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¡Bienvenidos,
Sres. Haig y Elsa

Didizian!
benefactores de la nueva Casa

Scout de la Agrupación
«Gral. Antranik» de la U.G.A.B.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Se encuen-
tra en Karabagh el presidente Serge
Sarkisian, quien mantiene reuniones de
trabajo con su par, Bako Sahakian.

En el marco del programa de co-
operación entre las dos repúblicas
armenias y de control de las unidades
militares, los mandatarios, acompañados
porelministrodeDefensaSeiránOhanian,
el comandante del Ejército de Defensa de
Nagorno-Karabagh, teniente general
Movsés Hagopian y los altos mandos del
ejército, visitaron varios regimientos mi-
litaresdesplazadosenelnortedeNagorno-
Karabagh y las líneas de defensa.

En el transcurso de la gira, el presi-
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Se reunieron los presidentes de Armenia y
Karabagh

dente de Armenia se familiarizó con el
estado actual de los trabajos de construc-
ción del ejército. Más tarde, observó los
ejerciciosmilitares titulados«Batallónasu-
me la defensa», llevados a cabo en el
sector nororiental de las líneas de defen-
sa, con la participación de una unidad de
infantería motorizada.

Durante el ejercicio militar, se pre-
sentaron los elementos actuales de com-
bate y defensa.

En las formaciones militares, el
presidente de Armenia asistió a las cere-
monia inaugural de las barracas, un cuar-
tel y un club destinado al ocio y el
descanso de los oficiales.

(Continúa en página 2)

La inauguración será realizada el sábado
16 a las 16.30, en Niceto Vega 4777,
CABA. Se invita a la comunidad.

Se inició la Semana Armenia
en Valentín Alsina
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Fue el sábado 9 del corriente, en celebración del centenario de la presencia
armenia en el barrio. Información en nuestra próxima edición.
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Presentó cartas credenciales
el embajador del Uruguay

Ereván, (servicio de
prensa de la Presidencia de
Armenia).- El lunes 11 del co-
rriente el presidente Serge
Sarkisian recibió al embajador
extraordinario y plenipotenciario
de la República Oriental del Uru-
guay en Armenia, Sr. Aníbal
Cabral, quien presentó sus car-
tas credenciales al mandatario.

El jefe de Estado felicitó al
embajador en el comienzo de su
misión diplomática y expresó su
esperanza de que su mandato dé
nuevo impulso al desarrollo de
las relaciones amistosas existen-
tes entre los dos países.

Serge Sarkisian señaló que desde la independencia de Armenia, las relaciones
entre Armenia y Uruguay se han desarrollado en un espíritu de amistad, que se
manifiesta en la mutua disposición a cooperar en diferentes áreas y en una especial
atención a los problemas de los demás.

Tras subrayar que Uruguay es un país amigo de Armenia, el presidente señaló
que el pueblo armenio nunca olvidará que en 1965, Uruguay fue el primer país del
mundo en reconocer el genocidio armenio. Al asumir el cargo de defensor de la justicia,
Uruguay se ganó la admiración y el respeto sin límites no sólo de toda la nación armenia,
sino de toda la humanidad.

El embajador Aníbal Cabral señaló que Uruguay siente un profundo respeto por
Armenia y la nación armenia y que su país está interesado en ampliar la cooperación
en diversas áreas y en profundizar las relaciones bilaterales.

Liliam Kechichian, en Ereván
Ereván, (Radio Nacional).- La ministra de Turismo y Deporte de Uruguay, Sra.

Liliam Kechichian, se encuentra de visita en Armenia, donde acompañada por el
ministro de Deporte y Asuntos de la Juventud, Yuri Vartanian, visitó la Academia de
Ajedrez, donde se desarrolla la 8 ª Olimpiada Escolar del deporte ciencia. La ministra
tiene previsto realizar varias visitas turísticas a centros del área de su interés.
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Además, Serge Sar-
kisianentregóobsequiosydis-
tinciones a militares destaca-
dos, conversó con los solda-
dos y sus familias.

Al final del día, tras los
ejercicios de combate, en la
sede del Ejército de Defensa
tuvo lugar una reunión con la
participación de los presiden-
tes de los dos Estados
armenios, los titulares de De-
fensa de ambos países y ofi-
ciales de mando.

Arriba:
El presidente Serge Sarkisian
saluda a los soldados
apostados en las líneas de
defensa y les entrega presentes
y distinciones.
A la derecha, el escritor y
activista Zori Balayan, corta
las cintas en la inauguración
de la nueva barraca y club
social para los soldados.

Los presidentes y altos mandos del
ejército armenio participaron en

los ejercicios militares.

Se reunieron los presidentes
de Armenia y Karabagh

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te de la Junta Directiva de la Comisión
Económica Euroasiática, Víctor
Khristenko, visitó Ereván, donde fue reci-
bido por el jefe de Estado el 7 del corrien-
te.

En la reunión, las partes analizaron
una amplia gama de cuestiones relativas a
la cooperación de Armenia con la Comi-
sión Económica Euroasiática. En este
contexto, las partes hablaron sobre el
memorando referido a la profundización
de la cooperación entre la República de
Armenia y la Comisión Económica
Euroasiática, firmado un día antes y acer-
ca de los resultados de la primera reunión,
que según Khristenko, había sido eficien-
te y exitosa.

Las partes expresaron su confianza
en que el memorando cree una base sólida
para la cooperación entre la República de
Armenia y la Comisión Económica de
Eurasia.

También coincidieron en que des-
pués del anuncio de la predisposición de
Armenia a adherir a la Unión Aduanera y
tras la decisión pertinente adoptada por
los jefes de los Estados miembros de la
Unión, hay mucho trabajo por hacer. En
ese sentido, reiteraron su compromiso a
colaborar estrechamente para cumplir con
estas obras y llevar el proceso a una
conclusión lo antes posible.

Con Nikolay Bordyuzha
El lunes pasado, Serge Sarkisian

recibió al secretario general de la Organi-
zación del Tratado de Seguridad Colecti-
va, Nikolay Bordzuzha, quien viajó a
Armenia en visita de trabajo.

Durante la reunión las partes anali-
zaron temas concernientes al marco de
cooperación de Armenia con el organis-
mo. En ese contexto, hablaron sobre los
trabajos realizados luego de que Armenia
adoptara la decisión de abrir una Acade-
mia del Tratrado de Seguridad Colectiva
en Ereván.

Serge Sarkisian y Bordyuzha tam-
bién hablaron sobre la puesta en marcha

de los acuerdos firmados durante la se-
sión del organismo en Sochi, el 23 de
septiembre ppdo.

Delegación iraquí en Ereván
Unos días antes, el jefe de Estado

había recibido en su despacho a una
delegación de Irak, encabezada por el
viceprimer ministro, Nuri al- Rosh Sha-
wish.

Aldarles labienvenida, elpresidente
armenio recordó con satisfacción la re-
unión y conversaciones sustanciales
mentenidas con el mismo interlocutor
hace un año, en la capital armenia.

Según el mandatario, esa visita se
convirtió en un punto de inflexión en las
relaciones de los dos países. Así se formó
la Comisión Intergubernamental armenio
- iraquí, Armenia reabrió su embajada en
Bagdad,y laComisiónIntergubernamental
ya comenzará su segundo período de
sesiones.

Los interlocutores coincidieron en
que esa reunión tuvo un impacto impor-
tante en el desarrollo de las relaciones
comerciales y económicas bilaterales, lo
que quedó demostrado en un fuerte incre-
mento de la facturación.

El presidente expresó su esperanza
de que la presente visita del viceprimer
ministro también sea productiva, para que
dentro de un año, Armenia y el país amigo
registren nuevos logros en sus relaciones
políticas y económicas

Rosh Nuri al- Shawish señaló que
ese optimismo se justifica ya que su
delegación estaba integrada por varios
empresarios iraquíes y que además de la
sesión de la comisión intergubernamental
realizada en Ereván, también se había
celebrado un foro de negocios.

Se decidió establecer el Consejo de
Negocios Armenio - Iraquí para fomentar
los contactos de los círculos empresaria-
les de los dos países y las inversiones
mutuas.

En la reunión, también se discutie-
ron futuros trabajos dirigidos a profundi-
zar la cooperación en una serie de áreas de
beneficio mutuo.

Armenia y las relaciones
multilaterales
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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.  ¡Mishd Badrasd!

Se encuentra en Buenos Aires el
prof. Dr. Ashot Melkonian, quien viajó
especialmente invitado por la Fundación
O.S.D.E. y el Consejo Argentino de Re-
laciones Internacionales para dar una
conferencia en el marco del homenaje
brindado por las entidades a la comuni-
dad armenia.

La presentación del disertante se
realizó en el día de ayer en las instalacio-
nes del la Fundación O.S.D.E., donde
habló sobre «Armenia, cruce de civiliza-
ciones». Brindaremos información so-
bre este acto en nuestra próxima edición.

El prof. Dr. Melkonian, quien viajó
acompañado por su esposa, mantuvo un

encuentro con alumnos de los institutos
San Gregorio El Iluminador y Marie
Manoogian ayer por la mañana. Asistie-
ron también a la reunión docentes de los
citados establecimientos educativos y del
Colegio Armenio de Vicente López.

Previamente, el director del Institu-
to de Historia de la Academia de Ciencias
de Armenia había sido recibido por el
primado de la IglesiaApostólicaArmenia
paralaArgentinayChile,arzobispoKissag
Mouradian y directivos del Centro
Armenio, con quienes visitó la Catedral
San Gregorio El Iluminador.

También se detuvo unos momen-
tos ante el monumento a los mártires
armenios, para dirigirse luego al Arzobis-
pado, donde compartió un café con los
presentes.

Acto seguido habló al alumnado
reunido en la sala «Siranush».

El disertante fue presentado por el
R.P. Maghakia, quien trazó brevemente
su semblanza profesional y humana.

Habló luego el prof. Melkonian,
quien en un lenguaje desprovisto de

academicismos, se expresó sobre el valor
y el orgullo de ser y sentirse armenios. Sus
palabras, dirigidas especialmente al audi-
torio juvenil, pretendieron mantener vivo
el espíritu que inspiró a los fundadores de
nuestra comunidad para construir todo
aquello que disfrutamos hoy.

De la misma manera, dijo que hay
que adueñarse de Armenia, que es la Patria
que nos pertenece a todos como herencia.
«Nadie puede negarnos el derecho de
pisar el suelo patrio y sentirnos en nuestra
propia casa», sostuvo.

Tras esta introducción, demostró
cómo la lengua armenia y el español tienen
la misma raíz: el indoeuropeo, por lo que
muchas palabras tienen sonidos en co-
mún, como con el francés y el resto de las
lenguas romances.

Dijo que durante muchos años y a lo
largo de su historia, el pueblo armenio ha
sido para los extraños un pueblo de lamen-
tos, que lleva consigo la historia de la
pérdida del terruño patrio y el genocidio
como estigmas. Sin embargo, sostuvo

que el pueblo armenio es también un
pueblo de horas felices, de momentos
heroicos, y que hay que estar orgullosos
de ello.

El profesor contestó luego las pre-
guntas formuladas por los alumnos. El
interés del alumnado se volcó en conocer
qué espera del futuro la juventud de
Armenia; cómo sobrellevó Armenia los
primeros difíciles años de la independen-
cia, cuál es a su juicio el período más
importantedelamilenariahistoriaarmenia.

En todos los casos, las preguntas
confluyeron en un mensaje en común por
partedelorador: feenel futurodeArmenia.
Tanto en los primeros y difíciles años de
la independencia, como en las luchas por
la liberación, en la construcción diaria del

Estado, el acento está puesto en perdurar
como Nación, orgullosa de su historia
milenaria, que ha dado hijos reconocidos
a la historia de la humanidad. En ese
sentido, no hay período histórico más
importante que otro en la historia armenia.
Cada uno es un eslabón de una larga
cadena, que se fortalece con las acciones
cotidianas de sus hijos, tanto de Armenia
como de la Diáspora y que tiene como
objetivo final el éxito y la perdurabilidad
del pueblo armenio. Esa es la idea de los
jóvenes de Armenia y debe ser el mensaje
para toda la armenidad, explicó el profe-
sor.

Al término de la charla, los alumnos,
sus docentes y visitantes posaron para la
foto en las escalinatas del Instituto San
Gregorio El Iluminador.

El prof. Ashod Melkonian, en Buenos Aires
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En su disertación en la sala «Siranush». Con alumnos y docentes asistentes a la charla.
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Entre el 2 y el 5 de noviembre, el Aeropuerto de Carrasco, perteneciente a
Corporación América, fue anfitrión de la �22 Asamblea General Anual, Conferencia y
Exhibición de Aeropuertos de Latinoamérica y el Caribe�, encuentro de la industria
aeroportuaria más prestigioso a nivel internacional.

El evento, declarado«De interés nacional», fue inauguradoporMartínEurnekian,
titular de Puerta del Sur �empresa que posee la concesión de la terminal de Uruguay-
y director de Corporación América, y contó con la presencia del CEO de Aeropuertos
Argentina 2000, Matías Patanian.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Aeropuertos Argentina
2000, Jorge Lukowski, coordinó el panel de análisis de iniciativas para maximizar la
satisfacción de los usuarios, uno de los temas centrales del encuentro.

La Conferencia ACI-LAC aborda los temas más importantes que enfrenta el
sector aeroportuario en la región. Este año el eje temático fue �Competitividad
Aeroportuaria en un mundo cambiante�.

ACI-LAC representa y defiende los intereses colectivos de más de 250
aeropuertos de la región Latinoamericana y el Caribe, promoviendo la excelencia y
desarrollo profesional en su gestión y operación.

La Asamblea reunió a más de 200 ejecutivos y directores de aeropuertos, y un
gran número de expertos en temas de logística, tecnología, e innovación.

Cumbre Internacional de
Aeropuertos en Uruguay

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

Se presentó «Fondo Joven»
Se trata del grupo de jóvenes del

Fondo Nacional «Armenia», cuya pre-
sentación tuvo lugar el 29 de octubre
ppdo. en el espacio «Módena».

A la hora citada, alrededor de dos-
cientos jóvenes se hicieron presentes para
dar su voto de confianza a la tarea que
viene realizando laRegionalArgentinadel
FondoNacional «Armenia»desde su crea-
ción. Se sumaron así a los jóvenes que,
adhiriendo a los principios rectores del
organismo, se han acercado al Fondo
para añadir la fuerza juvenil y dar un aire
renovador a sus actividades.

Cabe destacar que entre los presen-
tes, además de representantes de distintas
organizaciones juveniles, había un impor-
tante número de jóvenes que sin participar
directamente en nuestras instituciones,
están ligados a ellas de distinta manera.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo de Jorge Karagozlu, quien
sumándose a este grupo, exhortó a los
jóvenes a tener una presencia activa en los
emprendimientos del Fondo Nacional
«Armenia».

Habló luego el ingeniero Jorge
Vartparonian, quien se refirió a los objeti-
vos del Fondo Nacional «Armenia» y su
importancia estratégica en el desarrollo de
Armenia y Artsaj.

El objetivo del Fonatón de este año
es reunir fondos para la construcción de
la carretera que unirá las ciudades de
Vartenís (Armenia) con Martakert

(Karabagh), al norte de ambos países,
con lo que se logrará el desarrollo tanto de
esas ciudades como de las aldeas aleda-
ñas.

En el mismo acto, se presentó el
proyecto solidario «Uraj dup» (Caja feliz),
que a instancia del «Fondo Joven» se llevó
a cabo en los establecimientos educativos
de nuestra comunidad, en los que se
entregó una caja en forma de alcancía,
que contendrá no solo dibujos y mensajes
de los chicos de la Argentina para sus
pares de Armenia y Karabagh, sino tam-
bién las contribuciones de sus familias.

El destino de las cajitas son las
escuelasdeDitaván,enTavush (Armenia),

donadaporArmén
y Nadya Ekserci-
yán, y el colegio
de Karindag, en
Shushí (Kara-
bagh). En el pri-
mer caso, los fon-
dos se utilizarán
paraequipamiento
y en el segundo,
para la refacción
del establecimien-
to.

La semana
pasada, los inte-
grantes de «Fon-

do Joven» recolectaron las cajas, sobre lo
que informarán próximamente.

Para dar a conocer toda esta infor-
mación, se presentaron dos videos docu-
mentales preparados por Ara Kevorkian y
GonzaloKrikorian, en los que se sintetiza-
ron las obras realizadas por el Fondo
Nacional Armenia en los últimos tiempos
y la recepción de los «Uraj dup» en los
colegios comunitarios.

En nombre de «Fondo Joven» habló
Baltasar Baghdassarian, quien reiteró la
importancia de la participación activa.

Por último, también habló el Sr.
Carlos Potikian, quien alentó a los jóvenes
a sumarse al trabajo, para continuar con la
tarea iniciada hace ya veintiún años por la
regional argentina del Fondo «Armenia».
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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.

El pasado sábado 26 de octubre a
partir de las 18hs. en la Iglesia Armenia
Surp Kevork de la ciudad de Córdoba,
tuvo lugar la charla �Bienvenidos a la
IglesiaArmenia�,organizadapor la Unión
General Armenia de Beneficencia, en el
marco de las actividades realizadas en
alusión al Mes de la Cultura Armenia.

En un clima ameno y un armenio
sencillo, el cura párroco de nuestra igle-
sia, Der HarutiunSepanian, dio comienzo
al encuentro con unas palabras de bienve-
nida, enfatizando la importancia y el rol de
la Iglesia en nuestra comunidad.

Luego, respondió extensamente a
todas las preguntas e inquietudes de los
asistentes, que fueron desde las diferen-
cias principales con la religión católica
hasta la posición asumida por la Iglesia
Apostólica Armenia respecto de la reen-
carnación y la cremación.

Ofició de traductora la Lic. María
Alcira Pedicino Kerouglian.

El escenario de la Iglesia �ubicada
en el corazón del �barrio armenio� cordo-
bés, junto a la colectividad y la escuela
armenia- fue el espacio ideal para propi-
ciar un acercamiento distendido a la reli-
gión y la liturgia armenia. El acto abierto
a todo público, contó con la participación
de miembros de la comunidad armenia
local y especialmente por jóvenes y niños
de la UGAB.

Finalizado el encuentro, la Comi-
sión Directiva de la UGAB invitó a los

disertantes a la sede de la institución para
un brindis y la entrega de presentes.

Este evento se enmarca en un ciclo
de charlas que la UGAB filial Córdoba
viene realizando para sus asociados y la
comunidad armenia local, y que continua-
rá llevando a cabo en lo que resta del año,
sobre distintas manifestaciones de la cul-
tura armenia.

Desde ya agradecemos su difusión
e invitamos a todos los cordobeses al
próximo acto, que se llevará a cabo el 23
de noviembre . Se trata de un «Homenaje
al 144° aniversario del natalicio de
Gomidás», que además contará con la
participación del conjunto «Kusán» de
nuestra ciudad y el conjunto de danzas
«Ararat» de la U.G.A.B. -Córdoba.-

CÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBACÓRDOBA

La UGAB celebró el
Mes de la Cultura Armenia

El 23 de octubre
ppdo. se realizó una
clase especial sobre
genocidio armenio en
el ampus de la Univer-
sidad Nacional de la
Patagonia Austral. La
misma se dicta anual-
mente para los alum-
nos de la materia
"Problematica de los
Derechos Humanos"
que corresponde a la
carrera del Profesora-
do de Historia.

En esta ocasión,
luego de la presenta-
ción se proyectó parte
del documental realizado por Andrew Goldberg sobre la historia completa del
Genocidio Armenio.

A continuación el delegado del CNA en Santa Cruz, Alejandro Avakian, analizó
las características de la planificación y la ejecución del genocidio, sus etapas y el
marco geopolítico en el que se desarrolló esta masacre, poniendo en relieve la
responsabilidad del Estado turco.

La tercera sección correspondió al licenciado en psicología Nicolás Zobian,
quien se explayó sobre las consecuencias del genocidio armenio, tanto en el origen de
la diáspora, como en las complejas consecuencias en la psiquis de los sobrevivientes
y de la Nacion Armenia en su totalidad, ante la negación del genocidio que sostiene
aún hoy Turquia.

Finalmente, hubo un espacio destinado a preguntas por partes de los asistentes
y entrega dematerial de folleteria y bibliografía a los alumnos, docentes y a la biblioteca
de la UNPA.

UNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDAD NAAD NAAD NAAD NAAD NACIONAL DE LA PCIONAL DE LA PCIONAL DE LA PCIONAL DE LA PCIONAL DE LA PAAAAATTTTTAAAAAGONIA AGONIA AGONIA AGONIA AGONIA AUSTRALUSTRALUSTRALUSTRALUSTRAL

Clase abierta sobre el
genocidio armenio

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
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Los veinte años del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias
«Masís»

Una de las expresiones artísticas
armenias más atractivas es la danza, en
la que se unen bellas melodías con
delicaceza, expresión, destreza, movi-
mientos gráciles, fuerza y fastuosidad.

Nuestra comunidad es rica en estas
expresiones, ya que cuenta con varios
conjuntos de danzas de estilos diferentes,
cada uno de los cuales deleita a su público
seguidor, justamente por sus peculiari-
dades.

El Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias «Masís» cumplió veinte años
en nuestro medio, siempre con la acerta-
da dirección y conducción general de
Sergio Kniasian. Esto merecía una cele-
bración particular y ¡vaya que la tuvo! en
el auditorio Belgrano, donde una vez más
brilló la danza armenia.

El variado reper-
torio incluyó los tradi-
cionales «Enzelí»,
«Kocharí», «Pert bar»,
una selección de dan-
zas de la provincia de
Vaspuragán, «Amapo-
las», la suite «Saiat
Nová», la representa-
ciónde lavigorosadan-
za de exaltación de
Karekín Nshdéh, el
cuadro coreográfico
Arkishdí, dedicado al
rey que fundó Erepuní,
la primitiva capital de
Armenia; danzas del
Cáucaso y una selec-
ción de danzas de
Gars-Ardahán.

El vigésimo ani-
versario trajo consigo
la presentación del se-
millero, el conjunto in-
fantil de «Masís», que

junto con el grupo infantil de danzas de la
iglesia «Surp Hagop» de Valentín Alsina
presentaron «Im anune Haiasdán e» (Mi
nombreesArmenia),dirigidosporRosalía
Berberian, en el primer caso y María
AnabelBalassanian yArménKniasian, en
el segundo.

Hubo en esta celebración dos invi-

tados especiales: los alumnos de la Escue-
la Nº 8 del distrito escolar Nº 9 «Armenio-
Argentina» y el conjunto de danzas
«Sasún» de Toronto, Canadá, que se
hallaba en nuestra ciudad para participar
del «Buenos Aires celebra Armenia».
Ambos contribuyeron a la riqueza del
espectáculo, que tuvo el gran final en un
cuadro conmúsica de Ara Kevorkian y los
merecidos aplausos de los concurrentes,
mientras flameaban nuestras banderas y
una lluvia de papelitos cubría el escenario.

El director Sergio Kniasian, además
de los merecidos elogios por su trabajo
ininterrumpido al frente de «Masís» y su
incansable trabajo de investigador, recibió
una plaqueta de reconocimiento por parte
del Arzobispado de la Iglesia Apostólica
Armenia y del Centro Armenio.

Un espectáculo único, con el que la

comunidad armenia de Buenos Aires cele-
bra la cultura armenia, gracias al compro-
miso de los bailarines, el cuerpo directivo
y -sobre todo- las familias, sin cuyo apoyo
ninguno de estos emprendimientos ten-
dría continuidad.

¡Por muchos años más, «Masís»!
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 Se llevará a cabo el concierto dedicado al padre de la
música armenia Gomidás Vartabed

En esta ocación y en gira sudamericana estarán presentes los maestros
Norayr Davtyan, director nacional de instrumentos típicos ejecutante del tar y
Armén Yeganian ejecutante del tar, que juntamente con Gaguik Gasparian, Saro
Danielian, Diana Sarafian, Armén Kusikian, Florencia Haladjian, Murad
Astvasatrian, ejecutantes, Alla Avetisian Vruir Sargsian, Valeria Cherekian y
Armán Gasparian en canto, como así también la presencia especial del coro
Gomidás de las solistas Alin y Talin y Nazarena Arabean e Irina Papikian en
danza, conforman un espectáculo de nivel internacional que se presentará el día
martes 19 de noviembre a las 20.30 en el Teatro 25 de Mayo.

La coordinación musical del espectáculo ha sido supervisada por el
maestro Gaguik Gasparian.

Es una realización de la Union General Armenia de Beneficencia y en esta
oportunidad lo recaudado es a beneficio de los armenios de Siria. A no faltar.

JEAN ALMOUHIANJEAN ALMOUHIANJEAN ALMOUHIANJEAN ALMOUHIANJEAN ALMOUHIAN

Gigantografía del maestro en la peatonal San Martín
Inaugurada en

1915, la Galería
Güemes fue el primer
rascacielos de la Ciu-
dad de Buenos Aires
con 14 pisos y 86 me-
tros de altura. Es uno
de los ejemplos repre-
sentativos del Art
Noveau estilo Liberty
diseñado por el arqui-
tecto italiano Francis-
co Gianotti.

Desde hace más
de cinco décadas, el
Coro «Arax» participa
de la historia del casi
centenario edificio,
cuyo famoso mirador
fue totalmente restau-
rado y abierto al públi-
co recientemente con
visitas organizadas por
su administración. Allí
mismo, en su nivel más
alto se encuentra el es-
tudio Aram Der
Hovhanessian del coro,
despertando la natural
curiosidad de los visi-
tantes.

Como resultado de la cordial rela-
ción de la dirección y la gerencia de la
histórica galería comercial con el maes-
tro Jean Almouhian, vimos en estos días
entre otros personajes, una bien lograda

gigantografía del maestro sobre la flaman-
te peatonal San Martín, en pleno
microcentro de la Ciudad, creando una
grata visión a los miles de transeúntes que
recorren el centro financiero de la City
porteña.

Bajo el título Micro historias del
Microcentro, la producción inspirada en
«Hony Humans of New York», se desa-
rrolló el «HobaHumans of Buenos Aires»
con el auspicio del Gobierno de la Ciudad
y la creación fotográfica de Jimena
Mizhahi, materializando la idea de com-
partir las fotos y las historias de la gente
con la gente, en nombre de la cultura
armenia, el maestro Almouhian comparte

con diversos personajes esta llamativa
muestra, que según nos comentan, reco-
rrerá diferentes barrios de la ciudad.

Hechos como este, aunque parez-
can simples, ayudan a difundir el origen
armenio en consonancia con nuestros
conciudadanos.

Coro Arax
Asociación Amigos de la

Música Armenia

Un concierto  como la Opera de Ereván
dedicado a Gomidás y a beneficio de

los armenios de Siria
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Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.
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

Hoy escribe
 Tomás Espósito Boyaci

¡Tanta espera valió la pena! Diecio-
cho años demi vida esperé este viaje. Éste
viaje único. Soñado. Maravilloso. Y por
fin lo pude vivir.

La tierra de nuestras raíces, ese
lugar que desde jardín he escuchado infi-
nitas veces. Aquel país que forma parte de
mi identidad, nuestra querida y hermosa
Armenia.

Fue una experiencia inigualable.
Nunca había sentido tanto amor por un
lugar en el mundo.

Los lugares, las iglesias, las monta-
ñas, la gente. Cada una de estas cosas, y
muchas más, contribuyeron a que nues-
tra estancia sea muy confortable y emo-
cionante.

Una de las cosas que más disfruté
fue haber escalado el monte Arakadz. Era
la primera vez que escalaba una montaña,
y no fue fácil, ya que fueron unos 3800m
de altura. Pero no sentí cansancio. Cada
paso que daba, cada roca que escalaba,
era para mí una sensación de completo
bienestar. No podía sentirme mal ya que
a medida que avanzábamos podíamos
admirar hermosos paisajes. No quería
detenerme, quería seguir y seguir, hasta
llegar a la cima. Nada nos detenía. Todos

teníamos el mismo sentimiento, la misma
energía y gracias al compañerismo de
muchos y a la fuerza de otros pudimos
llegar todos juntos a la cima de la
montaña.

Finalmente, al llegar, nos echamos
todos sobre el suelo cubierto de rocas y

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria
Señores Asociados: El Consejo Directivo de la Institución Administrativa

de la Iglesia Armenia en su sesión de fecha 4 de noviembre de 2013 ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2013.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la asamblea a las 20 hs. en primera
convocatoria y a las 21 hs en segunda convocatoria.

ORDENDELDÍA:
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2013.

Art. 13: El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de presentes una hora
después.

Alberto Djeredjian, Presidente,
Gustavo Adolfo Romanchuk, Secretario.

Ambos designados por acta de Consejo Directivo
de fecha 19 de diciembre de 2012.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

II Encuentro de Integración Comunitaria

descansamos. Algunos durmieron, otros
reposaron encima de otros. Y luego de
ese tiempo de descanso, nos levantamos
y, juntos,entonamoselhimnodeArmenia.

Muchas veces había entonado el
himno pero hacerlo en la cima de una
montaña en Armenia y con todos mis

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

¡Tanta espera! amigos no tenía comparación.
Mi corazón latía rápidamente. No

fue por el frío, ni tampoco por el cansan-
cio. Fue porque sentí un gran amor hacia
Armenia y hacia mis pares que me acom-
pañaban en ese momento. Fue una mezcla
de emoción, alegría, de tan gran magnitud
que no puedo imaginar vivirla otra vez.

Todo el viaje tuve esa maravillosa
sensación. Pudimos disfrutar de otra ma-
nera.

Este viaje te cambia personalmente y
la forma de pensar y ver Armenia. Este
viaje me hizo más armenio que nunca,
tanto en la forma de pensar como ver
Armenia. Pudimos viajar gracias a nuestro
esfuerzo, el de nuestros padres, madres,
abuelos, hermanos porque trabajamos to-
dos juntos para poder pagar este maravi-
lloso viaje. Tanto trabajo, esfuerzo, espe-
ra, tolerancia, nuevamente lo digo, valió la
pena. Este viaje también fue único debido
a que viajé junto a mis hermanos del alma,
amigos de mi infancia, nuevos amigos que
conocí en la secundaria, y cada momento
junto a ellos viví todo tipo de emociones
(emoción, amor, amistad, hermandad).

Volvería porque me sentí como en
mi casa, no como un turista en un país
extraño, sino como un armenio más.

Me llena de orgullo ser argentino, y
a la vez, ser armenio. Amo Armenia y no
veo la hora de poder volver, ya que ahora
forma parte de mi corazón.

“Expresiones musicales del crisol
de razas porteño”

 Miércoles 20 de noviembre a las 19 en el
Salón Dorado del Palacio Legislativo.

Organizan:
- Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su

Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad
- Federación Argentina de Colectividades

ACCESO POR PERU 160, C.A.B.A.
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

ÜáÛ»Ùµ»ñ 8-ÇÝ« ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³-
Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃ»³Ùµ« ·ñáÕ« Ññ³å³ñ³-
Ï³Ëûë ¼ûñÇ ´³É³Û»³Ý ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»ó Ññ»³Û
·ñáÕ º³Çñ ²áõñáÝÇ §²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝ© êÇáÝÇ½ÙÁ»õÐ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ¦ ·Çñù¿Ý 500
ûñÇÝ³Ï`ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ
ï³ñ³Í»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Ðñ»³Û ·ñáÕ
º³Çñ ²áõñáÝÇ ·ÉË³õáñ Ýå³ï³ÏÁ
»Õ³Í ¿ ³Ûë ·Çñùáí ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÷³ëï»ñ Ñ³Û ÅáÕá-
íáõñ¹Ç ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»-
ñ»³É«ä³Õ»ëïÇÝÇÑñ¿³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÇ
»õ ëÇáÝÇ½ÙÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ í»ñ³-
µ»ñÙáõÝùÁ 20-ñ¹ ¹³ñáõ ëÏÇ½µÁ
úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³ÝÙ¿ç Ñ³Û»ñáõ
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ áãÝã³óÙ³ÝÙ³ëÇÝ:

Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáí º³Çñ ²áõñáÝÇ
§²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝ©
êÇáÝÇ½ÙÁ »õ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ¦ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÁ` ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³Ý Ýß»ó« áñ ãÝ³Û³Í ·ÇñùÁ
ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ó»éù»ñáõÝ Ù¿ç ¿ ¹»é»õë
1990-³Ï³Ý ÃÃ© í»ñç»ñ¿Ý« ë³Ï³ÛÝ
Ñ³Û»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ
2013Ã© ·ñáÕ« Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë¼ûñÇ
´³É³Û»³ÝÇ ç³Ýù»ñáí:

Ðñ³ÝáÛßÚ³Ïáµ»³ÝÁÝ¹·Í»ó« áñ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³Û
ï³ñ»ÉÇóÇÝÁÝ¹³é³ç« ·ÇñùÁ É³õ³·áÛÝ
Ýáõ¿ñ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ: Ð³Û Ñ³-
Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ÝáÛÝå¿ë ÏÁ ·áñÍ»Ý
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ï³ñ»ÉÇóÇ ³ß-
Ë³ï³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Û³ÝÓ-

Ý³ËáõÙµ»ñ« áñáÝù Ð³Ûñ»-
ÝÇù¿Ý ÏÁ ëå³ë»Ý ³½-
¹³ÏÝ»ñ: ²Û¹åÇëÇ ³½¹³Ï
ÙÁÝ ¿ ³Ûë Ñ»ï³½û-
ïáõÃÇõÝÁ: ¶ÇñùÁ ³ñÅ¿-
ù³õáñ ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ
³Ýáñ Ñ³Ù³ñ« áñ ·ñáõ³Í ¿
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ï»ë³Í
Ññ»³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÇ ÏáÕÙ¿« »µñ³-
Û»ñ¿Ý É»½áõáí« ³ÛÝáõÑ»ï»õ
Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ¿³Ý·É»ñ¿Ý
»õ éáõë»ñ¿Ý:

Ü³Ë³ñ³ñÁ µ³ñÓñ
·Ý³Ñ³ï»ó ¼ûñÇ ´³É³-Û»³ÝÇ ÏáÕÙ¿
Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ·ÇñùÇ Ý³Ë³µ³ÝÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ §²Ù³ñ³ë¦ Ññ³ï³-
ñ³ÏãáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý ²ñÏ³¹Ç
²ëñ»³ÝÇ` ·ÇñùÇ Ó»õ³õáñáõÙÁ µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³ï³ñ»Éáõ ·áñÍÁ:
º³Çñ ²áõñáÝÁ Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³µ»ñáÕ ÷³ëï»ñáõ
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³ÝÝáõÇñ³Í¿³õ»ÉÇù³Ý
10 ï³ñÇ` µ³ó³Û³Ûï»ÉáíÇñ»ÝÑ³Ù³ñ
³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ÷³ëï»ñ:

Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ÛáÛë áõÝ¿ñ ·ïÝ»É
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»Ý¿Ý Ù»Í
Ï³ñ»Ïó³Ýù Ñ³Û»ñáõ ï³é³å³ÝùÇÝ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: öáË³ñ¿ÝÁ ·ï³Í ¿
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝ:²Ûë
ÇÙ³ëïáí Ù»Í ³ßË³ï³Ýù Ï³Û
Ï³ï³ñ»Éáõ ·ÇñùÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ·áñÍÇÝ:
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý Ï³ñ»õáñ Ñ³-
Ù³ñ»ó Ý³»õ Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý`
Ãñù»ñ¿Ý »õ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý É»-

½áõÝ»ñáíÃ³ñ·Ù³Ý»ÉÁ:
§ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »Ù
áõ½áõÙ Û³ÛïÝ»É Ý³»õ
Î³ñ¿Ý ´³Õ¹³ë³-
ñáíÇÝ` ·ÇñùÁ Ñ³Û»ñ¿Ý
»õ éáõë»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí
Ã³ñ·Ù³Ý»Éáõ »õïå³-
·ñ»Éáõ ·áñÍÁ Ñáí³Ý³-
õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõáí
Ã³ñ·Ù³ÝÇã ²ÝÝ³ë³
ý³ñ»³ÝÇÝ` É³õ³·áÛÝ
Ã³ñ·Ù³Ýá õ Ã »³Ý
Ñ³Ù³ñ¦« - ³õ»Éóáõó ÐÐ
ë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñÁ:

Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ»ï³½û-
ïáõÃ»³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ` ¼ûñÇ
´³É³Û»³ÝÝß»ó« áñ ·ÇñùÁ µ³ÅÝáõ³Í
¿½ûñ³Ù³ë»ñáõÝ« ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáõÝ«
50 ûñÇÝ³Ï ³ñ¹¿Ý áõÕ³ñÏáõ³Í ¿
²ñó³Ë« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ·Çñù¿Ý
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ ïñáõ³Í »Ý ²¶Ü-ÇÝ`
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ïáõÝ»ñ µ³Å-
Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

¶ñáÕÁ Ýß»ó« áñ º³Çñ ²áõñáÝÁ
³Ûë ·ÇñùÇ ÉáÛë ÁÝÍ³ÛáõÙ¿Ý »ïù
ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ Ñ³õ³ù»É »õ ³ñ¹¿Ý
Ó»éùÇ ï³Ï áõÝÇ Ñ³½³ñ³õáñ
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý« Ññ¿³Ï³Ý ÐáÉáùáëïÇ »õ

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù»Ù³-
ï³Ï³ÝáõÃ»³Ýí»ñ³µ»ñ»³É »õ ÏñÝ³Û
»õë Ù¿Ï ·Çñù Ññ³ï³ñ³Ï»É: àÕçáÛÝÇ
ËûëùáíÑ³Ý¹¿ë»Ï³õÐ³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç
Ññ¿³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÇÝ³Ë³·³ÑèÇÙ³
ì³ñÅ³å»ï»³Ý: Ðñ»³Û Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÁ« ë»÷³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ç
÷áñÓÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« Ñ³õ³ëïÇ³óáõó«
áñÙÇ³ÛÝïå³·ñáõÃÇõÝÁµ³õ³ñ³ñ ã¿«
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ù¿Ý ï»Õ ï³ñ³Í»É«
³Ù»Ýáõñ¿ùËûëÇÉ ·ÇñùÇ Ù³ëÇÝ:

¶ÇñùÇ Û³é³ç³µ³ÝÇÝ Ù¿ç º³Çñ
²áõñáÝÁ Ýß³Í ¿« áñ Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í Ñ»ï³½û-
ïáõÃÇõÝÁ³õ»ÉÇ ß³ïå¿ïù ¿ñ Ññ»³Û«
ù³Ý Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« ³õ»ÉóÝ»Éáí©
§ºë Ñ³Ùá½áõ³Í »Ù« áñ ÅËï»Éáí ³ÛÉ
ÅáÕáíáõñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³-
óáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« Ù»Ýù ÏÁ
åÕÍ»Ýù Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý ÑáÉáùáëïÇ
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ:

²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ µáÉáñ¿Ý ³õ»ÉÇ ÏÁ
ó³ÝÏ³ÛÇ·ÇñùëÃ³ñ·Ù³Ýáõ³Íï»ëÝ»É
Ñ³Û»ñ¿Ý« ù³Ý áñ»õ¿ ³ÛÉ É»½áõáí:

²ÛÅÙ³ïÇÏ³Çñ³Ï³Ý³ó³Í ÛáÛë
¿« ÝáÛÝÇëÏ` »ñ³½³Ýù¦:

¼ûñÇ ´³É³Û»³Ý ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ»ó º³Çñ ²áõñáÝÇ

§²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ²Ýï³ñµ»ñáõÃÇõÝ©êÇáÝÇ½ÙÁ »õ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ¦ ¶ÇñùÁ
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28 ÑáÏï»Ùµ»ñ« 2013.- ´³½Ù³-
ÙÇÉÇáÝ³Ýáó ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ³½¹³-
·ñ»ñÁ« Ù³ëÝ³áõáñ³å¿ë §²ñÙ»ÝÇ³¦
å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ« ù³ÝÇÙÁ ß³µ³Ã¿áñ
ÏÁ ÕûÕ³Ýç¿ÇÝ äáõ¿Ýáë ²Ûñ»ëÇ
§Ü³ÛÇñ»³Ý ºñ»ÏáÛÇ¦ ³é»ÕÍáõ³ÍÁ:

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ»³Ý »ñÏÝ³-
Ï³Ù³ñÁÙ¿Ï³Ý·³Ù»õëåÇïÇûÍáõ»ñ
Ü³ÛÇñ»³Ý »ñ³ÅßïáõÃ¿³Ùµ: Ø³Ûñ³-
ù³Õ³ùÇ Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
¹³ÑÉÇ×Á«åÇïÇÃÝ¹³ñÑ³Û³ë³Û ó»ÕÇ
Ù»ñ ²ñÙ¿ÝÝ»ñáõ ßáõñç³å³ñÁ µéÝáÕ
³åáõå³å»ñÇ Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñáõÝ
ÃáõÝ¹ áõ »³ÕÃ³Ï³Ý Ñ³õ³ïùáí É»-
óáõÝå³ñÝ áõ Ù»Õ»¹ÇÝ:

»ñ»ÏáÝ Ûûµ»É¿³Ý³Ï³Ý¿ñ« §ÐûÙ¦
ÇÝ »õ § Ü³ÛÇñÇ¦ å³ñ³ËáõÙµÇÝ
Ñ³Ù³ñ:

Æñ áÕçáÛÝÇËûëùáí ïÇÏ. ¶áÑ³ñ
Ø³ëñ¿³ÝÝß»óáñ³Ûëï³ñáõ³Ýû·áë-
ïáë 13-ÇÝ Éñ³ó³õ Ð³ñ³õ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ð³Û ú·ÝáõÃ¿³Ý ØÇáõÃ¿³Ý (ÐúØ) 80-
³Ù¿³ÏÁ:²ÝÑÇÙÝáõ»ó³õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ«
äñ³½ÇÉÇ« ³å³àõñáõÏáõ³ÛÇ Ù¿ç :

ØÇáõÃ¿³Ý³½·³Ýáõ»ñÝå³ï³Ï-
Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ« Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñ-
ãáõÃ¿³Ý ç³Ýù»ñáí« ëï»ÕÍ»É Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ýå³ñ³ËáõÙµ ÙÁ« áñÝ Çñ³õÙ³Ùµ
Ïáãáõ»ó³õ §Ü³ÛÇñÇ¦ Õ»Ï³í³ñáõ-
Ã»³Ùµ å³ñáõëáÛó ä»ïÇÏ ²Ûí³-
½»³ÝÇ: Æñ ëï»ÕÍÙ³Ý 35ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ«å³ñ³ËáõÙµÇÝÙ»Í ÉáõÙ³Û
»õ ë¿ñ ÝáõÇñ»óÇÝ ³ñáõ»ëïÇ Ï³ñ-
Ï³éáõÝ í³ñå»ïÝ»ñ ¼³õ¿Ý ÎÁÝ¿³-
½»³Ý« Öáñ× ÂáñÇÏ»³Ý« ÊáñË¿
ä³É³ë³Ý»³Ý«Ü³½³ñ¿ÃäáÛ³×»³Ý«
»õ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Û³ïÏ³å¿ë Ññ³õÇ-
ñáõ³Íì³ÝáõßÊ³Ý³ÙÇñ»³Ý:

²Ûëûñ ßáõñç 10 ï³ñÇ ¿ áñ §Ü³-
ÛÇñÇ¦Ý ÏÁÕ»Ï³í³ñ¿ ¶áÉáÝÃ³ïñáÝÇ
Ù»Ý³Ï³ï³ñ ì³Ññ³Ù Ð³Ùµ³ñÓáõ-
Ù»³Ý »õ Çñ Û³ñ·³ñÅ³ÝïÇÏÇÝÁå³-
ñáõëáÛó Â»ñ»½³Û ê³ñ·ë»³Ý: Æ ¹¿å
Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÁ' ²½³ïÝ áõ ¾¹Ï³ñÁ«
ÝáÛÝå¿ë ÏÁ å³ñ¿Ý Ü³ÛÇñÇ-ÇÝ Ù¿ç :

²ñ¹¿Ý ù³ÝÇ± ¹³ñ ¿ áñ Ñ³ÛÁ ÏÁ
å³ñ¿:

ÎÁ å³ñ»ñ Çñ ßáõñçå³ñÁ«
Û³ÕÃ³Ï³Ý á·Çáí« Ý³»õ Ñ³õ³ïùáí
Ýáñ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ í³Õáõ³Û
ûñáõ³Û: Ø»ñ å³ñÝ ³ÕûÃù ¿« ³ß-
Ë³ñÑ³ë÷Çõé ·³ÕÃ³Ï³ÝÑ³Ûáõ³Ù-
µ³ñáõ³Í Ï³ñûï ¿ ©©© §³ÝÉé»ÉÇ ½³Ý-
·³Ï³ïáõÝ¦« Ü³ñ»ÏÇ §Ø³ï¿³Ý¦«
§Ê»É³·³ñáõ³Í³ÙµáË¦©©©

ºõ Ù»Ýù ÏÁ å³ñ»Ýù « ÏÁ å³ñ¿
§Ü³ÛÇñÇÝ¦ « áñÁ µáÕµáç»É ¿ ÙÇ Ýáñ
§ÞÇñ³Ï¦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ËÙµáí« áñáõ
·áñÍáõÝ¿áõÃ¿³ÝÝ Ï'á·Ý¿ Ý³»õ å³-
ñáõëáÛó î³Û³Ý³Û ä³É³ë³Ý»³Ý:

ì³Ññ³Ù Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÝ«
³ñ¹¿Ý 3 ï³ñÇ ¿ áñ ÏÁ Õ»Ï³í³ñ¿
ÝáÛÝå¿ë« àõñáõÏáõ³ÛÇ §ÞÇñ³½¦
å³ñ³ËáõÙµÁ :

Ð³Ù»ñ·Ç ³é³çÇÝ Ù³ëÇÝ«
Ýé³Ý Ñ³ïÇÏÝ»ñáõ ÝÙ³Ý« µ»Ù³Ñ³ñ-
Ã³ÏÁ É»óáõ»ó³õ §ÞÇñ³Ï¦ ËÙµÇ 5-¿
14 ï³ñ»Ï³Ý ßáõñç 40 Ù³ÝáõÏÝ»ñáí
áñ ³ÝÙÇç³å¿ëï³ñ³Íáõ»ó³Ý å³-
ñ³ÛÇÝ Ë³ïáõïÇÏ ³ûñ³Ý£ È³õÝ »Ý

Ù»ñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ« ³ñÅ³ÝÇ ÃáéÝ»ñÁ
Ù»ñ³½·Ç (ÈáõëÇ«ìÇùÃáñÇ³Û«²ñ³ùëÇ«
²Ïáõë¹ÇÝ³Û« Ü³Çñ³Û« ²Ýáõß« ²ñÙ³Ý«
¾ñÇÏ « ÈáÉ³Û« ²ÝÇ« Â³Ù³ñ³Û« êáë¿«
Î'³ñÇÝ¿ ©©©)

ÎÁ å³ñ»Ý §Ü³ÛÇñÇÝ¦« §ÞÇ-
ñ³½Ý¦ áõ §ÞÇñ³ÏÁ¦ :

ÎÁå³ñ»Ý§ùáã³ñÇ¦Ý áñå³ñ»É
»Ý Ñ³Û»ñÁ ¹³ñ¿ñ ß³ñáõÝ³Ï: ÆÝãå¿±ë
ÍÝ³Í ¿ ³Û¹ å³ñÁ« áñëÇ »ñÃ³Éáõ
å³±ñ ¿« Ã¿ å³ï»ñ³½ÙÇ »ñÃ³É¿Ý
³é³ç »ñ¹áõÙÇ Ëûëù ¿ : ²õ³ñ³ÛñÇ
¹³ßïÙ»ÏÝ»É¿ ³é³ç·áõó¿ ì³ñ¹³ÝÝ
³ÉÇñ½ÇÝáõáñÝ»ñáõÝ Ñ»ïå³ñ»ó ³Ûë
å³ñÁ' Ñ³õ³ïùáí Û³ÕÃ³Ï³Ý:

ä³ñ»É ¿ Ñ³ÛÁ Û³ÝáõÝ Ñ³õ³ïùÇ«
Û³ÝáõÝ ³ÛÝ Ë³ãÇÝ áñ ÏÁ Ïñ¿ Çñ
ÙÏñïáõÃ»³Ý ûñ¿Ý: ä³ñ»É ¿ ä»ñÉÇÝ«
²ñó³Ë« áõ ÏÁ å³ñ¿ ²ÝÇÇ« ØáõßÇ«
ì³ÝÇ Ù¿ç:

¸³ÑÉÇ×Ç å³ï»ñÁ« ³ÝÏ³éáÕ
¹³éÓ³Í »Ý ½³Ù»Éáõ« å³ñ»ñáõÝ
ÃáõÝ¹Ý áõ Ïñ³ÏÁ« áñÝ³ÛÝù³Ý Ñ³Û»óÇ
¿ áõ ùÝ³ñ³Ï³Ý:

Ð³Ù»ñ·³ëñ³ÑÇ ß¿ÝùÁ ßñç³-
å³ïáÕ Éáñ»ÝÇÝ»ñÇ (¹ÇÉáÛ) åáõñ³ÏÝ
³Ý·³Ù ã»ñ Ï³ñáÕ³Ý³É Ù»ÕÙ»É
Ûáñ¹³óáÕ áõÅÁ:

1999 ï³ñáõ³Ý « ÑáÏï»Ùµ»ñÇ
27Á« ¹»ñ»õë ã¿ Å³Ý·áï»É Çñ íßïÇ

Ù»ËÁ« áñ Ëñáõ»ó Ù»ñ ³½·Ç ÛÇßá-
ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ' ëå³ÝáõÃ¿³Ùµ Ñ³Û ù³-
Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáõ »õ í³ñã³å»-
ïÇÝ: Ð©Ð© ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ
¹³ÑÉÇ×ÇÝÙ¿ç« Ñ³õ»É»Éáí »Õ»éÝ³Ï³Ý
Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ ³ÝÃ³Õ Ý³Ñ³ï³Ï-
Ý»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇ ï³×³ñÇÝ ×³é³-
·³Í ÉáÛëÁ:

§²ñ³ùë¦ å³ñÁ ²ñ³ùëÇ
Í÷³ÝùÝ ¿« ÁÝ¹Ñ³ïáõ³Í« Ñ³Ûñ»Ý³-

Ï³ñûï ³÷»ñÇµáÕá-
ùÁ: §ÆÉÇÏÝ»ñ¦å³ñÝ
³ÛÝù³Ý í³ñå»ï-
ûñ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó
å³ñáÕ ³ÕçÇÏÝ»ñáõ
ËáõÙµÁ« áñ Ï³ñÍ»ë áãÇÝã ã¿÷áËáõ³Í
Ù»ñ ³Ûë Ù¿Ï¹³ñ¿³Û å³ïÙáõÃ»³Ý
Ù¿ç«³ÝßáõßïÑ³ÛÏ³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃ»³Ý
·»ÝÁËÇëï ¿½³ñ·³ó³Í:

È³áõñ³Û ¶áé³ïûÝ Çñ §Î³-
ñûï¦ å³ñÁÑ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝå³ñ·»-
õ»ó ÏÉ³ëÇÏå³ñÇ ÑÇ³ëù³Ýã Ù»ÏÝ³-
µ³ÝáõÃ¿³Ùµ :

àõß³·ñ³õ ¿ ø³ñÇÝ³Û ø³½³Ý-
×¿³ÝÇ §²Éáõ³Ý í³ñ¹»ñ¦å³ñÇ Ï³-
ï³ñáõÙÁ« ³Ý ÝÙ³Ý ¿ Ù»ñ³ÕµÇõñÝ»-
ñáõÑáëùÇÝ«µ³ñ¹ÇÝ»ñáõÍ³Í³ÝáõÙÇÝ«
Íáí»ñáõ Ë³Ûï³ÝùÇÝ: Æ ¹¿å ø³-
ñÇÝ³Ý³ñ¹¿Ý 20ï³ñÇ ¿ áñ Ïñå³ñ¿
§Ü³ÛÇñÇ¦ ËáõÙµÇÝÙ¿ç »õ ÐûÙ-Ç·Ý³-
Ñ³ï³Ýùáí ßÝáñÑáõ»ó³õ å³ïáõ³-
·ñáí:

Ø»ñ §ÌÇñ³ÝÇÝ¦« §´³É»ÝÇÝ¦©©©
Ï³ï³Ï å³ñ»ñÁ '§²É ²ÛÉáõËë¦
§îñ»ËÝ»ñ¦©©©å³ñµ»ñ³µ³ñ Ý»ñÏ³-
Û³óÝ»Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ
¹ñáõ³·Ý»ñ:

Ð³Ù»ñ½³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõ³Í« »ñÏáõ ï³ëÝ¿³Ï¿ ³õ»ÉÇ

å³ñ»ñáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ë»ñáõÝ µ»Ù³-
¹ñáõÃÇõÝÁ ì³Ññ³Ù Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³-
ÝÇÝÝ »Ý:

ØÇõë»ñÁ ¶³·ÇÏ Î³ñ³å»ï»³-
ÝÇ« ²½³ï Ô³ñÇå»³ÝÇ« Â»ñ»½³Û
ê³ñ·ë»³ÝÇ :

´»Ù³Ï³Ý Ó»õ³õáñáõÙÁ' Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ùûï»óáõÙ-
Ý»ñáí' ¶³·ÇÏ Æë³Ñ³Ï»³ÝÇÝÝ ¿ :

Úûµ»É¿³Ý³Ï³Ý »ñ»ÏáÛÇÝ Ý»ñÏ³Û
¿ÇÝ« ¶»ñ³ßÝáñÑ î¿ñ ¶Çë³Ï ²ñù»-
åÇëÏáåáë Øáõñ³ï»³Ý« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ð. Ð. ¹»ëå³ÝÁ ì³Ñ³·Ý Ø»ÉÇù»³Ý«

Ð³jÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³-
Ýáõñ ØÇõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ Ð³Ùµ³ñ-
ÓáõÙ Ð³É³×»³Ý« ØáÝÃ¿õÇï¿ûÇ Ð³-
Ù³½·³ÛÇÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«
Éñ³·ñáÕÝ»ñ« ÑûÙáõÛÇÝ»ñ« å³ñáÕÝ»-
ñáõÝ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ñ³ñáõ»ëïÇ »ñÏñå³·áÕÝ»ñ :

ÐûÙ-Ç í³ñãáõÃÇõÝÁå³ïáõá·ñ»-
ñáí »õ ßÝáñÑ³Ï³É·ñ»ñáí å³ñ·»õ³-
ïñ»ó §ÞÇñ³Ï¦ å³ñ³ËáõÙµÇ µáÉáñ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ« §ÞÇñ³½¦Ç « 5³Ý¹³Ù-
Ý»ñáõÝ »õ §Ü³ÛÇñÇ¦ÇÝ 3 ³Ý¹³ÙÝ»-
ñáõÝ:

Ú³ïáõÏ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ»õ ÛÇ-
ß³ñÅ³Ýáõ»ñ« ßÝáñÑáõ»ó³õ å³ñáõ-
ëáÛóÝ»ñ ì³Ññ³Ù Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÇ
»õÂ»ñ»½³Û ê³ñ·ë»³ÝÇ :

Ø³ïáõóáõ»ó³Ý Í³ÕÏ»÷áõÝç»ñ
»õ ¹³ÑÉÇ×Ç ³ÝÁÝ¹Ù¿ç Í³÷³Ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáíÝ»ñù÷³Ïáõ»ó Û³Ù»ñ·³ÛÇÝ
í³ñ³·áÛñÁ' Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Ý¹Çë³-
ï»ëÇ ëñïÇÝ Ù¿ç ³Ù÷á÷»Éáí
§Ý³ÛÇñ»³Ý ºñ»ÏáÛ¦Ç ³é»ÕÍáõ³ÍÁ ©©©:

ÈÇõ¹ÙÇÉ³Û ì³ñ¹³Ý»³Ý

Ü³ÛÇñ»³Ý ºñ»ÏáÛ
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Agenda
NOVIEMBRE
-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.

- Sábado 30, 21 hs.: Cena de fin de año de Deportivo Armenio en restaurante
«El armenio», Cerviño 3620, CABA. Reservas a prensa@deportivoarmenio.org.ar

DICIEMBRE
- Domingo 1, 13 hs.: Madagh por los 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia «Sharyum», Salón Sahakian de la U.G.A.B., Armenia 1322, 5°
piso.

- 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.

Hace casi 20 años, precisamente a
mediados de 1994, era una chica que
atendía un maxikiosco en el barrio de
Flores. A propósito de mi intención de
iniciar una actividad similar, fue quien me
brindó con extrema generosidad su expe-
riencia en el tema y con sus conocimien-
tos me ayudó a desarrollarme y progresar
en un ámbito completamente desconoci-
do para mí. El destino hizo que cada cual
siguiera su camino y dejamos de frecuen-
tarnos, pero semejante gesto quedó guar-
dado en mi memoria, y hasta hoy la
recuerdo con suma gratitud.

Pese a las distan-
cias que tomaron con el
tiempo nuestras vidas,
siempre supe de su afi-
ción a la práctica depor-
tiva. Por eso, y aprove-
chandomi regreso a este
medio como cronista,
me surgió la idea de en-
trevistarla. Así fue que,
durante mi búsqueda de
la protagonista en su lu-
gar de trabajo con el fin
de concertar un encuen-
tro, me enteré de mane-
ra fortuita, de su inmi-
nente retiro como juga-
dora de hóckey. Dicho
acontecimiento, al que
fui especialmente invi-
tado por ella, se produjo
el sábado 26 de octubre
ppdo, en la Ciudad Deportiva de San
Lorenzo de Almagro, club en el que
Gabriela Artinian Menetzian se desempe-
ñó como arquera.

En relación a sus íntimas sensacio-
nes de esa tarde y para ahondar en otros
aspectos de su extensa trayectoria, unos
días después mantuvimos una interesante
charla.

-¿Cómo viviste el último parti-
do? ¿Qué sentiste con el pitazo final?

-Pensé que iba a llorarme todo, pero
lo disfruté porque pude descargar la an-
gustia que genera un retiro durante las
jornadas previas. Lamento que hayamos
perdido (1-3 contra Mitre), pero el resul-
tado es simplemente anecdótico. Al mar-
gen de la derrota, estoy muy feliz por la
gran cantidad de gente que me vino a
despedir. Fue lindo, lo viví con emoción.

Creo que se acaba de cerrar una
puerta, pero a la vez se abre una ventana,
pues seguiré vinculada desde otro lugar. O

bien como entrenadora de arqueras de la
5° división o quizás continúe como árbi-
tro, tendré que optar por alguna de las dos
funciones ya que difícilmente sean com-
patibles.

-Yendounpocopara atrás, ¿cómo
empieza la historia?

-Arranqué de chiquita jugando
básquet en Vélez, más tarde voley y
handball en UGA, hasta que a los 15 años
me incliné por el hóckey sobre césped,
disciplina que practiqué hasta estas últi-
mas semanas. El hóckey en particular lo

tomo como un estilo de vida, por los
principios que enseña, el valor de las
relaciones humanas que se dan y el con-
cepto de pertenencia a un equipo. Del
mismo modo que supongo ocurre con los
distintos deportes amateurs, considero
que es una pasión por el tiempo que se le
dedica, incluso en muchas oportunida-
des, en condiciones climáticas adversas.
Además me permitió cosechar amistades
perdurables, las cuales constituyen un
aspecto importante de la vida.

Mis inicios fueron por casualidad,
en el equipo del colegio Ecclestone, a
través de la invitación de una amiga.

El juego me atrapó y nunca más lo
abandoné. Pese a no haber estudiado allí,
me dejaron sumarme.

Años más tarde, estuve en Ferro
Carril Oeste durante más de 10 tempora-
das, hasta que en 2005, me incorporé
junto con otras compañeras a San Loren-
zo, con la idea de mejorar un grupo que
competía en una divisional baja.

Empecé de número 9,
pero por fuerza mayor me
probaron al arco, me agradó
la posición y quedé ahí. Creo
que es un puesto ideal de
acuerdo a mis característi-
cas. Requiere temperamento,
voz de mando, y cierta personalidad y me
parece que la tengo.

En este sentido, recuerdo que du-
rante un partido, en una misma jugada me
extralimité protestando un fallo y el referí
me sacó sucesivamente las tres tarjetas
reglamentarias posibles (amarilla, verde y
roja). Mirá si tendré carácter... Al margen
de ese episodio puntual, siempre tuve
buena onda con toda la gente del ambiente.

-¿Qué balance hacés de tu carre-
ra?

-Pienso que dentro de mis posibili-
dades, logré todo. Festejé campeonatos,
ascensos, me tocó sufrir también descen-
sos, hasta fui la valla menos vencida en el
2011. Por tal motivo, el año pasado me
obsequiaron la Cruz de Hierro, distinción
anual que otorga San Lorenzo de Almagro
a la figura más destacada de cada especia-
lidad.Y amíme correspondió el premio de
hóckey sobre césped.

Tras esta respuesta se produjo un
silencio que dio pie a una última pregunta.
En ese instante se instaló en mi mente la
imagen previa al match que marcó su
adiós a las canchas. Durante el calenta-
miento precompetitivo, y antes de calzar-
se su indumentaria respectiva, la entrevis-
tada lucía un remera con una inscripción
que decíaARMENIAy el correspondiente
escudo.

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

-¿Siempre usás esa remera?
-Y bueno sí, en definitiva represen-

ta parte demi origen. En los entrenamien-
tos tengo derecho a usar la ropa que
quiero, y de hecho a la hora de los
partidos la tengo siempre debajo de la
pechera protectora. Además, si bien nací
en Uruguay, en la familia tratamos de
mantener las costumbres ancestrales.

Para cerrar me gustaría expresar
que ojalá se pudiera hacer algo con res-
pecto a mi deporte preferido en el seno de
la colectividad. Más que nada para tener
una mayor representatividad como ocu-
rre con otras comunidades (por ejemplo
los judíos y sus diferentes clubes). Así
como existe un Deportivo Armenio en
fútbol, me encantaría que hubiese un
equipo de hóckey. Conozco algunas jó-
venes armenias desperdigadas en diver-
sas entidades. Ese, sin dudas, es mi
sueño.

Con estas palabras el diálogo for-
mal con grabador mediante concluyó.
Cada uno retomó nuevamente su rutina.
En lo personal, con la enorme satisfac-
ción de haber tenido la ocasión de
reencontrarme con la excusa del reporta-
je, con aquElla misma piba sencilla que
me dio su fundamental apoyo en mis
épocas de juventud cuando yo hacía mis
primeras armas como comerciante.

Daniel Rubén Der Avedissian

Gaby, una mujer multifacética
DEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTES
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Hokehankisd
El domingo 17 de noviembre próximo a las 11 horas, se llevará a cabo una

Misa de Responso en la Catedral San Gregorio El Iluminador en memoria de
nuestro querido esposo, padre y abuelo

OHANNESOHANNESSIAN "ONNIG"
al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a familiares y amigos.

Su esposa Anita Ohannessian
sus hijos Jacqueline, Cristina y Jorge

su hija política María Inés
y su nieto Tomás

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

Donaciones
Enmemoria de Andrés Tobbachian, Elisa y José Tobbachian donaron $ 200

aSARDARABAD.
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Un adiós a mi tío,
Andrés Tobbachian

Se ha despedido mi tío, Andrés, alguien muy particular, con una sensibilidad y
un sentido de pertenencia digno de las personas que no abundan.

Desde pequeño, sentí admiración por su pasión y conocimiento de la cultura, el
arte, la música clásica y muchas cosas más.

Gran activista en su juventud, dentro de la comunidad armenia, fue muy
respetado y reconocido.

Recuerdo nuestras salidas a ver a Deportivo Armenio y las charlas interminables
sobre fútbol internacional.

Personas como él dejan huellas que el paso del tiempo no borra.

Darío Tobbachian

El conjunto diri-
gido por Eduardo
González venía de una
dura derrota ante el
Deportivo Morón por 3
a 0, pero afortunada-
mente eso quedó atrás.

En la jornada del
domingo en el Estadio
Armenia el plantel
tricolor venció por 2 a 0
a Defensores de
Belgrano.

Con un gol tem-
prano de Cristian
Gómez el equipo de la
colectividad se afianzó poniendose en ventaja.

Armenio parecía una máquina que Defensores de Belgrano no podía parar. Nahuel
Peralta se retiró a los 21´ del primer tiempo lesionado y en su lugar ingresóMatías Tabak.

A pesar de jugar con un hombre de más los de Maschwitz cerraron el partido con
un zurdazo de Leonardo Ramos y durante el transcurso del segundo tiempo siguieron
deslumbrando al público con buen fútbol.

Con este resultado el Deportivo Armenio sale de las últimas posiciones. Su
próximo rival será Flandria, un duro rival con un DT conocido como Fernando Ruiz.

Los once: Marcos Jara, Luciano Nebot, Juan Casarini, Cristian Gómez, Agustin
Cattaneo, Sebastian López, Matías Rojas, Gonzalo Cozzoni, Nahuel Peralta, Manuel
Caspary, Leonardo Ramos.

Suplentes: Germán Oviedo, Gonzalo Lovera, Gastón Lolli, Mauro Frattini,
Matías Tabak, Federico Pacheco y Javier Molina.
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Victoria tricolor

25 de noviembre, 20 hs.
Lanzamiento del CD

Presentación del artista
Armán Gasparian
-Show musical-

Hotel Wilton. Callao 1162.
Auspician:

Embajada de Armenia
Arzobispado de la Iglesia Armenia

Raúl Bedikian
q.e.p.d

Sus restos fueron inhumados el 11 de noviembre en el Cementerio
de la Chacarita por empresa Monserrat Servicios Sociales S.R.L., Sar-
miento 3115, C.A.B.A., Tel.: 4861-6911.


