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El Fonatón Paneu-
ropeo organizado por el
FondoNacional«Armenia»
resultó sumamente exitoso:
se reunieron 1.460.000
euros, con la participación
de las comunidades arme-
nias de Francia, Alemania,
Suiza, Países Bajos, Bélgica y Grecia.

Desde Orange Telecom, 750 voluntarios llamaron a más de 50.000 familias.
Berge Terzian, presidente del Fondo Armenia de Francia, dijo que «ni la crisis

económica, ni el inestable ambiente político fueron obstáculo para que los donantes
continúen colaborando con el desarrollo de Armenia y Karabagh.»

En cuanto a América del Norte, la filial Toronto del Fondo «Armenia» reunió
150.000 dólares en una cena de gala y calcula otros 100.000 dólares para la campaña,
que se desarrolla en estos días.

Mañana, en coincidencia con el Día de Acción de Gracias, tendrá lugar el
Telemaratón en los Estados Unidos.

En nuestro país, continúa con éxito la campaña anual iniciada la semana pasada.
En los próximos días, se publicarán los resultados. Para realizar donaciones, llamar al
4.778.1736, o bien, escribir a argentina@himnadram.org

Encuentro con
la comunidad

El sábado 23 del
corriente arribóanues-
tro país el presidente
de la Asamblea Nacio-
nal de Armenia, Dr.
Hovig Abrahamian y
una delegación de di-
putados de distintas
bancadas.

La delegación
inició su gira sudame-
ricana en Brasilia, des-
de donde se trasladó a San Pablo, para
mantener contactos con la comunidad
armenia local. Posteriormente, se dirigió
a Montevideo, Uruguay, donde fue reci-
bido por autoridades nacionales, acom-
pañado por el embajador deArmenia para
la Argentina y Uruguay, Sr. Vahakn

Melikian.
A su arribo a Buenos Aires, el Dr.

Abrahamian fue recibido por dirigentes
comunitarios.

Por la noche, visitó la Catedral San

(Continúa en página 6)

Buenos Aires, (prensa del Senado de la Nación).- El vicepresidente de la
Nación y presidente de la Cámara Alta, Amado Boudou, recibió ayer al mediodía al
presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Hovig Abrahamian; oportunidad en
la cual se trataron temas relativos a la relación bilateral y el trabajo conjunto.

Durante el encuentro, Boudou destacó la importancia tanto de �fortalecer la
relación� como de �trabajar juntos no sólo en términos comerciales, sino de
integración productiva�. En ese sentido, el vicepresidente destacó la labor cotidiana
por �mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos�.

A su turno, el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia manifestó también
su interés por estrechar lazos con la República Argentina al tiempo que extendió a
Boudou una invitación para realizar una visita oficial a ese país.

También estuvieron presentes los senadores nacionales Ruperto Godoy y Rubén
Giustiniani; y -por la República de Armenia- los diputados Rubig Hagopian, Dayad
Vartabedian, Samuel Farmanian, Ruzanna Muradian, Margarit Yesaian, Heghiné
Bisharian, Naira Zohrabian, Ardak Tavitian, Armén Rustamian y David Harutiunian.

Boudou recibió a
Hovig Abrahamian

El director de Sardarabad y miembro del Consejo Central de la O.D.L.A., Sr. Sergio
Nahabetian, recibió a la delegación encabezada por el Dr. Hovig Abrahamian.

Intercambio de presentes con el lic.
Amado Boudou.

EUROPEUROPEUROPEUROPEUROPAAAAA

Rotundo éxito del Fonatón:
se reunieron 1.460.000 euros

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Viaja a Lituania el
presidente Serge Sarkisian

Ereván, (Radio Nacional).- Con
el objeto de participar en la Cumbre de
jefes de Estado de Estados Miembros del
Programa de Asociación Oriental de Eu-
ropa, el presidente Serge Sarkisian parti-
rá mañana para Vilnius, Lituania, donde
estará de visita de trabajo durante dos
días.

Participarán de esta tercera cum-
bre 28 jefes de Estados miembros, junto
con los presidentes de Armenia,
Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia,
Moldavia y Ucrania.

La reunión será presidida por el
presidente del Consejo Europeo, Herman
van Rompuy, quien representará a la
Unión Europea junto con el presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Ba-
rroso. También participarán de las sesio-
nes el presidente del Parlamento Euro-
peo, Martin Schultz, la alta representante

de la Unión Europea para Asuntos Exte-
riores y Política de Seguridad, Catherine
Ashton, el comisionado de Política Euro-
pea de Ampliación y de Vecindad, Stefan
Fule, y el comisionado de Comercio,
Karel De Gucht.

La cumbre de Vilnius examinará los
progresos en el marco de nuevos acuer-
dos de asociación, incluyendo el área
profunda y completa de libre comercio
(DCFTA ) entre la Unión Europea y algu-
nos países socios.

Estos acuerdos están diseñados para
apoyar reformas tendientes a acelerar la
asociación política y la integración eco-
nómica.

Se espera que se firmen acuerdos
de asociación -incluidas zonas de libre

(Continúa en página 2)
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Ereván, (Radio Nacional).- «Aeropuertos Internacionales de Armenia» y «Air
France» han logrado un acuerdo para aumentar el programa de vuelos de esa empresa
a Armenia, a partir del año próximo. De esta manera, «Air France» cumplirá siete vuelos
semanales a Armenia, en comparación con los 3-4 que venía realizando hasta el
momento.

También se observa un notable progreso en los vuelos con dirección a los
Emiratos Árabes Unidos, que pasarán de siete semanales a once, a partir del próximo
mes.

«Aeropuertos Internacionales de Armenia» también está tratando de aumentar el
número de vuelos de otras compañías aéreas. Los avances en esa dirección se darán
a conocer en los próximos días.

Este progreso se da como consecuencia de la decisión gubernamental de adherir
a la política de «cielos abiertos».

TRANSITTRANSITTRANSITTRANSITTRANSITO AEREOO AEREOO AEREOO AEREOO AEREO

Air France aumentará sus
vuelos a Armenia

Ereván , (Arka).- En el último
informe sobre Competitividad de viajes y
turismo del Foro Económico Mundial,
Armenia quedó ubicada en la 79º posición
entre 140 países calificados, según infor-
mó el ministro de Economía Vahram
Avanesian en una sesión del gabinete del
21 del corriente.

Según el informe, en 2013 Armenia
mejoró su posición por 11 puestos en
comparación con el año pasado.

En opinión del ministro, los princi-
pales obstáculos que impiden un mayor
desarrollo del sector turístico son los
altos costos de los pasajes y la falta de
hoteles a precios accesibles.

«En cuanto a los hoteles, el infor-
me compara el número de habitaciones

VIAJES Y TURISMOVIAJES Y TURISMOVIAJES Y TURISMOVIAJES Y TURISMOVIAJES Y TURISMO

Armenia, en el puesto 79º
con el número de la población y en este
sentido, la proporción es muy baja» -dijo.

Agregó que aunque en los últimos
años se lograron avances importantes en
el impulso de la industria del turismo,
Armenia está retrasada en muchos aspec-
tos, incluso si se la compara con otras ex
repúblicas soviéticas.

Con relación a este informe, el pri-
mer ministro Dikrán Sarkisian dijo que
estos factores hablan de la necesidad de
nuevas inversiones en el sector.

Por ello, el Consejo de Ministros
aprobó un plan de actividades destinadas
amejorar la competitividaddeArmenia en
el mercado turístico mundial.

El programa consta de 41 capítu-
los, que preven el aumento del flujo turís-
tico a Armenia.

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

comercio - con Georgia y la República de
Moldavia.

Todavía está en agenda la firma de
un acuerdo de asociación sin precedentes
con Ucrania, que requiere la voluntad
política de los dirigentes ucranianos, ac-
ciones decididas y progresos tangibles en
las condiciones estipuladas en diciembre
de 2012.

Se habla también de la firma de un
acuerdo de facilitación de visados con
Azerbaiyán y un marco de acuerdo sobre
la participación deGeorgia enmisiones de
gestión de crisis en la Unión Europea.

También se espera que se logre un
acuerdo de aviación con Ucrania.

Se aguarda que los participantes
hagan un balance de los progresos logra-
dos en el marco de la Asociación, den
inicio a la facilitación de visados y propon-
gan una agenda ambiciosa para el futuro.

La cumbre de Vilnius establecerá
metas para que sean alcanzadas por el
Programa de Asociación en 2015.

Basados en el incentivo «más por
más», los temas claves para la asocia-
ción en los próximos años deberían ser la
implementación de acuerdos de asocia-
ción, el fortalecimiento de la democracia
y el imperio de la ley a través de la
búsqueda de la reforma del sistema judi-
cial, además de dar pasos hacia la integra-
ción económica, pasos graduales hacia
regímenes de visados gratuitos, seguri-
dad energética y fortalecimiento de la
dimensión multilateral de la Asociación,
logrando aumentar la participación de la
sociedad civil en general y la comunidad
empresarial en particular.

Se adoptará una declaración con-
junta de la cumbre.

Viaja a Lituania el presidente
Serge Sarkisian

EN VISITEN VISITEN VISITEN VISITEN VISITA OFICIALA OFICIALA OFICIALA OFICIALA OFICIAL

Viaja a Armenia el presidente
ruso Vladimir Putin

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- A invitación
de su par de Armenia, el 2 de diciembre
arribará a Ereván el presidente de la Fede-
ración de Rusia, Vladimir Putin.

En el marco de su visita, mantendrá
una reunión privada con el presidente
Serge Sarkisian.

Posteriormente, ambos jefes de
Estado participarán en una serie de activi-
dades en la segunda ciudad de Armenia,
Gumrí, donde presidirán la Conferencia
InterregionalArmenia-Rusiayvisitarán la
base militar rusa Nº 102.

En el palacio presidencial de la capi-
tal armenia, las partes sostendrán nego-
ciaciones bilaterales. Analizarán el proce-

so de puesta en marcha de los acuerdos
alcanzados durante la visita de Serge
Sarkisian a Rusia el 3 de septiembre ppdo.
Intercambiarán puntos de vista sobre
actividades tendientes al ingreso de
Armenia en la Unión Aduanera y en la
Zona Económica Común. En ese sentido,
deberán analizarse los pasos a futuro.

Los presidentes de Armenia y de
Rusia también firmarán varios documen-
tos concernientes al fortalecimiento de
las relaciones bilaterales y a la profun-
dización de la cooperación.

Al término de las reuniones, los
mandatarios ofrecerán una conferencia
de prensa conjunta para resumir los resul-
tados y alcances de los encuentros.

(Continúa de tapa)
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

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

MONEDA NACIONAL DE ARMENIAMONEDA NACIONAL DE ARMENIAMONEDA NACIONAL DE ARMENIAMONEDA NACIONAL DE ARMENIAMONEDA NACIONAL DE ARMENIA

A 20 años de la adopción del «dram»
Ereván, (Tert).- El 22 del corrien-

te, se cumplió el vigésimo aniversario de
la puesta en circulación del dram como
moneda nacional de Armenia, en reem-
plazo del rublo soviético.

Con motivo de este aniversario,
«Tert am» entrevistó a Hrant Bagradian,
exprimer ministro de Armenia, que es
diputado por la oposición.

Bagradian contó que la decisión fue
adoptada por el Consejo Supremo (actual
AsambleaNacional), ya queArmenia per-
manecía en la zona del rublo hasta agosto
de 1993.

«El 26 de agosto de ese año, Rusia
lanzó el nuevo rublo como su propia
moneda. Nosotros habíamos lanzado el
dram y los lumas junto con Gaguik
Harutiunian, y habíamos solicitado a
Polonia que nos transportara todo el

monto a Armenia.
Los índices económicos de Armenia

eran los mejores de la Comunidad de
Estados Independientes en el período

enero-octubre de 1993. Me hice cargo del
gabinete a fines de febrero, luego de un
catastrófico declive. Confiábamos en pa-
sar el año con un crecimiento económico
relativo para ser los primeros dentro de la
C.E.I.

Nos contactamos con Moscú para
saber precisamente qué significaba el nue-
vo rublo y la respuesta fue que el rublo
solo sería viable para aquellos países que
-según Rusia- podían ser parte de una
unión económica. El único candidato para
ese momento era Tayikistán.

Esa fue la situación hasta octubre.
Ya para entonces, Rusia había lanzado su
moneda.

El 16 de octubre, junto con el primer
presidente, Levón Ter Petrosian, nos re-
unimos con el gabinete ruso. Nos dijeron
claramentequeeramuydifícilqueArmenia
calificara para el rublo.

El Fondo Monetario Internacional
también insistió hasta el verano de 1993
que evitáramos el cambio a la moneda
nacional.

De regreso de Moscú el 18 de octu-
bre, sugerimos al Consejo Supremo la
propuesta de adopción del dram como
moneda nacional.

Por entonces, no teníamos una ley
seria sobre el Banco Central. Así que el
gabinete se puso a trabajar sobre la nueva
ley.

Después de varias consultas, el
Consejo Supremo tomó la decisión de
lanzar el dram. Se confió el proceso al
Comité del Consejo Supremo, integrado

por Dikrán Sarkisian, Levón
Barjudarian e Isahag Isaha-
guian.

-¿Y qué hizo el gabi-
nete de entonces? ¿Cómo
se introdujo el dram?

-Cuando se introdujo el
dram, Dikrán Sarkisian, ac-
tual primer ministro, propuso
que larelación fuerade01:45.
El gabinete propuso que la
relación fuera 1:40.

Para cuando se puso en marcha, el
dram ya había perdido 20 veces su valor;
de haberse aprobado nuestra propuesta,
se habría devaluado cinco veces.

Después, la situación tuvo un giro
catastrófico; ante el peligro de perder la
república, el gabinete solicitó al Consejo
Supremo que se adoptaran todas las me-
didas para adoptar el dram como mone-
da nacional.

La Asamblea Nacional no aprobó
la ley, pero el gabinete tenía -de hecho-
toda la autoridad para hacerlo.

Entonces, nos lanzamos rápida-
mente con mucho esfuerzo a varias bol-
sas mundiales para establecer una tasa
de cambio, abandonando la que se había
fijado en 01:14.

En el período de octubre a enero,
tuvimos cierto crecimiento, pero la in-
troducción del dram de ese modo, borró
todo.

Recién en 1994, logramos una eco-

nomía de crecimiento, que nos colocó en
primer lugar dentro de la Comunidad de
Estados Independientes.

Exposición
del Banco Central

Con motivo del aniversario de la
adopción de la moneda nacional, el Banco
Central de Armenia organizó una exposi-
ción, que tuvo lugar en laGaleríaNacional
de Armenia.

Se exhibieron todo tipo de monedas
y las lanzadas especialmente con las letras
del alfabeto armenio, en oro y plata, con
motivo del 1600º aniversario del abeceda-
rio armenio.

También se presentó la colección
«Sahag y Bartev» y «Rey Vramshabuh».

La ceremonia inaugural fue presidi-
da por el presidente Serge Sarkisian, quien
posteriormente participó de la recepción
brindada con motivo del 20º aniversario
de la adopción del dram como moneda
nacional y del Día del Bancario.

Hrant
Bagradian



Miércoles 27 de noviembre de 20134 SARDARABAD

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

No sábado 26 de outubro, a UGAB
São Paulo marcou o Mês da Cultura
Armênia com uma série de eventos na sua
sede.

A partir do meio dia, os salões da
entidade receberam membros da
coletividade e associados, para uma linda
exposição com painéis. Especialmente
preparados, decorados com miniaturas
armênias, os painéis resumiam a nossa
história e cultura: Religião, arquitetura,
literatura, música, dança, cinema, teatro,
culinária e turismo.

Havia também venda de livros
armênios, produzidos na coletividade nas
últimas décadas, assim como de objetos
de artesanato.

Os presentes também puderam
desfrutar de um almoço caprichado, com
pratos típicos de nossa culinária, prepara-
do pelas senhoras voluntárias na própria
sede.

Às 15h00, teve início o ciclo de

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

palestras, com as palavras do presidente
dainstituiçãoHélioBalukian,Viceediretor
cultural, Stepan Hrair Chahinian, que
lembraram da importância dedicada pela
UGAB à cultura, como um dos pilares na
preservação da identidade armênia. O
diretor Hrair frisou que o departamento
cultural da UGAB passa por uma

reestruturação e está
aberto para receber
propostas e projetos de
todos, e que daria a sua
orientação, cooperação
e apoio, para realizá-
los.

Vale lembrar que
a Cultura sempre foi
um dos tripés dos ob-
jetivos da entidade jun-
to à Benemerência e o
Social.

SÃO PASÃO PASÃO PASÃO PASÃO PAULULULULULOOOOO

Dia da Cultura Armênia na UGAB

A partir dai, uma centena de presen-
tes, entre eles, a Cônsul Honorária da
Armênia em S. P., Sra. Hilda Diruhi
Burmaian, que prestigiou o evento,
acompanhou com atenção as palavras do
Prof. e historiador Heitor Loureiro, numa

apresentação com imagens, com o tema
�KarabakheaIndependênciadaArmênia�,
dois acontecimentos cruciais da história
recente, intimamente relacionados.

A seguir, o arquiteto e fotógrafo
Stepan Norair Chahinian, numa palestra
muito elucidativa, dividiu um pouco da
sua experiência recente numa viagem pela
Armênia Ocidental e a Cilícia, com os
presentes. �Os Armênios na Turquia, Sua
Vida e a Causa Armênia�, trouxe relatos e

imagens dos armênios, desde a metrópole
Istambul, até os vilarejos ocidentais das
províncias armênias e da Cilícia.

A última palestra foi do Hayr Nareg
Berberian, o padre recém designado para
a Igreja Apostólica Armênia do Brasil,
com o tema �Minha Vocação, de
Etchmiadzin a São Paulo�. Hayr Nareg
falou também de suas expectativas em
relação a essa nova missão e de seu
trabalho já em curso, para formar grupos
de jovens em vários projetos inovadores.

Após cada palestra, houve uma
breve sessão de perguntas e respostas, e
no final do evento todos se despediram
reconhecendo o trabalho bem sucedido
do Departamento Cultural da entidade,
orientados pelos diretores Mônica
Nalbandian, Rafael Balukian e Gustavo
Zaven der Haroutiounian.

Não podemos deixar de destacar a

colaboração valiosa da Sra. Vera Lucy
Distchekenian, assim como dos membros
do grupo �Profissionais Jovens� da UGAB
(Young Professionals) que também
tiveram participação total neste evento.
São eles: Aram André Apovian, Mariana
Takessian, Raquel Saksanian Hallak,
MarianaMekbekian, Philipe Arapian

O entusiasmo dos presentes
demonstrou o interesse de todas as idades
por iniciativas culturais na coletividade de
São Paulo.
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El domin-
go 3 de noviem-
bre durante la
santa misa ofi-
ciada por el RP
Mjitar Guluzian
y cantada por
miembros del
coro Gomidás,
con la participa-
ción especial de
laprof.DianaK.
de Sarafian, se
procedió a la
bendición de un
conjunto escul-
tórico destinado al encendido de velas,
donado por el matrimonio de Rosita y
Onnig Arabian, con motivo de sus Bodas
de Oro matrimoniales.

Con gran algarabía y en un ambien-
te familiar, luego de la santa misa, se
procedió a encender una vela simbólica
en el altar, desde donde fue trasladada por

el matrimonio Arabian hasta conjunto
escultórico emplazado a la entrada de la
iglesia, totalmente confeccionado enmár-
mol.

Luego de su descubrimiento y ben-
dición, se instaló la vela que simboliza la
luz de Nuestro Señor Jesucristo y de la
que se nutren las que encienden los cre-
yentes para la concreción de sus deseos
o agradecimientos a Dios.

Terminada la ceremonia y tras las
fotos de rigor, los feligreses se traslada-

ron al salón contiguo, donde se llevó a
cabo un almuerzo con la presencia de 90
personas aproximadamente.

En su transcurso y en nombre de la
Iglesia San Pablo, hizo uso de la palabra el
Dr. Jorge Karamanukian para agradecer y
felicitar al matrimonio Arabian. Hizo lo
mismoelSr.OnnigArabian explicando los

motivos que los llevaron a realizar la dona-
ción. Para finalizar también dirigió un
mensaje el R.P. Mjitar tras lo cual entre
aplausos y felicitaciones recíprocas se
entonaron canciones, se recitaron poe-
mas, para culminar nuevamente un día
inolvidable para la Iglesia San Pablo de
Liniers, que una vezmás se ve embellecida
en su aspecto edilicio.

¡Muchas gracias, Rosita y Onnig
Arabian, Vartzkernit gadar!

J.K.

Bendición en la iglesia
«San Pablo» de Liniers

Bienestaremocional
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

En ocasión de la celebración del
Descubrimiento de la Santa Cruz, el do-
mingo 27 de octubre, en la iglesia Surp
Nersés Shnorhalí de la ciudad de Monte-
video, y luego de la solemnemisa realiza-
da por Monseñor Hagop Kelendjian, Ar-
zobispo Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para Uruguay, se llevó a cabo
una ceremoniamuy especial: la bendición
del nuevo �Jachvar�, que con mucho
esfuerzo se consiguió traer desde nuestra
Santa Madre Iglesia de Etchmiadzin.

Los �Jachvar� se realizan en nues-
traMadre Patria únicamente a pedido y en
forma totalmente artesanal. El proceso,
desde su solicitud hasta su recepción,

llevó varios meses, hasta que reciente-
mente se pudo concretar el objetivo. La
Iglesia Armenia de Montevideo nunca
había tenido una pieza de esta índole y el
27 de octubre de 2013 será la fecha
histórica en la cual se realizó la bendición
de este estandarte emblema de la Iglesia
Apostólica Armenia.

Ante una gran concurrencia, se
llevó a cabo la solemne misa, y luego la

IGLESIA SURP NERSÉS SHNORHALÍ DE MONTEVIDEOIGLESIA SURP NERSÉS SHNORHALÍ DE MONTEVIDEOIGLESIA SURP NERSÉS SHNORHALÍ DE MONTEVIDEOIGLESIA SURP NERSÉS SHNORHALÍ DE MONTEVIDEOIGLESIA SURP NERSÉS SHNORHALÍ DE MONTEVIDEO

Histórica ceremonia
emotiva ceremonia de la bendición. El
Arzobispo Kelendjian agradeció a todos
aquellos que estuvimos involucrados en el
proyecto. Y al mismo tiempo explicó el
significado de la palabara �Jachvar� y lo
que representa para la Iglesia Armenia .
�La fe y la esperanza que tenemos en
Cristo y en Dios, quienes nos protegen y
otorgan nuestros pedidos al mismo tiem-
po que reciben nuestros agradecimientos.
Y a ellos es que le pedimos que se perpetúe
la armenidad y la protección de nuestra
Madre Patria� rezó el clérigo.

Antes de finalizar no quiero dejar de
expresar mi infinito agradecimiento al se-
ñor Ashot Mirakian, sin cuyo invalorable

apoyo todo esto no se hubiese podido
concretar y, por supuesto, al Arzobispo
Hagop Kelendjian quien, con su caracte-
rística generosidad y sabiduría nos permi-
te ayudarlo a llevar a cabo la Santa Misa
cada domingo, y de esta manera mantener
activa no sólo la llama ancestral de nuestra
iglesia sino también de nuestra armenidad.

Manuel Kabakian
Montevideo, Uruguay

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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GregorioElIluminador,
donde fue recibido por
el R.P. Maghakia
Amirian, en ausencia
del primado de la Igle-
siaApostólicaArmenia
para la Argentina y
Chile,arzobispoKissag
Mouradian, quien se
halla en los Estados
Unidos.

Posteriormente,
colocó una ofrenda flo-
ral ante el monumento
a losmártires armenios

del genocidio de 1915, sito en los jardines
del Arzobispado e hizo lo propio en el
jachkar a los héroes de Karabagh.

Acto seguido, se desarrolló una cena
de bienvenida en el salón Sahakian de la
U.G.A.B., donde se reunieron represen-
tantes de distintas instituciones comuni-
tarias.

Para dar la bienvenida al ilustre visi-
tante, hizo uso de la palabra el embajador
Melikian, quien presentó al presidente de
la Asamblea Nacional de Armenia y la
delegación visitante y se refirió al trabajo
desarrollado por nuestras instituciones.

Habló luego el R.P. Maghakia
Amirian, para ceder por último la palabra
al ilustre visitante.

Entre otros conceptos, el Dr. Hovig
Abrahamian destacó que la Argentina fue
el primer país latinoamericano en el que
Armenia abrió su embajada. Resaltó el
trabajo que realizan las instituciones de la
comunidad y el alto concepto que se han
ganado con su trabajo y dedicación. «Es-
tamos orgullosos de las posiciones que
ocupan» -dijo.

«No es casual la cantidad de escue-
las ni los medios de prensa con los que
cuentan, que guardan estrecha relación
con Armenia. No es casual que haya
plazas y calles con nombres armenios,
que en la ciudad de Buenos Aires y en la

Argentina haya monumentos armenios.
Esto es prueba de la amistad entre los dos
países» -expresó y sostuvo que «estamos
dispuestos a continuar la cooperación en
todas las áreas».

Recordó el reconocimiento del ge-
nocidio armenio por parte del gobierno
argentino en 2006 mediante la ley nacio-
nal, por lo que agradeció a nuestro país.
Sostuvo que el mundo está expresando su
condenaconrelaciónalgenocidioarmenio
hasta que Turquía lo reconozca.

Explicó que uno de los temas más
preocupantes de la actualidad es el con-
flicto de Nagorno-Karabagh, sobre el que
continúan las negociaciones. Al respecto,
señaló que independientemente de lo que
hace Azerbaiyán, «debemos hacer todo lo
posible para la solución del conflicto».

«Estamos convencidos de que
Karabagh no puede ser parte de
Azerbaiyán,yaquehistóricamenteesparte
de Armenia. Debemos fortalecer a ambos
Estados armenios con el trabajo y coordi-
nación de todas las partes» -sostuvo.

Se refirió luego a temas preo-
cupantes como el avance de la propagan-
da turco-azerí, que presenta a Armenia
como país agresor. En ese sentido, hizo
un llamado a trabajar en forma conjunta
con laAsambleaNacionalArmenia, con la
verdad y la justicia. Por último, instó a los

presentes a conservar y
preservar el uso de la
lengua armenia.

Haciael finalde la
cena, el Dr. Hovig
Abrahamian entregó un
presente a la Iglesia
Apostólica Armenia de
la Argentina, como re-
cuerdo de su visita. Se
trata de un ejemplar de
la Biblia con una tapa
aterciopelada con orna-
mentos en metal.

Finalizadalacena,
la delegación se cruzó a
nuestra sede «Surén y
Virginia Fesjian» para
apreciar el monumento
a Sardarabad y expre-
sar unas palabras de
reconocimiento por quienes ofrendaron
su vida por la libertad.

ElDr.
Abrahamian
hace uso de la
palabra en la
catedral San
Gregorio El
Iluminaddor.

Homenaje
a los
héroes de
la
liberación
de Artsaj.

Salón Sahakian de la U.G.A.B.
Habla el embajador
Vahakn Melikian

El Dr. Abrahamian
dirige su palabra a los

presentes.

Recibe el presente
el R.P. Maghakia Amirian

La visita del Dr. Hovig Abrahamian a Buenos Aires
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Dedicado en esta oportunidad a dos
ex dirigentes que trabajaron incansable-
mente por nuestra querida escuela, son
ellos los Señores Miguel Barsamian y
Gregorio Tchailakian, por siempre pre-
sentes en el corazón de cada uno de
nosotros.

La celebración de la solemne misa
estuvo a cargo del arzobispo primado de
la Iglesia Apostólica Armenia, monseñor
Kissag Mouradian, secundado por el re-
cientementeordenadoArchimandrita,Hair
Maghakia Vartabed Amirian, y los
diáconos Baghdasar Agobian, Daniel
Kechiyan y Leandro Kechiyan.

El Coro Gomidás, bajo la dirección
de la profesora Makruhi Eulmesekian,
tuvo a su cargo la liturgia cantada, con los
acordes del órgano ejecutado por la pro-
fesora Diana Kaprielian de Sarafian.

Finalizado el �badarak�, se proce-
dió con la bendición de la comida ritual,
preparada en sus distintas facetas desde
días antes, por un gran numero de cola-
boradores culinarios, siempre con el gran
toque final del �pilav de bulghur� a cargo
del ya legendario Señor SukiasMagarian.

Bendición a la que se había sumado
el Reverendo Der Arnak Harutiunian,
permanente colaborador del Instituto.

Como en tantas oportunidades, nos
acompañaban con su incondicional apo-
yo, las instituciones y personalidades si-
guientes: Dr. Alberto Djeredjian, presi-
dente de la I.A.I.A y Fundación Ar-
zoumanian, Sr. Carlos Seferian, miem-
bro de Homenetmén Mundial, Sr. Juan
Sarrafian, presidente de la Federacion
Argentina de Colectividades, Sr.
Hampartzum Haladjian, presidente de la
U.G.A.B., Sr. Daniel Sabakdanian, pre-
sidente de Homenetmén Buenos Aires;
Sr. Roberto Ohannesian, vicepresidente
de U.G.A.B.; Dr. Daniel Vaneskehian,
tesorero de U.G.A.B.; Sr. Jorge Ka-
zandjian, director del diario Armenia; Sr.
Martín Balekian, de la U.C.A. deMarash;
Dr. Nshán Ishjanian, de la Logia Ararat;
Dr.AlbertoAksarlian,delColegioArzruní;
los benefactores, Sr. Manuel Arslanian y
Sr. Aris Rizian; el Conjunto «Nor Arax»,
padrinos de jardín, en la persona del Sr.
Christian Torossian; ex-presidentes, diri-
gentes, miembros de sub-comisiones,
ex-alumnos y colaboradores permanen-
tes.

Protocolarmente dieron la bienve-
nida los encargados de la locución, Sra.
MariaLuisaHadjiminasian, en armenio, y
Sr. Juan Karamanukian.

Mencionando y agradeciendo to-

das las donaciones y ayudas recibidas, las
que se detallan aparte, como así también
informando la nueva composición de la
Comisión Administrativa y leyendo las
cartas de adhesión recibidas de U.G.A.B.
Bs. As., Homenetmén Bs. As., Semanario
Armenio Sardarabad, U.C.A. de Marash.

Promediando el ágape ritual, el Sr.
Kevork Keshishian, presidentede laComi-
siónAdministrativa del Instituto, se dirigió
a los presentes, desarrollando la habitual
�memoria� de lo actuado, destacando la
importancia de la confraternidad de todas
las instituciones de nuestra colectividad, y
reflexionando con transparencia severa
sobre �los próximos cincuenta años hacia
el centenario�del InstitutoBakchelliany la
interrelaciónde toda lacomunidadarmenia.

Luego tuvo algunas breves palabras
Der Arnak Harutiunian, de quien destaca-
mos su apoyo espiritual y docente.

Con las instalaciones colmadas por
la �gran familia� escolar, las palabras de
cierre fueron de nuestro querido Srpazán
Kissag y en su �bahbanich�, la bendición
final.

El Instituto Isaac Bakchellian co-
munica a toda la comunidad la nueva
composición de su Comisión Administra-
tiva:

Presidente: Sr. Kevork Keshishian
Vicepresidente: Sr. Daniel Karamanian
Secretario: Sr. Eduardo Tenekedjian
Tesorero: Cdor. Carlos Topalian
Vocales: Sr. Cristian Ripa

Sr. Daniel Tchailakian
Sr. Juan Sergio Ohanian

Representante legal:
Lic. Claudia Bayramian

La Comisión Administrativa del Ins-
tituto Isaac Bakchellian agradece los apor-
tes y donaciones que realizaron las siguien-
tes personas:

* Sr. Juan Magarian
* Comisión de exalumnos y Damas

de la escuela.
* Laboratorios Aviar, del Dr. Sergio

Ohannessian, la donación de pollos.
* Dra. María José Karamanian, la

donación del trigo.
* Sr. Juan Abadjian de Panadería

Armenia, la donación del pan.
*Martín, Lucía yDiegoKarcayan, la

donación del picle.
* Srta. Cristina Samouelian y Sr.

Juan Ohanian, la donación del helvá, en
memoria de Daniel Ohanessian, Roberto
Jorasanian y Beatriz Kechejian.

* Directora Sra. Alicia Torosian y
Flia. Berberian, la donación de flores.

La Fundación «Boghós Arzouma-

Tradicional  Madagh del Instituto Isaac Bakchellian

nian», una vez más junto a nosotros,
como siempre. (Ver donaciones recibi-
das en pág. 8)
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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

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

Elnivel inicial no
podía estar ausente del
Proyecto Literario del
presente año y trabaja-
mos con el proyecto
�Vení que te cuento�,
�Gar ov [gar�. A lo lar-
go del 2013, la visita de
narradores, papás,
abuelos hermanos lec-
tores, obras de teatros

y títeres basadas en lecturas hechas en
cada una de las salas por las docentes,
salidas didácticas a la biblioteca La Nube
y salidas al teatro, todo movilizó la crea-
tividad de nuestros chicos.

Pero soñábamos con algo... ¿Con
qué?Una biblioteca rodante que albergara
todos los libros del nivel y viajara de sala
a sala, llevando y trayendo historias, rela-
tos, emociones, sorpresas, etc.

Los papás de los Conejitos 2013
hicieron realidad ese sueño y el viernes 8
de noviembre la inauguramos con la pre-
sencia de todos los chicos y algunos
papás representando al grupo. La bibliote-
ca, que superó nuestras expectativas,
cuenta con 3 paneles desplegables que

contienen libros de literatura infantil en
español, armenio e inglés. Muchos de
esos libros pertenecían al jardín, otros
fueron donados por los conejitos y algu-
nos por los Departamentos de inglés y
armenio de la escuela primaria.

Cada sala sugirió un nombre para
bautizar a la nueva amiga sobre ruedas y
el viernes 11 se realizó una votación,
donde la propuesta ganadora fue �Calaba-
za: Myr crataranu�, propuesto por la sala
de los Pollitos (sala de 3 años).

¡Gracias a los papás de la promo-
ción 2013 por ayudarnos a alimentar la
imaginación y creatividad de nuestros
chicos y compartir la importancia de cons-
truir mundos mágicos!

JARDÍN GILDA ESAIAN - IESGEIJARDÍN GILDA ESAIAN - IESGEIJARDÍN GILDA ESAIAN - IESGEIJARDÍN GILDA ESAIAN - IESGEIJARDÍN GILDA ESAIAN - IESGEI

Estimulando la creatividad de
los más chiquitos

Convocatoria

Ex alumno del Mesrobian: $ 20.000
Sr. Adolfo Keurikian y flia.: $ 10.000
Sergio y J. Carlos Kirbijikian, para Jardín de Infantes: $ 6.000
Ex alumno del Bakchellian: $ 5.000
Antonio Haitayan y flia.: $ 5.000
Manuel Arslanian S.A.: $ 4.000
Liliana Bayramian, madrina de la biblioteca: $ 3.000
Marcelo y Carlos Barsamian: $ 3.000
Directora Sra. Graciela Maggio: $ 1.500
Sr. Aris Rizian y flia. (mensualmente ): $ 1.000
Dr. Antranig Arslanian: $ 1.000
Nortextil S.A.: $ 1.000
N.N.: $ 1.000
Manuel Cahian: $ 1.000
Leonardo Karcayan y flia.: $ 900
Ana Majian e hijos: $ 500
Flia. Batsakeissian-Jorasanian: $ 500
Familia Tarpinian: $ 500
Homenetmén Buenos Aires: $ 500
Coro Gomidás: $ 500
Duopack S.A.: $ 400
Dr. Jorge Derkrikorian: $ 300
Familia Kachian: $ 300
Harutiun y Diana Sarafian: $ 300
Jorge y Gilda Margossian: $ 300
Miguel Arturo Ekizian y flia.: $ 300
Sr. Ariel Kirbijikian y flia.: $ 300
Sr. Juan Kuringhian y flia.: $ 300
Sr. Krikor Simsiroglu: $ 300
Comision Regional de HOM: $ 250
HOM Filial Hasmig: $ 250
HOMFilial Ashjen: $ 200
Sra. Petty Paragamian: $ 200

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL MADO DEL MADO DEL MADO DEL MADO DEL MADAAAAAGHGHGHGHGH

Donaciones recibidas por el
Instituto Isaac Bakchellian

Como vie-
nen realizando
desde hace va-
rios años, los
alumnos de la
Sección Secun-
daria del Institu-
to «Marie Ma-
noogian» de la
U.G.A.B.partici-
paron como vo-
luntarios en el
Fonatón que rea-
lizaanualmenteel
Fondo Nacional
«Armenia».

Con ese
objeto, el viernes
22 se acercaron por grupos al Arzobispa-
do, desde donde se hacían las llamadas con
el propósito de interesar a miembros de
nuestra comunidad sobre el objetivo del
Fonatón: la construcción de la carretera
que une Vartenís conMartakert (al norte de
Armenia y de Karabagh).

En esta etapa de formación, es im-
portante la participación del alumnado en
actos y temas de interés pannacional, ya
que ellos serán los encargados de portar la
responsabilidad de nuestras instituciones
en el futuro. En todos los casos, los alum-
nos pudieron sostener la argumentación y
contribuir a la concreción del objetivo del
Fonatón. Sus rostros satisfechos son un buen signo, que los alienta a emprender el
camino del servicio e involucrarse en el trabajo comunitario.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUT. - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Alumnos en el Fonatón
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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å³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý ïáõ³Í Ñ³õ³ëïÇùÇÝ« ë³Ï³ÛÝ« ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ« êáõñµ
ÎÇñ³ÏáëÁï»ÕõáÛÝ ùûÕ³ñÏáõ³Í Ð³Û»ñáõÝ ×³Ï³ï³µ³ó Çñ»Ýó ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ
Ñ³ëï³ï»Éáõ«³ÝùûÕ³ñï³Û³Ûïáõ»Éáõ µ³ó³ñÓ³ÏÑ³õ³ù³í³ÛñÁ ¹³ñÓ³Í ¿£

²ñ¹³ñ»õ« ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõ ß³ñù»ñÁ ÙñçÇõÝÇ Åñ³ç³ÝáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÙïÝ»Ý
»Ï»Õ»óõáÛ ¹éÝ¿Ý Ý»ñë£ ¸áõñë¿Ý³Ûó»ÉáõÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëÏÝ³ÉÇ ã¿« Ã¿ áõñÏ¿± Ïáõ
·³Ý ³Ûëù³Ý ³Ûó»ÉáõÝ»ñ« Ã¿ Ç±Ýã ¿ ³ÛÝ ÙÕÇã áõÅÁ« áñ ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»Ý¿Ý«
Ïáïáñ³ÍÝ»ñ¿Ý100ï³ñÇ»ïù³Û¹Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁÏ'³é³çÝáñ¹¿»Ï»Õ»óõáÛ ¹áõéÁ£
100ï³ñáõ³ÝÏñ³ÏÙÁ« áñÙÝ³ó³Í¿³ÝÙ³ñªÇëÉ³ÙÇ«øÇõñïÇ«ÂáõñùÇ¹ÇÙ³ÏÇÝ
ï³Ï« ÙÝ³ó³Í ¿ ³Ý³Õ³ñï« ÷áË³Ýóáõ³Íª ë»ñáõÝ¹¿ ë»ñáõÝ¹£ ²õ»ÉÇ° Ñ³Û«
Ñá·»å¿°ë Ñ³Û« ù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ« áñáÝù
µ³ñ»Ï»óÇÏ ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ï³Ù ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ å³ïß³×áõÙÝ»ñáõ
»ÝÃ³ñÏáõ»Éáíª Ñ³ÛáõÃ»Ý¿Ý ÏÁå³Ñ»Ý ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÙ³Ï³ÝáõÝÁ£

êáõñµ ÎÇñ³ÏáëÁ ¹³ñÓ³Í ¿³ÛÝ ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ« áõñ ÏÁ Û³Ù»Ý³Ý
Ã³ùÝáõ³ÍÐ³Û»ñÁª Çñ»Ýóå³å»Ý³Ï³ÝÑ³õ³ïùÁ«Çñ»ÝóÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ÉÇ³ñÅ¿ù
Ï»ñåáí«·ÉË³µ³ó«ëï³ÝÓÝ»Éáõ£àÙ³ÝóÑ³Ù³ñï³Ï³õÇÝÏ³ÝáõË¿µ³ó³Û³Ûï
Ï»ñåáí Ñ³ÛáõÃ»³Ý í»ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»Éáõ ù³ÛÉÁ£ ê³Ï³ÛÝ« ê© ÎÇñ³ÏáëÁ ÏÁ
ÙÝ³Û³Ýßñç³Ýó»ÉÇ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ£

Àëï ï»ÕõáÛÝ ù³Õ³ù³å»ï úëÙ³Ý ä³Ûï¿ÙÇñÇÝ ÏáÕÙ¿ ïñáõ³Í
å³ßïûÝ³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñáõÝª 2000Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ëÏÇ½µÁ« îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ
Ù¿ç (îÇÛ³ñå³ùÁñ) ÙÇ³ÛÝ »ñÏáõ Ñá·Ç ÇÝù½ÇÝù Ñ³Û ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ñ£ 2012ÇÝ
³Û¹ ÃÇõÁ µ³ñÓñ³ó³Í ¿ 200Ç£ ê³Ï³ÛÝ« êáõñµ ÎÇñ³ÏáëÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ »õ
µ³óáõÙÁ ß³ï µ³Ý÷áË³Í »Ýï»ÕõáÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç£ ø³Ñ³Ý³ÛÇ
ÙÁ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ »õ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¹³ëÁÝÃ³óùÇÙÁ Ñ³ëï³ïáõÙÁ Ýáñ ßáõÝãåÇïÇ
ï³ñï³ëÝ»³Ïï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÉáÛëÇ Ï³ñûïÃ³ùÝáõ³Í³Û¹ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ£ (Æ
ÙÇçÇ ³ÛÉáó« ÇÝãå¿ë áñ ³ñ¹¿Ý Áëáõ³Í ¿ª îÇÛ³ñå³ùÁñ ù³Õ³ùÇ êáõñÇ
Ã³Õ³å»ïáõÃÇõÝÁ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¹³ëÁÝÃ³óù ³ñ¹¿Ý Ñ³ëï³ï³Í ¿© ï»°ë© ùáíÇ
¿çÁ)£

îÇÛ³ñå³ùÁñäáÉÇë¿Ý 1500 ùÇÉáÙ»Ãñ Ñ»éáõ ÏÁ ·ïÝáõÇ« ·³õ³é³ÛÇÝ³Ûë
÷áßáï ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ß³ï µ³Ý ÷áËáõ³Í ¿ ùÇõñï ù³Õ³ù³å»ïÇÝª úëÙ³Ý
ä³Ûï¿ÙÇñÇ ÁÝïñáõÃ»Ý¿Ý Ç í»ñ£ ¸»é ï³ëÁ« ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñÇ ³é³ç«
·³õ³é³ÛÇÝ §Û»ï³ÙÝ³ó¦ ÝÏ³ïáõáÕ ³Ûë ù³Õ³ùÁ« ³Ûëûñ« Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ýï¿ñ ¿£ ¸³ñÓ³Í ¿ÂáõñùÇáÛ ùÇõñïµÝ³ÏãáõÃ»³ÝÙ³Ûñ³ù³Õ³ùÁ£
ø³Õ³ù³å»ïÁµÍ³ËÝ¹Çñ Ñá·³ÍáõÃ»³Ùµí»ñ³Ï³éáõó»Éïáõ³Í ¿ »Ï»Õ»óÇÝ£
ì»ñ³Ýáñá·Ù³ÝÍ³Ëë»ñáõÝ30ïáÏáëÁ Û³ÝÓÝ³éÝáõ³Í¿í»ñçÇÝÇëÏáÕÙ¿£²Ýáñ
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµª êáõñµ ÎÇñ³ÏáëÁ« Çµñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Çñ³õ³Ï³Ý ·áÛùÁª
í»ñ³¹³ñÓáõ³Í ¿£ ì»ñ³¹³ñÓáõ³Í ¿ Ý³»õ »Ï»Õ»ó³å³ïÏ³ÝÏ³Éáõ³Í ÙÁ£

²Ýáñ»ñ³ßËÇùáíªïÇ·ñ³Ý³Ï»ñïóÇÐ³Û»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÙÁÏ³½Ùáõ³Í
¿« áñ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ
í»ñ³ÑëÏáõÙÇÝ Ñ»ï»õ³Í ¿ »õ Ñ³Ý·³Ý³ÏáõÃÇõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í£

êàôð´ ÎÆð²Îàê ºÎºÔºòÆÜ
îÆ¶ð²Ü²ÎºðîÆ Ð²ÚàôÂº²Ü
öºÂ²ÎÀ« àð ÎÀ êä²ê¾
Æð Ðà¶ºôàð ÐàìÆôÆÜ

ÙÝ³ó³Í ¿ å³ï ÙÁ »õ ½³Ý·³Ï³Ý
áïù»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ: ²ÛÝù³Ý ù³ñáõù³Ý¹
Áñ³Í »Ý« áñ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ ÷áßÇ«
ÑáÕ³ÏáÛï« ù³ñ³ÏáÛï ÁÉÉ³Éáíª Çñ»Ýù
ã»Ý Ïñó³Í ÝáÛÝÇëÏ »Ï»Õ»óõáÛ µáõÝ
¹ÇñùÁ ×ß¹»É: ¶³ÝÓ³ËáÛ½Ý»ñÁ
ËÉáõñ¹Ý»ñáõ ÝÙ³Ý³Ù¿Ý ÏáÕÙ÷áë»ñ«
Í³Ï»ñµ³ó³Í»Ý:ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
³Ûó»É³Í ¿ Ý³»õ â¿ÝÏÇÉÉÇÇ »õ êáõñµ
Î³ñ³å»ïí³Ýù»ñÁ« ³õ»ÉÇ ×Çß¹ª ÇÝã
áñ ÙÝ³ó³Í ¿ ³ÝáÝóÙ¿: Ð³Ûáó
å³ïÙáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ Ï»¹ñáÝÝ»ñ¿Ý
êáõñµ Î³ñ³å»ï 1915¿Ý í»ñç
Ã³É³Ýáõ³Í ¿«³õ»ñáõ³Í:

Ü»ñÏ³ÛÇë Ñ³½Çõ »ñÏáõ å³ï»ñ
ÏÁ íÏ³Û»Ý ³Ýáñ ³Ýó»³ÉÇ ÷³ñÃ³Ù
·áÛáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ:²Ýáñ³Ý½áõ·³Ï³Ý
ù³ñ»ñÁ ·áñÍ³Íáõ³Í »Ý ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç
ùÇã ÙÁ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ« Ý»ñ³é»³É®
Ù½ÏÇÃÇÝ ßÇÝáõÃ»³Ý Ù¿ç:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉáíØßáÛø³É¿³ÉÃÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÃ³ÕÇïáõÝ»ñáõÝ÷Éáõ½Ù³Ý
Ñ³ñóÇÝ (áñáÝù·ñ»Ã¿³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ
½áÑáõ³Í »ÝØßáÛ ù³Õ³ù³å»ïÇÝ Ýáñ
ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃ»³ÝÍñ³·ñÇÝÑ³Ù³ñ)«
ØÇÉï³ÝûÕÉáõ Áë³Í ¿ Ã¿ ã»Ý Ïñó³Í
ï»ëÝáõÇÉ ù³Õ³ù³å»ï Ü¿×Ù¿ïïÇÝ
î¿ï¿Ç Ñ»ï« í»ñçÇÝë ù³Õ³ù¿Ý
µ³ó³Ï³Û³ÍÁÉÉ³Éáí:

ØÇÉï³ÝûÕÉáõ³Ûë Ù³ëÇÝËûë³Í
¿ Ý³»õ §Â³ñ³ý¦Ã»ñÃÇÝ: ²Ý Áë³Í ¿«
Ã¿ ø³É¿³ÉÃÁÇ Ù¿ç áñ»õ¿ áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÃÇõÝ ã»Ý Ïñó³Í ÁÝ»É«
áñáíÑ»ï»õ ³Û¹ å³ïÙ³Ï³Ý
ï³ñ³ÍùÇÝ íñ³Û ³ñ¹¿Ý ù³ñ ù³ñÇ
íñ³Û ã¿ ÙÝ³ó³Í: §²ÛÝ ïå³-
õáñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ëï³óáõÇ« áñ Ù³-
ùñ³·áñÍáõÙÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝ ÙÁ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³-
Õ³Ù³ë ÙÁ »õë ëñµáõ³Í ¿ ä³ï-
ÙáõÃ»Ý¿Ý: 2013ÇÝ ØßáÛ ø³É¿³ÉÃÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÃ³Õ³Ù³ëÁä³ïÙáõÃ»Ý¿Ý
çÝçáõ»ó³õ: Þ³ñáõÝ³Ï»óÇÝ áõñ³Ý³É
ØßáÛ å³ïÙáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
³½·³·ñ³Ï³Ý í»ñçÇÝ³ñÅ¿ùÝ»ñÝ³É
³ÝÑ»ï³óáõóÇÝ: ¶ñ³õáñ »õ µ³Ý³õáñ
Ù»ïÇ³ÛÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³·³Ý· ·ï³Í
Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñÁ ãÏñó³Ý³ñ·»Éù
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É³Ûë³õ»ñáõÙÇÝ¦ Áë³Í ¿
³Ý:

äàÈÆê

ØÞàÚ ²ôºðàôàÔ Ð²ÚÎ²Î²Ü
Ä²è²Ü¶àôÂº²Ü ÜàôÆðàô²Ì

ÊàðÐð¸²ÄàÔàì
§ÎÀ Þ²ðàôÜ²ÎºÜ àôð²Ü²È ØÞàÚ
ä²îØàôÂÆôÜÜ àô Ð²ÚÎ²Î²Ü

ÆÜøÜàôÂÆôÜÀ¦

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
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

ø»éÇÂáñáëÇ ''²Õ¿Ï ¿« áñ³ÕçÇÏ
ÙÇ í»ñç³Ý³Û« ù³Ýó Ã¿©©©'' ¹Çõ³-
Ý³·ÇïáõÃÇõÝÁ »ñÏ³ñ ãï»õ»ó:
Îé³å³ßï áëáËÁ« ¹ñÅ»Éáí ÏÝù³Í
å³ÛÙ³ÝÁ« ÏñÏÇÝ ³ñß³õ»ó ²ñ»õ»ÉÇó
¶³·ÇÏ Ã³·³õáñÇ »ñÏÇñ: ºõ
³Û¹Å³Ù` ²ñ»õ»ÉÇó Ë³ã³å³ßï
Ã³·³õáñÁ ÅáÕáí»ó ''ç³Ñ»ÉÝ»ñÇÝ'' áõ
Ù³ñïÇ »É³õ áõ ©©© Û³ÕÃ»ó:

ÌáíÇÝ³ñÁ ëáëÏ
³ÕçÇÏ ã¿ñ« ³ÛÉ ³½·Ç á·ÇÝ:
²ÛÝ áã áùÇ ½Çç»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ:

''²Ýå³ñï»ÉÇ ¿ ³ÛÝ
ÅáÕáíáõñ¹Á« áñ Õ»Ï³í³-
ñõáõÙ ¿ á·áí: ÄáÕá-
íáõñ¹Ý»ñÝ Çñ»Ýó ÃáõÉáõ-
Ã»³Ý Ù»Õù»ñÁ ù³õáõÙ »Ý
áñå¿ëå³ñïáõÃÇõÝ« ëïñ-
ÏáõÃÇõÝ« áñå¿ë ³Ý÷³éáõ-
Ý³Ï ·áÛáõÃÇõÝ: '

¶²ðº¶ÆÜÜÄ¸ºÐ

ØÇ ûñ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý
Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý í³ñãáõ-
Ã»³Ý Ï³ÛùÝ ³Ûó»É»Éáí`
áñù³Ý Ù»Í »Õ³õ ½³ñ-
Ù³Ýùë« »ñµ ¿çáõÙ Ï³ñ¹³óÇ µ³-
é³óÇûñ¿ÝÑ»ï»õ»³ÉÁ©

''Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñå³ñï³ÝáõÙ ¿
ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ å³ßïûÝ³å¿ë
³é³çÇÝÝ ÁÝ¹áõÝ³Í ³½·Á ÉÇÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ (í³Õ 4-ñ¹ ¹³ñ)'':

ºõ ë³ ³é³çÇÝ Ý³Ë³¹³ëáõ-
ÃÇõÝÝ ¿ñ Ð³Û³ëï³Ý-²ñÙ»ÝÇ³ÛÇ
Ù³ëÇÝ:

Î³ñ Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ áõñÇßÝ»ñÝ
¿ÇÝ Ñå³ñï³ÝáõÙ Ñ³Û Ã³·³õáñÇ
''÷»ë³Û'' Ïáãáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ©

ÆÝÓ ÃáÕ ³ë»Ý Ð³Ûáó Ã³-
·³õáñÇ ÷»ë³Û« µ³õ ¿:

â¿ Ã¿ ãáõñ Ù¿Ï« áõËï ÁÉÝÇ«
âáõñ »ûÃ ï³ñÇ Ùûï ÇÝù

ã¿ñÃ³Ù:
ºÃ¿ Ù¿ÏÇÝ ã»ë Ï³ñáÕ³ÝáõÙ

Û³ÕÃ»É` ³ÙáõëÝ³óÇñ Ñ»ïÁ:
²Û¹ ÇÝã áÛÅ ¿« áñÇÝ ''ÇëÙÇÉÝ»ñÁ''

Ë³µ¿áõÃ»³Ùµ Ï»Ý³Ïó»Éáí »Ý
ïÇñ³ÝáõÙ« ÇëÏ ''Ë³ÉÇýÝ»ñÁ''`
µ³ó³Û³Ûï:

Êáëïáí³Ý»Ýù« áñ É³õ ã»Ýù
×³Ý³ãáõÙ ÇÝùÝ»ñë Ù»½ »õ³ÛÉáó Ù³Ýñ
Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃ»³Ý Ù¿ç »Ýù Ù»ñ
¹Åµ³ËïáõÃ»³Ý³ñÙ³ïÁáñáÝáõÙ:

²Ù¿Ý ³Ý·³Ù« »ñµ ÇÝùÝ»ñ¹
Ó»½³ÝÇó µáÕáùáõÙ »õ ûï³ñÇÝ ¿ù
·áí³µ³ÝáõÙ` Ùï³Í¿ù« Ã¿ áñï»ÕÇó
ûï³ñÇÝ³Û¹ áÛÅÁ:

Øï³Í¿ù. Ã¿ ³Û¹ »ñµáõ³ÝÇó »õ
ÇÝãå¿ë ëÏëáõ»óÒ»ñÃáõÉáõÃÇõÝÁ...

²Û¹ ÇÝã ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ áõÝ¿ñ

îñ¹³ïÁ« áñÇ ¹³ñÙ³ÝÁ ¶ñÇ·áñÝ
³ñ»ó:

Ø»Ýù å³ñï³õáñ »Ýù ÇëÏ³Ï³Ý
¹»ÕÁ ·ïÝ»É »õ áã Ã¿ ''åÉ³ó»µû''
¿ý»Ïï-Á ß³ñáõÝ³Ï»É ³ñ¹¿Ý 1700
ï³ñáõó ³õ»ÉÇ:

ÆëÏ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿
ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý µáõÝ å³ï×³éÝ

ÇÙ³Ý³É:
¸»ñ»ÝÇÏ

¸ » Ù Ç ñ × »³ Ý Á
Ññ³ß³ÉÇ ¿ ³Ë-
ïáñáß»É Ù»ñ ÑÇ-
í³Ý¹áõÃÛÇõÝÁ©

''Æñ ã³÷Á
ã³÷³½³ÝóÝ ¿''

ê á Õ á Ù á Ý
Â»ÑÉ»ñ»³ÝÇ ¹³-
ï³í³ñáõÃ»³Ý
Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï
å ³ ß ï å ³ Ý
¹áÏïáñ ÜÇ-
Ù³Û»ñÝ Çñ Ëûë-
ùáõÙ ³ë»É ¿« áñ
1896 ÃáõÇ ç³ñ-

¹»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï` ·»ñÙ³Ý³óÇ
Ï³Ý³ÝóÇó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇó Éë»É ¿« Ã¿
ÇÝãå¿ë »Ý Ñ³Û»ñÁ ÍÝÏÇ Çç»É« Ó»éù»ñÁ
¹¿åÇ »ñÏÇÝù µ³ñÓñ³óñ»É« ³å³`
ËáÝ³ñÑ»É ·ÉáõËÝ»ñÁ»õÃáÛÉïáõ»É« áñ
Çñ»Ýó ëå³ÝÝ»Ý: ÜÇÙ³Û»ñÁ íÏ³ÛáõÙ
¿©

''²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ëå³ÝÝáõ³Í-
Ý»ñÇ Ñ³ñÇõñÇó ÇÝÝëáõÝÇ í¿ñùÁ ·ÉËÇ
íñ³Û ¿ñ'':

ºñµøñÇëïáëÇ ã³÷ùñÇëïáÝ»³Û
»õ ³½³ïù³ñï³ßÇ ã³÷ ''³½³ï'' »ë
áõ½áõÙ ÉÇÝ»É` 1915 ¿ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ:

Ð³ÛÇ Ñá·ÇÝ ³ßË³ñÑáõÙ ùã»ñÝ
»Ý ÁÙµéÝ»É »õ ³Û¹ ùã»ñÇó Ù¿ÏÁ
µñÇï³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³ËáÛ½ Èááõñ¿Ýë
²ñ³µ³óÇÝ ¿ñ« áí` í³Ë»ÝáõÙ ¿ñ
Ñ³Û»ñÇó©

''²ëáõÙ »Ù Ó»½« áñ »Ã¿ Ñ³Û»ñÇÝ
³éÇÃïñáõÇÙÇÏ³ñ·ÇÝÃéÇãù³éÝ»Éáõ
³ßË³ñÑáõÙ« »Ã¿ Ýñ³Ýù ³½³ï
ÇßË³ÝáõÃÇõÝ Ó»éùµ»ñ»Ý»ñÏñ³·Ý¹Ç
áñ»õ¿ ³ÝÏÇõÝáõÙ« ³ÙµáÕç ÙáÉáñ³ÏÇ
ï¿ñÁ ÏÁ ¹³éÝ³Ý »õ Ï'³ßË³ï»óÝ»Ý
ÙÝ³ó»³É³ÙµáÕçÙ³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ:²Û¹
¿« áñ ·Çï»Ý Ãáõñù»ñÁ »õ ë³ñë³÷áõÙ
»Ý (©©©) »õ ©©© Ù»Ýù µáÉáñë« áñ ·Çï»Ýù
Ýñ³Ýó: ''

ÆëÏ ÇÝãáõ Ù»Ýù ã·Çï»Ýù©©©
ÆÝãáõ »Ýù ³Ûëã³÷ Ùáé³óÏáï
¹³ñÓ»É:

ºõ Ñ¿Ýó ³Ûëûñ ¿« áñ ûï³ñÇ
Ñ»ï³ËáÛ½Ç ¹Çï³ñÏáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿
Ù»½ Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó»É©

''Üñ³Ýù ½µ³Õáõ³Í »Ý ·Ý»É-
Í³Ë»Éáí áõ ë»ñáõ³Í ÉÇÝ»Éáí ·ÝáÕ-
Í³ËáÕÝ»ñÇó« ³é»õïñ³Ï³Ý Ùñó³Ï-
óáõÃ»³Ý µ³½áõÙ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ ÙÇçáí
ÁÝïñ³ë»ñáõ³Í` Ýñ³Ýù É³õ ·ÝáÕ-
Í³ËáÕÝ»ñ »Ý:''

Ð³ÛÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ áõ ÙÇ³-
Å³Ù³Ý³Ï` ÁÝïñ³ë»ñáõ³Í ³é»õ-
ïñ³Ï³ÝÇ é³óÇáÝ³É Ñá·ÇÝ©©©

Ø»ñ ÇßË³ÝáõÃÇÝÝ»ñÝ³ñÅ³ÝÇ
»Ý Ù»½ áõ Ù»Ýù ¿Éª Ýñ³Ýó:

²Û¹ Ù»Ýù »Ýù` µáÉáñë ÙÇ³ëÇÝ
Î³½ÇÝáÛáõÙË³Õ³ó»É »õ ÑÇÙ³©©©

ä³ñï³õáñ »Ýù å³ï³ëË³Ý
ï³É³½·áíÇ:

ºõ áõñ»ÙÝ« ÙÇ' ³Ù³ã¿ù ºõ-
ñáå³ÛÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ''Ê³Õ³Ññ³å³-
ñ³ÏáõÙ' Ù»ñ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý µ³ó³-
Û³ÛïáõÙÇó: ºõÙÇË³µ¿ùÇÝùÝ»ñ¹Ó»Í`
µ³ñÓñ¹áõé ''µ³ó'' Ý³Ù³ÏÝ»ñ·ñ»Éáí:

²ñ¹»ûù Ùï³Í»±É ¿ù« Ã» ÇÝãáõ ¿
Ñ³ÛÝ Çñ»Ý ''Ñ³Û-í³Û'' áñ³ÏáõÙ:

ì³Û-Á ã¿ áñ Çñ Ù¿ç ½ûñáõÃÇõ~Ý
áõÝÇ »õ ë³Ï³ÛÝ« Ù»ñ ½ûñáõÃÇõÝÝ
³ÛÝù³Ý ß³ï ¿« áñ ÃáõÉáõÃÛÇõÝ ¿
¹³éÝáõÙ »õ Û»ïáÛ ³ñ¹¿Ý` ÇÝùÝ³-

Ó³ÕÏáõÙ:

ÆÝùÝ³Ó³ÕÏáõÙÇ ÃáÛÝÝ
³Ù»Ý³íï³Ý·³õáñ ÃáÛÝÝ ¿:

²ÛÝ ëå³ÝÝáõÙ ¿ ³ï³ÙÇ ï³Ï
¹ñ³Í óÇ³ÝÇ¹Ç ³ÏÝÃ³ñÃ³ÛÇÝ
½ûñáõÃ»³Ùµ:

àãÇÝã ³ÛÝå¿ë ãÇ ÃáõÉ³óÝáõÙ
Ñ³ÛÇ á·ÇÝ« áñù³Ý`ÇÝùÝ³Ó³ÕÏáõÙÁ :

Ð³Û»'ñ« áã ÙÇ ¹¿åùáõÙ ÇÝùÝ»ñ¹
Ó»ÍÙÇÓ³ÕÏ¿ù,³ÛÉå³ñ½³å¿ëßïÏ¿ù
³ÛÝª ÇÝã Íáõé ¿, « Ï³Ù Íéáõ»É ¿:

Ð³Û»ñÇÝ` ÙáÉáñ³ÏÇ ³½Ý³Ýó-
Íáõéáõå³ïáõÑ³ëÏ³ñ·»Éáí«Ï³ñÍ»ë

ëïÇå»É »Ý Ñ³õ³ï³É« áñ ÍéáõÃÇõÝÁ
áã Ã¿ Ñ³Ý×³ñ»ÕáõÃÇõÝ ¿«
³ÛÉ`³Ëï³µ³Ý³Ï³Ý íÇ×³Ï: àõ Ù»Ýù
³Û¹ Ã³Ï³ñ¹Ý »Ýù ÁÝÏ»É³ñ¹¿Ý ß³~ï
í³Õáõó©©©

ÆÙ ÇÙ³ëïáõÝ Ù³ÝáõÏ« ÇÙ

³Õ³õÝÇ Ëáñ³·¿'ï ³½·« ¹áõ å³ñ-
ï³õá'ñ »ë ùá ÃáõÉáõÃ»³Ý ³ñÙ³ïÁ
·ïÝ»É©©©

¸áõ å³ñï³õáñ »ë Ù³ùñ³-
·áñÍáõ»É ùá Ù³ñÙÝÇÝ å³É³ñ³ëÝÏÇ
å¿ë ³×³Í` ã³÷³½³ÝóÇßË³Ý³ï»Ýã«
ã³÷³½³Ýó ³Ý·ñ³·¿ï« ã³÷³½³Ýó
ëïñÏ³ÙÇï« ã³÷³½³Ýó Ñ³ñáõëï«
ã³÷³½³Ýó ÏÕ»ñ³Ï³Ý ''ÁÝïñ³-
ë»ñáõ³Í'' ³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñÇó:

¸áõ å³ñï³õáñ »ë Ñ³õ³-
ë³ñ³ÏßéáõÃ»³Ý áõ ã³÷³õáñáõÃ»³Ý
²ëïáõ³Í³ÛÇÝ á·ÇÝ í»ñ³·ïÝ»É:

Ø»ñÁ áã §÷³ñÇë»óÇ¦ ³ñ»õ-
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Ù³ùë³õáñ¦ ³ñ»õ»ÉùÁ:

Ø»ñÁ ×Çß¹ ¹ñ³Ýó ÙÇç»õ ¿`
ÇÝãå¿ëÑ»é³õáñÅ³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ« »ñµ
²ñ»õ»ÉÇó »ñÏÇñ áõ ²ñ»õ»ÉÇó
Ã³·³õáñáõÃÇõÝ³ë»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÝ
¿ÇÝ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ` ëñµ³½³Ý ûñ¿ÝùÇ áõ
Ï³ñ·Ç»ñÏÇñÁ:

Ú©¶© § Ø»½ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÇÝùÝ»ñë Ù»½ Ï³é³í³ñ»É áõ
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AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

El tenis demesa, vulgarmente llama-
do ping pong, es una de las diversas
disciplinas que se desarrolla en UGAB.
Durante los últimos años, dicha modali-
dad ha tenido un crecimiento notable, a
punto tal que actualmente gran cantidad
de adeptos de diferentes edades se con-
gregan a diario y participan de las clases de
perfeccionamiento.

En este sentido, nos acercamos a la
institución para conversar con la profeso-
ra Melina Tchintchinian (responsable del
área) y su hermano Mariano, con el pro-
pósito de interiorizarnos sobre el tema.
Además del parentesco sanguíneo que los
une, descubrimos que poseen varios pun-
tos en común. Ambos tuvieron su primer
contacto con la colectividad a través de la
escuela Jrimián.

Precisamente allí, el varón completó
su ciclo educativo y comenzó a incursionar
en el mundo del ping pong de un modo
recreativo y más tarde en los tradicionales
Navasartián, hasta convertirse en un
multicampeón apasionado de este juego.
Así fue como, con la idea de progresar, se
federó en una categoría inferior y logró
llegar a primera en 2001; pasó por Gimna-
sia y Esgrima de Vélez Sársfield (en Villa
del Parque), Ferro Carril Oeste, Alvear de
Flores, en donde alcanza su máximo ren-
dimiento, el 11° puesto del ránking nacio-
nal y es convocado a una preselección.

"Fue una experiencia muy linda
que me tocó vivir recién a los 26 años, la
disfruté pero tuve que dejarla un poco por
el estudio (me recibí de contador público)
y luego por cuestiones laborales", recuer-
da. Esto se produjo como consecuencia
de que en la temporada anterior, consigue
una meritoria sexta ubicación en el Grand
Prix de Bariloche 2003, entre casi un
centenar de participantes.

Ya en 2005, incursiona en Sol Ar-
gentino de Avellaneda (entidad que tam-
bién coloca en primera), hasta recalar en
UGAB en la pasada temporada.

Este camino exitoso incluye una
extraordinaria campaña en las Interligas
Sudamericanas representando a Buenos
Aires, en las cuales permaneció invicto sin
siquiera ceder un solo set a lo largo de las
7 ediciones en las que participó, hasta
retirarse por haber llegado al límite permi-
tido de 35 años en San Pablo 2013. Asi-
mismo, integró la delegación porteña tan-
to en los Panarmenios de 1999 (que mar-
caron su debut) y en los de 2011, (terminó
25° de un total de 120 jugadores), con
vivencias que atesora en su memoria más
allá del anecdótico resultado de los parti-
dos.

Pero esto no es todo. Si bien se
reconoce "medio retirado" de los campeo-
natos, días atrás (en el Challenger Nacio-
nal de Rosario, disputado del 1 al 3 de
noviembre) obtuvo un nuevo trofeo para
su colección, como subcampeón maxi
35, halago que sin dudas lo impulsa a
mantenerse activo.

Por su parte, Melina, también

contadora pública recibida en 2010 (pre-
vio paso por el secundario del Marie
Manoogian)hoydistribuyesu tiempocum-
pliendo múltiples tareas.

Por un lado dicta la materia Conta-
bilidad en el segundo año del citado insti-
tuto que la tuvo como alumna y, junto a
Pablo Sivacian y Mariano Acciaresi,
vuelca con indisimulable devoción sus
vastos conocimientos del ping pong (de-
nominado por ella tenis de mesa), sin

descuidar su faceta cibernética y el con-
tacto con los más de 1100 seguidores de
su página de Facebook.

"De chiquita comencé con patín
artístico, natación y posteriormente
voleibol en mi época de estudiante, pero
no me entusiasmé, hasta que, por la
insistencia de él (señalando a su hermano
Mariano), me enganché con el mundo de
la paleta y las pelotitas. Me costó porque
era la única nena del grupo, pero me
convencieron y ya no me pudieron pa-
rar", comenta a modo de introducción.

"Nunca consideré esto como algo
meramente competitivo. Obviamente, me
ponía contenta por los triunfos, pero mi
prioridad no era ganar. Creo que cual-
quier deporte constituye una forma de
vínculo social, y eso se potencia más

todavía a partir de las vivencias y valores
que te enseña como persona".

Pese a su humildad a la hora de
referirse a sus logros personales, la joven
Melina ha sabido de grandes conquistas
sobre la base del sacrificio y el talento.
Como ejemplo, cabe mencionar el núme-
ro 1 del escalafón nacional que ocupó en
2004, cuando fue parte del seleccionado
argentino dirigido por Gustavo Levisman,
su entrenador y a quien nombra con
mucho cariño.

Representando al país conquistó una
medalla de plata en el certamen latinoame-
ricano, y tras 4 años renunció por carecer
justamente del espíritu competitivo im-
prescindible para sobrellevar mejor esas
instancias.

"Ese fue sin dudas el punto más alto
de mi carrera, aunque reconozco (no por
restarme méritos), que en el circuito fe-

menino es más fácil destacarse que entre
los hombres, porque somos menos canti-
dad de jugadoras" declara con su modes-
tia característica.

Lo cierto e incontrastable, al igual
que sucede con Mariano, es que ella es
número puesto cuando se trata de asistir
a los eventos deportivos en el seno de la
UGAB y por lo general, con victoria final
incluida en su especialidad. Su paso por la
selección la remonta a los finales de su
etapa secundaria y una difícil deserción
particular al ansiado viaje a Armenia con
sus condiscípulos (con todo lo que ello
implica a esa edad) por priorizar su aspi-
ración deportiva.

Sin embargo, su apuesta al futuro
tuvo merecido premio en los anterior-
mente citados Juegos Panarmenios del
2011, en los cuales "viví una experiencia
que jamás voy a olvidar. Ojalá algún día
puede repetirla".

El presente la sitúa en una doble
función. No sólo como protagonista, red
de por medio ante sus ocasionales adver-
sarias, sino también en su nuevo rol de
entrenadora, donde dice sentirse más
cómoda colaborando con la Federación
de Buenos Aires en la formación y prepa-
ración de los chicos para los torneos
interprovinciales. No obstante su nutrida
agendade actividades yproyectos,Melina
también se dio el gusto de coronarse
campeona en individuales de damas del
mencionado Challenger Nacional de la
ciudad de Rosario, mientras gozó como
responsable, con el éxito de sus dirigidos
del elenco de UGAB.

Al margen de la óptica con que se
analicen los acontecimientos, queda claro
que los hermanos Tchintchinian son dos
eximios y silenciosos ases del popular
"ping pong"

Daniel Rubén Der Avedissian

DEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTES

Los Tchintchinian:
maestros tenismesistas de UGAB
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LaUniónGeneral Armenia de Beneficencia, UGAB,
y la comunidad educativa del Instituto Marie Manoogian
anuncian con satisfacción la elección como Vicerrectora
del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, de
la profesora Miriam Bogossian de Tabakian, con el 82 %
de los votos del padrón integrado por docentes y alumnos
y ex alumnos del mencionado Instituto

LaComisiónEducacionalde laUGABhace llegar sus
felicitaciones por este importante acontecimiento en la
carrera docente de la profesora Bogossian, coordinadora
del Área de Inglés del Instituto Marie Manoogian, en el deseo de que sus anhelos
personales y profesionales, en esta nueva etapa, se vean cumplidos con el mayor éxito.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.� INSTITUT.� INSTITUT.� INSTITUT.� INSTITUT.� INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Importante designación

Agenda
NOVIEMBRE
-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.

- 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.

Hace mucho tiempo hacía cuentas
y soñaba con la llegada de este día: el 28
de noviembre. Una fecha fundamental,
origen de una hermosa historia que hoy
celebra, gracias a Dios, sus primeros 50
años de vida. Sin la más mínima inten-
ción de pecar de soberbio ni ofender a
nadie, creo ser el más indicado para
referirme al tema. No soy el hijo mayor,
antes que yo está mi hermana Silvana,
pero sí el que convive con ustedes desde
que me trajeron al mundo. Por eso,
aprovechando el privilegio del espacio
semanal que tengo en este medio y que
tantas satisfacciones personales me ha
dado, me decidí ha rendirles mi humilde
y merecido tributo, a través de estas
sencillas líneas, de la manera que me
resulta más fácil de expresar lo que
siento.

Y justo ahora se entremezclan en
mi corazón y mi memoria infinidad de
recuerdos de situaciones vividas, algu-
nas alegres, otras no tan placenteras.
Risas, llantos, festejos, discusiones. Sin
embargo, en todas existió un denomina-
dor común que permitió superar siem-
pre las enormes dificultades que les
presentó el destino: el inconmensurable
amor y el profundo respeto que se pro-
fesaron mutuamente, el mismo que su-
pieron brindar inicialmente a cada uno de
sus hijos y después, a sus nietos.

Por cierto que 50 años de matri-
monio y bien llevados no constituyen un
dato menor, y en mi caracter de descen-
diente me generan intimamente un in-
menso placer de poder disfrutarlos a
cada instante y el orgullomás grande aún
de que nunca nadie me ha hablado mal

de mis queridos viejos.
Es verdad que no me caracterizo por

ser afectuoso en la exteriorización de mis
sentimientos, pero sepan que, pese a que
a veces con mis actitudes me cueste
demostrarlo, los dos son lo más importan-
te que tengo en este mundo y me creo un
afortunado al ser fruto de esta unión.

En este sentido, no sé si otros pro-
genitores hubieran hecho todos los es-
fuerzos que hicieron por mi persona, ven-
ciendo, uno tras otro, los obstáculos que
debieron sortear desde mi nacimiento. Es
cierto que a menudo por razones de esta-
dos de ánimome gusta quedarme solo. Sin
embargo, no imagino mi vida sin su cons-
tante presencia a mi lado; me resisto a
pensar qué será de mí cuando ya no los
tenga... ¡Ojalá falte bastante para ello!

Mientras, y para concluir este pe-
queño relato que sale de mis entrañas,
quisiera expresarles dos últimos pensa-
mientos, a modo de resumen. En primer
lugar, sabido es que 50 años de una pareja
simbolizan las Bodas de Oro. Precisamen-
te, ese precioso metal sirve para graficar
con claridad el valor que ustedes tienen
para mí. Por este y los demás argumentos
esgrimidos a lo largo de la presente narra-
ción hoy les digo gracias en serio por todo
lo que me han dado, con errores o acier-
tos, pero con una inacabable dosis de
incondicional amor. Mil disculpas, si no
estuve a la altura y no fui el hijo que
soñaron engendrar.

¡Gracias por tanto!
¡Perdón por tan poco!
Los amo profundamente.

Daniel Rubén Der Avedissian
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Homenaje a dos seres muy
especiales: mis viejos

Para cele-
brar el nombra-
miento, Miriam y
sus amigos de la
Promoción 1974
del Instituto San
GregorioElIlumi-
nador, se reunie-
ron el viernes 22
del corriente en la
Cena de los Vier-
nes del Instituto
Marie Manoo-
gian, donde pasa-
ron momentos
muy gratos y
gentilmenteposa-
ron para esta foto.


