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En el marco de las acciones de
impulso e incremento de las exportacio-
nes argentinas que lleva adelante el go-
bierno argentino, la Subsecretaría de De-
sarrollo de Inversiones y Promoción Co-
mercial de la Cancillería Argentina y la
Secretaría de Comercio Exterior del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas Públi-
cas, se encuentran desde ayer en una
Misión Comercial Multisectorial que tie-
ne como destinos a Georgia y Armenia.

La misión tiene como objeto con-
solidar y diversificar la oferta argentina
exportable y comprende los sectores de
medicamentos, biotecnología, tecnolo-
gías de la información, alimentos y bebi-
das, frigoríficos, maquinarias para la in-
dustria vitivinícola, maquinaria agrícola,
textil, calzado, GNC, energías renova-
bles y turismo.

El grupo liderado por la secretaria
de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri,
arriba esta noche aArmenia, víaGeorgia.

Mañana por la mañana en el
Congress Hotel se realizará el Seminario
de Apertura, en presencia de autoridades
locales.

Posteriormente y hasta las 19, se
realizarán las rondas de negocios.

Aronian se consagró
en España

Levón
Aronian,

segundo en
el ránking

mundial de
ajedrez, se

impuso en el
torneo de

Bilbao.
Información en
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Misión comercial multisectorial argentina a
Armenia

Para el viernes se preve la visita a
empresas y a establecimientos producti-
vos y el regreso, el domingo 20.

Participan cerca de veinte empresa-
rios. Entre ellos, se encuentra el presiden-
te de la Cámara Argentino-Armenia de
Industria y Comercio, Ohanés Bogiatzian.

El empresario salió al cruce de re-
portes que salieron en algunos matutinos
locales, que calificaban de «fracaso» la
misión. Sostuvo que con ese calificativo
se ofende y minimiza «todo el esfuerzo y
horas de trabajo dedicadas por las partes
involucradas para el mejor resultado de
esta misión».

«Este viaje va a profundizar la
relación entre la Argentina y Armenia y
será sumamente importante, ya que hay
un lazo histórico muy fuerte que une a
nuestros países», dijo el presidente del
CentroArmenio,AlbertoDjeredjian,quien
también participa de este viaje.

El saldo comercial de la Argentina
conArmenia fue de u$s4,4millones en los
primeros siete meses del año, casi sin
variaciones con respecto al año anterior.

La mayor venta argentina es el taba-
co, que representa casi el 50% de lo que
se exporta a Armenia.

Otros productos argentinos presen-
tes enelmercadoarmenio soncompresores
de gas, manteca, bombones y caramelos.

Tanto el gobierno como la embaja-
da de Armenia en la Argentina y la comu-
nidad armenia en Buenos Aires se mostra-

ron muy entusiasmados con la idea de
este viaje.

Marco Meloni confirmó a Infobae
la participación de Fundación ProTejer en
el viaje, que también participó de las
misiones en 2012.

Semana de celebraciones en Armenia
 . Los 2795 años de Ereván

. Los 70 años de la Academia de Ciencias

. Los 5 años del Ministerio de la Diáspora

(página 2)
Armenia estuvo de celebración tan-

to a nivel gubernamental, académico
como popular.

Los actos celebratorios de los 2795
años de Ereván (antigua Erepuní) reunie-
ron al pueblo armenio en diferentes acti-
vidades. (Ver página 2)

Por otra parte, el 11 del corriente,
con motivo de haberse cumplido el quin-
to aniversario de la creación del Ministe-
rio de la Diáspora, el presidente Serge
Sarkisian visitó el ministerio, donde fue
recibido por su titular, la Dra. Hranush
Hagopian y funcionarios.

El mandatario recorrió las instala-
ciones del edificio y se interesó por el
trabajo de distintas áreas.

A continuación, se desarrolló un
acto en presencia de autoridades nacio-
nales y eclesiásticas, con la participación
de personalidades e intelectuales que han
contribuido al desarrollo de las relaciones
de Armenia con la Diáspora.

Al hacer uso de la palabra, el jefe de
Estado felicitó la gestión del ministerio,
se refirió a los trabajos realizados y augu-
ró éxitos en los proyectos futuros, expre-
sando su confianza en que en un plazo
cercano, se logrará cumplir todos los
objetivos nacionales y pannacionales.

"Este organismo del Estado se creó

hace cinco años para
ofrecer y alcanzar una
nueva calidad en las
relaciones entre Arme-
nia y la Diáspora. El
ministerio trabaja jun-
to con nuestro servicio
diplomático, es decir,
el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y las
organizaciones de la
Diáspora para promo-
ver la preservación de
la identidad armenia
ayudar en la repatria-
ción y canalizar el po-
tencial de la Diáspora en beneficio de la
República de Armenia, en beneficio de la
nación armenia. Me complace que en este
lapso, el ministerio se haya convertido en
el principal nexo entre estas actividades.
Se están desarrollando numerosos pro-
gramas destinados a la preservación de la
identidad armenia, la lengua materna, a
la difusión de la cultura armenia y la
defensa de nuestras tradiciones.

Una de las principales tareas del
Ministerio es revelar el potencial de la
Patria y de la Diáspora, promover el
desarrollo e implementación conjunta de
programas en diferentes áreas. Mediante
reuniones de profesionales, ya hemos sido
capaces de unir a miles de personas espe-
cializadas en diferentes ocupaciones.

Queridos compatriotas:
La unidad de la Nación Armenia y

Presenta el informe de su gestión la ministra de la Diáspora,
Dra.HranushHagopian.

nuestro potencial conjunto puede multi-
plicar nuestra ventaja competitiva en el
mundo contemporáneo» -dijo el presiden-
te y agregó que uno de los mayores logros
de este ministerio es el conjunto de medi-
das «encaminadas a la preservación del
patrimonio cultural armenio, para lo cual
se trabaja con la Iglesia Apostólica
Armenia».

Señaló luego que el Ministerio de la
Diáspora se dedica a resolver temas de la
agenda de laNaciónArmenia, fortalecien-
do el enlace entre Armenia y la Diáspora.
«Las obras realizadas durante estos años
han creado un ambiente favorable, de
entendimiento mutuo, cooperación y con-
fianza, que conduce a combinar el poten-
cial colectivo en bien de Armenia y de la
Diáspora» -concluyó el jefe de Estado.

Para finalizar, el presidente entregó
condecoraciones a funcionarios y perso-
nalidades del ministerio.

En el día de ayer, el presidente
Serge Sarkisian recibió a científicos y
académicos de todo el mundo que viaja-
ron a Armenia especialmente para asistir
al acto celebratorio del 70º aniversario de
la Academia de Ciencias, presidida por el
prof. Radig Mardirosian, que tuvo lugar
en el Teatro de la Opera de Ereván.
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Ereván, (Armenpress).- Una iglesia armenia ubicada en la región de Sebastiá,
(actual Sivas), que tiene una historia de 700 años, se enfrenta a la destrucción.

La información fue publicada en el sitio web Haberler.com, donde se informa que
los buscadores de tesoros han dañado significativamente la Iglesia, después de haber
excavado las paredes y el suelo.

Según el intendente de Sivas, estos hechos se han venido sucediendo a lo largo
de mucho tiempo y la Iglesia necesita una urgente reconstrucción.

En cuanto al origen de la Iglesia, el alcalde afirmó que «pertenecía a los armenios
y los griegos».

Declaró que la destrucción de la Iglesia se debió a las malas condiciones
meteorológicas y expresó su esperanza de que las autoridades ayuden a salvar la iglesia
armenia de la destrucción final.

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA

Otra iglesia armenia, en
peligro de destrucción total

Los festejos de los 2795 años de Ereván
CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIA

Con actos organizados por la Inten-
dencia de Ereván que preside Darón
Markarian, el 12 de octubre ppdo., la
capital de Armenia celebró sus 2795 años
de vida.

Hubo grandes festejos populares,
en los que el ciudadano común fue el
protagonista.

Desde tempranas horas de la maña-
na, en las plazas y espacios públicos se
desarrollaron todo tipo de actividades,
que involucraron a las familias, especial-
mente a niños y jóvenes. Entre otras
actividades, hubo una exposición de fotos
de la antigua Ereván en las estaciones de
subte «Paregamutiun» y «General
Antranig». Simultáneamente se desarrolló

una muestra y propuesta sobre «Una
Ereván mejor», exhibición de autos anti-
guos y limpieza de monumentos.

Se desarrolló también un maratón
de 2795 metros, que iniciándose en el
Madenatarán, llegó a la Plaza de la Repú-
blica a través de las avenidas Sayat Nová
y Apovian.

Simultáneamente,enelMadenatarán
se celebró la festividad de los Santos
Traductores San Mesrob y San Sahag,
creadores del alfabeto armenio.

Entre tanto, en una de las calles nás
nuevasyelegantesde laciudad,«Hiusisaín
boghodá», se exhibieron cerámicas, al-
fombras, trabajos de encaje de aguja y
crochet.

En el festejo nacional, también las
minorías que viven en Armenia tuvieron
su participación con la presentación de
sus danzas y representaciones tradiciona-
les en la plaza Shahumian.

Hubo competencia de windsurf en
el lago artificial que circunda la Opera y
frente al mítico edificio, se proyectaron
video clips sobre la ciudad.

Como no podía ser de otra manera,
el ajedrez, tan afecto al pueblo armenio,
estuvo presente con simultáneas que se
jugaron en la calle.

La música tuvo el fuerte
protagonismo característico de este tipo
de actividades en todas sus expresiones:
concierto de música pop y disco en la

Plaza de la Libertad, concierto de rock en
la Plaza Charles Aznavour y música clási-
ca en el parque del Conservatorio Nacio-
nal, entre otras expresiones.

La celebración concluyó con un
concierto de gala que tuvo lugar en la
Plaza de la República.

El día anterior, la sede de los actos
fue la fortaleza de Erepuní y las zonas
adyacentes al museo, donde se desarrolló
un concierto.

ElpresidenteSergeSarkisian, acom-
pañado por el intendente de Ereván y
funcionarios del gobierno recorrió las
calles de la ciudad, participó en las cele-
braciones y presidió el concierto de la
Plaza de la República.
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Ereván, (Radio Nacional).-El
próximo Teletón del Fondo Nacional
«Armenia» buscará apoyo financiero
para la construcción de la carretera
Vartenís - Martakert . Este es el
tercer proyecto de este tipo que lleva
adelante el Fondo «Armenia», que se
espera que sea de gran ayuda para el
desarrollo socio-económico de
Armenia y de Artsaj.

Hoy no se exagera si se habla
delpapel crucial que la carreteraGorís
- Stepanakert y la autopista Norte -
Sur han tenido en el crecimiento y la
mejora de las condiciones de vida de
ambas repúblicas.

La carretera Gorís-
Stepanakert, que une Artsaj con
Armenia, y la carretera Norte-Sur, a
menudo descripta como la columna
vertebral de Artsaj , han permitido al
Fondo Nacional «Armenia» acelerar
el desarrollo de infraestructuras (re-
des de agua y gas) así como la cons-
trucción o renovación de escuelas,
clínicas, hospitales e instituciones cultu-
rales en ciudades y pueblos de Artsaj.

Asimismo, la carretera Vartenís-
Martakert será de importancia económica
y humanitaria fundamental . Al funcionar
como enlace directo, la carretera se con-
vertirá en una segunda tabla de salvación
entre el norte de Armenia y el norte de
Artsaj; reducirá significativamente los
tiempos de viaje, impulsará las economías
de muchas comunidades a lo largo de
Artsaj, estimulará los lazos entre las co-
munidades y mejorará enormemente el
acceso geográfico para la ejecución de
iniciativasdedesarrollo local.Actualmen-
te, la única conexión terrestre entre
Armenia y Artsaj es Pertzor, a través del
cual pasa la carretera de Gorís-
Stepanakert.

La construcción de la carretera in-
cluirá, además de la pavimentación y la
marcación, señales de instalación de sis-
temas de control del agua acumulada por
deshielos y barras de protección. Se in-
corporarán medidas de seguridad espe-

ciales a tramos de la carretera propensos
a deslizamientos de tierra. Para ello se
construirán paredes de soporte y estruc-
turas que amortigüen la caída de rocas.
Además, el proyecto contempla la renova-
ción y/o construcción de 16 puentes a lo
largo de la ruta.

La carretera Vartenís - Martakert
traerá beneficios económicos a las comu-
nidades ubicadas en un radio de hasta 20
kilómetros a cada lado de la ruta. A dos o
tres kilómetros de la futura autovía se
ubican Drmbon, Kochoghut, Verin
Horatagh, Vaghuhas, Haterk Getavan,
Chapar, Khnkavan, Charektar, Nor Erkej,
Dadivank, Kedashén, Knaraván y
Yeghegnut.

Pueblos de los alrededores, que se
encuentran a cinco o más kilómetros de la
carretera son Karvachar, Gharachinar,
Harutagomer, Zardakhach, Hamshak,
Chapni, Chinavan, Kharkhapur, Shigkar,
Nor Brajur, Yeghtsin, Zovk, Nor Verna-
shen, Msheni y Nor Manashid.

FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Con el Teletón 2013, se
construirá la carretera

Vartenís - Martakert
Ereván, (Arminfo).- El tema de

edificio se debatió en la sesión del 9 del
corriente de la Subcomisión de Cultura
del Consejo Público puesto que en un
reciente comunicado de prensa la empre-
sa Aeropuertos Internacionales de
Armenia expuso que la antigua terminal
presenta una estructura muy peligrosa.

«Aeropuertos Internacionales de
Armenia no asignará recursos para el
mantenimiento de un edificio obsoleto y
tampoco asumirá ninguna responsabili-
dad en caso de cualquier accidente. Es-
tamos dispuestos a continuar con la mo-
dernización del aeropuerto internacional
Zvartnotz, pero no a gastar recursos ni
tiempo en el mantenimiento de un edifi-
cio peligroso y caído en desuso, que no se
ajusta a las normas ae-
ronáuticasmodernas»,
dijo la compañía.

En la sesión de 9
de octubre ppdo.,Ana-
hit Tarjanian, hija
Arthur Tarjanian, uno
de los arquitectos del
antiguo edificio del ae-
ropuerto, dijo que el
citado edificio es pro-
piedaddelEstadoyque
suconcesionariono tie-
ne derecho de tomar decisiones sobre él.

Pese a las prevenciones sobre la
inseguridad del edificio expuestas por la
concesionaria, Tarjanian agregó que la
terminal puede servir para vuelos regio-
nales en la ruta de Karabagh, Rusia y
Kazajistán.

También manifestó su disconfor-
midad con la declaración de la empresa
acerca de la peligrosidad de la estructura

ZVZVZVZVZVARARARARARTNOTNOTNOTNOTNOTZTZTZTZTZ

El antiguo edificio del aeropuerto
sería reincorporado a la lista de

monumentos protegidos
edilicia. Sostuvo que tal como otras obras
de importancia estratégica como el túnel
Arpa-Seván, el edificio de Zvartnótz había
sido construido de acuerdo con estrictas
reglas de seguridad y es capaz de resistir
un terremoto de 9 puntos.

Al mismo tiempo, expresó su volun-
tad de crear un grupo que solicite al
gobierno armenio un nuevo arrendatario
para el viejo edificio de Zvartnótz.

Por su parte, Vladimir Boghosian,
miembro de la Subcomisión de Cultura,
propuso apelar a la comisión de expertos
delMinisterio de Cultura de Armenia para
que reincorpore al edificio a la lista de
monumentos estatales de Armenia, como
estuvo hasta el año 2001. Esta moción fue
aceptada por unanimidad.

Zvartnotz se construyó sobre el
proyecto de los arquitectos A.Tarjanian,
S.Khachikian, L.Cherkezian, Zh.
Shekhlian, A.Tigranian, A. Meschian, di-
señado por S.Baghdasarian y se puso en
funcionamiento en 1980.

Desde junio de 2002, el concesiona-
rio del aeropuerto Zvartnótz es Aeropuer-
tos Internacionales de Armenia, propie-
dad del empresario argentino Eduardo
Eurnekian.
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España, («Religión en libertad»).-
El pueblo armenio, el primero que adoptó
el cristianismo como religión nacional (en
el año 301, con el rey Tiridates) celebra
dentro de 2 años el centenario del "Medz
Yeghern", el "Gran Crimen", la masacre
de cristianos con la que se inauguraban
los genocidios del sangriento siglo XX.

Laicistas en logias
masónicas

El gobierno llamado "de los Jóvenes
Turcos", una serie de militares nacionalis-
tas con ideas laicistas y organizados en
logias de estilo masónico, gobernó el
Imperio Otomano de 1909 a 1918 y exter-
minó entre 600.000 y 2 millones de cris-
tianos armenios.

La Iglesia Apostólica Armenia, se-
parada deRomay de la ortodoxia en el año
451, que no proclama santos desde el
s.VI, quiere ahora canonizar a 1 millón de
estos mártires.Por comparación, los 522
mártires que se beatifican en España este
13 de octubre, parecen pocos.

Señala laAgencia Fides, que la Igle-
sia Apostólica Armenia, que cuenta con
unos 9 millones de fieles, celebró un
Sínodo del 24 al 27 de septiembre en la
sede patriarcal de Echmiadzin (a 20 kiló-
metros de la capital armenia Ereván). Ha
sido un acontecimiento histórico: el pri-
mer sínodo desde 1651, reuniendo a casi
todos los obispos armenios repartidos por

el mundo, tanto los que dependen del
Patriarca Karekín II, con sede en
Echmiadzín, como los que dependen del
Katolikós Aram I de Cilicia, actualmente
con sede en Líbano. Allí llegaron obispos
de la diáspora por todo el mundo: de
Francia, de Estados Unidos, de América
del Sur...

 Canonizar a las víctimas
�Esta en fase de estudio la posible

canonización de las víctimas del genoci-
dio armenio", confirmaba a Fides el pa-
dre Georges Dankaye, rector del Colegio
Armenio (católico) de Roma y procura-
dor de la Iglesia Católica Armenia ante la
Santa Sede. Es él quien señala que "en la
Iglesia Apostólica Armenia los últimos
santos fueron proclamados en el siglo
sexto�.

Por eso, mientras que los católicos
tienen práctica y un protocolo firme para
beatificar a sus mártires, los armenios
están estudiando ahora sus procedimien-
tos.

Es probable que, como han hecho
algunas otras iglesias orientales ante ma-
tanzas colectivas de cristianos, la Iglesia
Armenia se limite a proclamar los santos
indicando simplemente el lugar del marti-
rio (los Mártires de tal sitio, o de tal otro)
sin esforzarse en elaborar listas con nom-
bres de individuos.

Pero también la Iglesia latina tiene a
veces que recurrir a esta formulación, y

de hecho ha sucedido este mismo año
2013, con la beatificación de los 400
mártires de Otranto, italianos asesinados
por turcos y berberiscos.

Los turcos, negacionistas
En este genocidio, ni siquiera está

claro el número de víctimas. Aunque
hubo matanzas antes, en 1894 y en 1909,
el gran genocidio se dio en 1915. El
comandante alemán Carl F. Endres, que
sirvió en el ejército turco en esos años,
estimó el número de bajas armenias en 1,2
millones. Es una especie de cifra de con-
senso.

Incluso los turcos más nega-
cionistas tienen que admitir al menos
medio millón de víctimas, que intentan
remitir a enfermedades y hambrunas liga-
das a la Primera Guerra Mundial. Pero
fuera de Turquía, nadie lo cree.

El gobierno de Ankara se niega a
admitir que aquellos hechos fuesen un
"genocidio", y cuando algún país o perso-
nalidad extranjera habla de ello, el emba-
jador o la legación diplomática turca pro-
testa y toma represalias.

En Ereván, la capital armenia, el
Estado mantiene unMuseo del Genocidio
Armenio (www.genocide-museum.am,
web en inglés, francés, turco, ruso y
armenio) inaugurado en 1995, al conme-
morar los 80 años del inicio de las

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

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

masacres. En la web se pueden ver fotos
de cuerpos decapitados, cadáveres de
niños, familias enteras quemadas vivas,
etc., siempre en grupos.

Reconocer a los justos
En el parque que rodea los edificios

del museo se han plantado árboles en
nombre de las personalidades diplomáti-
cas y políticas extranjeras y de las institu-
ciones internacionales que han reconoci-
do el genocidio armenio, como tal.

Ahora están trabajando en una nue-
va dirección: reconocer a los "justos",
aquellos turcos y kurdos, casi siempre
musulmanes, que durante las matanzas y
persecuciones protegieron y escondieron
a sus vecinos armenios, poniendo el ries-
go su propia vida frente a los equipos de
asesinos organizados que los buscaban.

Las relaciones entre la Iglesia Apos-
tólica Armenia y la Iglesia Católica son
buenas, y muchas de las razones que
llevaron a la separación en el siglo V
parecen deberse a problemas lingüísticos
en la definición de ciertos conceptos, que
se están superando.

Hay, además, desde el siglo XVIII
comunidades de liturgia y costumbres
armenias en plena unión con Roma: es la
Iglesia Católica Armenia, con unos
700.000 fieles en todo el mundo,
pastoreada por el patriarca (o katolikós)
Nersés Bedrós XIX.

VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO NAVÍCTIMAS DEL GENOCIDIO NAVÍCTIMAS DEL GENOCIDIO NAVÍCTIMAS DEL GENOCIDIO NAVÍCTIMAS DEL GENOCIDIO NACIONALISTCIONALISTCIONALISTCIONALISTCIONALISTAAAAA-LAICIST-LAICIST-LAICIST-LAICIST-LAICISTA DE 1915-1923A DE 1915-1923A DE 1915-1923A DE 1915-1923A DE 1915-1923

 Beatificar 522 mártires, ¿parecen muchos?
¡La Iglesia Armenia quiere canonizar un millón!



Miércoles 16 de octubre de 2013 5SARDARABAD

No dia 30 de setembro de 2013, sob
a presidência de Sua Santidade Karekin
II, Patriarca Supremo e Catholicós de
Todos os Armênios, foi realizada a
inauguração da sala de exposições dos
documentos manuscritos "Carl e Emma
Soghoyan", localizadanaTesouraria"Alex
e Mary Manukian" da Santa Sede de
Etchmiadzin.

Durante o ato inaugural, houve uma
cerimônia especial de entrega de medalha
de honra. Pormeio de umaBula Patriarcal
especial, foi concedida a medalha de
honradealtograu"SãoNercésCh'norhali"

da Igreja Apostólica Armênia ao Primaz
da Diocese da Igreja Armênia do Brasil,
SuaEminênciaArcebispoDatevKaribian,
por ocasião do cinqüentenário de sua
ordenação sacerdotal.

Diz a Bula Patriarcal:
"Estimado Srpazan, como servo

espiritual do nosso povo devoto a Cristo,
por cinco décadas Vossa Eminência tem
disponibilizado sua capacidade à missão
frutífera em prol da nossa Santa Igreja.
Hoje, estamos felizes ao poder registrar
que Vossa Eminência tem servido abne-
gado e com fidelidade, trabalhando para
pregar a fé sagrada de nossos anteceden-
tes e as verdades evangélicas, com fervor
e total dedicação.

Merece todo Nosso elogio o

caminho percorrido por Vossa Eminência
neste serviço espiritual. Ao concluir o
período de ensino no Seminário Srpots
Hagovptiants (São Tiago) e abraçando o
sacerdócio sendo ordenado pelas mãos do
Arcebispo Yeghiché Derderian, Vossa
Eminência iniciou sua atuação no referi-
doSeminário comovice-diretor, e cumpriu
com responsabilidade o trabalho de pre-
parar uma nova geração de servos
espirituais. Posteriormente, a partir de
1966 e por aproximadamente uma década
e meia, Vossa Eminência serviu em Cór-
doba, pregando e mantendo sólida a fé

dos filhos do nosso povo com grande
dedicaçãopessoal,guiando-osaDeus
nasAlturasesemeandonelesoespírito
patriótico e o amor pela igreja. Foi
efetivamente muito merecida a
ordenação e unção de Vossa
Eminência como Bispo, pelas mãos
do saudoso Patriarca de Todos os
Armênios, Vazken I, quando Vossa
Eminência já fora nomeado Primaz
da Diocese Armênia do Brasil, onde,
através do Vosso grande entusiasmo
e iniciativas foram concretizados
muitos projetos em prol da igreja e
da nação, mantendo sempre viva e
sólida a vida eclesiástico-nacional
dos nossos filhos no Brasil, cujo
testemunho também somos nós, por
ocasião das Nossas visitas Pastorais
efetuadas à América do Sul".

Ao saudar o jubileu de Sua
Eminência, Sua Santidade pôs no
peito do Arcebispo a medalha "São
Nercés Ch'norhali" e augurou-lhe
votos de muita saúde e felicidade,

para que o Arcebispo possa prosseguir na
sua missão sob a Santa Destra do Senhor,
e para que através de sua dedicada atuação
sejam registrados novos êxitos, mais e
mais realizações em prol da igreja e da
nação.

Por sua vez, o Arcebispo Datev
Karibian manifestou sua gratidão pelo alto
elogio do Patriarca dos Armênios e
reafirmou sua fidelidade e amor pela Santa
Sede de Etchmiadzin e o Catholicós de
Todos os Armênios.

A cerimônia de entrega damedalha
foi concluída com a execução do cântico
"Etch Miadzinn i Horé" (Desceu o
Unigênito do Pai).

85º Aniversário do Turian Varjaran
e 21º Aniversário da Pré-escola

Gregório Mavian

SÃO PASÃO PASÃO PASÃO PASÃO PAULULULULULO - BRASILO - BRASILO - BRASILO - BRASILO - BRASIL

Sob os auspícios da Diocese da
Igreja Apostólica Armênia do Brasil, foi
solenemente comemorado a importante
efeméride com almoço no domingo, dia
22 de setembro de 2013, nos amplos
salões sociais do Buffet Maison Du
France.

Acomemoraçãodo85º aniversário
do e Externato José Bonifácio - Hay
Azkayin Turian
Varjarane também
do 21º Aniversário
da Pré-escola
Gregório Mavian
de São Paulo,
educandário inte-
grado com
estrutura oficial de
ensino bilíngue. O
evento foi patroci-
nado pelo
Conselho Repre-
sentativo da Igreja Apostólica Armênia
do Brasil e da Diretoria Executiva da
Diocese.

Registramos as gratas presenças
das seguintes autoridades civis, eclesiás-
ticasedeentidadessociais:SuaExcelência

Consul Geral Honorária da República da
Armênia emSão Paulo, Sra. HildaDiruhy
Burmaian, Reverendo Padre Nareg
Berberian e Irizkin Mair. Reverendos
ArciprestesYeznig Guzelian e Boghos
Baronianda IgrejaApostólicaArmêniado
Brasil, Sr. André Kissajikian, Presidente
do Conselho Representativo, Sr. Profº.
Dr. Antranik Manissadjian, Presidente da
DiretoriaExecutiva,Sr.DikranKiulhtzian,
Vice-presidente da Diretoria Executiva e
responsável pela coordenação do almoço
solene, bem como da publicação do libre-
to alusivo. Sr. Hélio Balukian, presidente
da UGAB de São Paulo, Sr. Jonik
Hovhanes Semergian, Presidente da

SAMA � Clube Armênio, representantes
da Diretoria da ACASP, Ho.Hi.Ta, de São
Paulo, e ainda a presença dos mantenedo-
res e provedores de bolsas de estudo
como ainda a participação de centenas de
alunos e ex-alunos do externato.

OPresidentedaDiretoriaExecutiva
Profº. Dr. Antranik Manissadjian fez uso
da palavra enfatizando e enaltecendo a

importância das Escolas Armênias para a
formação das novas gerações, forjando a
nova identidadearmeno-brasileiraque irão
dirigir os rumos desta Coletividade
Armênia.

O ex-aluno no ato cerimonial

convidou os Eclesiásticos para a benção
do almoço e das mesas. Para abrilhantar o
evento foram convidados dois artistas, a
cantora Valéria Cherekian e o tecladista
Gustavo Atanalian, que vieram da Argen-
tina para abrilhantar nosso evento.

Teve ainda a participação do con-
juntodedanças folclóricas integradaspelos
alunos do Hay Azkayin Turian Varjaran,
cujo evento transcorreu num ambiente
festivo de confraternização familiar.

Texto e fotos:
Profº Dr. Hagop Kechichian

Agradecemos a colaboração do
Sr. Garbis Bogiatzian (ex-aluno)

Entrega de medalha de honra
ao Primaz

Arcebispo Datev Karibian

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
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Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Por tercera vez consecutiva, la Ave-
nida de Mayo en la intersección de las
calles Bolívar y Perú se vistió con los
colores de la bandera armenia, en una
nueva edición del «Buenos Aires celebra
Armenia», organizado por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires con la Unión
General Armenia de Beneficencia.

Desde el mediodía del sábado 5 de
octubre ppdo., la avenida cobró vida y
color, con la presencia de scouts, inte-
grantes de las distintas comisiones de la
U.G.A.B., alumnos de distintas institucio-
nes educativas armenias y un numeroso
público.

Los gazebos de venta de comidas
típicas y artesanías se vieron colmados de
gente. Los asistentes tuvieron la posibili-
dad de degustar las especialidades de la
cocina armenia e informarse sobre cos-
tumbres, noticias y publicaciones presen-
tes en el resto de los stands.

La fiesta comenzó con la actuación
del coroNubarian de laU.G.A.B., dirigido
por la profesora Andrea Bagdassarian,
que cosechó sostenidos aplausos de los
presentes. No menos entusiastas fueron
los grupos de danzas de nuestras escuelas
que se presentaron a continuación: Cole-
gio Mekhitarista, Instituto San Gregorio

El Iluminador, Colegio Jrimian, Instituto
Isaac Bakchellian e Instituto Marie
Manoogian. Padres, familiares y el públi-
co presente alentó a los chicos que tuvie-
ron el privilegio -tal vez inolvidable- de
presentarse en un escenario como ese en
el marco de una celebración con la que la
Ciudad de Buenos Aires honra a nuestra
comunidad.

Llegó luego el bloque de los cantan-
tes y músicos, de la mano de Elisabet
Kioroglanian, Alin y Talin, Gaguik
Gasparian, Mirta Satdjian y «Los
Armenios». Cada uno de ellos con su
estilo particular y con repertorio renova-
do presentó al auditorio melodías para el
gusto de grandes y chicos, en tanto que
Hugo Momdjian presentó danzas. Las
canciones tradicionales eran seguidas a
coro por quienes las conocían y las nue-
vas fueron muy bienvenidas.

Las danzas armenias no se hicieron
esperar. El escenario se llenó de brillo y
color con la presentación de los conjuntos
de danzas «Nairí», «Kaiané», «Masís»,
«Nareg» y «Sasoun» de Toronto, Cana-
dá, especialmente invitado para la oca-
sión, dirigido por Joe y Sossy Avakian.

Siempre con la destacada presencia
de Laura Yorghandjian en la locución, a

continuación se brindó un homenaje al
110° aniversario del nacimiento del afa-
mado compositor armenio Aram Kha-
chatourian. Para ello, la banda sinfónica
del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, dirigida por el maestro Lito Valle,
interpretó diversas obras del compositor.

Seguidamente, se realizó la apertura
formal del acto con la presencia de los
abanderados de los establecimientos edu-

cativos comunitarios y la entonación de
los himnos nacionales de la Argentina y de
Armenia a cargo de Sergio Tchabrassian
y Alla Avetisian, respectivamente.

Luego, como homenaje al 22° ani-
versario de la independencia de Armenia,
la U.G.A.B. obsequió banderas armenias a
los institutos de la colectividad. Para ello,
se hicieron presentes en el escenario di-
rectivos de la U.G.A.B. y de las institucio-
nes educativas, las que tras las bendicio-

Coro «Nubarian» de la U.G.A.B.

Sergio Tchabrassian canta el Himno Nacional Argentino en presencia de
abanderados de nuestros colegios.

Conjunto de danzas «Nairí».

Valeria Cherekian Elisabet Kioroglanian

Vista parcial de autoridades y público presente.

Buenos Aires celebra Armenia III
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Fin de semana del Día de la Madre:

haga sus pedidos con anticipación

El sábado 21 de septiembre pasado se realizó la plantación de un árbol de olivo
en el Parque de los Patricios como un acto simbólico de adhesión al �Día Mundial de
la Paz�, que se conmemora ese día.

Participaron de la actividad el subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Avruj, el presidente de la Federación
Argentina de Colectividades y representante de la comunidad armenia, Juan Sarrafian,
y el presidente de la Asociación Social y Cultural de la Liga Árabe, Horacio Daboul,
entre otros representantes de distintas entidades.

�El árbol de olivo es un símbolo de paz, en este tiempo donde debemos aunar
esfuerzos y compromisos, en palabras y acciones, conducentes a la convivencia y la
fraternidad.�, fueron las palabras que sintetizaron el espíritu del encuentro, en el que
además se conmemoró el 111º aniversario del Parque de los Patricios.

La actividad contó con el auspicio institucional del Centro de Información de la
ONU para Argentina y Uruguay.

DIA MUNDIAL DE LA PDIA MUNDIAL DE LA PDIA MUNDIAL DE LA PDIA MUNDIAL DE LA PDIA MUNDIAL DE LA PAZAZAZAZAZ

Plantación de un árbol de
olivo

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

nes de los RR.PP. Mejitar
KuduziandelaIglesiaApos-
tólica Armenia y Pablo
Hakimian de la Iglesia
Armenia Católica, recibie-
ron las banderas de cere-
monias de manos de los
directivos de la U.G.A.B.

A continuación, hizo
uso de la palabra el presi-
dente de la U.G.A.B., Sr.
Ricardo Haladjian, quien
agradeció alGobierno de la

Ciudad por la realización
de esta tercera edición de
«Buenos Aires celebra
Armenia», al Sr. Julio Cro-
ci, director general de Co-
lectividades del Gobierno
de laCiudad, al lic.Claudio
Avruj, subsecretariodeDe-
rechos Humanos y Plura-
lismoCulturaldelgobierno
porteño, a todos los artis-
tas, en particular, al grupo
de danzas «Sasoun» por
haber querido ser parte de
esta celebración, a todos
los que de una u otra manera contribuye-
ron al éxito del acto y al público, que
siempre dice «presente» a la hora de este
tipo de convocatorias.

En el bloque final, se presentaron

nuevamente los conjuntos
de danzas de nuestra comu-
nidad, entre los que se inter-
calaron las voces de Vruyr
Sargsian, Pablo
Koudjoumdjian, Valeria
Cherekian y Armán
Gasparian. Todos ellos con-
tribuyeron a la grandeza de
un espectáculo de gran ni-
vel, que difícilmente tenga
su réplica en otras comuni-
dades.

El final «a toda orquesta» despidió al
público hasta la próxima oportunidad.

Armenia y la comunidad armenia de
BuenosAiresmerecen este tipo de celebra-
ciones.

Mirta Satchian.

Alumnos y exalumnos del Instituto Marie Manoogian
en uno de los stands, con la rectora prof.
Lilian Krapridian.

Scouts e integrantes de la Liga de Jóvenes, a cargo
de la gastronomía.

Buenos Aires celebra Armenia III



8 SARDARABAD Miércoles 16 de octubre de 2013

¿Quién construyó la catedral de
Echmiadzín? ¿Cuál de los katolikós
armenios es conocido con los nombres
de�Padredelosarmenios�e�Iluminador
de los corazones�? Y por si fuera poco:
¿Cuántas formas de misericordia reco-
noce Surp Krikor Tatevatsí y cuáles son?

Las respuestas se suceden con
mayor o menor fluidez, pero todos y cada
uno de los cinco jóvenes son conscientes
y han estudiado. No son estudiantes de
un seminario religioso, son alumnos del
últimoañodel bachillerato delLiceoAlex
Manoogián de U.G.A.B.

¿Qué pasó?
El viaje de egresados a Armenia en

la década del noventa del siglo pasado era
un destino seguro para los estudiantes del
último año del bachillerato del Liceo
AléxManoogián de U.G.A.B. Montevi-
deo. Era � ya que dificultades económi-
cas, organizativas, etc. tal vez
motivacionales cambiaron la realidad.

Una nueva oportunidad a
nuestro alcance

�Sabíamos de las dificultades para
formar un grupo de viaje, pero nosotros
queríamos ir a Armenia�, - dice Sofía.

La motivación los convirtió en ver-
daderos empresarios para lograr sus ob-
jetivos

�Cuando en abril la institución nos
planteó la posibilidad de participar del
concurso organizado por elMinisterio de
Educación y Ciencia de la República de
Armenia y de la Iglesia Armenia nos
entusiasmamos�,� cuenta Camila.

Una kermés, dos lehmeyunadas,
un campeonato de ajedrez intercolegial
fueron los eventos que organizaron en
pocos meses logrando de ese modo no
sólo recursos económicos sino una difu-
sión comunitaria.

Persevera y triunfarás
�Siempre es difícil hacerse de tiem-

po, pero sacrificamos los sábados y asis-
timos a clases especiales�, -dice Cande-
la.

Con mate, bizcochos y caras de
sueño en la mañana todos los sábados
estaban en el colegio estudiando con la
docente las preguntas difíciles. Ah, dicho

sea de paso, pero en forma destacada,
gracias al invalorable apoyo del arzobispo
Hagop Kelendjián en las respuestas de
muchas de las preguntas.

Al encuentro  de la identidad
en la diversidad

«Poder encontrarnos con estudian-
tes armenios de todas partes, compartir
experiencias�esalucinante», - diceNicol.

«Poder convivir con jóvenes y fami-
lias de Armenia también está buenísi-
mo»,� acota Jorge.

Hace ya unos años que en el Colegio
Nubarián y Liceo Alex Manoogián de

U.G.A.B. Montevideo se viene trabajando
en el Proyecto �Ventanas al Mundo�, que
pretende a través del intercambio con
otras comunidades armenias y con
Armenia, fomentar la preservación de la
identidad armenia de los alumnos. En ese
marco se realizaron las primeras experien-
cias de intercambio con la filial hermana de
Bs. As. con alumnos de sexto de Educa-
ción Primaria. La primera experiencia se
llevó a cabo en septiembre del año pasado
y se repetirá en octubre del corriente.

 Dos programas en un mismo
viaje

El viaje a Armenia es de por sí un
viaje maravilloso aunque más no sea turís-
tico, y casi nunca lo es. El viaje a Armenia
es un encuentro con una cultura, con una
identidad, y en muchos casos con algo de
uno mismo.

Pero esta vez es algo más. Este año
se suma a este primer paso esta experien-
cia de viajar a Armenia participando en
primera instancia de la competencia de
conocimientos sobre la Iglesia Armenia y
en segunda instancia compartiendo la ex-
periencia del proyecto �Arí Dun� del Mi-
nisterio de la Diáspora de la República de
Armenia.

Los jóvenes partieron el 5 de agosto,
participaron de la competencia y compar-
tieron con jóvenes armenios de otras par-
tes del mundo la vida en familias armenias.

Regresaron llenos de ricas experien-
cias que consolidan este nuevo camino de
intercambio con la patria ancestral.

Hovhannés Bodukián
Coordinador de armenio

UGAB - MONTEVIDEOUGAB - MONTEVIDEOUGAB - MONTEVIDEOUGAB - MONTEVIDEOUGAB - MONTEVIDEO

Algo más que un viaje a
Armenia

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Interesante investigación y
muestra sobre la identidad
La sección se-

cundaria del Instituto
Marie Manoogian rea-
lizó una interesante
muestra sobre la iden-
tidad.

Paraello,guiados
por sus docentes de
Ciencias Sociales, los
alumnos de 1° a 5° año
abordaron el estudio de
la identidad desde di-
versos ángulos.

Partiendo de la
definición de que «la
identidad es el conjun-
to de los rasgos pro-
pios de un individuo o
de una comunidad» y
conscientes de que es
necesario saber el pa-
sado de la familia y la
ascendencia cultural
propia, se mostró
cómo se conforma la
identidad a partir de las
lecturas y programas
de televisión y de radio
que una persona suele
ver o escuchar, la elec-
ción de la música, los
hobbies, en qué se pasa
el tiempo libre. Los paneles preparados
por los chicos planteaban preguntas e
invitaban a los adultos a contestar para
marcar las diferencias generacionales y
comprender mejor todos los aspectos
heredados que también forman parte de
nuestra identidad.

Como argentinos y como armenios,
por supuesto no podía faltar la gastrono-
mía: desde el mate recién cebado acom-

pañado por los tradicionales alfajorcitos
de maicena y el chipá característico del
interior de nuestro país, hasta los dulces
típicos de Oriente, que los armenios he-
mos adoptado como propios y enriqueci-
do con nuestro paladar tradicional.

Por supuesto que la degustación de
unos y otros atrajo a los presentes y
mereció excelentes comentarios.

El fútbol, la pasión argentina por
excelencia, también
tuvo su espacio en la
muestra, donde coexis-
tieron de manera ar-
mónica unavieja radio,
unaantiguamáquinade
escribir, diversos íco-
nos de la cultura ar-
gentina y un tavlí, prin-
cipalentretenimientode
nuestros mayores
armenios.

Junto a ellos, la
tecnología trajo lo pro-
pio de la mano de la
investigación realizada
por los alumnos y pre-
sentada a través de vi-
deos y power points,
en los que se incluye-
ron encuestas y entre-
vistas.

Como conclu-
sión, cabe finalizar con
la frase de los alumnos
de 5° Año: «somos
100% argentinos y
100% armenios».Ver-
daderasíntesisdenues-
tra identidad. Objetivo
absolutamente cumpli-
do.
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Æñ³õáõÝù ãáõÝÇ±Ýù³Ûë Ñ³ñóáõÙÁ
ÁÝ»Éáõ Ï³Ù áõÕÕ»Éáõ, »ñµ ÏÁï»ëÝ»Ýù
Ë³éÝ³÷ÝÃáñ ÙÁ ³Û¹ å³ñáõ-
Ý³ÏÝ»ñ¿Ý Ý»ñë, Çñ ·áÛÝ½·áÛÝ áõ
Ë³Ûï³Õµ¿ï áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ
Ë³ã³Ó»õáõÙÝ»ñáí, »ñµ»ÙÝ ³Éª
»É»õ¿çÝ»ñáí áõ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáí£

Î³ëÏ³Í ãÏ³Û, áñ Ð³Û³ëï³Ý-
²ñó³ËÁ µ³½Ù³ÃÇõ Ï³ñÇùÝ»ñ áõÝÇ,
·ñ»Ã¿ µáÉáñ Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë,
Ù³Ý³õ³Ý¹Ñá°ÝªáõñÑ³Ûñ»ÝÇ³ßË³ñÑÇ
·áÛ³ï»õÙ³Ý áõ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý
·áñÍûÝÝ»ñÁ ½ÇÝù ÏÁ ëïÇå»Ý áõ
Ïÿ³ñÅ»õáñ»Ý£

ÜáÛÝ Ñ»ï»õáÕáõÃ»³Ùµ, ê÷ÇõéùÁ
É»éÝ³Ïáõï³Ï Ï³ñÇùÝ»ñ áõÝÇ,
µ³½Ù³ÃÇõ µÝ³·³õ³éÝ»ñ¿ Ý»ñë,
Ù³Ý³õ³Ý¹ Ñá°Ýª áõñ Çñ Ñ³Û³å³Ñ-
å³ÝáõÙÇ áõ Ñ³Û³Ï»ñïáõÙÇ ³½¹³Ï-
Ý»ñÁ ³ÝÛ»ï³Ó�»ÉÇ Ý»óáõÏÝ»ñáõ áõ
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõ-
Ã»³Ýï³ÏÏÁ ·ïÝáõÇÝ£

ºÃ¿ ³°Ûë ¿ ãáñ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ,
³Ûëûñáõ³Ýáõ í³Õáõ³ÝÑ³ßõáÛÝ, »ñÏáõ
ÏáÕÙ»ñÁª Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë »õ
ê÷Çõéù, Ç±Ýã é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ùµ,
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÙµÏ³Ù³ñÑ»ëï³-
í³ñÅáõÃ»³Ùµ ÏÁ ·áñÍ»Ý ¥å¿ïù ¿
�áñÍ»Ý¤£

²Ûëï»Õ ËûëùÁ »ñµ»ù ãÇ
í»ñ³µ»ñÇñ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý,
Ñ³Û³ëÇñáõÃ»³Ý Ï³Ù Ñ³Û³å³ïÏ³-
Ý»ÉÇáõÃ»³Ý, ³ÛÉª Ñ³Ù³¹ñáõ³Í,
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í áõ Ý»ñ¹³ßÝ³Ïáõ³Í
í³ñù³·ÇÍÇ ÙÁ, áõñ ÷áË³¹³ñÓ
å³Ñ³ÝçùÝ»ñáõ áõ ïÝûñÇÝáõÙÝ»ñáõ
íñ³Û ÑÇÙÝáõÇ Ûëï³Ï ³ßË³ï³ÝùÇ
Íñ³�ÇñÙÁ£

Ð³Û³ßË³ñÑÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý, Ïÿ³ÏÝÏ³É»Ý áõ ÏÁ å³-
Ñ³Ýç»Ýê÷Çõéù¿Ý, ÇëÏ³Ûëí»ñçÇÝÁ, Çñ
Ï³ñ·ÇÝ, ÝáÛÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç
ÇÝù½ÇÝù ÏÁ ÝÏ³ï¿, Ç Ñ³ñÏ¿, ÙÇßï
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Çñ Ý³Ë³ëÇñáõÃÇõÝÁ,
Ý³Ë³å³ïáõáõÃÇõÝÁÏ³ÙÝ³Ë³Ó»é-
ÝáõÃÇõÝÁ ß»ßï»Éáí£

ê³Ï³ÛÝ,³Ûë µáÉáñÇÝÙ¿ç, á±õñ »Ýª
Ã¿° Ù¿ÏáõÝ, Ã¿° ÙÇõëÇÝ ·áñÍáõ-
Ý¿áõÃ»³Ýó, ÙÇç·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝóÏ³Ù
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ýó »½ñ»ñÁ,
ïáõ»³É ÏáÕÙ»ñÁ áõÝÇ±Ý áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõ³Í áõ ë»ñïáõ³Í Íñ³·ÇñÝ»ñ,
½³ÝáÝù ÏÇñ³ñÏ»Éáõ Ï³Ù Çñ»Ýó
ÉñáõÙÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ£

àñáß³å¿ëª á°ã£

ÆÝãËûëùáñª Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë
Ã»õÁ, áñå¿ë å»ïáõÃÇõÝ áõ å»ï³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ, Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ,
Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ùµ áõ å³ïñ³ë-
ïáõ³ÍáõÃ»³Ùµ,³õ»ÉÇÏ³½Ù³õáñáõ³Í
áõ Ù³ëÝ³·Çï³óáõ³Í á×áí ÙÁ
Ñ³Ý¹¿ëå¿ïù ¿ ·³Û áõ�áñÍ¿£

ê÷ÇõéùÁ ß³ï ³õ»ÉÇ ËñÃÇÝ ¿,
µ³ñ¹³�áÛÝ Ï³éáÛó ÁÉÉ³Éáí,
Ñ»ï»õ³å¿ë, ÑáÝ Ë³éÝÇ×³Õ³ÝãÁ,
Ý»ñ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ áõ ÙÇç·³ÕáõÃ³ÛÇÝ
³éáõÙÝ»ñáí,³õ»ÉÇ ½·³ÉÇ áõËáñ ¿,³É
á±õñ ÙÝ³ó Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë »õ
ê÷Çõéù Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û ³ß-

Ë³ïáõÝ³ÏëÉ³óùáí£
Æ ¹¿å, ê÷ÇõéùÇ å³ñ³·³ÛÇÝ,

Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ïáïï³óáÕ áõ Û³Ù»óáÕ
ó³õÙÁáõÝÇ, áñáõÝ¹³ñÙ³ÝÁÏ³Û, µ³Ûó
¹³ñÙ³ÝáÕÁ ãÏ³Û. ³ïÇÏ³ Ð³Ù³-
·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ï³Ù Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·áÝÏñ¿ëÇ ÙÁ ëï»ÕÍáõÙÝ ¿, áñ áã ÙÇ³ÛÝ
ÏÁ Ï³ñ·³õáñ¿, ÏÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·¿ áõ ÏÁ
¹³ë³õáñ¿³Ýáñ Ï»³ÝùÁ,³ÛÉ»õª ÏñÝ³Û
³ñ¹ÇõÝ³õáñ»É, ÑáõÝ³õáñ»É áõ
ÉÇóù³õáñ»É Ñ³Ù³ñ»³³½·³ÛÇÝ µáÉáñ
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÝáõ ¿³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ£

Â»ñ»õë ³Ûë µ³óÃáÕáõÙÁ,
·Çï³Ïó³µ³ñ Ã¿ áã, ë÷Çéõù³-
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Û³×³ËÏÁå³Ñ¿ï³ñµ»ñ
µ»õ»é³óáõÙÝ»ñáõ »õ ³Ýç³ï
Ë³ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõ íñ³Û, »ñµ»ÙÝ½Çñ³ñ
Ñ³Ï³¹ñáõ»Éáõ, ÝáÛÝÇëÏ ³é×³Ï³-
ïáõ»Éáõ ·Ýáí, ÇÝã-áñ ÏÁ ëï»ÕÍ¿
³ÝÙÇ³ï³ññáõÃ»³Ý,³ÝÙÇáõÃ»³Ý»õ
³ÝÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý Ùï³Ñá·Çã
ÙÃÝáÉáñï ÙÁ, Ç Ñ»×áõÏë³ÛÝ Ïáã»ñáõÝ
áõ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ, áñ ³Ûë
í»ñçÇÝÝ»ñÁ »ñ³ßËÇùÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ûáó
å³Ñå³ÝáõÙÇÝ, Ñ½ûñ³óáõÙÇÝ »õ

Û³ñ³ï»õÙ³Ý, µ³Ûó, ÏÁ ÙÝ³Ý û¹¿Ý
Ï³Ëáõ³Í óÝáñïÝûñÇÝáõÙ£

ê³Ï³ÛÝ, Ù»ñ ³Ûë ËáñÑñ¹³-
ÍáõÃ»³Ý ïáõÝ ïáõáÕ å³ï×³éÁ
³ñ¹¿Ý ·ñáõÃ»³ÝËáñ³·ÇñÝ ¿, áñ ÏÁ
Ûáõß¿ Çñ Ññ³ï³åáõÃ»³Ý³ëïÇ×³ÝÁ
áõ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý ³ÝÛ»ï³Ó·»-
ÉÇáõÃÇõÝÁ, Ã¿»õ áÙ³Ýù ÏñÝ³Ý ³ïáñ
Ù¿ç áãÇÝã ï»ëÝ»É Ùï³Ñá·Çã,
ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁªß³ïµÝ³Ï³Ý·ïÝ»Éáí
»ñÏÏáÕÙ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ£

Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë ³ßË³ñÑÇ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ,áñáÝù§Ð³Û³ëï³Ý¦
ÐÇÙÝ³¹ñ³Ùáí »õ Û³ñ³ÏÇó ³ÛÉ
ËáÕáí³ÏÝ»ñáí, ÙÇßïê÷Çõéù¿Ý§µ³Ý
ÙÁ¦ ëå³ë»Éáõ Ñ»õùÇÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇÝ,
³ñ¹»ûù, »Õ³±Í ¿ å³Ñ ÙÁ, ûñ ÙÁ,
ê÷Çõéù¿ÝÏ³ï³ñáõ³Í³é³ùáõÙÝ»ñáõ
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ï³Ù³ÝÓÝ³õá-

ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ûáõß³ÍÁÉÉ³Ý,Ã¿ Çñ»Ýù
Çñ»Ýó ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ áõ Ñ³Ù³ÛÝù-
Ý»ñáõÝ û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇ±Ý,
ãÏ³±Ý Ï³ñÇùÝ»ñ, Ç±Ýã ÏÿÁÝ»Ý ³ÝáÝó
û·Ý»Éáõ, »ñµ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñ-
Å³ñ³ÝÝ»ñÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ï³·-
Ý³åÝ»ñáõ Ù¿ç »Ý, ³½·³ÛÇÝ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÝÇõÃ³Ï³Ý
³ÕµÇõñÝ»ñáõ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙáíÏÁ
ï³é³åÇÝ, Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ »Ï³-
ÙáõïÝ»ñáõ ÏÁ Ï³ñûïÇ »õ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ëÙ»ñÏ³éáÛóÝ»ñÁå¿ïù
áõÝÇÝÝ»ñ³ñÏáõÙÝ»ñáõ£

ÜáÛÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Áë»É ë÷Çõé-
ù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý³ÛÝ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõÝ,
áñáÝù ·áí»ÉÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇáõÃ»³Ùµ
Ñ³Ûñ»Ý³ÝáõÇñáõÙÏÁÏ³ï³ñ»Ý,µ³Ûó,
»ñµ Ñ³ñóÁ Ïáõ ·³Û Çñ»Ýó
·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ áõ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ, ß³ï»ñ ÏÁËÉ³Ý³Ý,
ÙÇÝã áõñÇßÝ»ñ ÏÿÁë»Ý, Ã¿ Çñ»Ýù
Ð³Û³ëï³ÝÇÝÏÿû·Ý»Ý£

²Û¹åÇëÇÝ»ñ ã»Ý³Ý¹ñ³¹³éÝ³ñ
¥Ï³Ù ã»Ý áõ½»ñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É¤, áñ

ê÷ÇõéùÁÝáÛÝù³ÝÑñ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñáõ
³éç»õ ÏÁ ·ïÝáõÇ, áïùÇ »õ Ï»Ý¹³ÝÇ
å³Ñ»Éáõ ½³ÛÝ, Ñ»ï»õ³µ³ñ, ×Çß¹ áõ
³ñ¹³ñ ã¿ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ
Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ý áõ ËÝ³Ù³ï³-
ñáõÃ»³Ý ³ÙµáÕç Í³ÝñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
§µ»éóÝ»É¦ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³Ù Ï³ñ· ÙÁ »ñ³Ë-
ï³õáñÝ»ñáõ áõëÇÝ£

Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë ³ßË³ñÑÁ
³ÝÏ³Ë ¿ »õ µ³õ³Ï³Ý ³ñ³· Çñ
·áÛ³íÇ×³ÏÁ Ñ³ëï³ï»ó áõ ½³ñ-
·³ó³õ,Ï³éáõó»óáõµ³ñ»Ï³ñ·»ó,ÇëÏ
Çñ ½³õ³ÏÝ»ñ¿Ý ½·³ÉÇÃÇõ ÙÁ,³Ûëûñ,
·»ñÑ³ñáõëïÝ»ñ»Ý ¥ËûëùÁµÝ³õÏ³å
ãáõÝÇ §Ù³ýÇá½¦Ý»ñáõ, ë³Ï³õ³-
å»ï»ñáõ, ÅáÕáíñ¹³ÉÉÏáÕÝ»ñáõ Ñ»ï¤,
Ù³Ý³õ³Ý¹ èáõë³ëï³ÝÇ Ù¿ç,
Ï³ñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ áõ µ³-

ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí Çñ»Ýó
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ù¿ç ¥ÙÇÝã, »ñ¿Ïáõ³Ý »õ
³Ûëûñáõ³Ý å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÁ
½µ³Õ³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ �ñå³Ý»Éáí,
¹Ç½»Éáí, å³ñ³ñï³Ý³Éáí »õ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ³ñÇõÝ³ù³Ù»Éáí¤£

ê÷Çõéù³Ñ³Û»ñáõÝ Ù¿ç »õë, Ï³Ý
µ³½Ù³ÃÇõ Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñ, áñáÝù
Çñ»Ýó ³ñ¹³ñ »õ Ñ³É³É ùñïÇÝùáí
Ñ³ë³Í »Ý Çñ»Ýó µ³ñÓñ ¹Çñù»ñáõÝ,
µ³Ûó áã-µáÉáñÁ ÏÁ ÝáõÇñ»Ý áõ ÏÁ
ÝáõÇñáõÇÝ Çñ»Ýó ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ
§Ï»Ý¹³Ý³óáõÙ¦Ç ·áñÍÝ³Ï³Ýå³Ñ-
å³ÝáõÙÇÝ áõ ë³ï³ñÙ³Ý£

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý »ñÏ³ñ³Ù»³Û
Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝ-
Ã³óùÇÝ, »ñµ ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ
³Ý³·áñáÛÝ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ »õ ³å³-
Ñáí³Ï³Ý ½ñÏ³ÝùÝ»ñáõ, ½³ñÙ³Ý³É
Ã¿ áã, ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ
³é³ù»ó Ù»ÍÕÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
¥Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý, µÅßÏ³Ï³Ý, ëÝÝ-
¹³ÛÇÝ, »õ³ÛÉÝ¤£

ºÃ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ,
áñ øñ»ÙÉÇÝÇ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý Çß-
Ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ óáõóÙáõÝùÝ»ñáí ÏÁ
ß³ñÅ¿ñ, ³Û¹ å³ïÙ³Ï³Ý ù³ÛÉÇÝ
¹ÇÙ»ó, Ý»ñÏ³ÛÇë, ³ÝÏ³Ë Ð³-
Û³ëï³ÝÁ,íëï³Ñ³µ³ñ,ÏñÝ³Û³õ»ÉÇÝ
ÁÝ»É,³õ»ÉÇáíûÅ³Ý¹³Ï»Éê÷ÇõéùÇÝ»õ
Ï³Ùª §÷ë÷ë³É¦ ë÷Çõéù³Ñ³Û
³ñÅ³Ý³õáñ Ó»éÝ»ñ¿óÝ»ñáõÝ, áñ
ßÝáñÑ³Ï³É ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ Çñ»Ýó
µ»ñ³Í Ýå³ëïÝ»ñáõÝ, áñù³Ý
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ Ý³»õ ÝáÛÝ
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ óáõó³µ»ñ»Ý Çñ»Ýó
·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ áõ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ£

Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÁ »õ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý·áñÍÁ áã áùå¿ïù
¿ ß÷áÃ¿ ³ÝÓÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ
Ñ³ïáõ³Í³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï, áñáí-
Ñ»ï»õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ·Çï³ÏÇó »õ
Û³ÝÓÝ³éáõ Ñ³Û, å¿ïù ¿ ³ÛÉ»õë
·ÇïÝ³Û,áñÇñÑ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÁ ÉáÏ
½·³ó³Ï³ÝáõÃÇõÝ ã¿,³ÛÉª³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
ßûß³÷»ÉÇáõÃ»³Ý Û³õ»ñÅ³Ï³Ý ¹ñáß
ÙÁ£

²Ûë Ù³ïÝ³ÝßáõÙÝ»ñÁ, Ã¿Ïáõ½»õª
Çñ»Ýó ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ù¿ç, µ³Ûó,
áñáß³å¿ë Çñ»Ýó ³ÛÅÙ¿³Ï³-
ÝáõÃ»³Ùµ, Ùßï³ï»õ ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ
»Ý, ³ÛÝù³Ý ³ï»Ý áñª Ð³Û³ëï³Ý-
²ñó³Ëå¿ïù¿·ÇïÝ³Ûê÷Çõéù¿ÝÇ±Ýã
Ïÿáõ½¿ »õª Ñ³Ï³é³ÏÁ, ÏÁ ÙÝ³Û
Éáõë³ñÓ³ÏÇ ï³Ï, Çñ ·áñÍ³¹ñ»-
ÉÇáõÃ»³Ý áõ Ñ³Ù³ï»Õ»ÉÇáõÃ»³Ý
Ýå³ï³Ï³ëÉ³óÇÏáõÃ»³Ùµ »õ
³é³ç³¹ñ»ÉÇáõÃ»³Ùµ£

²Ñ³ Ã¿ ÇÝãá°õª Ùß³Ïáõ»Éáõ ¿
³½·³ÛÇÝ-÷É³ÃýáñÙ ÙÁ, Ð³Û³ëï³Ý-
²ñó³Ë »õ ê÷Çõéù ³éáÕç,
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßÇé áõ ÷áËÉñ³óáõóÇã
ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí »õ Û³ïÏ³å¿ëª
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñáí, áñå¿ë½Ç Ñ³õ³-
Ý³Ï³Ý²ñß³Ï³õ³ÝÝ»ñ ãëï»ÕÍáõÇÝ£

ä¿ÛñáõÃ, ÈÇµ³Ý³Ý

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ
ÐáÏï»Ùµ»ñ 14, 2013

Ø»Ýù ºÝùª Ø»ñ ò³õ»ñÁ

Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë Æ±Ýã Îÿáõ½¿ ê÷Çõéù¿Ý,
ê÷ÇõéùÝ ²Éª Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë¿Ý

ä²ðàÚð ²Ôä²Þº²Ü
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²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý ÈÇáÝ
Ññ³õÇñáõ³Í¿ñ« Û³ïÏ³å¿ëÝ»ñÏ³Û·ïÝáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñüñ³Ýë³ÛÇ§Ð³Û³ëï³Ý¦
ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ 20³Ù»³ÏÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ ÁÝÃñÇùÇÝ:

Ü³Ë³·³ÑÁ ÐáÏï»Ùµ»ñ 10ÇÝ Å³Ù³Ý»ó üñ³Ýë³: ÜáÛÝ ûñÁ ÈÇáÝÇ Ù¿ç
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³õ üñ³Ýë³Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
ËáñÑáõñ¹Ç (CCAF) ËáõÙµ ÙÁ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ Ñ»ï: Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ
ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ²ñó³Ë-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ³éÁÝãáõáÕ
Ñ³ñó»ñ:

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝÏÁÙ³ëÝ³Ïó¿ÇÝÈÔÐ-Ç÷áËí³ñã³å»ï²ñÃáõñ²Õ³µ¿Ï»³Ý«
²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ Î³ñ¿Ý ØÇñ½áÛ»³Ý« ¹»ëå³ÝìÇ·¿Ý âÇï»ã»³Ý«
üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç ÈÔÐ-Ç ÙÝ³ÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ¶¿áñ·»³Ý« ÇÝãå¿ë
Ý³»õå³ßïûÝ³ï³ñ³ÛÉ³ÝÓ»ñ:

Ú³çáñ¹ ûñÁ« Ý³Ë³·³ÑÁ Í³ÕÏ»åë³Ï ½»ï»Õ»ó Ø»Í ºÕ»éÝÇ ³ÝÙ»Õ
½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝáÕ ÈÇáÝÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ î¿ëÇÝÇ Ù¿ç ³Ûó»É»ó Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ûáõß³·ñáõÃ»³Ý ³½·³ÛÇÝ
Ï»¹ñáÝ« áñáõ µ³óáõÙÁåÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ Ç ÙûïáÛ:

ÐáÝ ³ñï³ë³Ý³Í Çñ »ÉáÛÃÇÝ Ù¿ç« ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý ÁÝ¹·Í»ó ê÷ÇõéùÇ
Ù¿ç ÝÙ³Ý ÏáÃáÕÝ»ñáõ »õ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áÛáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁÃ¿°
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ« »õ Ã¿°
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý:

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ ÝáÛÝ ÇñÇÏáõÝÁ Ý»ñÏ³Û »Õ³õ
§Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ üñ³Ýë³ÛÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ
20³Ù»³ÏÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ó»éÝ³ñÏÇÝ: Æñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Ý³Ë³·³Ñ ê³Ñ³Ï»³Ý
¹ñáõ³ï»ó üñ³Ýë³ÛÇ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ Ï³ñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
ë³ï³ñ»Éáõ »õ²ñó³ËÇß¿Ý³óÙ³Ýáõ½ûñ³óÙ³Ý·áñÍ»ñáõÝÙ¿ç:²å³«²ñó³ËÇ
Ù³ïáõó³ÍÍ³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ³½·³Ýå³ëï·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý20³Ù»³ÏÇÝ
³éÃÇõ« ´©ê³Ñ³Ï»³Ý§Ð³Û³ëï³Ý¦Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇüñ³Ýë³ÛÇ
ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ å³ñ·»õ³ïñ»ó §ºñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý¦ ßù³Ýß³Ýáí:
ºñ»ÏáÛÃÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝüñ³Ýë³ÛÇ Ã»ÙÇ³é³çÝáñ¹ Üáñí³Ý²ñù© ¼³ù³ñ»³Ý«
ÈÔÐ-Ç ÷áËí³ñã³å»ï ²ñÃáõñ ²Õ³µ¿Ï»³Ý« ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ
Î³ñ¿ÝØÇñ½áÛ»³Ý« ¹»ëå³ÝìÇ·¿ÝâÇï»ã»³Ý«Ø³ñëÇÉÇáÛ ·ÉË³õáñÑÇõå³ïáë
ì³ñ¹³ÝêñÙ³ù¿ß« üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç ÈÔÐ-Ç ÙÝ³ÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
¶¿áñ·»³Ý« »ñ»ë÷áË³Ý« üñ³Ýë³-²ñó³Ë µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÇ
Õ»Ï³í³ñüñ³Ýëáõ³èáßåÉáõ³Ý«å³ßïûÝ³ï³ñ³ÛÉ³ÝÓ»ñ:

***
´© ê³Ñ³Ï»³Ý ÐáÏï»Ùµ»ñ 12ÇÝ« ö³ñÇ½Ç Ù¿ç Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³õ

§ê³ï³ñª Ô³ñ³µ³ÕÇÝ¦ ÙÇáõÃ»³Ý ËáõÙµ ÙÁ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ Ñ»ï`
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ Â³Ù³ñ³ øáã³ñ»³Ý-ä»ïñáë»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ: Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý ß³ñùÙÁÙÇ³ó»³É Íñ³·ñ»ñáõ
Çñ³·áñÍÙ³Ý³éÁÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñ:

´© ê³Ñ³Ï»³Ý Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù³ïáõó³Í
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ §ºñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý¦ ßù³Ýß³Ý Û³ÝÓÝ»ó
§²ñó³Ë` Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ñï¿½¦ ·ÇñùÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ
¶Éûï-²ñÙ¿Ý ØáõÃ³ý»³ÝÇÝ »õ îÇ·ñ³Ý ¶áõÛáõÙ×»³ÝÇÝ` ÁÝ¹·Í»Éáí
³ßË³ïáõÃ»³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁª ·Çï³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³éáõÙÝ»ñáí:
Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ²ñÃáõñ ²Õ³µ¿Ï»³Ý« Î³ñ¿Ý ØÇñ½áÛ»³Ý« ²ñó³ËÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÇ³ßË³ï³Ï³½ÙÇï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý·ÉË³õáñ
í³ñãáõÃ»³Ýå»ï¸³õÇÃ´³µ³Û»³Ý« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë¶¿áñ·»³Ý:

§ÜáñÚ³é³ç¦

âáñ»ùß³µÃÇ« ÐáÏï»Ùµ»ñ 9ÇÝ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ³Ï³ÝÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

àã í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õ É³ÛÝ
ï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ Û³ÕÃ³Ï³ÝÏÁ Û³Ûï³ñ³ñáõ¿ñ»õÝ³Ë³·³ÑÏ'ÁÝïñáõ¿ñ»ññáñ¹
ßñç³ÝÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ:

Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ïáõ»³ÉÝ»ñáíª ùáõ¿Ý»ñáõ 80
ïáÏáëÇ Ñ³ßÇõáí« å³ßïûÝ³í³ñáÕ Ý³Ë³·³Ñ ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õ ëï³ó³Í ¿ñ
Ó³ÛÝ»ñáõ ßáõñç 85« ÇëÏ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý ÙÇ³ó»³É Ã»ÏÝ³ÍáõÝª Ö³ÙÇÉ Ð³ë³ÝÉÇª
5 ïáÏáëÁ: ²Ûë í»ñçÇÝÁ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñ³Í ¿ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³ÙµáÕçáíÇÝÏ»ÕÍ»Éáõ »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝÇñ³õáõÝùÝ»ñÁ·³½³Ý³µ³ñáïÝ³Ñ³ñ»Éáõ
³Ùµ³ëï³ÝáõÃ»³Ùµ: ´³½Ù³ï»ë³Ï Ë³ËïáõÙÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ ³Ù»Ý¿Ý
Û³×³Ë³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ÝÏ³ïáõ¿ÇÝ ùáõ¿ïáõ÷»ñÁ Ï»ÕÍ ùáõ¿Ý»ñáí É»óÝ»Éáõ
å³ñ³·³Ý»ñÁ:

²ØÜ-áõ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõÝ³ÝÛ³ñÇñ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿³Ûë ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

²¼¾ðä²ÚÖ²Ü

Æ© ²ÈÆºô ìºðÀÜîðàô²Ì ¾
ÎÀØ²îÜ²ÜÞàôÆÜ ´Æðî

Ê²ÊîàôØÜºð

Ð²Ú²êî²Ü-ºôðàä²Î²Ü ØÆàôÂÆôÜ

§Î²Ü²â ²¼¸²ÜÞ²Ü¦
²Úò²¶ðÆ ¸ðàôÂº²Ü

¸Æôð²òØ²Ü Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ðÆÜ
ê»åï»Ùµ»ñÇ ëÏÇ½µÁ« Ý³Ë³-

·³Ñ ê³ñ·ë»³ÝÇ ÙáëÏáí»³Ý ³ÛÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù« Ã¿ Ð³-
Û³ëï³Ý Ùï³¹Çñ ¿ ³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ
Ø³ùë³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ý«ß³ï»ñÙé³ÛÉÏÁ
ï»ëÝ¿ÇÝºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³ÝÑ»ïª
Ð³Û³ëï³ÝÇëïáñ³·ñ»ÉÇù³Ûó³·ñ»-
ñáõ ¹ñáõÃ»³Ý ¹Çõñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³Û-
Ý³·ñÇ³å³·³Ý:

´³Ûó« Ç Ù»Í ³Ý³ÏÝÏ³É
ß³ï»ñáõ«ÐáÏï»Ùµ»ñ9ÇÝºõñáå³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ³Û¹ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ
ÇÝå³ëïùáõ¿³ñÏ³Í¿« Ñ³ëï³ï»Éáí
Çñå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ñ»ï ·áñÍ³Ïó»Éáõª Ù³ñ¹áó
ï»Õ³ß³ñÅÇ »õ ³ÝáÝó ³å³Ñáí
í»ñ³¹³ñÓÇ Ñ³ñó»ñáõÝ ßáõñç:

²Ûëå¿ëáí« ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõ-
ÃÇõÝÁ Çñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ ïáõ³Í
Ï'ÁÉÉ³Ûª Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ-
Ý»ñáõÝ ³õ»ÉÇ ¹ÇõñÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí
Þ¿ÝÏ¿Ý ³Ûó³·Çñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõª
÷áË³ñ¿ÝÁ å³Ñ³Ýç»Éáí ³ÛÝ
å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ«áñÐ³Û³ëï³Ý»ï
ÁÝ¹áõÝÇ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç ³åûñÇÝÇ
·ïÝáõáÕ Çñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ:

ºõñáå³óÇ å³ï³ëË³Ý³-
ïáõÝ»ñÁ« ë³Ï³ÛÝ« ÏÁ ÛÇß»óÝ»Ý« áñ
³Ûó³·ñÇ ¹Çõñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³-
·ÇñÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³Ïáí ³Ûó³·ñ»ñáõ ÁÝÃ³ó³-

Ï³ñ·Ç ¹Çõñ³óÙ³Ý: ºõ ³Ý ÏÁ Ý³-
Ë³ï»ë¿ Þ¿ÝÏ¿Ý»³Ý ·ûïÇ ¹Çõñ³-
óáõ³Í Ùáõïù ÙÇ³ÛÝ Û³ïáõÏ å³-
ñ³·³Ý»ñáõ« ÇÝãå¿ë å³ßïûÝ³Ï³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ«
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ« áõë³ÝáÕÝ»ñáõ«
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ« Ù³ñ½³ÝùÇ »õ
³ñáõ»ëïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ«
ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ûñÇÝ³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»-
óáÕÝ»ñáõ Ù»ñÓ³õáñ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõ«
ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõÝ
Ù¿ç ·áñÍáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷Çõéù»³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõáÕ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ« »õÉÝ©:
ÎÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ Ý³»õ Ýáõ³½»óÝ»É
Þ¿ÝÏ¿Ý»³Ý ·ûïÇ ÙáõïùÇ ³Ûó³·ñÇ
·ÇÝÁ` ¹³ñÓÝ»Éáí35»õñû« ÇÝãå¿ëÝ³»õ
½³ÛÝ ¹³ñÓÝ»É ³Ýí×³ñ ß³ñù ÙÁ
¹³ë³Ï³ñ·Ç ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ«
Ý»ñ³é»³É` »ñ³Ë³Ý»ñáõÝ »õ Ãáß³-
Ï³éáõÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ:

ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ í»ñÁÝ¹áõÝÙ³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ«³ÝáñÑ³ëï³ïáõÙÁ
ÏÁÝß³Ý³Ï¿«áñÐ³Û³ëï³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ
¿ ºõñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý Ñ»ï
·áñÍ³Ïó»Éáõª ºõñáå³Ï³ÝØÇáõÃ»³Ý
»ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç³åûñÇÝÇ µÝ³ÏáÕ Çñ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ»ïÁÝ¹áõÝ»ÉáõÑ³ñóÇÝ
Ù¿ç:

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

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

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ
Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü

Ü²Ê²¶²ÐÀ ÈÆàÜÆ Ø¾æ
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Agenda
OCTUBRE
- 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
- Domingo 3, 11.00 hs. Misa y tradicional Madagh en la Iglesia Surp Hagop de
Valentín Alsina, Murguiondo 252.

-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.

El ajedrecista Levón Aronian, dos
veces medalla de oro olímpico con su
país, se coronó campeón de la sexta
edición de la Final de Maestros disputada
en Bilbao, del 7 al 12 del corriente mes de
octubre.

Es la segunda vez que el GranMaes-
tro armenio (2° del ránking mundial) se
impone en este tradicional certamen
ajedrecístico, uno de los más prestigiosos
del calendario.

La anterior fue en el 2009. En la
presente oportunidad, la prueba reunió a 4
jugadores, quienes se enfrentaron entre sí
a doble turno (todos contra todos y cambiando el color de piezas para las revanchas).

Según el sistema de puntuación, cada victoria otorgaba 3 unidades para el
vencedor y la igualdad repartía 1 por lado. Al cabo de las 6 jornadas, las posiciones
finales fueron las siguientes:

1° Levón Aronian (Armenia) con 10 puntos (2 triunfos y 4 tablas), 2°
Michael Adams (Gran Bretaña) 9 (2 éxitos, 3 empates y 1 caída, precisamente contra
el ganador), 3° Maxime Vachier-Lagrave (Francia) 5 (parciales de 1, 2 y 3 respecti-
vamente) y 4° Shakyriar Mamedyarov (Azerbaiyán), también 5 (pero en último lugar
por no haber obtenido ninguna victoria, con tan sólo 5 paridades y un revés).

DEPORTES POR DANIEL R. DER AVEDISSIANDEPORTES POR DANIEL R. DER AVEDISSIANDEPORTES POR DANIEL R. DER AVEDISSIANDEPORTES POR DANIEL R. DER AVEDISSIANDEPORTES POR DANIEL R. DER AVEDISSIAN

Aronian se consagró en
España

El pasado 11 de octubre se disputó
la penúlltima jornada de eliminatorias eu-
ropeas clasificatorias para el Mundial del
año próximo. En Ereván, el representativo
local recibió a su similar de Bulgaria. Con
Italia como líder y clasificado del grupo, el
match tenía significativa importancia para
los dos, en la lucha por acceder al segundo
puesto pensando en el repechaje. El ante-
cedente inmediato entre ambos (septiem-
bre de 2012 en Sofía), era un polémico 1-
0 favorable a los dueños de casa. Por tal
motivo, sin ánimo de intentar justificar
ningún tipo de actitud antideportiva, ya
desde el arribo de la delegación visitante se
vivía la revancha en medio de un clima
hostil.

Con relación al juego, fue muy
atractivo en todo su desarrollo, con dos
equipos buscando con sus argumentos la
obtención del resultado favorable. En este
sentido, Armenia (que necesitaba impe-
riosamente ganar) asumió el protagonismo
principal con una propuesta ofensiva y fue
generando situaciones para abrir el score.
Mientras tanto, su rival de contraataque
también mostraba lo suyo. Así se sucedie-
ron las jugadas de riesgo hasta que a los 44
minutos del período inicial se produjo el
primer desequilibrio en el marcador. Tras
unalucidamaniobracolectiva,ArasOzbiliz
es derribado al borde del área por el
defensor búlgaro Bodurov (expulsado por
esta falta de último recurso). Golazo de
tiro libre ejecutado con precisión
"maradoniana" por el mismo Ozbiliz al
ángulo superior izquierdo del arquero
Stoyanov, quien sólo atinó a mirar sin
posibilidades de reaccionar.

Enlaetapacomplementaria,Bulgaria
en desventaja y con un hombre menos
salió en procura del empate, lo que consi-

Con miras a Brasil 2014
Un triunfo vital y a la espera

del milagro
ARMENIA 2- BULGARIA 1

guió a los 16 minutos por intermedio de
Popov con otra buena pegada después de
una innecesaria infracción correctamente
sancionada por el árbitro.

Unos instantes más tarde llegaría
una nueva tarjeta roja (para Dyakov por
doble amonestación) y el elenco visitante
se quedaría con 9 jugadores en la media
hora restante. De allí en más, y a partir de
las condiciones reinantes hubo un verda-
dero monólogo de los dirigidos por
Minasian, totalmente volcados al ataque.
Finalmente, cuando parecía que el tiempo
expiraba y las esperanzas de éxito se
esfumaban, apareció Mekhitarian, la es-
trella del Borussia Dortmund, habilitando
a Movsisian. Este, entrando por sector
izquierdo remató ante la salida desespera-
da del guardavalla adversario y señaló, a 3
minutos del epílogo, el 2 a 1 definitivo,
desatando la algarabía de los aficionados
presentes en el estadio, festejo que se
trasladó a posteriori a las calles de la
ciudad.

Con esto y a falta de una fecha, las
posiciones son las siguientes: 1° Italia con
21 puntos (clasificado), 2° Bulgaria y
Dinamarca 13, 4° República Checa y
Armenia 12 y 6° Malta 3 (eliminado). Así
las cosas, aún existe una mínima chance
de soñar con un milagro que permita
llegar al repechaje. Para ello, Armenia
debe derrotar a Italia (en Nápoles) y
aguardar una combinación de scores que
lo beneficien. La concreción del objetivo
es realmente difícil, pero igualmente, más
allá de cómo termine la historia, la actua-
ción del seleccionado de la Madre Patria
es altamente positiva y digna de mereci-
dos elogios, compitiendo mano a mano
contra potencias futbolísticas del Viejo
Continente.

Armenia, afuera del Mundial

Hace apenas unas horas se disputó el último partido clasificatorio para el Mundial
de Fútbol. Armenia enfrentó a Italia en el estadio San Paolo de Nápoles, donde la
selección tricolor iba a cumplir lo más parecido a un milagro. El resultado 2 a 2 dejó
afuera de la copa a Armenia, que terminó quinto en la zona de clasificación, en parte
debido a la actuación de los otros equipos y por diferencia de goles. Las posiciones
fueron: 1°) Italia (22 ptos.), 2°) Dinamarca (16), 3°) Rep. Checa (15), 4°) Bulgaria
(13), 5°) Armenia (13, por diferencia de goles) y 6°) Malta (3). Comentarios en la
próxima edición..
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El domingo 13 de octubre ppdo.,
la Organización de Damas de la Iglesia
Apostólica Armenia recordó a las seño-
ras que integraron la Comisión a lo largo
de todos estos años, con una misa que
tuvo lugar en laCatedral SanGregorioEl
Iluminador.

Se realizó «hokehankisd» general
en memoria 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, Tacuhí Boghossian,

Hokehankisd en memoria de sus
directivas

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

El pasado martes 8 de octubre, se disputó la duodécima fecha del torneo. Los
antecedentes presagiaban lo que finalmente ocurrió. Por un lado, Armenio, que llegaba
sin poder sumar de a tres en su estadio y enfrente Atlanta, con un invicto de 8 cotejos
fuera de su reducto. Desde el comienzo, y durante gran parte de su desarrollo, el partido
fue sumamente friccionado, con escasos momentos de lucidez por parte de los
protagonistas. El campo, desparejo en varios sectores, también colaboró para que
ambos conjuntos compusieran un espectáculo demasiado anodino. Dentro de esta
mediocridad, de arranque Atlanta intentó monopolizar el balón a partir de una mayor
superpoblación del medio, pero careció de creatividad para generar acciones de peligro
a la sólida defensa adversaria. Así fue que abundaron los pelotazos, lo que acrecentó la
tarea de los zagueros centrales Casarini y Catáneo de Deportivo Armenio. Justamente
a partir de un potente rechazo del primero de ellos, se produjo la oportunidad más
propicia de la tarde en favor de los locales. Desborde de Cáspary, muy solitario en
ofensiva, centro para la entrada sin marcas de Peralta, quien, de manera inexplicable,
desvió su remate sobre el travesaño.

En contraposición, los de Villa Crespo también tuvieron su chance mediante un
cabezazo de Díaz Villán que se estrelló en el caño horizontal de la valla custodiada por
Marcos Jara.

En la etapa complementaria, la tónica no se modificó. Solamente se produjo un
adelantamiento más significativo de los visitantes, tratando de aprovechar la superiori-
dad numérica en la últimamedia hora, a raíz de la expulsión del volanteMarcelo Benítez,
de Armenio (por doble amonestación), pero sin la claridad necesaria para quebrar la
paridad en el marcador. Así arribaron al pitazo final, y debieron conformarse con un
lógico y deslucido reparto de puntos.

Pensando en el futuro, es indudable que los hombres dirigidos por Eduardo
González deben mejorar la imagen exhibida hasta aquí. Sobre todo si se pretende
empezar a cosechar triunfos para hacerse fuerte en casa. En base a la firmeza en la última
línea, con pocos goles en contra, es imprescindible trabajar en relación al ataque. En este
sentido, hay suficiente tiempo ya que el campeonato es largo y aún restan 29 encuentros.
El crédito sigue abierto.

Próxima fecha: vs. Estudiantes de Buenos Aires (en Caseros).

Daniel Rubén Der Avedissian

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.

Finalizada la ceremonia religiosa, los
familiares de las citadas señoras se reunie-
ron en el Arzobispado, donde compartie-
ron la tradicional recepción que ofrece la
Organización de Damas de la Iglesia
Armenia, presidida por el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian.
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La fricción le ganó al juego
Armenio 0- Atlanta 0
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