
38 ñ¹ ï³ñÇ
ÃÇõ 1727

âáñ»ùß³µÃÇ
23 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2013

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año XXXVIII, Nº 1727.  Miércoles 23 de octubre de 2013. www.sardarabad.com.ar

ê²ðî²ð²ä²î

EDITEDITEDITEDITEDITORIALORIALORIALORIALORIAL

Con motivo de las próximas elecciones
Las elecciones del próximo domin-

go son particularmente únicas. Por pri-
mera vez en doscientos años de historia
argentina y luego de treinta años de ejer-
cicio democrático ininterrumpido, habrá
una lista con diez integrantes de ascen-
dencia armenia.

Se trata de la lista 312 del Partido
Federal, que encabeza Sergio
Nahabetian y que incluye, entre otros a
Jorge Karagozlu, Sirvart Tokatlian,
Santiago Williams, Elías Arslanian,
Federico Karamanukian, Martín
Balekian, Matías Anokian, Leonardo
Karcayan y JoséTabakian.Todos ellos,
además de ser descendientes de primera
y segunda generación de refugiados e
inmigrantes a nuestro país, tienen algo en
común. Han crecido y se han formado en
el seno de nuestra comunidad. Muchos
son egresados de nuestros establecimien-
tos educativos. Todos, desde chicos, han
estado en contacto con nuestras institu-
ciones comunitarias. Han vivido en ellas.
En algunos casos, han sido parte de su
fundación, crecimiento y desarrollo. Han
servido en nuestras instituciones y son
partícipes de su vida cotidiana enviando
a sus hijos a nuestras escuelas, trabajan-
do en ellas como directivos o como
colaboradores.

Esto implica que tienen una ventaja
extra sobre los candidatos de otras listas
ya que parten de un conocimiento previo
de cómo administrar y cuidar el bien
común: nuestras instituciones, que perte-
necen a toda la comunidad.

En la lista 312 del Partido Federal se
combinan la experiencia del ejercicio co-
tidiano de la cosa pública con el
profesionalismo y las ganas de devolver
al país todo lo que nuestros abuelos y
padres recibieron cuando la Argentina les
abrió las puertas sin discriminaciones de
ningún tipo.

Ellos hi-
cieron lo propio
con trabajo. Pri-
mero fueron
vendedores am-
bulantes, lus-
trabotas, cade-
tes, empleados,
aprendices de
oficios hasta que
pudieron ser
«cuentapropistas»,
más tarde em-
presarios.

Mientras
tanto, sin detri-
mento del sus-
tento que debían
buscar para sus
familias, pudie-
ron crear las ins-
titucionesdeesta
comunidad, que
es orgullo de to-
dos. Pero el tra-
bajo no conclu-
yó allí: no fue
solo fundarlas y
olvidarse, sino
ocuparse diaria-
mente de mejo-
rarlas y mante-
nerlas hasta el
día de hoy y con
miras al futuro,
con ahíncoy res-
ponsabilidad, conscientes de que el lega-
do recibido debe ser imperecedero.

Ese es el espíritu en común de los
candidatos de la lista 312 del Partido
Federal. Crecieron con ese ejemplo y esto
es lo que se proponen transmitir a la
gestión de laCiudad deBuenosAires, si es
que resultan electos.

Estamos al comienzo de un largo y

PROPUESTAS
Las propuestas del Partido Federal tienen en cuenta fundamentalmente el área

social, la seguridad, la salud y la educación, mejor administración de los fondos
públicos, temas que preocupan a todos los vecinos. La diferencia es que tanto en
seguridad como en salud, se propone trabajar desde la prevención. Hay muchos
otros proyectos a los que se puede acceder vía Facebook en Sergio Nahabetian
Legislador.

Como en esta oportunidad se trata de una lista corta, (solo candidatos a
diputados de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires) el votante podrá elegir al
candidato que desee como senador y diputado nacional y cortando la tercera parte
de la boleta, incorporar la lista 312 del Partido Federal, para que estos candidatos
tengan la oportunidad de tener voz y voto en la Legislatura porteña.

Si no tiene preferencias en cuanto a diputados y senadores nacionales, coloque
en el sobre solamente la boleta de la lista 312 del Partido Federal.

-suponemos- auspicioso camino. Ha que-
dado atrás el tiempo de «no te metas», el
viejo trauma de que es mejor no hablar, no
intervenir, tal vez por elmiedoheredadode
haber sido perseguidos en las propias
tierras ancestrales. Por el contrario, el
ejercicio libre de la democracia implica
intervenir, actuar, dar, atender las necesi-
dades, solucionar problemas, mejorar la
calidad de las instituciones, servir.

¿Cuál de todas estas acciones no se
ha hecho en nuestra comunidad? Si nues-
tras instituciones son tan brillantes como

se ve, es justamente porque en ellas hay
gente que ha actuado de esa manera.

Los diez candidatos de origen
armenio del Partido Federal, que han
visto eso con sus propios ojos, porque
han sido partes del proceso, han conflui-
do en un partido casi bicentenario con
otras personas que aportan su saber y
competencias en otras materias.

Tienen un bagaje de experiencias y
conocimientos que pueden trasladar a la
gestión de la Ciudad para que en Buenos
Aires se viva cada día mejor. Creen y
piensan en una ciudad inclusiva, con opor-
tunidades para todos, que vuelva a ser la
«Reina del Plata» para orgullo de todos los
argentinos.

Por esta vez, van a los comicios con
una lista corta, solo con candidatos a
legisladores para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aunque sus aspiraciones no
terminan allí.

Independientemente de los resulta-
dos de las elecciones del próximo domin-
go, se proponen seguir trabajando por el
país.

La idea es que cada día haya más
descendientes de armenios en el ejercicio
de la política. No importa a través de qué
partido, pero es tiempo de que los descen-
dientes de armenios contribuyan también
al engrandecimiento de la Argentina a
través de la política.

Tenemos profesionales, deportis-
tas, intelectuales, empresarios exitosos.
¿Por qué no podemos tener políticos bien
predispuestos y con verdadera vocación
de servicio puesta al beneficio del bien
común?

Este despertar a la conciencia polí-
tica es por demás auspicioso. Ha sacudi-
do a la comunidad y sería muy oportuno
que cada día hubiera más y nuevos can-
didatos en distintos partidos nacionales.

Hoy por hoy, la alternativa es el
proyecto del Partido Federal. Ojalá haya
muchos más en próximas elecciones.

«No es para mal de ninguno, sino
para bien de todos».
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 17 de
octubre ppdo., el presidente Serge
Sarkisian recibió al representante especial
del secretario general de la OTAN para el
CáucasoMeridional yAsia Central, James
Appathurai.

Durante la reunión, las partes desta-
caron con satisfacción la cooperación
eficaz con la OTAN en todos los ámbitos
de la sociedad.

Los interlocutores observaron que
el diálogo político entre las partes es
continuo.

Appathurai elogió la participación
de Armenia en los operativos internacio-
nalesde laOTANenKosovoyAfganistán.

El presidente de Armenia y el repre-
sentante especial de la OTAN coincidie-
ron en que este nivel de relaciones da
testimonio de la existencia de una agenda
amplia y profunda, formada como resul-

Ereván, (RFE/RL).- La Comisión Permanente de Relaciones Exteriores
del parlamento armenio no logró aprobar el proyecto de ley «Sobre el reconoci-
miento de la República de Nagorno - Karabagh», presentado por el partido
«Herencia», que se intentaba tratar ayer el la Asamblea Nacional.

Los miembros del partido gobernante no dieron quórum para su tratamien-
to.

Miembros del PartidoRepública dijeron que si bien apoyan el reconocimien-
to de Nagorno - Karabagh como Estado independiente, la adopción de una ley de
este tipo no es oportuna por el momento.

Con esta posición, el partido mayoritario impide que el proyecto de ley
elaboradopor iniciativade la secretariadelpartido«Herencia»,ZaruhíPostandjian,
se incluya en el Orden del Día.

La Comisión ofreció al parlamento que emita una declaración especial en
lugar de una ley, pero el partido «Herencia» se negó a retirar el proyecto.

Consultado sobre este tema, el vicecanciller de Armenia, Shavarsh
Kocharian, consideró que por el momento no es oportuno cambiar las reglas de
juego internacionales.

tado de la estrecha cooperación de la
OTAN con Armenia que -en su opinión-
ayuda considerablemente a la mejora y
modernización del sistema de defensa y
seguridad de Armenia.

Con organismos de
seguridad de la C.E.I.
Elmismodía, elmandatarioarmenio

recibió a los jefes de las delegaciones
participantes en la 35 ª reunión del Conse-
jo de jefes de organismos de seguridad de
la Comunidad de Estados Independientes
y servicios especiales.

El presidente Sarkisian hizo hinca-
pié en las importantes actividades del
Consejo y de los servicios especiales que
se reunieron en Armenia, por cuarta vez,
teniendo en cuenta la urgencia y la priori-
dad de mantener la seguridad nacional,
regional e internacional.

La Asamblea Nacional de Armenia
no votó el proyecto de ley

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTO DE LA REPUBLICAO DE LA REPUBLICAO DE LA REPUBLICAO DE LA REPUBLICAO DE LA REPUBLICA
DE NAGORNO-KARABAGHDE NAGORNO-KARABAGHDE NAGORNO-KARABAGHDE NAGORNO-KARABAGHDE NAGORNO-KARABAGH

OOOOOTTTTTAN - SEGURIDAN - SEGURIDAN - SEGURIDAN - SEGURIDAN - SEGURIDAD DE LA C.EAD DE LA C.EAD DE LA C.EAD DE LA C.EAD DE LA C.E.I. - CONSEJO DE EUROP.I. - CONSEJO DE EUROP.I. - CONSEJO DE EUROP.I. - CONSEJO DE EUROP.I. - CONSEJO DE EUROPAAAAA

Políticos de organismos internacionales, en Armenia
Sobre este

punto, destacó
particularmente
la importanciade
profundizar la
cooperación en
el marco de la
C.E.I.

S o s t u v o
que siempre han
estado en el cen-
tro de atención
de los Estados,
cuestiones rela-
tivas a la lucha
contra cualquier
amenaza a la se-
guridad.Porello,
concedió gran importancia a las tareas
que se realizan en esa dirección.

Según el presidente, la cooperación
de los países en esta y otras áreas pro-
mueve considerablemente la profundi-
zación de las relaciones interestatales y
fortalece la amistad entre las naciones.

A pedido del presidente, los invita-
dos resumieron los temas tratados en la
reunión celebrada en Dzaghgadzor y las
decisiones adoptadas.

El presidente del Consejo, director
del Servicio de Seguridad Federal de la
FederacióndeRusia,AlexanderBortnikov,
sintetizó los trabajos del Consejo y de los
servicios especiales en Dzaghgadzor y en
reuniones previas.

Calificó de «eficiente» la labor y
destacó el dinamismo de la cooperación
de los Estados miembros en el marco del
Consejo, tendientes a contrarrestar ame-
nazas como el terrorismo, el narcotráfico,
el crimen organizado y otras actividades
peligrosas. Por último, resaltó la impor-
tancia del intercambio de experiencias
entre los países y la necesidad de
sincronizar la legislación inherente al tema
en los Estados miembros.

Con el
Consejo de Europa
El lunes pasado, el presidente reci-

bió al secretario general del Consejo de
Europa, Thorbjorn Jagland, quien viajó a
Armenia para participar en la conferencia
sobre «Lucha contra el racismo, la xeno-
fobia y la intolerancia en Europa», organi-
zada por Armenia en el marco de su
presidencia del Comité de Ministros del
Consejo de Europa.

El mandatario destacó el papel del

Consejo de Europa en la difusión de valo-
res universales, por lo que es particular-
mente importante tanto esta conferencia
realizada enEreván el 21y22del corriente
como la participación del Sr. Jagland.

Serge Sarkisian dijo que la confe-
rencia es uno de los importantes aconte-
cimientos realizados por Armenia en el
marco de su presidencia del Comité de
Ministros del Consejo de Europa. Por otra
parte, agradeció al secretario general el
apoyo a distintas iniciativas y particular-
mente a la realización de esta conferencia.

Jagland señaló que el tema de la
conferencia es extremadamente impor-
tante y expresó su esperanza de que sea
productiva. Felicitó al jefe de Estado por
la presidencia del Comité Ministerial, le
deseó éxitos en la gestión y resaltó la
importancia de las actividades de la ofici-
na del Consejo de Europa en Ereván.

Por su parte, el presidente reiteró el
compromiso de Armenia de continuar y
profundizar el proceso de modernización
del Estado y la sociedad, sobre la base de
los principios de protección de los dere-
chos humanos, la democracia y el estado
de Derecho.

Además, expresó su esperanza de
que elConsejo deEuropa y laComisión de
Venecia, en particular, asistan a Armenia
en el proceso de enmienda de la Consti-
tución.

Las partes también hablaron sobre
la agenda del Consejo de Europa, el desa-
rrollo de la cooperación entre Armenia y
la Unión Europea, problemas regionales,
el proceso de reformas del sistema legal y
judicial en Armenia y otros temas de
interés mutuo.

El presidente con el secretario general de la OTAN.
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Inauguración de la nueva sede
Un sueño hecho realidad

Sábado 16 de noviembre,
16:30hs.

Niceto Vega 4777. C.A.B.A.
Los esperamos.  ¡Mish Badrasd!

Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Agencia Armenia de
Desarrollo).- Organi-
zada por la Agencia
Armenia de Desarrollo
en forma conjunta con
la Embajada de la Ar-
gentina en Armenia, el
17 de octubre ppdo.,
se desarrolló el primer
Foro de Negocios
Armenia-Argentina.

En el acto inau-
gural, hicieron uso de la palabra al emba-
jador argentino en Ereván, Diego Alvarez
Rivera, el viceministro de Economía,
KarekínMelkonian, el director general de
laAgenciaArmenia deDesarrollo,Robert
Harutiunian y la secretaria de Comercio
Exterior, Beatriz Paglieri.

La delegación comercial argentina
estaba encabezada por Beatriz Paglieri y
constaba de 25 empresas representantes
de distintos sectores industriales, farma-

céutico, biotecnología, textil, salud, servi-
cios médicos, tecnologías de la informa-
ción, alimentos y bebidas, equipamiento
industrial, cosmética, turismo y metalur-
gia.

En el marco del foro, hubo reunio-
nes particulares entre empresarios
armenios y argentinos.

El volumen de las importaciones que
Armenia realizó de la Argentina fue de
7.500.000 dólares en 2012.

Los principales artículos que la Ar-
gentina importa de Armenia son bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, vinagre,
productos textiles, hechos a mano y al-
fombras.

La Argentina le exporta a Armenia
tabaco, derivados del tabaco, productos

lácteos, huevos, miel, productos comes-
tibles, carnes, frutas y cáscara de cítri-
cos, etc.

Las principales inversiones extran-
jeras en Armenia se han realizado en el
área de la agricultura y transporte aéreo,
por valor de 51.300.000 dólares.

Se realizó el Primer Foro de Negocios Armenia-Argentina
EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Ereván, (News.am).- «Argentina concede gran importancia a la cooperación
con Armenia en el ámbito de la agricultura y se propone desarrollar un programa de
trabajo» -dijo Beatriz Paglieri, secretaria de Comercio Exterior de la Argentina, durante
su reunión con el ministro de Agricultura de Armenia Sergio Garabedian.

Los funcionarios describieron las nuevas vías de cooperación mutuamente
beneficiosas para ambos países. En particular, Garabedian señaló que los ministros de
Agricultura de ambos países han firmado un acuerdo de cooperación.

Agregó que Armenia tiene normas claras de seguridad alimenticia, por lo que no
importa alimentos modificados genéticamente.

En la reunión, Garabedian también destacó: «Podemos nombrar con orgullo a
nuestro compatriota argentino- armenio y empresario Eduardo Eurnekian , quien
implementa proyectos a gran escala y puede servir como puente de amistad y
cooperación entre Armenia y la Argentina» -sostuvo.

Al final de la charla, la secretaria Paglieri invitó al ministro a la Argentina en visita
de trabajo.

Al agradecer el gesto de la funcionaria visitante, el ministro a la vez invitó a la
secretaria de Comercio Exterior a la muestra anual EXPO ArmProd anual, en el
transcurso de la cual y durante tres días, exponen sus productos empresas líderes de
la industria alimenticia.

La Argentina destaca la
cooperación agrícola con Armenia

Ereván, (Arminfo).- Las exportaciones
de cemento armenio han aumentado en los
primeros seis meses del año, a pesar de una
caída en la producción nacional.

Según datos del Servicio de Estadísticas
Nacional, en el período enero-junio de 2013, la
producción de cemento se redujo 3,2 % a
180.000 toneladas, unas 6.300 toneladas me-
nos que en el mismo período del año anterior.
Pese a ello, las exportaciones aumentaron 64
%. Pasaron de 56.000 toneladas en 2012 a 92.000 toneladas en el primer semestre de
este año.

Mientras el mercado de la construcción de Armenia sigue sintiendo los efectos
de la crisis financiera mundial, la vecina Georgia ha demostrado ser un importante
mercado de exportación, donde la actividad de la construcción crece día a día.

Armenia había exportado 34.000 toneladas de cemento en 2010 y 98.000
toneladas en 2011; de manera que los datos antepuestos son más que auspiciosos.

EN EL PRIMER SEMESTREEN EL PRIMER SEMESTREEN EL PRIMER SEMESTREEN EL PRIMER SEMESTREEN EL PRIMER SEMESTRE

Aumentó la exportación de
cemento
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Emotivo encuentro del arzobispo Kissag Mouradian con el
papa Francisco

Las imágenes son por demás elo-
cuentes. Con este asombro recibió el
papa Francisco al primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispoKissagMouradian, en su
paso por El Vaticano.

El asombro se convirtió en un abra-
zo de hermandad y felicidad entre dos
amigos y dos iglesias hermanas. Fue una
reiteración de aquellos otros abrazos que
hermanaron a los dos líderes del entonces
Arzobispado de Buenos Aires y primado
de la Argentina con el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia, en tiempos
en que el cardenal Jorge Bergoglio ejercía
la máxima jerarquía de la Iglesia Católica
en la Argentina.

El encuentro no fue casual.
Invitado por la Comunidad de San

Egidio, organización religiosa que co-
menzó durante la gestión de S.S. Juan
Pablo II, monseñor Kissag Mouradian

fue invitado a Roma para participar en las
jornadas sobre «El martirio en nuestros
tiempos», que tuvieron lugar en la capital
italiana entre el 29 y 30 de septiembre y 1
del corriente.

Durante las jornadas que se desa-
rrollaron en el centro de la organización
religiosa,sitoenla iglesiadeSanBartolomé
de Roma, el primado de nuestra diócesis
expuso sobre el tema propuesto, abor-
dándolo desde su definición en el mundo
contemporáneo, como testimonio hasta
ejemplificar con el genocidio de armenios.
Las reuniones concluyeron con una Ora-
ción por la Paz Mundial y un llamado a la
paz en el mundo.

La Iglesia Apostólica Armenia fue
representada por monseñor Mouradian y
el obispoArmashNalbandian, primado de
Damasco, quien el mismo día de la pre-
sentación de nuestro arzobispo expuso su
alocución en otra iglesia romana.

En el marco de las reuniones, los
dignatarios participantes fueron recibi-
dos en una audiencia especial por el papa
Francisco, en El Vaticano.

La oportunidad fue propicia para
que monseñor Kissag Mouradian entre-
gara como presente al Santo Padre su
último libro, titulado «Iglesias y altares de
la Iglesia Apostólica Armenia», como
testimonio del fuerte lazo que, gracias a la
gestión y bendiciones del entonces carde-
nal JorgeBergoglio, permitió la entroniza-
ción de altares e imágenes de la Iglesia
Apostólica Armenia en iglesias católicas
de Buenos Aires.

Sin duda, en el abrazo de monseñor
Mouradian fue el afecto y el respeto de
toda la colectividad armenia de la Argen-
tina por el papa Francisco.

Monseñor Mouradian, en el panel
de la Iglesia San Bartolomé.

Arriba, portada del nuevo libro de
nuestro arzobispo.
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Los jóvenes
del FondoArmenia
idearon un proyec-
to que conectará a
los niños de los
colegios armenios
de Buenos Aires
con losdeArmenia,
a través de una ac-
ciónsolidaria.Con-
siste en entregar a
cada alumno una
caja en blanco, para
que ellos expresen
allí, mediante sus
dibujos, algúnmen-
saje a sus pares de
Armenia yArtsaj, y
además sugerirles a
los padres una co-
laboración moneta-
ria para realizar un
equipamiento en un
colegio de Ditaván
(Tavush, Armenia)
y en un colegio de
Karintak (Shushí,
Artsaj).

El Fondo Jo-
ven está visitando los colegios, explicando a los niños de Primaria y Jardín de Infantes
el objetivo.

La finalización de la campaña se preve durante la primera semana de noviembre
de 2013.

Las fotos corresponden al Instituto «Isaac Bakchellian», donde se ve a los
alumnos muy contentos y entusiasmados.

El Fondo Armenia agradece el excelente recibimiento y la colaboración de
directoras y docentes que han tenido los Jóvenes en las todas las escuelas.

Para seguir las novedades del proyecto, hacer click en «asistiré» aquí: https://
www.facebook.com/events/170186723187478/

Armenia 1322    - Salón Nazarian
Consultas e Informes: antranik@ugab.org.ar ó 4771.6500
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Fiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° anivvvvvererererersariosariosariosariosario
Con la presentación especial del

Conjunto «Ereván 50» de Montevideo
DomingDomingDomingDomingDomingo 17 de noo 17 de noo 17 de noo 17 de noo 17 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee,,,,,

13 hs.13 hs.13 hs.13 hs.13 hs.

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

Lanzamiento del proyecto
«Uraj dup»  (Caja feliz)

SAN PABLSAN PABLSAN PABLSAN PABLSAN PABLOOOOO

Falleció
la profesora Nelly Nalbandian

Nelly Nalbandian junto a sus hijos, Gabriel y
Mónica, en el último homenaje que le rindió este año
la U.G.A.B. al elegirla como «Madre del Año».

El 16 de octubre
ppdo. falleció en San Pa-
blo, Brasil, donde residía,
la señora Nelly Nalban-
dian.

Esposa del recorda-
do dirigente ramgavar
Avedís Nalbadian, vivió
durante muchos años en
Montevideo, Uruguay,
donde se destacó en la
dirección del colegio
Nubarian-Alex Manoo-
gian.

Al trasladarse con
sus hijos, Mónica y
Gabriel a San Pablo, la
U.G.A.B. confió en su
capacidad de conducción
para ponerla al frente de
su colegio «Parén y
Regina Bazarian» cargo
que ejerció durante largos
años, posteriormente con
la co-conducción de su hija.

Nelly Nalbandian fue una mujer de fuertes convicciones, dotada de una gran
capacidad de trabajo y de una visión muy recta de la vida. Ese fue el símbolo del
hogar que conformó con Avedís Nalbandian y en el que crecieron sus hijos, hoy
ambos reconocidos dirigentes comunitarios.De espíritu docente por naturaleza,
Nelly dejó como herencia un grupo de dedicados dirigentes, que encontraron en
ella a la guía perfecta y una fuente inagotable de consultas. Por ello, su pérdida deja
un hondo vacío tanto en la U.G.A.B. como en todas las personas que gozaron de
su amistad y enseñanzas.

Condolencias
«Sardarabad» y la Organización Demócrata Liberal Armenia expresan sus

sinceras condolencias a Gabriel y Mónica Nalbandian y ruegan una oración en
memoria de la querida Nelly, con la que compartieron desvelos, preocupaciones
y largas horas de camaradería, fundamentalmente en la etapa inicial y fundacional
de «Sardarabad». Que Dios dé eterno descanso a su alma.
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La solemne misa fue
auspiciada por el Primado
de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina
y Chile arzobispo Kissag
Mouradian,asistidoporDer
Arnag Harutiunian, los pa-
dres Ieghishé y Mesrob
Nazarian, el archidiácono
Baltazar Agobian y el coro
Krikor Naregatzí dirigido
por la Prof. Sirán Zorian.

Durante la homilía,
ante cientos de fieles,Mon-
señor Mouradian habló de
los importantes temas tra-
tados durante el Santo Sí-
nodo en la Santa Sede de
Echmiadzín y de su en-
cuentro con el papa Francisco en Roma.
Durante la ceremonia se realizóo la recor-
dación de los benefactores de la Iglesia y
escuela y se bendijeron los alimentos.

Terminada la SantaMisa, cientos de
personas se reunieron en el Gimnasio
Daniel Ohanessian para participar del tra-
dicional Madagh, junto con representan-
tes y directivos de diversas instituciones,
familias de la institución, exalumos, per-
sonal docente y público general

Luego de las palabras de bienveni-
da, y de la evocación de estos 85 años,
Lucía Agobian -que condujo el acto- in-
vitó amonseñorMouradian a bendecir las
mesas, comenzando a continuación el
servicio del madagh, que estuvo a cargo
de los alumnos del nivel secundario.

Hubo un agradecimiento especial a
todos aquellos visionarios que fundaron la
institución en agosto de 1928: los herma-
nos Israel y Mguerdich Karagozian, (que
ingresaron al país con 2 pasaportes distin-
tos, conocidos como Rafael Agobian y
Miguel Agaya), Don Simón Siravonian,
Don Artín Gomikian, Don Garabed
Toutian, Don Senekerim Kadarian, Don
Hrant Der Mardirossian, Don Gabriel
Muserlian

Se recordó también a quienes presi-
dieron las sucesivas comisiones directi-
vas desde 1928 hasta la fecha: Krikor

Gomikian (1929),
Harutiun Manni-kian,
Sarkís Miuchere-tian,
Garabed Ohanian, Levón
Kamian, Ardashés
Barsamian, Calouste Der
Mardirosian, Barkev
Barsamian, José Roberto
Sarkissian, Pablo Topa-
lian, Juan Payaslian,Mar-
tín Oundjian (2013).

Palabras de Der
Arnag Harutiunian

En el transcurso del
Madagh, hizo uso de la
palabra Der Arnag
Harutiunian, quien se ex-
presó en idioma castella-

no. Dijo, entre otros conceptos:
«Arshag Der Mikaelian, intelec-

tual y cultor del pensamiento religioso
nacional armenio, expresó: � la iglesia
es el sitio de las santas tradiciones
donde el feligrés encuentra todas aque-
llas disciplinas que lo educan y lo llevan
hacia el camino de la salvación�

La santa misa y este almuerzo
ofrenda con motivo del 85° aniversario
de la iglesia Santa Cruz de Varak son fiel
testigo de esas palabras.

85 años antes, un puñado del pue-
blo armenio, abandonando su tierra na-
tal, arribó a tierras argentinas y se instaló
en este barrio. Cuando leo algún recuer-
do sobre los primeros días de estas perso-
nas en la Argentina entiendo que segura-
mente afrontaron innumerables dificul-
tades pero supieron sobrellevarlas y ven-
cerlas. Crearon nuevos hogares, comen-
zaron una nueva vida llena de esperanza
y logros, demostrando a su nueva tierra
Argentina que también pueden ser parte
de ella, una parte sensible, cultural y
religiosa.

Queridos hermanos, no podemos
hablar sobre el desarrollo y el éxito de un
pueblo sin mencionar la importancia de
la fe y la unidad de sus integrantes.

Cuando digo fe no me refiero sólo

lo que tenemos hacia Dios, sino también
fe y convicción hacia el trabajo y nues-
tras propias fuerzas. Aquellos hijos del
pueblo armenio que arribaron a estas
tierras tenían fe en sí mismos, en sus
fuerzas y estaban convencidos de que
unidos podían cristalizar sus sueños en
esta extraña y nueva tierra. Pero -sobre
todo- estaban seguros de que todo eso lo
podían hacer realidad, solamente con la
ayuda y bendición de nuestro Creador.

Cuando el pueblo judío salió de la
esclavitud en Egipto y se dirigía hacia el
desierto, la presencia de Dios estaba con
ellos. Ellos hablaban con Dios a través
de Moisés. Entonces un día Dios le dijo a
Moisés: �Me harás un santuario para
que yo habite en medio de ellos�. Así
como Dios lo ordenó, Moisés comenzó a
construir el altar. ¿Saben para qué?:
para que la gente siempre tenga oportu-
nidad de apartarse y hablar con Dios.

Sus antepasados encontraron la fe
dentro de la casa de Dios. En ella se
fortalecieron y comenzaron a construir la
iglesia Santa Cruz de Varak bajo condi-
ciones muy adversas. Ellos querían co-
municarse con Dios, abrir sus corazones
en un rincón propio lleno de paz en
presencia del Espíritu Santo. Sus padres
comenzaron a orar en su idioma materno
porque estaban convencidos de que un
armenio, donde quiera que se encuentre,
debe comunicarse con su creador en su
propio idioma. Pero� ¿Sus hijos? Acaso
ellos ¿podrían orar en su mismo idio-
ma?; por consiguiente la iglesia se trans-
formó no sólo un encuentro de oración,
sino también de enseñanza y aprendizaje.

Así como el alma y la mente son
inseparables, también lo son la iglesia y
la escuela. Esas dos instituciones sagra-
das de nuestra nación han estado siempre
juntas en el transcurso de nuestra histo-
ria, desde San Mesrob y Sahag Bartev
hasta nuestros días. En su seno, palpita el
sentimiento de armenidad.

Así lo entendieron sus padres, quie-
nes decidieron expresar su agradecimien-
to hacia Nuestro Señor con el júbilo del

madagh. Esta tradición llegó hasta nues-
tros días.

Siguiendo las palabras de San
Pablo, en su carta a los Corintios (cap. 1
versículo XI - XII) sus padres, cual após-
toles, les legaron el Madagh diciéndoles
�aseméjense a nosotros así comonosotros
nos asemejamos a nuestros antepasados.
Los bendecimos por recordarnos y res-
guardar nuestras enseñanzas como noso-
tros les transmitimos a ustedes�.

Permítanme felicitarlos y felicitar-
nos por esta hermosa fecha tradicional.
Nosotros somos el cuerpo de la iglesia
creada por nuestro señor Jesucristo. Si
flaqueamos y nos enfermamos, también
se debilitará y se enfermará nuestra
iglesia. Esa enfermedad es el olvido de
las tradiciones y el legado de nuestros
abuelos.

Ustedes son la iglesia, la iglesia es
suya porque les ha sido legada por nues-
tro Señor Jesucristo.»

Mensaje de la
Comisión Directiva
En nombre de la ComisiónDirectiva

habló el Dr. Alberto Aksarlian, quien in-
formó la justificada ausencia del presi-
denteMartín Oundjian y del vicepresiden-
te Roberto Torosian, en ambos casos
debido a luto.

«La iglesia Santa Cruz de Varak es
la más antigua de Buenos Aires y al igual
que la escuela ha sido fundada y sosteni-
da con la visión de preservar nuestra
identidad, gracias al esfuerzo descomu-
nal de muchas personas que hoy ya no
están,peroquehandejadoeste invalorable
patrimonio de fe y educación que le per-
tenece íntegramente a la comunidad.

La labor, dedicación y vocación de
servicio de un grupo de personas, algunas
de ellas casi de la misma edad de la
iglesia, hacen que cada domingo desde
hace 85 años permanezca abierta para
transmitir su mensaje de fe.

El coro, las damas y las personas
que contribuyen a su mantenimiento
edilicio, son solo algunos ejemplos a

EN SU 85° ANIVERSARIOEN SU 85° ANIVERSARIOEN SU 85° ANIVERSARIOEN SU 85° ANIVERSARIOEN SU 85° ANIVERSARIO

Misa y Madagh en la iglesia «Santa Cruz de Varak»
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seguir para que las nuevas generaciones
reciban este legado y preserven esta lla-
ma siempre encendida.

La llegada de Der Arnag como
cura párroco nos abre un camino de
construcción cotidiana y conjunta, cuyo
objetivo primordial es acercar a los fieles
a la Iglesia Apostólica Armenia, sobre
todo a los jóvenes, a través de una
propuesta de contención, en la cual toda
la familia participe activamente desa-
rrollando los valores mas nobles del ser
humano.

Nuestro colegio es hoy una institu-
ción activa y con metas claras que fun-
ciona plenamente de acuerdo a sus pro-
pósitos educativos. Una institución que
valora profundamente lo logrado en es-
tos años, que busca la calidad en su
desempeño y que hace esfuerzos por res-
ponder en forma oportuna y efectiva a
los nuevos desafíos y tendencias.

Esto es posible porque contamos
con un destacado número de colaborado-
res, de profesionales docentes, directi-
vos, y familias que tienen claro por qué
lo eligen.

Tenemos en nuestro haber fuerte-
mente arraigada la cultura de nuestros
antecesores; nuestra causa apunta a la
preservación y el crecimiento de algo tan

Fundación Boghós y Siranush Arzoumanian: $ 5.000
Roberto Ohanessian: $ 5.000
Aris Rizian: $ 5.000
Comisión ex alumnos: $ 2.000
Ing. Roberto Klix: $ 1.000
Leonardo Kaltadjian: $ 500
Diego Deokmellian: $ 500
José Euredjian y Sra.: $ 500
Consultorios médicos «Bogotá»: $ 500
Roberto Marcarian y Sra.: $ 500
U.C.A. de Marash: $ 400
Araxi Engulian: $ 200

i m p o r t a n t e
como lo es una
institución edu-
cativa armenia,
pieza clave en la
perpetuación de
nuestra cultura,
de nuestra iden-
tidad, y en la
formación de
futuros ciuda-
danos y dirigen-
tesdenuestraco-
lectividad y la
comunidad en
general.

Estos son
losatributosmás

destacables que nos han permitido, en
estos años, ir construyendo un prestigio y
destacarnos por la seriedad y consistencia
de nuestro proyecto.

Sabemos que no ha sido fácil, por-
que educar nunca ha sido una tarea senci-
lla, sobre todo para los profesores y maes-
tros.» -dijo el Dr. Aksarlian, entre otros
conceptos para pasar luego a enumerar las
virtudes y logros del Colegio Arzruní.

A conti-
nuación fue el
deseo unánime
de homenajear
con placas y
agradecer a un
grupo perso-
nas que desde
hace casi 80
años, dedican
su esfuerzo y
amor en traba-
jar por el bien-
estar de nues-
tra iglesia: Ni-
colásOundjian,
Sargavak Baltasar Agobian, directora del
coro Sra. Sirán Zorian, Sra. Lucía
Achdjian, Sr. Suquias Magarian, Sra.
María Mesropian, Sra. Ana Kadarian; en
memoria de la Sra. María Der Hovsepian
(recibe su hija Susana Boghosian), Sra.
Pegruhí Agopian, Sra. Flora Yardemian,
Sr. Juan Payaslian, presidente honorario
de la institución.

Espontáneamente, el Dr. Arturo
Balassanian, ex alumno del colegio, relató
algunos emotivos recuerdos de sus días
transitados por la institución.

En nombre de la IAIA el Sr. Juan
Sarrafian hizo entrega de una plaqueta
recordatoria.

En este conmovedor domingo no
pudo faltar la excelente y brillante inter-
pretación artístico- musical del coro
Krikor Naregatzí y del joven Rubén
Agopian que dirigidos por la Sra Siran
Zorian interpretaron «Karen», «Ieraz im
ierguir», la marcha de Zeitún, «Haiostz
Darrer»,«Guiliguiá»y «ErevánErepuní»,
acompañados en el teclado por Dr.
Aksarlian y la Sra. Isabel Kalaidjian.

Un merecido reconocimiento a
todas las personas que favorecieron la
realización del madagh y a quienes per-
manentemente son artífices del creci-
miento y engrandecimiento de la iglesia y
escuela.

Donaciones recibidas con motivo
del 85º aniversario

Misa y Madagh en la iglesia «Santa Cruz de Varak»
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Conscientes de la sensibilidad que
despierta cada actividadde laComisiónde
Damas, nos sentimos profundamente con-
movidas por la presencia de tantas amigas
que asistieron a nuestro Té a beneficio de
la Asociación Cooperadora del Hospital
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, el día 25
de septiembre, en el Salón Sahakian de
nuestra Institución.

Contamos con la presencia de la
señora Arminé Melikian, esposa del em-
bajador de Armenia, la señora Berdjuhí
Emirian, miembro honorario del Consejo
Central, de las señoras miembros honora-
rios de la Comisión de Damas, señoras
integrantes de la Asociación Cooperadora
del Hospital de Niños, representantes de
diversas instituciones de la comunidad,
miembros de la Comisión de Madres del
Instituto Marie Manoogian, colaborado-
ras siempre de la Institución.

Toda la realización y servicio de té
fue asistido, elaborado y donado por esta
Comisión en un acto de entrega y amor
hacia una entidad que tanto hace por los
niños y, además, como agradecimiento
hacia una Institución argentina que cobijó

a nuestros padres dándoles
posibilidades para crear
espacios comunitarios don-
de reunirse, crecer, educar
sus hijos, respetar su len-
gua, sus tradiciones y re-
conocer como Nación el
primer Genocidio del siglo
XX que dio origen a la co-
lectividad armenia en Ar-
gentina.

Nos dirigió su pala-
bra la vicepresidente de la
Asociación, señora Julia
Rosende, agradeciendo
nuestro gesto e instando a colaborar: �El
más mínimo aporte, suma�.

Nos deleitaron con la frescura de
sus voces los niños del Coro Nubarian de
la institución, dirigidos por Andres
Baghdassarian. Los alumnos del Instituto

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � COMISIÓN DE DAMASUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � COMISIÓN DE DAMASUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � COMISIÓN DE DAMASUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � COMISIÓN DE DAMASUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � COMISIÓN DE DAMAS

“No deis sólo lo superfluo,
dad vuestro corazón”

Madre Teresa de Calcuta

Marie Manoogian y subcomisiones de la
UGAB colaboraron con un bono contri-
bución destinado para el mismo fin. Es-
cuchamos las inteligentes y hermosas
palabras de Carla Pérez Dergarabetian,
alumna de 4º año de nuestro Instituto.

Se proyectó un video institucional
con el fin de conocer las acciones y
alcances de la Cooperadora del Hospital,
desde donde nos dirigió su palabra la
doctora Cristina Galoppo, Directora Ge-
neral del mismo.

Quiero recordar, además, que el día
5 de octubre se habilitó un stand en el
evento Buenos Aires celebra Armenia III,
organizado conjuntamente con la Direc-
ciónGeneral deColectividades delGobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires.

AgradezcoalaseñorasJuliaRosende,
vicepresidente, Marta Galíndez, secretaria
general, Lilian Battaglia, prosecretaria,
Susana Turri, compras, Milagros Gómez
de La Fuente, recaudadora de fondos y
Susana Lugotti, administación, quienes
con sencillez y calidez representaron al
Gutiérrez; a todos los que participaron con
su colaboración, actitud y presencia y,
muy especialmente, a todas mis compañe-
ras por la entrega y dedicación responsa-
ble en cada una de las áreas de trabajo, sin
las cuales hubiera sido imposible realizar
este proyecto.

Diana Kaprielian de Sarafian
Presidenta de la Comisión de Damas

El 12 de octubre, en conmemora-
ción del «Día de la diversidad cultural», se
procedió a la revalorización de la Plazo-
leta de las Colectividades, que pertenece
al Complejo Cultural Santa Cruz, Río
Gallegos, mediante el izamiento de las
banderas de las distintas agrupaciones y
colectividades asentadas en la provincia.

Se entonaron los himnos naciona-
les de la Argentina, Perú, Bolivia, Rusia,
Grecia, España, Chile, Colombia, Francia
y Armenia.

A cargo del izamiento estuvieron en
representación de la comunidad armenia
el Lic. Nicolás Zobian, la Sra. Susana
Sary y el Dr. Alejandro Avakian.

Emotivo momento significó ver
flamear la tricolor armenia en los cielos
patagónicos, tan lejanos a la Madre Pa-
tria.

El objetivo es que las banderas per-
manezcan de manera constante al tope de
los mastiles para recordar la diversidad de
culturas y orígenes de los habitantes de la

República Argentina y en particular de la
provincia de Santa Cruz.

RIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOSRIO GALLEGOS

La bandera armenia, en la Plazoleta de las Colectividades

Vista parcial del izamiento de las banderas en la
Plazoleta de las Colectividades.
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²Ûë ï»ë³ÏÇ ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
áñå¿ëËáñÑñ¹³Ýß³Ï³ÝûñÇÝ³ÏóáÛó
ÏÁ ïñáõÇ §¸áõÇÝ¦ å³Ý¹áÏÇÝÁ« áñ
Û³ÝÓÝáõ³Í ¿³ÝÓÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ³-
ïÇñáõÃ»³Ý »õ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï¿ Ç
í»ñ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ÙÝ³É ÏÇë³õ³ñï
íÇ×³ÏÇ Ù¿ç:

ØÇÝã ûñë« ³å³õÇÝ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
Ì³é³ÛáõÃ»³Ýïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ«»ñÏñÇÝ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñáõÝÃÇõÁ100©000Çßáõñç
ÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõ¿ñ: ´³Ûó Ñ³Û³ëï³Ý»³ÝÃ»ñÃ»ñ« ûñÇÝ³Ïª³éó³ÝóNews©am
ÏÁ ·ñ¿« Ã¿³ÝáÝó ÇëÏ³Ï³ÝÃÇõÁ 250©000Ç ßáõñç ¿:

²Ý ÏÁ ·ñ¿ Ý³»õ« Ã¿ µ³ñÓñ³·áÛÝ áõëÙ³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³Ù
³ñÑ»ëïÝ»ñáõ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñÁ ³õ³ñïáÕ ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñ³õáñÝ»ñ¿
ß³ï»ñÁ³Ù¿Ýï³ñÇÏáõ ·³Ý·áõÙ³ñáõÇÉ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñáõ µ³Ý³ÏÇÝ íñ³Û£

250©000 ¶àðÌ²¼à±ôðÎ Î²Ú
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾æ

ÐáÏï»Ùµ»ñ 15ÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ §Æ½ÙÇñÉ»³Ý¦
µÅßÏ³Ï³ÝÑ³ëï³ïáõÃ»³Ý»õ§êáõñµ
Ü»ñë¿ë¦ ¶Çï³µÅßÏ³Ï³Ý Ù»Í Ï»-
¹ñáÝÇí»ñ³µ³óÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁª
Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃ»³Ùµ ¶³ñ»·ÇÝ ´©
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ«
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ»õ³½·³ÛÇÝµ³ñ»ñ³ñÝ»ñ
ßáõ¿ï³Ñ³Û î¿ñ »õ îÇÏÇÝ îÇ·ñ³Ý »õ
Ð¿É¿Ý³ Æ½ÙÇñÉ»³ÝÝ»ñáõ£ ²ñ³ñáÕáõ-
Ã»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ý³»õ Ø³Ûñ
²ÃáéÇ ÙÇ³µ³ÝÝ»ñ« Æ½ÙÇñÉ»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ« å»ï³Ï³Ý
¹¿Ùù»ñ« ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý áÉáñïÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« §Æ½ÙÇñÉ»³Ý¦
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ å³ßïûÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ
ÑÇõñ»ñ£

§Æ½ÙÇñÉ»³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ »õ
îÇÏÇÝ ÈáõÇ½ êÇÙáÝÝ-Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ
µ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ùµ ·áÛ³ó³Í ¿ 12
ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ« áñáõ ßÝáñÑÇõ ³É
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁÑÇÙÝáíÇÝÝáñá·áõ³Í ¿
»õ ûÅïáõ³Íª Ù³ëÝ³ß¿Ýùáí ÙÁ£
²ñ³µÏÇñÇ Ð³Ûáñ¹»³ó î³Ý ë³Ý»ñÁ
³Õ áõ Ñ³óáí ¹ÇÙ³õáñ³Í »Ý ÑÇõñ»ñÁ«
áñÙ¿ »ïù µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ Ïïñ³Í »Ý
Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÙáõïùÇÅ³å³õ¿ÝÁ£
²ÛÝáõÑ»ï»õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Û-
ñ³å»ïÁ Ï³ï³ñ³Í ¿ ûñÑÝáõÃ»³Ý
Ï³ñ·Á« ÇëÏ Ï»¹ñáÝÇ ïÝûñ¿Ý ÷ñáý©
²ñÙ¿Ý Øáõñ³ï»³Ý Çñ »ñ³Ë-

Ð²Ú²êî²Ü

ºðºô²ÜÆ Ø¾æ ìºð²´²òàô²Ì ¾
§Æ¼ØÆðÈº²Ü¦ ´ÄÞÎ²Î²Ü

Ð²êî²îàôÂÆôÜÀ
ºô §êàôð´ Üºðê¾ê ÞÜàðÐ²ÈÆ¦
¶Æî²´ÄÞÎ²Î²Ü ØºÌ Îº¸ðàÜÀ

ï³·ÇïáõÃ»³Ý ËûëùÁ áõÕÕ³Í ¿
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõÝ£

²å³Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ¹Çï³Í»Ý
Ï»¹ñáÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý »õ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Å³å³õ¿Ý ÙÁ«
ÇëÏ áÕçáÛÝÇ Ëûëù»ñ¿Ý »ïù
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Çñ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ
µ»ñ³Í ¿ ¶³ñ»·ÇÝ ´© Î³ÃáÕÇÏáëÁ£
§¶áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ ¿Ù»½Ñ³Ù³ñáñ³Ûë
Ï³ñ»õáñ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó ¿
Ý³»õ Ý³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³Ý« áñ
Çñ µ³ñÓñ »õ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ùßï³å¿ë
Ù»Í ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝ áõ Ï³ñ»õáñ
³ç³ÏóáõÃÇõÝ ¿ óáõó³µ»ñáõÙ Ý³»õ
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³-
Ý³óÙ³ÝÁ¦« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿¶³ñ»·ÇÝ
´© Î³ÃáÕÇÏáë« áñ ³é Ç ·Ý³-
Ñ³ïáõÃÇõÝªØ³Ûñ²Ãáéê© ¾çÙÇ³ÍÝÇÝ
Ù³ïáõó³Í Çñ µ³ó³éÇÏ Í³-
é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ³½·³ÛÇÝ-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³Ý¹³ëï³ÝÇÝ Ù¿ç
Çñ³·áñÍ³Í Çñ ³½·³Ýáõ¿ñ ·áñ-
ÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« ä© Æ½ÙÇñÉ»³ÝÇÝ
ßÝáñÑ³Í ¿ §²ëå»ï ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ¦
ïÇïÕáëÁ »õ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
ßù³Ýß³Ý£

´³ñ»ñ³ñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý
Ëûëù¿Ý »ïù Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý
åáõñ³ÏÇÝ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ³Í ¿
Í³é³ïáõÝÏ£
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ÎÇñ³ÏÇ« ÐáÏï»Ùµ»ñ 20ÇÝ« î¿ëÇÝÇ Ù¿ç« Øß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ úñ¿ÉÇ
üÇÉÇ÷¿ÃÇÇ« ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ« ÈÇáÝÇ »õ î¿ëÇÝÇ
ù³Õ³ù³å»ïÝ»ñáõÝªÄ»ñ³ñ¶áÉáÝÇ»õÄ»ñáÙêÃÇõñÉ³ÛÇ«èáÝ-²É÷ÇÞñç³Ý³ÛÇÝ
ÊáñÑáõñ¹ÇÝ³Ë³·³ÑÄ³Ý-Ä³·ø»ñ³ÝÇ«²é³çÝáñ¹Üáñí³Ý²ñù©Ç« µ³½Ù³ÃÇõ
³ÛÉ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ« î¿ëÇÝ¿Ý »õ Ù»ñÓ³Ï³Û ù³Õ³ùÝ»ñ¿Ý Å³Ù³Ý³Í ÑáÍ
µ³½ÙáõÃ»³Ý ÙÁ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ð³Û³½·³ÛÇÝ Ûáõß³·ñáõÃ»³Ý
Ï»¹ñáÝÇÝ µ³óÙ³ÝÑ³Ý¹Çë³õáñ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ:

Æñ ËûëùÇÝ Ù¿ç úñ¿ÉÇ üÇÉÇ÷¿ÃÇ Áë³õ© §ºñµ»ù ãÙáéÝ³Ýù« Ã¿ Ç°Ýã
å³ï³Ñ»ó³õ 1915ÇÝ: ì»ñÛáõß»Ýù ½³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ«üñ³Ýë³ÛÇ »õ³ßË³ñÑÇ
»ñ³Ë³Ý»ñáõÝ«³ßË³ñÑ ÙÁ áõñØ³ñ¹³ñ³ñ³ÍÁ ÏÁ ÙáéÝ³Û Çñ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ©
³Ýó»³É ¹³ñÁ³ÛÝù³¯Ý³Õ¿ï³ÉÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ Ññ³Ùóáõó Ù»½Ç¦:

²å³³õ»Éóáõó© §ä³ïÙ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÁå¿ïù¿ ß³ñáõÝ³Ï»É (®)´³Ûó
¹¿åù»ñÁ Ñ³ëï³ïáõ³Í »Ý »õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ üñ³Ýë³ÛÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ûñ¿Ýùáí ÙÁ ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿¦:

Ü²Ê²ð²ðàôÐÆÜ ²Ü¸ð²¸²ðÒ
Î²î²ðºò

ÄÊîàôØÆ ä²îÄºÈÆàôÂº²Ü
úð¾ÜøÆÜ

ú© üÇÉÇ÷¿ÃÇ Áë³õ« Ý³»õ áñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëåÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: ²å³« ³õ»Éóáõó« Ã¿ª �Áëï Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ
Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý« Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï'áõëáõÙÝ³ëÇñ¿ ÅËïáõÙÇ Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç
½·ûÝáõÃÇõÝÁ³å³Ñáí»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ Çñ³õ³µ³Ý³Ï³ÝÙÇçáóÝ»ñ« áñáÝù ÏÁ
Û³ñ·»Ý Ù»ñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõ
»õñáå³Ï³ÝÙ»ñå³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦:

Æñ ËûëùÇÝ Ù¿ç« Úáõß³·ñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÑÇÝª ø³ÃÇ³
äáõïáÛ»³Ý Ý³Ë ÁÝ¹·Í»ó áñ ³Ûë í³ÛñÁ µ³ó ¿ µáÉáñÇÝ ³éç»õ« Ý³Ëù³Ý
µ³ó³ïñ»ÉÁ« áñ Ñ»ï³åÝ¹áõ³Í Ýå³ï³ÏÝ ¿ §·»ñ³½³Ýó»É ³õ³Ý¹³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»¹ñáÝÇ ë³ÑÙ³ÝÁ« ³é³ç³ñÏ»Éáíª ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ« áñáÝù Ù³ëÏÁ Ï³½Ù»ÝËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³ÝÏ³Éáõ³ÍÇÝ¦:

ºÉáÛÃÝ»ñ áõÝ»ó³Ý Ý³»õ ÈÇáÝÇ ù³Õ³ù³å»ï Ä»ñ³ñ ¶áÉáÝ« Î»¹ñáÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÄÇõÉ Ø³ñïÇñáë»³Ý»õ Ý»ñÏ³Û³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñ:

Úáõß³·ñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÁ 900 ù³é© Ù»Ãñ ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ ³ñ¹Ç³Ï³Ý
ßÇÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿: àõÝÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý ÙÁ« 100 ù³é© Ù»Ãñ
ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ ¹Çõ³ÝÝ»ñáõ µ³ÅÇÝ ÙÁ« 80 Ñá·ÇÇ ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ
¹³ë³ËûëáõÃ»³Ýëñ³ÑÙÁ:Î»¹ñáÝÇÝ÷³ëï³·ñ³Ï³Ýå³ß³ñÁÏÁÑ³Ý¹Çë³Ý³Û
12©000 Ñ³ïáñ¿ »õ ³õ»ÉÇ ù³Ý 110©000 ÷³ëï³ÃáõÕÃ¿: ²ëáÝù ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ
Ð³Ûáóä³ïÙáõÃ»³Ý« ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáõ« É»½áõÇÝ« Ùß³ÏáÛÃÇÝ« ·»Õ³ñáõ»ëïÝ»ñáõÝ
»õ ·³ÕÃÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ºõñáå³ÛÇ »õ üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
Ï»³ÝùÇÝ:

²ëïÇ×³Ý³µ³ñ åÇïÇ ëï»ÕÍáõÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñáõ ËáõÙµ ÙÁ
ÁÝÏ»ñ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ« áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ áõ
³õ³ñï³×³é»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: î³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Î»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç
åÇïÇÏ³½Ù³Ï»ñåáõÇ 11 ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ-íÇ×³ñÏáõÙ: Ü³»õ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñ
åÇïÇÏ³ñ»Ý³Ý³Ûó»É»É ½³ÛÝ:

ÎÇñ³ÏÇ ûñ« »ñÏáõ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ µ³óáõ³Í ¿ÇÝ: Ø¿ÏÁ ÏÁ Ïáãáõ¿ñª
§ì»ñ³Ï»ñïáõÇÉ³ùëáñÇÙ¿ç: Ð³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõüñ³Ýë³Å³Ù³ÝáõÙÁ¦« ÇëÏ
ÙÇõëÁª §Ð³Û ·ÇñùÁ ì»ñ³ÍÝáõÝ¹¿Ý ÙÇÝã»õ ¼³ñÃûÝùÇ ßñç³Ý© ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç
Ùß³ÏáÛÃ ÙÁ¦:

Üß»Ýù Ý³»õ« áñ Úáõß³·ñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÇÝ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁëÏë³Í¿ÇÝ2010ÇÝ:ÞÇÝáõÃ»³ÝÍ³Ëë»ñáõÝÏ¿ëÁ³å³Ñáíáõ³Í
¿Ñ³Ýñ³ÛÇÝ-³ÝÓÝ³Ï³Ý·³ÝÓ³ïñáõÙáí« ÇëÏÙÇõëÏ¿ëÁª ÝáõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñáí:
ÀëïïÝûñ¿ÝáõÑÇÇÝ«³é³ÛÅÙÎ»¹ñáÝÁ áõÝÇ »ñ»ùå³ßïûÝ»³Û« µ³Ûó ßáõñç »ñ»ù
ï³ëÝ»³Ï Ï³Ù³õáñÝ»ñ³É Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÏÁ µ»ñ»Ý³Ýáñ:

î¾êÆÜ

´²òàôØ Ð²Ú ²¼¶²ÚÆÜ
ÚàôÞ²¶ðàôÂº²Ü Îº¸ðàÜÆ

Ø³ñëÇÉÇáÛ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ« ·ÉË³õáñáõ-
Ã»³Ùµ ù³Õ³ù³å»ï Ä³Ý-¶Éûï
Îûï¿ÝÇ« ÐáÏï»Ùµ»ñ 22¿Ý 27 Ð³-
Û³ëï³Ý Ï'³Ûó»É¿ §îÝï»ë³Ï³Ý
å³ßïûÝ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç¦ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý
ÍÇñ¿Ý Ý»ñë: ²Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿
²é»õïáõñÇ »õ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÇ
ýñ³Ýù»õÑ³ÛÏ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ«
FEDA-Ç (Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ïÝï»-
ëáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ýáñáõÙ)«
²é»õïáõñÇ »õ ×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÇ
Ø³ñëÇÉÇ³-öñáí³ÝëÇ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ«
CCI International PACA-Ç »õØ³ñëÇÉÇáÛ
ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿:

ä³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ë ÏÁ
Ï³½Ù»Ý Ø³ñëÇÉÇáÛ 13ñ¹ »õ 14ñ¹Ç
Ã³Õ³å»ï Î³ñû Úáíë¿÷»³Ý«
Ø³ñëÇÉÇáÛ ù³Õ³ù³å»ïÇ Ïóáñ¹
îÇïÇ¿ ´³ñ³ù»³Ý« ²é»õïáõñÇ »õ
×³ñï³ñ³ñáõ»ëïÇ ýñ³Ýù»õÑ³Û-

Ï³Ï³Ý·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ³Ë³·³Ñä»ñ-
Ý³ñÐ³Ã¿Ù»³Ý:

ÐáÏï»Ùµ»ñ 24ÇÝ« ³ÝáÝùïÝï»-
ë³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Ï'áõÝ»Ý³Ý
¶áñÍ³éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ýñ³Ýù»õÑ³Û-
Ï³Ï³Ý³ÏáõÙµÇ (CAFA) Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñáõÝ« Ñ³Û³ëï³ÝóÇ Ó»éÝ³Ï³-
ï¿ñ»ñáõ Ñ»ï« ÏÁ ëïáñ³·ñáõÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ ºñ»õ³Ý »õ Ø³ñ-
ëÇÉÇ³ ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ« ÏÁ ïñáõÇ
å³ßïûÝ³Ï³Ý ÁÝÃñÇù ÙÁ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÇÝ »õ ³ÛÉ Ý³Ë³-
ñ³ñÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ: ÐáÏ-
ï»Ùµ»ñ 25Á ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ³Ûë
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý³Ù»Ý¿Ý³ßËáÛÅ ûñ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁª ïÝï»ë³Ï³Ý ýáñáõÙáí« áõñ
Ëûëù Ï'³éÝ»Ý ê÷ÇõéùÇ »õ îÝï»-
ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ« üñ³Ýë³ÛÇ
¹»ëå³ÝÁª è¿Ýû« Ä©-¶© Îûï¿Ý« ä©
Ð³Ã¿Ù»³Ý« ïÝï»ëáõÃ»³Ý« ½µûë³-
ßñçáõÃ»³Ý« Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ®:

Ø²ðêÆÈÆàÚ ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜ ØÀ«
¶ÈÊ²ôàðàôÂº²Ø´ø²Ô²ø²äºîÆÜ«

Ð²Ú²êî²Ü Î'²ÚòºÈ¾

Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñáõ ÙÇáõÃÇõÝÁ Ï'ÁÝïñ¿ È»õáÝ ²Ý³Ý»³ÝÇ Ù³Ñáí
Ã³÷áõñ ÙÝ³ó³Íª Ý³Ë³·³ÑÇ ³ÃáéÇÝ Ýáñ ï¿ñÁ: ÎÁ å³Ûù³ñÇÝ »ñ»ù
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ:

²ëáÝù »Ýª ¶ñáÕÝ»ñáõ ÙÇáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÇå³ßïûÝ³Ï³ï³ñ¾¹áõ³ñ¹
ØÇÉÇïáÝ»³Ý« áñáõÃ»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ³é³ç³ñÏáõ³Í¿ù³ÝÇÙÁ·ñáÕÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÚáíÇÏ Ðáí¿»³Ý »õ ¸³õÇÃ ê³ñ·ë»³Ý« áñáÝù ³ÝÑ³ï³µ³ñ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í»ÝÇñ»ÝóÃ»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ:

¶ðàÔÜºðàô ØÆàôÂÆôÜÀ Î'ÀÜîð¾ Æð
Üàð Ü²Ê²¶²ÐÀ

Ü³Ë³·³Ñê³ñ·ë»³Ý« ÐáÏï»Ùµ»ñ 18ÇÝ«äñÇõë¿ÉÇ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í
¿ ºõñáå³ÛÇ ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý (ºÄÎ) Õ»Ï³í³ñ ìÇÉýñÇï
Ø³ñÃ¿ÝëÇ ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃ»³Ý: ê© ê³ñ·ë»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ³Ý¹³Ù ¿ºÄÎ-ÇÝ:

Ü²Ê²¶²Ð ê²ð¶êº²Ü
Ø²ðÂ¾ÜêÆÚàôÔ²ðÎ²ôàðàôÂº²ÜÜºðÎ²Ú

¶îÜàô²Ì ¾

Âñù³Ï³Ý§²ÛùÁñÁïáÕñáõÉ³ñ¦³éó³ÝóÃ»ñÃÁÏÁ·ñ¿«Ã¿Ñ³Û Éñ³·ñáÕ
ÙÁª Ö»õ³Ã êÇÝ¿Ã« áñ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç µ³½Ù³ÃÇõ ×ÝßáõÙÝ»ñáõ »õ
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáõ »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿« ù³Õ³ù³Ï³Ý ³å³ëï³ÝÇ ¹ÇÙáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ä»É×Çù³ÛÇ« áõñ Ñ³ë³Í ¿ Çñ ÏÝáç »õ Ýáñ³ÍÇÝÇÝ Ñ»ï:
Èñ³·ñáÕÁ ÃÇñ³Ë ³éÝáÕ ³Ûë Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáõÝ å³ï×³éÝ ¿ Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹ê»õ³Ïä³ÉÁù×ÁÇª ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÇñ Í³é³ÛáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ
2011 ²åñÇÉ 24ÇÝ Ãáõñù ½ÇÝáõáñÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿ ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Çñ
Ï³ï³ñ³Íµ³ó³Û³ÛïáõÙÝ»ñÁ:

ÂàôðøÆ²Ú¾Ü Ð²Ú Èð²¶ðàÔ ØÀ
äºÈÖÆø² ²ä²êî²Ü²Ì ¾
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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.

- Sábado 9, 21 hs.: Cocktail 89º aniversario de la U.C.A. de Marash, Armenia
1242, 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

- 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.

- Sábado 7, 21 hs.: Cena de Fin de Año en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- 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.

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

Tal como se informara en la edición
anterior, el martes 15 de octubre ppdo.
concluyó la fase de grupos elminatorios
europeos con miras al Mundial a disputar-
se el año que viene. En su presentación
final, Armenia visitó el Estadio San Paolo
de Nápoles (italia), para medirse al siem-
pre difícil y tetracampeón representativo
local, con la obligación adicional de obte-
ner una victoria para, mediante una com-
binación de resultados favorables, tener la
chance de acceder al repechaje.

Desde el comienzo, el conjunto
tricolor intentó asumir la iniciativa, basa-
do en el buen trato de balón tan caracterís-
tico de sus hombres, pero sin descuidar
su retaguardia. Así logró la primera ven-
taja, a los 5 minutos, merced al oportunis-
mo de Yura Movsisyan, quien interceptó
un mal pase de Aquilani y superó a
Marchetti con un remate fuerte junto al
poste derecho. En la adversidad, no tardó
en llegar la reacción de los azzurros (líde-
res del grupo y clasificados de antemano),
cuyo principal objetivo era mantener su
invicto a lo largo de la serie. Entonces,
como lógica consecuencia de ello, a los
24, tras un centro de Insigne y cabezazo
de Florenzi se produjo la transitoria pari-
dad.

En la etapa complementaria, creció
nuevamente el aporte ofensivo de las
individualidades de Armenia, hasta que, a
los 25 y luego de un tiro de esquina,
Mkhitaryan con un certero frentazo anotó
el segundo gol ante el estupor del público
presente. Pero la alegría sólo duró unos
instantes, porque a los 31 minutos, el
excéntrico delantero Mario Balotelli reci-
bió una exquisita habilitación de Pirlo y,
con una brillante definición, selló la igual-
dad definitiva.

De esta forma se esfumaron las
esperanzas de conseguir el milagro. Sin
embargo, más allá de los 13 puntos reuni-
dos que resultaron insuficientes para cla-

sificar, quedan un sinfín de aspectos
destacables a la hora de analizar el desa-
rrollo global de la competencia. En primer
lugar, cabe mencionar la extraordinaria
performance cumplida en los 5 cotejos
fuera del país, cosechando 10 unidades
sobre los 15 posibles, con sucesivos triun-
fos en Copenague (4-0) y Praga (2-1).
Como contrapartida, y quizás el máximo
déficit de este proceso, y que sin falta
debe corregirse, queda la floja campaña
realizada en condición de local, incluyen-
do el inesperado traspié contra la modesta
formación de Malta por 1 a 0. Además,
con miras a un proyecto a largo plazo,
Armenia cuenta con un entrenador joven
como Vartán Minasyan (39) quien casi
con seguridad continuará en su cargo y
un plantel de futbolistas (cuyo promedio
de edad no llega a los 25 años) con
experiencia internacional y que en su
mayoría militan en importantes clubes del
Viejo Continente. En este sentido, por
ejemplo podemos citar los casos de
HenrikhMkhitaryan, estrella del Borussia
Dortmund alemán (actual subcampeón
deEuropa),YuraMovsisyanyArasOzbiliz
(ambos integrantes del Spartak de Mos-
cú), entre otros. Esta circunstancia cons-
tituye un progreso muy significativo sin
precedentes, algo inédito en la historia del
fútbol armenio. Para encontrar un antece-
dente similar de una figura destacada,
debemos remontarnos al recuerdo de los
tiempos del combinado de laUniónSovié-
tica en España 1982, en cuyas filas sobre-
salía el talentoso Khoren Oganessian.

En resumen, tal vez hoy la frustra-
ción nos dejé un sabor amargo, pero
seguramente en poco tiempo todos estos
factorespositivosmencionadoshastaaquí,
serán la base de un trabajo planificado con
seriedad y darán paso a los grandes logros
deportivos. Creemos que es el camino
correcto. Sólo resta esperar, de nuestra
parte el crédito está abierto.

En Ereván, capital de Armenia, con
funciones a sala llena y excelentes críti-
cas, se llevó a cabo una nueva edición del
intercambio teatral argentino-armenio,que
lleva adelante «Tadrón» -Teatro.

El ciclo fue realizado con el apoyode
la Dirección General de Asuntos Cultura-
les del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto de la República Argentina.

En el marco del «High Fest
International Performing Arts Festival»,
se presentaron a sala llena y aplausos de
pie, dos obras dirigidas por Herminia
Jensezian, directora artística del mencio-
nado teatro.

EnelStatePuppetTheatredeEreván,
se ofrecieron funciones de las piezas

Bienestaremocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.

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

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

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Rumbo a Brasil 2014:
No pudo ser...

pero el saldo es positivo
 Italia 2- Armenia 2

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Exitoso intercambio teatral
argentino - armenio

«Como arena entre las manos» de Pablo
Mascareño con la actuación de Ana Ma-
ría Cores y música original de Carlos
Gianni, y «Yo no supe cómo» con
Kalusd Jensezian.

Ambas propuestas contaron con la
adhesión del público y de la crítica espe-
cializada, que se acercó para presenciar
las funciones dedicadas al teatro argenti-
no.
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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

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de su madre,
Roberto y Karen Deldelian realizan donaciones a las siguientes instituciones:

- Unión Compatriótica Armenia de Marash $ 3.000
- Espacio Armenio TV $ 2.000
- Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias �Kaiané� $ 1.000
- Unión General Armenia de Beneficencia $ 1.000
- Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia $ 1.000
- Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek $ 1.000
- Club Deportivo Armenio $ 1.000
- Unión Gral. Armenia de Cultura Física �Homenetmen� $ 1.000
- Iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina $ 700
- Casa de Descanso de H.O.M. $ 700
- Fondo Nacional «Armenia» $ 700
- Semanario «Sardarabad» $ 500
- Diario «Armenia» $ 500

Donaciones
- Con motivo del fallecimiento del Sr. Nurhán Koruk, el Sr. Norair Nakis donó

$ 500 a «Sardarabad».

Sociales
¿Quiénnocono-

ce a Fárix Tavitian?
¿Quién no la aprecia?
¿Quién no valora sus
años de servicio a la
formacióndealumnos
y dirigentes? Muchas
generaciones surgidas
del Colegio Jrimian y
del Instituto San
Gregorio El Ilumi-
nador pueden dar fe
de su dedicación, es-
mero, rectitud y ca-
pacidad.

Por ello, hace
unos días coincidieron en su cumpleaños algunos de sus exalumnos, quienes además
de rodearla de todo su cariño y respeto, le hicieron pasar gratos momentos y luego de
soplar las velitas con ella, posaron gentilmente para la foto. La acompañan Sergio
Kniasian,GustavoRomanchuk,AramKaraguezian, JuanSarrafianyCarlosManoukian.
¡Feliz cumpleaños, Fárix!

Cumpleaños

Habiéndose llevado a cabo, el pasado 5 de octubre, el tercer Festival Buenos
Aires Celebra Armenia, organizado por la Dirección General de Colectividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con la Unión
General Armenia de Beneficencia, la entidad agradece especialmente a los artistas
solistas, coro y conjuntos de danzas de nuestro medio, al Ensemble de Danzas
Sassoun, de la Iglesia Apostólica Armenia de Toronto, a los conjuntos musicales,
a la Banda Sinfónica de Buenos Aires, a las instituciones de nuestra comunidad
presentes en los stands, a los colegios que participaron con sus representaciones
artísticas y abanderados, a las audiciones radiales que realizaron sus transmisiones
en vivo durante el evento, a las instituciones de nuestra comunidad que expresaron
sus felicitaciones por carta, a los auspiciantes publicitarios, al intendente de la
Ciudad de Ereván, Capital de Armenia, Darón Markarian, quien envió un emotivo
mensaje dirigido al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ingeniero Mauricio Macri, y a los permanentes colaboradores de la Unión General
Armenia de Beneficencia que siempre dicen presente en las convocatorias
institucionales.

FESTIVAL BUENOS AIRES CELEBRA ARMENIA IIIFESTIVAL BUENOS AIRES CELEBRA ARMENIA IIIFESTIVAL BUENOS AIRES CELEBRA ARMENIA IIIFESTIVAL BUENOS AIRES CELEBRA ARMENIA IIIFESTIVAL BUENOS AIRES CELEBRA ARMENIA III

Agradecimiento de la U.G.A.B.

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


