específicamente contra la islamofobia»
dijo el profesor universitario Yasemin
Inceoglu. "Turquía ha sido testigo de
crímenes no islamófobos, sino de críme-
nes contra los no musulmanes ".

Durante 2013, se condenó a tres
ciudadanos turcos por supuesta blasfe-
mia contra el Islam , entre ellos el renom-
brado pianista Fazil Say, el autor y lingüis-
taSevánNisanyan,deascendenciaarmenia
y el abogado Canan Arin.

El año pasado, el Consejo Supremo
de Radio y Televisión del Estado multó a
la CNNTürk y a CNBC por supuesta
blasfemia, por cuanto un invitado fue
acusado de insultar a Mahoma en un talk
show, y el otro por transmitir un episodio
de la serie estadounidense Los Simpson,
en la que se «burlaban de Dios».

Las prometidas reformas
decepcionan a las minorías
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A solenidade transcorreu na sede
do Consulado Geral Honorário da Repú-
blica daArmênia, emSão Paulo, no dia 21
de setembro de 2013.

Na ocasião, o mestre de cerimônia
Mardiros Marcos Burunsizian, proferiu a
primeira estrofe do Hino Nacional
Armênio, sonho de todos os armênios
por uma pátria livre e independente, o
evento que celebra a história da nação;
�A nossa Pátria, livre, Independente,
Que tem vivido durante séculos
Está agora a convocar os seus filhos
Para a livre, independente Armênia�.

Com orgulho, foi anunciada a en-
tradadosPavilhõesNacionais daArmênia
e do Brasil, ao som do Hino à Bandeira,
conduzidos pelo 1º Tenente Alisson
Bordoel da Silva, da Casa Militar do
Governador, e do 1º Tenente PM Arley
Topalian, da Corregedoria da Policia Mi-
litar, ambos oficiais da Policia Militar do
Estado de São Paulo, que se posicionaram
em local de destaque.

Foramentoados osHinosNacionais
ArmênioeBrasileiro, executadopelaBan-
da da Policia Militar do Estado de São
Paulo, sob a regência do maestro 2º
Tenente musico PM Jassen Feliciano.

Os Pavilhões foram colocados em
local de destaque.

Convidada para fazer o
pronunciamentooficialaSra.HildaDiruhy
Burmaian, Cônsul Geral Honorária da
República da Armênia em São Paulo:

�Eu gostaria de agradecer as auto-
ridades presentes e a todos os meus ami-
gos que vieram comemorar conosco o 22º
aniversário da Independência da Repú-
blica da Armênia. Há 22 anos, no dia 21
de setembro após sete décadas de
incorporação da Armênia à União das
Repúblicas Socialistas Soviética, a
emancipação política foi decidida pelas

Fin de semana del Día de la Madre:

haga sus pedidos con anticipación

mãos da maioria absoluta dos Armênios
que viviam no país, por meio de um
referendo nacional que confirmou a
Independência concedida pelo Soviete
Supremo da República, um ano antes,
mais precisamente em 25 de agosto de
1990.

Desde a Proclamação da
Independência até os dias de hoje, a
Armênia passou por intensas
transformações. Apesar de inúmeras
dificuldades enfrentadas, vem registran-
do avanços significativos em todas as
esferas, sendo hoje uma das Ex Repúbli-
cas Soviéticas, que tem alcançado altos

índices de progresso, desenvolvimento e
crescimento econômico.

Não podemos olvidar que o país
ainda enfrenta obstáculos e dificuldades.

Também existem questões externas
não solucionadas que aguardam uma
resolução justa. No entanto, muitas tem
sido realizadas ou estão cada vez mais
estruturadas para o bem estar da

população.
Nós da Diáspora parabenizamos

nossa Armênia pelo 22º aniversário.
Muitos e muitos anos de paz e harmonia.
Obrigada�

Esteve presente o Ministro
plenipotenciáriodaembaixadadaArmênia
em Paris e delegado representante do
Governo da Armênia no Bureau Interna-
cional de Exposições � EXPO 2020, o Sr.
Vahagn Tabekian, para fazer seu
pronunciamento, que teceu elogios pelo
esforço do Consulado e da Coletividade
Armênia da Diáspora no Brasil e que
representa a pequena Armênia, com
tradução simultânea em português pelo
Profº. Yervant Tamdjian.

Também estiveram presentes no
evento as seguintes autoridades: Cônsul
da Federação Russa em São Paulo, Pre-
sidente daDiretoria Executiva daDiocese
da Igreja Apostólica Armênia do Brasil,

Profº Dr. Antranik Manissadjian, Presi-
dente da Diretoria Executiva da SAMA-
Clube Armênio Sr. Ohanes Semerdjian
Neto, Sr Hélio Balukian, Presidente da
Diretoria Executiva da UGAB de São
Paulo, Sr. Dikran Bochalian, Presidente
daACASPHo.Hi.Ta, Sr.GaroAharonian,
da Igreja Evangélica Irmãos Armênios de
São Paulo e demais autoridades civis e
eclesiásticas. Foram convidados o Reve-
rendo Narek Berberian e Arciprestes
Yesnik Guzelian e Boghos Baronian, da
Igreja Apostólica Armênia de São Paulo,
os quais fizeram a oração por aqueles que
lutaram e tombaram pela Independência
da Armênia.

Para finalizar esta Cerimônia, se
apresentou o grupo de dança Yerevan.

Texto e Fotos: Profº. Dr. Hagop
Kechichian

Colaboração: Mardiros Marcos
Burunsizian

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Comemoraçao do 22° aniversário da indepêndencia da
República da Armênia

SASASASASAO PO PO PO PO PAAAAAULULULULULOOOOO
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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

Una rápida mirada al Buenos Aires celebra Armenia III

Bendición de banderas armenias, en el 22° aniversario de la
independencia de Armenia y entrega a los colegios.

Habla el
presidente

de la
U.G.A.B.,

Sr.
Ricardo
Haladjian.

El conjunto «Sasoun» de
Toronto, junto a su director.

Conjunto «Masís»

Conjunto «Kaiané»

Laura
Yorghandjian,

en la
locución.

La Comisión de Damas y colaboradores
en el stand de venta de libros.Gaguik Gasparian

Orquesta filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires.
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ASAMBLEA NACIONAL ARMENIA DE LAASAMBLEA NACIONAL ARMENIA DE LAASAMBLEA NACIONAL ARMENIA DE LAASAMBLEA NACIONAL ARMENIA DE LAASAMBLEA NACIONAL ARMENIA DE LA
REPUBLICA ARGENTINAREPUBLICA ARGENTINAREPUBLICA ARGENTINAREPUBLICA ARGENTINAREPUBLICA ARGENTINA

Sobre los candidatos de origen
armenio a la Legislatura de la

Ciudad de Buenos Aires
En una sociedad política, sus integrantes se encuentran mancomunados en

el dictado de una organización que garantice los derechos de todos en general y
de cada uno en particular.

Se encuentran comprometidos en la práctica intensa del sistema democrá-
tico sin claudicaciones. Entienden que es un deber de la conducción en todos sus
niveles. Trascienden mediante el empleo de procedimientos absolutamente
transparentes; coinciden en el apoyo irrestricto al cumplimiento de los principios
institucionales. Requieren del ejemplo de una permanente actitud docente y sumar
su acción a la prosecución de objetivos comunes.

Es así como el objetivo de la Asamblea Nacional Armenia de la Argentina
es servir a Armenia «no representa a un partido político en particular» sino a
individualidades de la mayoría de las corrientes ideológicas estructuradas en un
solo pensamiento: colaborar con el proceso democrático de la Madre Patria y
participar activamente en el engrandecimiento de la tierra que nos cobijó: la
Argentina.

Y con ese solo pensamiento manifestamos nuestro júbilo por la participa-
ción como candidatos a legisladores de Sergio Nahabetian, Jorge Karagozlu,
Sirvart Tokatlian, Santiago Williams, Elías Arslanian, Federico Karamanukian,
Martín Balekian, Matías Anokian, Leonardo Karcayan y José Tabakian por el
Partido Federal, lista 312.

Todos ellos, descendientes de armenios, se comprometen en eliminar el
aventurerismo de unos y la falta de patriotismo de otros para sentar, en cambio,
las bases de un nuevo modelo que no sería otro que el animado por el estilo
diseñado por las raíces alberdianas y nuestra profunda e irrenunciable vocación
democrática.

Y, finalmente, permítanme recordar a Baruir Sevag:
«Nos conocen por armenios
y nosotros estamos orgullosos por ello».
Sabemos comprometernos en la lucha por la libertad, la verdad y la justicia.
Aquí estamos, somos, perduraremos.

Isaac Nigohosian
Por la Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina

En el día de ayer, en las instalacio-
nes de la U.G.A.B. los candidatos a legis-
ladores por el Partido Federal (lista 312)
realizaron una cena con personalidades y
representantes de instituciones de nues-
tra comunidad.

El objetivo de la reunión fue infor-
mar a los presentes sobre la propuesta del
Partido Federal, que en las elecciones del
27 del corriente presentará únicamente
una lista para diputados para la Legislatu-

ra de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Vale la pena aclararlo, por cuanto
uno podrá elegir los candidatos que desee
para el Congreso y cortando boleta, in-
corporar la lista 312 para la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires.

Como anticipamos, la lista de 30
candidatos encabezada por Sergio
Nahabetian, está integrada por otros nue-
ve descendientes de armenios, quienes
desde la legislatura porteña intentarán
poner todo su caudal de conocimientos y
experiencias adquiridas en el seno de la
comunidad al servicio del vecino de la
Ciudad de Buenos Aires.

ANahabetian loavalanmásdevein-
te años de actuación en la política nacio-
nal y entre los candidatos que lo acompa-
ñan hay profesionales, politólogos, abo-
gados, jubilados, empresarios compro-
metidos con la realidad, que darán un aire
renovador a este partido casi bicentena-

rio.
«Actuar en política es una manera

de devolverle al país todas las oportunida-
des de desarrollo que le dio a nuestros
padresyabuelos refugiadose inmigrantes»
-sostuvo el primer candidato a legislador.

Coincidiendo con esa idea y realidad,
los presentes expresaron su apoyo a este
proyecto. Se trata de incorporarse a la
realidad de nuestra Ciudad para mejorarla
a partir de la experiencia de haber trabajado

en nuestras instituciones o en el marco
comunitario.

En el transcurso de la cena, también
hicieron uso de la palabra Gabriela Roca,
Federico Karamanukian, Martín Balekian
y Leandro Vaillard, quienes se refirieron a
distintos aspectos de la propuesta.

Hubo luego un interesante intercam-
bio de preguntas y respuestas con el públi-
co, que sirvió para afirmar la postura de la
comunidad respecto de esta propuesta.

Entonces, el próximo 27 de octubre,
a la hora de elegir candidatos a diputados y
diputadas de la Legislatura de la Ciudad de
BuenosAires, la lista 312 del Partido Fede-
ral le ofrece la posibilidad de actuar e
inmiscuirse en las decisiones concernien-
tes a todos los vecinos de Buenos Aires a
través de un compromiso serio con el bien
común, valiéndose de una herramienta
indispensable: la honestidad.

La opción es la lista 312 del Partido
Federal.

Vista parcial de los presentes. Habla Sergio Nahabetian.

Presentación de la lista 312
del Partido Federal a la

comunidad
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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

El sábado 28 y el domingo 29 de
septiembre, en continuidad con la cele-
bración por el �Día del Inmigrante�, se
llevó a cabo la �Fiesta de las Colectivida-
des� en el parque interno de Migraciones,
en Retiro, un megaevento organizado por
la Dirección Nacional de Migraciones en
el que se desplegaron 60 stands con
comidas, bebidas y artesanías tradiciona-
les de distintas colectividades. La comu-

nidad armenia parti-
cipó con un stand y
contó con la exce-
lente representación
como abanderada
ataviada con atuen-
dos típicos de
Natasha Bakirdjian.

Las más de
diezmilpersonasque

transitaron por el
parque entre ambos
días pudieron dis-
frutar de un festival
continuado con la
actuación de 40
grupos folklóricos
con músicas y bai-

les típicos, y tuvieron la oportunidad de
visitar la muestra permanente del Museo
de la Inmigración y consultar la Base de
Datos de Inmigrantes del Pasado para
obtener un certificado sobre el arribo de
inmigrantes por el puerto de Buenos Ai-
res.

El domingo 29 se desarrolló el acto
oficial del festival, en el que tomaron la

palabra Marín Arias Duval, Director Na-
cional de Migraciones; Juan Sarrafian,
presidente de la Federación Argentina de
Colectividades y representante de la co-
munidad armenia; y Eva Demant, repre-
sentante regional del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur).

Gran parte de los visitantes se sumó
a una propuesta solidaria contribuyendo
en forma voluntaria a la colecta para los
refugiados por el conflicto en Siria, fondos
que distribuirá el Acnur.

Armenia presente en la
"Fiesta de las Colectividades"

Habla el presidente de la Federación de Colectividades, Sr.
JuanSarrafian.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - SECCION SECUNDO MARIE MANOOGIAN - SECCION SECUNDO MARIE MANOOGIAN - SECCION SECUNDO MARIE MANOOGIAN - SECCION SECUNDO MARIE MANOOGIAN - SECCION SECUNDARIAARIAARIAARIAARIA

Celebración del 22° aniversario de la independencia de
Armenia

La sección secunda-
ria del Instituto Marie
Manoogian celebró el 22°
aniversario de la indepen-
dencia de Armenia con un
acto que tuvo lugar en el
auditorio «Gulesserian» de
la institución, el martes 23
de septiembre ppdo.

El acto comenzó con
el ingreso de los abandera-
dos y la interpretación de
los himnos nacionales de la
Argentina y de Armenia.

A continuación, la
prof.ElenaAchdjian realizó
una breve introducción para
ceder la palabra a la
disertante especialmente invitada, la pro-
fesora Rosita Youssefian.

A través de un interesante power
point Rosita Youssefian resumió la
milenaria historia de Armenia. Se detuvo

particularmente en la etapa previa a la
independencia, en hitos históricos funda-
mentales para comprender la historia con-
temporánea armenia y resaltó particular-
mente el heroísmo del pueblo armenio,

tanto para iniciar los movimientos de
liberación de Armenia y Karabagh como
para sostener la independencia en los
primeros y difíciles años.

En la segunda parte del acto, se

proyectó el video del viaje de estudios de
los alumnos de 5° año a Armenia.

La celebración finalizó con la inter-
pretación de una danza armenia a cargo de
los alumnos de la Promoción 2013.
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í»Ñ³ÅáÕáíÇÝ »õ å³ïñ³ëï ¿ ëïáñ³·ñ»Éáõ ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ« »Ã¿ ÙÇÝã ³Û¹ áñáß ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñáõ³Í ÁÉÉ³Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃÇÝ Ù¿ç£ ²Ý Áë³Í ¿ áñ ³Ûëûñ ³É Ð³Û³ëï³Ý å³ïñ³ëï ¿
ëïáñ³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ« ë³Ï³ÛÝ¹Åµ³Ëï³µ³ñØ³ùë³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù ºõñáå³Ï³Ý Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Çñ
å³ßïûÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ«Ã¿Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝ»õï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÏ³Ý
Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý »õ ²½³ï ²é»õïáõñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõ ÙÇç»õ£ §Ø»Ýù
³é³ç³ñÏ»óÇÝù« áñ ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ ëïáñ³·ñ»Ýù ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ« áñÁù³Õ³ù³Ï³ÝÑÇÙÝ³Ï³Ýµ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ ¿»ÝÃ³¹ñáõÙ«
»õ Ù»Ýù á°ã ÙÇ³ÛÝå³ïñ³ëï³ÛÉ í×é³Ï³Ý »Ýù Ù»ñ »ñÏñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
³Û¹µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ« áñáÝùÑÇÙ³ÁÝÃ³óùÇÙ¿ç»Ý¦« Û³ÛïÝ³Í¿ê©ê³ñ·ë»³Ý«
³õ»ÉóÝ»Éáí áñ ³Ûëûñ Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ µ³Ý³ÏóÇ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý Çñ
å³ßïûÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ïª ÷³ëï³ÃáõÕÃÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ó»õ³õáñÙ³Ý
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ£

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÁ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ³ÛÝ
åÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ« Ã¿èáõë³ëï³Ý×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³Û« Áë³Í
¿ áñ µ³é ³Ý·³Ù ã¿ Éë³Í á°ã éáõë á»õ¿ å³ßïûÝ³ï³ñ¿ »õ áã ³É Ø³ùë³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»Ý¿Ýª ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£ ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ«
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ áñ Ð³Û³ëï³Ý 20 ï³ñÇ¿ ³õ»ÉÇ ¿« áñ ÏÁ
·ïÝáõÇ é³½Ù³Ï³Ý³å³ÑáíáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÁ Ù¿ç« áñáõÝ Ù³ë Ï³½ÙáÕ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍ³Í »Ý Ø³ùë³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÁ« Ð³Û³ëï³Ý ãÇ ÏñÝ³ñ
Ù»Ïáõë³Ý³É³ßË³ñÑ³ïÝï»ë³Ï³Ý³Û¹ï³ñ³Íù¿Ý« áñáõ Ñ»ï·áñÍ³Ïó³Í ¿
ùë³Ýï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ »õ áñáõ Çµñ»õ³ñ¹ÇõÝùåÇïÇáõÝ»Ý³ÛïÝï»ë³Ï³ÝÙ»Í
ß³Ñ»ñ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý å³ï³ëË³Ý»Éáí Ù³Ï»¹áÝ³óÇ
»ñ»ë÷áË³ÝÇ ÙÁ ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ »±ñµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ï»ëÝ»É
ÁÝïñ³Ï³Ý·áñÍÁÝÃ³óÇµ³ñ»É³õáõÙ »õ Ï³ß³é³Ï»ñáõÃ»³ÝÏñ×³ïáõÙ« Áë³Í
¿ Ñ»ï»õ»³ÉÁ©- §ºë ã·Çï»Ù ¹áõù á±í ¿ù »õ á±ñ »ñÏÇñÝ ¿ù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ« µ³Ûó
³ÏÝÛ³Ûï ¿ áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÃßÝ³Ù³µ³ñ ¿ù ïñ³Ù³¹ñáõ³Í »õ
áõÕÕ³ÏÇåÇïÇËÝ¹ñ»Ù Ó»½ áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ Í³ÝûÃ³Ý³É Ù»ñ ½»ÏáÛóÝ»ñÇÝ«
áñï»Õ Ûëï³Ï ÝßõáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ³é³çÁÝÃ³óÇ Ù³ëÇÝ¦£

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇÝ« ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý Ýß³Í ¿« Ã¿
¹ñ³óÇ »ñÏñÇ Õ»Ï³í³ñÁÐ³Û»ñÁ ÏÁ ÝÏ³ï¿ÃÇõ Ù¿ÏÃßÝ³ÙÇ»õ ÏÁ Ñå³ñï³Ý³Û
Çñ é³½Ù³Ï³Ý Í³Ëë»ñáõ »õ ëå³é³½ÇÝáõÃ»³Ýó ³×áí£ ä³ï³ëË³Ý»Éáí
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ ê³Ù¿¹ ê¿ÇïáíÇ ³ÛÝ
¹Çï³ñÏáõÙÇÝ« Ã¿ Ð³Û³ëï³Ý §·ñ³õ³Í ¿¦ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ 20 ïáÏáëÁ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ß³ï ÏïñáõÏ Áë³Í ¿« §²½¿ñå³Û×³ÝÇ ³·ñ»ëÇ³ÛÇ
¹¿åùáõÙ³Û¹ »ñÏÇñÁ³õ»ÉÇ Ù»Íï³ñ³ÍùÝ»ñ Ï³ñáÕ ¿ ÏáñóÝ»É¦«³õ»ÉóÝ»Éáí Ã¿
ÇÝù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ¹¿Ù ¿ é³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ£

ºôðàä²ÚÆ ÊàðÐàôð¸ - êÂð²¼äàôðÎ

Àêî ê© ê²ð¶êº²ÜÆª Ð²Ú²êî²Ü
ä²îð²êî ¾ êîàð²¶ðºÈàô
¶àðÌÀÜÎºðàôÂº²Ü
Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ÆðÀ

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

²ðò²Ê

üð²Üêàô² èàÞäÈàô²Ü
êîºö²Ü²ÎºðîÆØ¾æ

È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý²ñï³ùÇÝ·áñÍ»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñ
Î³ñ¿Ý ØÇñ½áÛ»³Ý ÐáÏï»Ùµ»ñ 5ÇÝ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñï Å³Ù³Ý³Í
üñ³Ýë³-²ñó³Ë´³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÇ µ³Ýµ»ñ« üñ³Ýë³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ
ÄáÕáíÇ »ñ»ë÷áË³Ýüñ³Ýëáõ³èáßåÉáõ³ÝÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ³Í »Ý ´³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ï³ñµ»ñ µÝ³·³õ³éÝ»ñáõ«
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ëª ù³Õ³ù³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñáõ Ù¿ç
üñ³Ýë³ÛÇ »õ ²ñó³ËÇ ÙÇç»õ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ:

ÐÇõñÇÝËÝ¹ñ³ÝùáíØÇñ½áÛ»³Ý³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ Ý³»õ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ »õ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÙÇç»õ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ»ñÏ³Û÷áõÉÇÝ:

²¼¾ðä²ÚÖ²Ü
§Þ²î ìî²Ü¶²ôàð¦ ÎÀ ÜÎ²î¾
êàôðÆ²Ð²ÚºðàôÜ ²ðò²Ê

Ð²êî²îàôÆÈÀ

ì²ÜÆ Ø¾æ Ú²ÚîÜ²´ºðàô²Ì ¾
òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü ¼àÐºðàô

¶ºðº¼Ø²Ü
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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

. 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

362 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ î³ñûÝ ·³õ³éÇ (ì³Ý³Û ÉÇ×Ç ³ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý)
Ð³ó»Ï³ó ·ÇõÕÁ ÍÝ³Í Ø»ëñáå Ø³ßïáó É»½áõÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ áõÝ»ó³Í
ÓÇñù»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ ÏÁ ¹³éÝ³Û Ã³·³õáñ³Ï³Ý å³É³ïÇ ¹åÇñÁ »õ
Ã³ñ·Ù³ÝÇãÁ£ ÐÙáõï »õ É³õ³ï»Õ»³Ï ÑÝ³¹³ñ»³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý«
³Ý Ù³Ýñ³ÏñÏÇï Ï»ñåáí ÏÁ ë»ñï¿ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ« ³Ýáñ Ï³éáÛóÁ«
»Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ ¹ñáÛÃÁ »õ Ù³ëÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ø»Í³å¿ë
Ë³Ý¹³í³éáõ³Í« ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ¿ Ñéã³Ï³õáñ ØÇç³·»ïùÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ï»¹ñáÝÝ»ñáõ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ýª ³ÛÉ ³½·»ñáõ ÏáÕÙ¿ ·áñÍ³ÍáõáÕ ·Çñ»ñÁ
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ« ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ïï»ë³Ïó»Éáõ »õ³ÝáÝóÙ¿ËáñÑáõñ¹
ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí£

ºñÏ³ñ åñåïáõÙÝ»ñ¿ »ïù« Ø»ëñáå Ø³ßïáó Ç í»ñçáÛ ÏÁ Û³çáÕÇ
ÛûñÇÝ»É Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇÝ Û³ïáõÏ 36·Çñ»ñáí³Ûµáõµ»Ý ÙÁ£ ²Ûëå¿ë«³é³çÇÝ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ áñ³Ý ÏÁ ·ñ¿ Çñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõáí »õ Ñ³Û»ñ¿Ý ·Çñ»ñáí
Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©- §Ö³Ý³ã»É ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ »õ ½Ëñ³ï« ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë
Ñ³Ý×³ñáÛ¦£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ §½ÇÝáõ³Í¦ª Çñ ·Çõï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ« Ø»ëñáå ÏÁ
ÉÍáõÇ³ßË³ï³ÝùÇ£ìé³Ùß³åáõÑÃ³·³õáñÇûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ»õê³Ñ³Ï
ä³ñÃ»õ Î³ÃáÕÇÏáëÇ ù³ç³É»ñ³Ýùáí« ÏÁ ßñçÇ ·³õ³é¿ ·³õ³é« ÏÁ µ³Ý³Û
¹åñáóÝ»ñ« áñáÝóÙ¿ ³é³çÇÝÁª ²ñó³ËÇ ²Ù³ñ³ë ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç« áõñ ÏÁ
¹³ë³õ³Ý¹¿ »õ ÏÁå³ïñ³ëï¿ í³ñå»ïáõëáõóÇãÝ»ñªï³ñ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ýáñ·Çñ»ñÁ£ ÞÝáñÑÇõ³Ûë ÛûñÇÝáõÙÇÝ« ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏÁïñáõÇ Ýáñ »õ áõë»³É
ÇÝùÝáõÃÇõÝ ÙÁ£ Þñç³å³ïáõ³Íª ËáõÙµ ÙÁ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáí« Ø»ëñáå
Ø³ßïáó ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÏÁ ëÏëÇ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý»É ÏñûÝ³Ï³Ý«
å³ïÙ³Ï³Ý »õ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñ«
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ²õ»ï³ñ³ÝÁ« áñ³õ»ÉÇ áõß³ñ»õÙáõïùÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿ Ï'áñ³ÏáõÇ §Â³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ã³·áõÑÇÝ¦£

ÄáÕáíáõñ¹Á ³Ûëå¿ëáí ÏÁ Í³ÝûÃ³Ý³Û »õ Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÏÁ µ»ñ¿
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý·³ÝÓ»ñáõÝ£

Ð³Û»ñ¿Ý³Ûµáõµ»ÝÇ ·Çõï³ñ³ñ« Ñ³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ«
³é³çÇÝ Ã³ñ·Ù³ÝÇã »õ ³é³çÇÝ ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ Ø»ëñáå Ø³ßïáó
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ ³Ù»Ý¿Ý ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¹¿ÙùÝ ¿« áñ Ý³»õ ÏÁ
Ñ³Ù³ñáõÇ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝàëÏ»¹³ñáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ£

Ðñ³ÛñÐñ³ã»³ÝÇ
§Cent et une figures de la culture arménienne¦ Ñ³ïáñ¿Ý

ºñ»õ³Ý, (Ð³Û»ñÝ ²Ûëûñ).- ÐÐ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»ó Èáë ²Ýç»É»ëÇ
Æñ³ù³Ñ³Û»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝ³-
Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ Ê³ãÇÏ
æ³ÝáÛ»³ÝÇÝ:

3 ê»åï»Ùµ»ñÇ 30-ÇÝ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»ó Èáë ²Ýç»É»ëÇ Æñ³ù³Ñ³Û»ñÇ
ÙÇáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ýí³ñãáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ« è²Î §Üáñ úñ¦ ß³-
µ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ
³Ý¹³Ù« Èáë ²Ýç»É»ëÇ êÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ
û·ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ·áñÍ³¹Çñ
í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù« Â»ù»Û»³Ý
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý Ð³Û ÁÝï³-
Ý»Ï³Ý ß³µ³Ãûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ« ïÝûñ¿Ý »õ Ñá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï«ê÷ÇõéùÇ ÙÇ ß³ñùÃ»ñÃ»ñÇ³ßË³ï³ÏÇóÊ³ãÇÏæ³ÝáÛ»³ÝÇÝ:

´³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»Éáí å³ñáÝ æ³ÝáÛ»³ÝÇ ³õ³Ý¹Á Û³ïÏ³å¿ë
Çñ³ù³Ñ³Û»ñÇ »õ ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ Ñ»ïï³ñáõáÕ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ` ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó« áñ ê÷ÇõéùáõÙ Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ û·ÝáõÃ»³Ý Ó»éù
Ù»ÏÝ»Éáõ ·áñÍáõÙ ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿ ÝÙ³Ý ³ÏïÇõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³ÉáÕ
Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¹»ñÁ:

§¸áõù Ý³»õ ÑÇÙÝ³¹ñ»É »õ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ù Èáë²Ýç»É»ëÇ Ð³Û ÁÝï³Ý»Ï³Ý
ß³µ³Ãûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÁ« áñï»Õ³ÛÅÙ áõë³ÝáõÙ ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 80³ß³Ï»ñï:
ê³³Ù»Ý³Ù»ÍÑ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿« áñ Ñ³ÛÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ûï³ñ
ÑáÕáõÙ¦ - ÁÝ¹·Í»óïÇÏÇÝ Ú³Ïáµ»³ÝÁ` Û³õ»É»Éáí« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ Ñ³Û³ï³é
§Üáñ úñ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 30 ï³ñÇ Ï³ñ¹áõÙ »õ
Í³ÝûÃ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ »õ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ æ³ÝáÛ»³ÝÇ
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí »õ Éáõñ»ñáí:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ÉáíÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñÐñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³ÝÇÝ
ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ`å³ñáÝæ³ÝáÛ»³ÝÝ Çñ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó«
áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿ ·ïÝõáõÙ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý 5-³Ù»³Û
ï³ñ»¹³ñÓÁïûÝ»Éáõ ûñ»ñÇÝ »õ ëÇñáí ÏÙ³ëÝ³ÏóÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ:

Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»Ý³Éáõ«
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇå³Ñå³ÝÙ³Ýáõ½³ñ·³óÙ³Ý·áñÍáõÙ ÝáõÇñ³µ»ñ³Íç³Ýù»ñÇ«
ë÷Çõéù³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ³Û»óÇ ÏñÃáõÃ»³Ý áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý
·áñÍáõÙ áõÝ»ó³Í³õ³Ý¹Ç« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý-ë÷Çõéù ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ê³ãÇÏ æ³ÝáÛ»³ÝÇÝ å³ñ·»õ³ïñ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §Ù³Ûñ»ÝÇÇ ¹»ëå³Ý¦ Ù»¹³Éáí:

êàôð´ Øºêðàä Ø²Þîàò
Ð²òºÎ²ò 362 - ì²Ô²ðÞ²ä²î 440

Ê³ãÇÏ æ³ÝáÛ»³Ý,
å³ñ·»õ³ïñáõ³Í

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿



Miércoles 9 de octubre de 2013 11SARDARABAD

Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 9, 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.

Eduardo Balassanian comenzó
su carrera de futbolista en Rácing de
Avellaneda en 1953, club al que en
aquel entonces fue a probar suerte
por iniciativa de unos amigos. Supe-
ró el desafío hasta debutar en la
primera división en 1956, compar-
tiendo plantel con figuras de la talla
de Corbatta, Pizzutti y Maschio, en-
tre otros.

- Me acuerdo que en mi primer
partido oficial (contra River), le
metí un gol al gran Amadeo (refi-
riéndose a Carrizo), fue su carta de pre-
sentación para empezar la charla.

A lo largo de su extensa trayectoria
se desempeñó mayormente como
centrodelantero, aunque también en algu-
nas ocasiones supo hacerlo como alterna-
tiva de 8 o 10, por tener buen manejo de
ambos perfiles. Después de su paso por
Rácing militó en Platense, Atlanta, Atléti-
co Nacional de Medellín (Colombia), tan
sólo 6 meses en el Toronto Falcons de
Canadá ("porque la temporada es más

corta debido al clima"), hasta cerrar su
campaña profesional en Deportivo
Armenio, donde, una vez retirado, asumió
la dirección técnica de la reserva, coro-
nándose campeón invicto al comando de
un grupo de jugadores "en el que sobresa-
lía por ejemplo Coco Mavilian, con quien
aún hoy mantengo contacto", agregó.

En la actualidad, a pesar de ser
confeso hincha de Boca Juniors "como la
mayoría de la familia Balassanian" aco-
ta, apenas mira fútbol de a ratos por
televisión, porque considera que "se juega
bastante mal, los espectáculos no son
atractivos".

Sin lugar a dudas, su etapa de máxi-
mo esplendor tuvo lugar en Atlético Na-
cional de Medellín entre 1962 y 1966,
lapso en el cual descolló con notables
performances y anotó 45 goles, logrando
el subcampeonato del '65. Esto le valió,
tras 47 años, ser partícipe de un emotivo
homenaje, que según sus propias palabras
"jamás voy a olvidar".

-Cuentenos, ¿cómo surge la idea
de este reconocimiento?

-Bueno, fue por casualidad. Resulta

que el año pasado, a raíz de la visita de
Atlético Nacional a Buenos Aires para
enfrentaraVélezpor laCopaLibertadores,
a mí se me ocurre pasar por el hotel a
visitar la delegación. Allí, mientras habla-
ba con alguien se me acerca el entrenador
(Norberto Peluffo), me reconoce y mani-
fiesta haberme visto jugar. Me contacta
con los directivos, el jefe de prensa, de tal
forma que me invitan a presenciar el
encuentro de esa noche en Liniers y así se
origina todo el tema.

-Y entonces...
-Cuestión que días atrás viajé a

Colombia conmimujerMaría Esther ymi
hija Claudia Alejandra (nacida allí en mis
épocas de jugador) y fui protagonista de
algo que voy a recordar por siempre. El
fútbol en sí me dio infinidad de satisfac-
ciones, fui un privilegiado en ese aspecto
porque hacer lo que a uno le gusta y que
encima a uno le paguen es una bendi-
ción... Pero este reconocimiento ya es
demasiado. Ingresaral campodelAtanasio
Girardot (repleto de gente coreando tu
nombre) para dar el puntapie inicial del
clásico de la ciudad (el pasado 14 de
septiembre), fue simplemente conmove-
dor. Más tarde, ver en la sala de conferen-
cias un mural con tus fotos como parte de
la historia. Es muy fuerte. No hay pala-
bras para contar lo que sentí. Es algo
impagable, relata con voz entrecortada y
evidentes gestos de una emoción que
contagia al escucharlo.

-Pero muchos, ni lo han visto
jugar...¿cómo se explica tamaña devo-
ción?

- No lo sé, tal vez por la cantidad de
tantos (45, generalmente de cabeza) que
convertí. Y justamente para finalizar me
gustaría, además de agradecer todas las
atenciones recibidas, contarte una pe-
queña anécdota de mi reciente estadía.
Resulta que el conserje del hotel donde
nos alojamos me pregunta quién soy,
cuando me presento me pide que lo espe-
re, se va y vuelve con una hoja para que
le firmara un autógrafo para el padre que
vive en Barranquilla y era fanático mío y
tenía una colección de recortes periodís-
ticos de todas mis actuaciones. Al día
siguiente, el mismo hombre apareció con
una camiseta y me pidió por favor una

foto. Por cosas como esta, volví con
sensaciones imborrables que no tienen
precio. Ni remotamente imaginé que des-
pués de 47 años seguiría tan ligado al
sentimiento del hincha.

Con esta frase cerró la entrevista y
nos despedimos. El, para seguir con su
rutina diaria junto a su sobrino Gerardo al
frente de su empresa de fletes. Y yo, pese
a no haber visto sus habilidades en el verde
césped por motivos cronológicos, con la
convicción absoluta de haber disfrutado
el placer de conversar mano a mano con
"el ian más famoso de Medellín".

Daniel R. Der Avedissian

A solas con Eduardo Balassanian
 El "ian"  más famoso de Medellín
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Armenio padeció su falta de
puntería

 COMUNICACIONES 1 - DEPORTIVO ARMENIO 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.
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.

Con motivo de cumplirse el octavo aniversario del fallecimiento de
nuestro querido padre, abuelo y esposo.

MINASBARTAMIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 27 de octubre

próximo en la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas
3529 Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a las 11 hs.

.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a
estar presentes en la misa.

Su esposa, Ana María de Bartamian
Sus hijos
Sus nietos

Hokehankisd

Según lo expresa un viejo axioma del fútbol "lo que se pierde en el arco de enfrente,
casi con seguridad después se sufre en el propio". Precisamente esto es lo que ocurrió
el pasado fin de semana en Agronomía, entre Comunicaciones y Armenio. Desde el
comienzo, el tricolor de Maschwitz se adueñó de las acciones. Con su característico
juego asociado y buen trato del balón fue volcando paulatinamente el desarrollo a su
favor. Así dispuso de varias chances para ponerse en ventaja, sin embargo una serie de
factores lo privaron de
ello. A veces fue su falta
de justeza en la defini-
ción, otras por la gran
tarea de Alejandro
Molina, arquero de Co-
municaciones, la figura
de la cancha. Lo cierto
es que no lo logró a
pesar de haber acumu-
lado los méritos sufi-
cientes. Y encima, para
colmo de males, a los
41 minutos de la etapa
inicial, en su primera
insinuación ofensiva, el
equipo local puso el 1 a
0. Tras un centro de Demaio y las dudas de la defensa de Armenio, apareció el
oportunismo del delantero Iván Agudiak para desviar apenas la pelota sacando provecho
a la tardía salida de Jara. En el segundo tiempo, con el tanteador adverso,Armenio intentó
con mayor decisión llegar a la igualdad sumando gente en ataque. Mientras, el rival, se
hacía fuerte a partir de los buenos rendimientos de sus mediocampistas de contención.
Finalmente, el conjunto de la colectividad no obtuvo ningún rédito y se retiró con las
manos vacías de manera injusta, ya que en su afán por conseguir al menos una
conquista, no sólo encontró la oposición de un aguerrido adversario sino que también
debió soportar el mal arbitraje de Julio Barraza, quien ignoró dos claros penales contra
Diego Medina. En un caso, sancionando la infracción fuera del área, por dirigir a larga
distancia toda la tarde, cuando era completamente dentro de la misma y en el otro,
directamente dando continuidad al no observar un evidente agarrón de camiseta,
circunstancias que bien podrían haber arrojado un resultado diferente, más acorde a lo
acontecido durante los 90 minutos.

Próxima fecha: vs. Atlanta, en el Estadio Armenia
D.R.D

La Cátedra libre Armenia, en
su 42° aniversario

UNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN F. KENNED. KENNED. KENNED. KENNED. KENNEDYYYYY

La Cátedra Libre Armenia, que
desde su fundación dirige la Dra. Rosa
Majian, celebra su 42° aniversario siem-
pre con la noble misión de exponer,
analizar y difundir los temas armenios
relevantes dentro del contexto mundial,
que se publican en «Armenia en la noti-
cia».

La apertura del acto académico
estará a cargo de la rectora, Dra. María
Elisa Herren de David, con la coordina-
ción general de la Dra. Rosa Majian.

Se expondrá el tema «Relatos de
sobrevivientes del genocidio armenio re-

flejados en libros de autores de origen
armenio».

Participarán con la evocación y re-
flexión de sus libros publicados sobre el
tema, el Dr. Eduardo Bedrossian y el Dr.
Carlos Derderian.

El acto será realizado en el salón
«Presidencia Dr. A. Frondizi» de la Uni-
versidadKennedy sito enBartoloméMitre
2152, C.A.B.A., el miércoles 30 del co-
rriente a las 19.00

Se proyectará un video «Ereván,
Capital Mundial del Libro 2012».

La Comisión Directiva del Colegio Armenio Arzruní y el personal docente y
general, hace llegar su más sentido pésame a nuestro eepresentante legal Roberto
Torosian y su familia por el fallecimiento de su señor padre, Sr.Alberto Torosian.

Condolencias

Condolencias
La Comisión Directiva del Colegio Armenio Arzruníy el personal docente y

general hace llegar su más sentido pésame a nuestro presidente Martin Oundjian
y su familia por el fallecimiento de su señora madre, Sra. Maríe Bogossian de
Oundjian.


