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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 16 del
corriente, el primer mandatario armenio,
Serge Sarkisian, recibió a los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, Igor Popov (Rusia),
JamesWarlick (EstadosUnidos), Jacques
Fore (Francia) junto con el representante
personal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., Andrzej Kaprzyk.

Los copresidentes le presentaron al
jefe de Estado los resultados de las nego-
ciaciones en Bakú, sostenidas con el
presidente Ilham Aliyev.

También hablaron de futuras re-
uniones a nivel presidencial y ministerial,
en el marco del proceso de paz propiciado
por el organismo, para la solución pacífi-
ca del conflicto de Karabagh.

En el día de hoy, los diplomáticos
viajaron a Stepanakert, para reunirse con
elpresidentedeKarabagh,BakoSahakian.

El
presidente,

de duelo
Ereván, (servicio de pren-

sa de la Presidencia de
Armenia).- El servicio de admi-
nistración de la Presidencia de
Armenia informa que el 16 del co-
rriente, falleció en Stepanakert el
Sr. Azad Avedís Sarkisian, padre
del presidente Serge Sarkisian.

De ochenta y cuatro años, el
servicio fúnebre del Sr. Azad
Sarkisian, se realizaba hoy en la
iglesia «Surp Hagop» de la capital
karabaghí.

Sus restos recibirán cristiana
sepultura mañana, a las 12.00

El jefe de Estado armenio y
su familia viajaron a Stepanakert
para despedir los restos de su pa-
dre.
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Serge Sarkisian recibió a la
O.S.C.E.

Ereván, (servicio de prensa de la
Cancillería de Armenia).- El 12 de
diciembre ppdo. se realizó en Ereván la
29° Reunión del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Organización
de la Cooperación Económica del Mar
Negro (BSEC), presidida por el canciller
de Armenia, Edward Nalbandian.

Participaron de la reunión delega-
ciones de 12 Estados miembros, nueve
observadores y representantes de Esta-
dos asociados, organizaciones estructu-
rales e internacionales de la Cooperación
Económica del Mar Negro.

La agenda de la reunión incluyó
cuestiones concernientes a fortalecer la
cooperación económica entre los Esta-
dos de la región delMar Negro, aumentar
la eficiencia de la Organización, mejorar
y ampliar la colaboración entre los Esta-
dos miembros en los formatos bilaterales
y multilaterales, y fomentar la coopera-
ción de la Organización con la Unión
Europea y las organizaciones internacio-
nales.

En la apertura de la reunión, el
canciller Nalbandian resumió los resulta-
dos de los seis meses de presidencia de la
Organización de Cooperación Económi-
ca del Mar Negro. Expresó su esperanza
de que la reunión dé una oportunidadmás
amplia para la activación de la coopera-

ción entre los Estados miembros, la me-
jora de la cooperación económica
multilateral regional e internacional y la
realización demedidas prácticas para ele-
var la eficiencia de las actividades de la
organización.

Durante la presidencia de Armenia,
se llevaron a cabo alrededor de setenta
eventos, incluidas reuniones ministeria-
les, conferencias, seminarios y sesiones
de grupos de trabajo.

Además, se presentaron distintas
iniciativas para aplicar las disposiciones
de la "Agenda Económica de la Organiza-
ción de Cooperación Económica del Mar
Negro: Hacia una asociación reforzada" y
la "Estrategia de Comunicación Pública
de la BSEC".

En sus discursos, los jefes de las
delegaciones que representan a los Esta-
dos miembros de la organización y su
secretario general elogiaron las activida-
des de Armenia en su calidad de presiden-
te de la Organización y señalaron que la
labor fue activa e intensiva.

Al final, se transfirió la presidencia
al ministro de Relaciones Exteriores de
Bulgaria, Kristian Vigenin, tras lo cual se
desarrolló una conferencia de prensa con-
junta del canciller armenio Edward
Nalbandian, su par búlgaro y el secretario
general de la Organización de Coopera-
ción Económica del Mar Negro.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Sesionó el Consejo de Cancilleres de la Organización de la
Cooperación Económica del Mar Negro

Edward
Nalbandian
recibió al
canciller de
Turquía.
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Ereván, (servicio de prensa de la
cancillería de Armenia).- En el marco
de la 29° reunión del Consejo deMinistros
de Relaciones Exteriores de los Estados
miembros de la Organización de Coopera-
ción Económica del Mar Negro, el titular
de las Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian, recibió a los jefes de
las delegaciones participantes.

Durante la reunión con Kristian
Vigenin, Nalbandian lo felicitó por asumir
la presidencia y afirmó que Armenia hará
todo lo posible para apoyar a Bulgaria
durante su gestión.

Entre otros temas, se analizó cómo
activar la cooperación económica regio-
nal. En ese marco, Vigenin invitó a
Nalbandian a realizar una visita a Sofía.

En la reunión con el secretario gene-
ral del organismo, Víctor Tvircun felicitó
al ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia por el éxito de su gestión. Las
partes se refirieron al funcionamiento de
la Secretaría Permanente de la Organiza-
ción de Cooperación Económica del Mar
Negro y a la activación de la cooperación
económica en la región.

Con el viceministro de Relaciones
Exteriores de Rusia, Vasily Nebenzia, el
canciller armenio analizó cuestiones rela-
tivas a la aplicación de los importantes
acuerdos alcanzados durante la reciente
visita de Estado del presidente de Rusia a
Armenia. Las partes también discutieron
en detalle los trabajos preparatorios para la
adhesióndeArmenia a laUniónAduanera.

Durante la reunión con el ministro
de Relaciones Exteriores turco, Ahmet
Davutoglu, Edward Nalbandian reafirmó
la posición de Armenia acerca de la nor-
malización de sus relaciones con Turquía
sin precondiciones. Otros temas tratados
fueron las actividades futuras de la orga-
nización.

Con George Ciamba, secretario de
Estado del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Rumania, Nalbandian analizó la
agenda bilateral. Las partes destacaron el
papel de la comunidad armenia de Ruma-
nia en el desarrollo de las relaciones y se

refirieron a las relaciones entre Armenia y
la Unión Europea.

El canciller armenio presentó los
pasos dados por su país y la comunidad
internacional para la solución pacífica del
conflicto de Nagorno-Karabagh hacien-
do hincapié en la importancia de apoyar
los esfuerzos de los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

Por su parte, Roksanda Nincic,
vicecanciller de Serbia, invitó al ministro
armenio a visitar Belgrado. Durante la
conversación, las partes intercambiaron
puntos de vista sobre el diálogo político
bilateral, el intercambio cultural y la am-
pliación del marco jurídico.

ConDavid Jalaganiya, viceministro
de Relaciones Exteriores de Georgia, las
partes destacaron la importancia de orga-
nizar visitas de alto nivel y de mantener

contactos y consultas permanentes. Tam-
bién se refirieron a la labor de la Comisión
Intergubernamental para la Cooperación
Económica y se mostraron dispuestos a
celebrar la próxima sesión a principios de
2014 .

En la reunión con el vicecanciller de
Grecia, Kyriakos Gerontopoulos, ambas
partes expresaron su satisfacción sobre el
alto nivel de las relaciones de amistad
entre los dos países, considerando espe-
cialmente que Grecia asumirá la presiden-
cia de la U.E. en enero del próximo año.

En el encuentro con Alqi Puli,
viceministro de Relaciones Exteriores de
Albania, Edward Nalbandian hizo hinca-
pié en la importancia de emprender medi-
das prácticas para la activación de la
cooperación bilateral. El diplomático visi-
tante subrayó que su país desea ampliar

Después de las conversaciones a
puertas cerradas con su par armenio en
Ereván, el ministro de Relaciones Exte-
riores de Turquía, Ahmet Davutoglu, dio
una conferencia de prensa a periodistas
turcos para exponer el contenido de la
reunión.

La CNN turca citó que Ahmet
Davutoglu declaró que las conversacio-
nes privadas con el canciller Edward
Nalbandian se celebraron «en un ambien-
te cálido y bastante abierto.» Dijo que
esta visita suya a Ereván era muy impor-
tante porque es la primera en los últimos
cuatro años y señaló la necesidad de
organizar reuniones más frecuentes.

«Hay cuestiones sobre las que tene-
mos desacuerdos, pero lo importante es
reunirse con mayor frecuencia» -dijo.

«Turquía y Armenia son vecinos,
por lo que nos gustaría que las relaciones
fueran de alto nivel para permitir que las

las relaciones con Armenia y está listo
para ejercer más esfuerzos en ese sentido.
Ambos destacaron la importancia de la
celebración de consultas periódicas entre
losMinisterios de Relaciones Exteriores y
la profundización de las relaciones co-
merciales y económicas.

Por último, con Valeriu Chiveri,
viceministro de Relaciones Exteriores e
Integración Europea deMoldavia, las par-
tes discutieron la aplicación de las dispo-
siciones tomadas durante la visita del
presidente Serge Sarkisian a ese país en
junio del presente año. También analiza-
ron los preparativos para la próxima visita
oficialdelpresidentedeMoldavia,Nicolae
Timofti, a Armenia, y hablaron sobre la
ampliación del marco legal para la activa-
ción de las relaciones comerciales, eco-
nómicas y culturales.

partes entablen rela-
ciones amistosas» -
dijo.

Tras destacar la
importancia de la paz
en la región del Cáu-
caso Sur, Davutoglu
dijoqueseríabuenoque
Armenia se uniera al
grupo de coopeación
formado por Georgia,
Azerbai-yányTurquía.

En la misma rue-
da de prensa, el diplo-
mático turco desesti-
mó las versiones aparecidas en medios de
prensa acerca de que su país planea ofre-
cer un plan a Armenia: liberar dos regio-
nes de Nagorno Karabagh a cambio de
una promesa de abrir la frontera entre
Turquía y Armenia.

EN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSAEN CONFERENCIA DE PRENSA

Davutoglu calificó de «cálidas»  las
conversaciones con Nalbandian

Tal como informamos en nuestra
ediciónanterior, lapresenciadeDavutoglu
generó una manifestación en la que la
juventud armenia exigió al canciller que
Turquía punto final al negacionismo y a la
ocupación territorial.

RELARELARELARELARELACIONES MULCIONES MULCIONES MULCIONES MULCIONES MULTILATILATILATILATILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALES

Reuniones del canciller de Armenia con sus pares
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Ereván, (Armenpress).- El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía,
Ahmet Davutoglu, recibió un regalo único en Ereván. La versión turca de "El
genocidio armenio: testimonios de sobrevivientes», que le fue entregado por la
autora del libro, Veryin Svazlian, a través de uno de los miembros de la delegación
turca.

La idea surgió durante una entrevista televisiva, tras la presentación de la obra
en Ereván, tal como informamos en ediciones anteriores. La conductora del
programa propuso el gesto y la autora no se hizo esperar; encontró la oportunidad
propicia en esta visita.

Ereván, (News.am).- El ministro
de Relaciones Exteriores de Turquía,
Ahmet Davutoglu, afirmó en el parlamen-
to de su país que los problemas con
Armenia no se pueden resolver haciendo
propaganda uno contra otro a puertas
cerradas.

En el parlamento turco, Davutoglu
respondió a los diputados de la oposición
que lo criticaron por sus declaraciones en
su reciente viaje a Armenia y con respecto
a los hechos ocurridos en 1915, informó
el sitio web «Haberx» de Turquía.

«Yo también -como investigador-
creo que la historia puede ser construida
exclusivamente dentro de un recuerdo
justo. No podemos resolver los problemas
continuando recitando de memoria lo que
se ha convertido en rutina .

DIJO DDIJO DDIJO DDIJO DDIJO DAAAAAVUTVUTVUTVUTVUTOGLOGLOGLOGLOGLUUUUU:::::

«Las deportaciones de
armenios en el imperio

otomano fueron inhumanas»
De esta manera calificó el ministro

de Relaciones Exteriores de Turquía los
acontecimientos de 1915, según infor-
maron AFP y otras agencias de noticias.
Las declaraciones fueron vertidas a pe-
riodistas de su país que lo acompañaron
en su viaje a Armenia.

En Ereván, Davutoglu también pi-
dió «una memoria justa» de los hechos.

«Considero que esta oleada de de-
portación bajo la gestión del Ittihad (los
Jóvenes Turcos) fue absolutamente un
error. Lo que hicieron fue un acto inhu-
mano» -sostuvo en un intento de mos-
trarse comprensivo con el dolor y el
padecimiento armenio.

Si bien Turquía niega sistemá-
ticamente el genocidio de armenios,
Davutoglu quiso mejorar la imagen de su
país, dando un paso que -a juicio del
gobierno turco- parece ser importante,
aunque desde el punto de vista armenio y
a la luz de la historia, no es suficiente.

En Armenia, muchos politólogos
calificaron sus expresiones de «show» y
coincidieron en que a medida que se
acerca el centenario del genocidio de
armenios, Turquía hará pequeños «ges-
tos» para intentar cambiar su imagen de
Estado genocida.

En el ámbito local, el diario «Clarín»
se hizo eco de estas declaraciones y escri-
bió: «La comunidad armenia de la Tur-
quía otomana fue víctima de matanzas y
de deportaciones masivas entre 1915 y
1917. Armenia y muchos historiadores o
parlamentarios extranjeros evalúan en
1.500.000 el número de muertos y califi-
can estos hechos de genocidio, el primero
del siglo pasado.

«En ningún caso aprobamos las
deportaciones» de armenios, recalcó el
funcionario y pidió a Armenia que dé
muestrasde flexibilidadpolíticaparaavan-
zar en el camino de la reconciliación.
Ereván lo que pide es el reconocimiento
del genocidio y la soberanía del enclave
armenio de Nagorno-Karabagh, que Tur-
quía también niega.

Al final de un encuentro bilateral
con su homólogo armenio, Edward
Nalbandian, Davutoglu abogó pública-
mente por una reconociliación entre los
dos países sobre la base de lo que denomi-
nó una «memoria justa», sin aclarar los
alcances del término» -escribió «Clarín».

Al regresar a su país, el canciller
turco debió dar explicaciones sobre sus
declaraciones, ante el parlamento, como
se informa en otras columnas.

Explicación por sus
declaraciones en Ereván

Un presente singular para el canciller
turco

París, (RFI).- «Los juicios por negar que las matanzas de armenios en Turquía
durante la Primera Guerra Mundial constituyen genocidio son un ataque a la libertad
de expresión», dictaminó ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),
mientras Francia prepara una ley en ese sentido.

«El libre ejercicio del derecho a debatir abiertamente cuestiones sensibles que
puedan desagradar a alguien es un aspecto fundamental de la libertad de expresión»
declararon los jueces en el Tribunal de Estrasburgo, en una sentencia contra Suiza por
el caso de un izquierdista turco.

En 2007, un tribunal de la ciudad suiza de Lausana sentenció que Dogu Pernicek,
líder del Partido izquierdista y nacionalista turco de los Trabajadores, era culpable de
«negar el genocidio armenio por motivos racistas» en tres discursos en Suiza.

Si bien Pernicek no negó el asesinato de miles de personas en 1915, negó que
el Imperio Otomano, que gobernaba Turquía en ese momento, tenía intenciones
genocidas y dijo que tal afirmación era «una mentira internacional» .

El tribunal de Lausana consideró que su intención no era realizar un debate
histórico, ya que los hechos del genocidio armenio de 1915 son de conocimiento
público.

Negar, menospreciar o justificar el genocidio es una violación de las leyes
antirracistas de Suiza.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que no es su función juzgar
la gravedad de las masacres o si estas constituyen un caso de genocidio, pero reconoció
que no hay consenso unánime sobre la cuestión .

Pernicek no puso en duda la realidad de las masacres o deportaciones de armenios
durante la Primera Guerra Mundial, se dijo, y no expresó desprecio por sus víctimas.

Los jueces europeos hicieron una distinción entre las matanzas de armenios y el
holocausto de judíos, argumentando que la evidencia histórica -como las cámaras de
gas, por ejemplo- muestran una intención genocida, que ha sido reconocida por la
jurisdicción internacional .

Suiza tiene tres meses para apelar, aunque el tribunal no está obligado a aceptar
la apelación.

Según informa el diario «Le Monde» de París, la sentencia se da en momentos
en que el gobierno francés prepara una ley que prohíbe la negación del genocidio
armenio, tal como el presidente Francois Hollande prometió en su campaña electoral.

El diario informa que el proyecto de ley iría al parlamento en los próximos meses.
Se cree que no habrá anuncio oficial sobre este tema hasta después de que

Hollande visite Turquía el mes próximo, aunque es probable que el presidente francés
haya hablado sobre el tema con grupos franco-armenios tras su visita a Armenia en
mayo del corriente año.

De esta manera, la ley podría ser aprobada para el centenario del genocidio de
armenios, en abril de 2015.

Recordemos que el Tribunal Constitucional de Francia dictaminó la
inconstitucionalidad de una ley anterior, que había enfurecido a Turquía, aprobada en
2011.

La corte europea avala el
derecho de negar el genocidio

armenio

Turquía acepta las relaciones de
Azerbaiyán con Armenia y la situación en
el Cáucaso en tres puntos:

1) Turquía y Armenia, como dos
países vecinos, pueden vivir uno al lado
del otro y respetarse mutuamente .

2) El conflicto entre Azerbaiyán y
Armenia concluirá y se liberarán los terri-
torios ocupados de Azerbaiyán .

3 ) Los turcos y los armenios, dos
pueblos que han vivido juntos durante
900 años, pueden revivir 900 años de
recuerdos compartidos y vivir como na-
ciones que se respetan una a la otra.

Nuestra reunión [en Armenia] con-
siderando lo compartido con Armenia y
los armenios no es un crimen , sino algo
necesario» -dijo Davutoglu.
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Acto del Día de la Independencia en la Escuela
Armenio-Argentina

Los alumnos de 6° y 7° grados, al final de la interpretación de danzas armenias.

La prof. Andrea Baghdassarian dirigió al coro.

El presidente de la Federación de Colectividades, Sr. Juan Sarrafian, fue el
orador del acto.

Habla el presidente de la Fundación «Boghós y Siranush Arzoumanian»,
Dr. Alberto Djeredjian.

La directora, prof. Mónica García,
dirige un mensaje a los presentes.

Como to-
dos los años, la
EscuelaN°8del
Distrito Escolar
9«Armenio-Ar-
gentina»celebró
el aniversariode
laindependencia
de Armenia con
un acto que re-
unió a toda la
comunidad es-
colar, cuerpo
directivo y do-
cente del establecimiento, miembros de la
cooperadora, representantes de distintas
instituciones de la comunidad armenia y
abanderadosde los institutosSanGregorio
El Iluminador y Mekhitarista.

Tras la ceremonia de bienvenida
con pan y sal, se presentaron las banderas
de ceremonia y se interpretaron los him-
nos nacionales de la Argentina y de
Armenia, a cargo de la banda militar
«Tambor de Tacuarí» del Regimiento de
Patricios.

A continuación, hizo uso de la pala-
bra la directora del establecimiento, prof.
Mónica García, quien se refirió a los
benefactores Boghós y Siranush
Arzoumanian, quienes al momento de
realizar la donación «no sabían que en
algún momento formarían parte de la
historiaargentina».«Sonmuchos loshom-
bres que han entregado todo o parte de su

vida a servir a los demás» -sostuvo, con
verdadero agradecimiento.

El orador de la jornada, Sr. Juan
Sarrafian, quien preside la Federación de
Colectividades, se refirió al papel de las
familias en la educación. «En la Argenti-
na, tenemos un futuro impresionante en
estos chicos» -sostuvo.

Se desarrolló luego el acto artístico,
en el que una vez más los alumnos dieron
muestras de su habilidad en la interpreta-
ción de canciones y danzas tradicionales
armenias, dirigidos por la prof. Andrea
Baghdassarian y el Sr. Sergio Kniasian,
respectivamente.

También se lucieron en las danzas
argentinas y en un número de percusión,
dirigidos por sus profesores del área, para

finalizar con «Canción con todos», ento-
nado al unísono con todos los presentes.

Un video «Mire qué lindo mi país»
fue el marco adecuado para ensamblar
ambas culturas y mostrar a los alumnos
endistintospaisajesargentinosyarmenios.

Al final, pronunciaron palabras de
felicitación el presidente de la Fundación
«Boghós y Siranush Arzoumanian», Dr.
Alberto Djeredjian y la inspectora zonal.

Al término del acto, los presentes
fueron agasajados con un lunch en el
comedor de la escuela, donde se cortó la
torta aniversario y se brindó por la pros-
peridad y la amistad de la Argentina y de
Armenia.
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ULTIMAS CENAS DEL 2013
VIERNES 20 Y

SABADO 21 DE DICIEMBRE
- Reserve su mesa con anticipación -

ANTICIPE SUS PEDIDOS DE COMIDAS PARA LAS FIESTAS

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Lucas Ezequiel Amadori, Sofía Arias, Sarío Alberto Balyan,
Martina Bystrowicz Djanikian, Camila Dinorah Camblor,

Mariano Agustín Derderian, Nicolás Shant Dicranian, Luca Emirian,
Maia Esayan, Tomás Espósito, Diana Guan, Micaela Sirún Hamalian,

Camila Jazmín Krikorian, Naré Alín Krikorian, Emiliano Fidel Lomlomdjian,
Rodrigo Marashlian, Vartán Jorge Margossian, Nicole Belén Mouradian,
Tatevik Nazarian, Candela Oundjian, Rupina Elizabeth Panossian,

Michelle Anush Papazian.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Promoción 2013 de la
Sección Secundaria

Con la presencia de numerosas fa-
milias de feligreses, el viernes 13 de
diciembre ppdo. se llevó a cabo por
segunda vez en el año la ceremonia de
bendición de los jóvenes y las familias en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

La ceremonia vespertina fue presi-
dida por el primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia de la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, a quien
acompañaron el R.P. Maghakia Amirian,
y el padre Arnak, con la participación del
coro «Gomidás», dirigido por la prof.
Makruhí Eulmessekian.

Se encontraban presentes el emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
Vahakn Melikian, el presidente de la Ins-
titución Administrativa de la Iglesia

Armenia e integrante del Consejo Supre-
mo Espiritual de la Santa Sede de
Echmiadzín, Dr. Alberto Djeredjian, el
presidente de laUniónGeneralArmenia de
Beneficencia, Sr.HampartzumHaladjian e
integrantes del Consejo Directivo de la

institución, representantes de distintas ins-
tituciones comunitarias y de la prensa.

Tras la lectura de los evangelios, los
feligreses escucharon las palabras del R.P.
MaghakiaydelprimadoKissag Mouradian,
quienes instaron a las familias a mantener-
se fieles a los preceptos de la Iglesia
ApostólicaArmenia, acercándose a la igle-
sia con mayor asiduidad.

Al término del oficio religioso, los
presentes se llevaron consigo una cruz
bendecida.

UN ARMENIO EN LA DIRECCION DE RIVERUN ARMENIO EN LA DIRECCION DE RIVERUN ARMENIO EN LA DIRECCION DE RIVERUN ARMENIO EN LA DIRECCION DE RIVERUN ARMENIO EN LA DIRECCION DE RIVER

Matías Patanian, vicepresidente

Jorge Brito, Rodolfo D�Onofrio y Matías Patanian.

D�Onofrio,
Brito, Patanian
fuelafórmulaque
se impuso el do-
mingo pasado en
las elecciones del
Club Atlético
Ríver Plate. Los
dirigentes que lo-
graron el consen-
so de la mayoría
de los votantes,
en una convoca-
toria masiva, co-
menzaron ayer
mismo a dar los
primeros pasos
en la conducción del club.

Esta es la primera vez que un integrante de nuestra comunidad llega a tan alto
cargo en un club como River. Matías Patanian es CEO de Aeropuertos Argentina 2000
y ahora compartirá tan alta responsabilidad en el club de sus amores. Felicitaciones y
éxitos en la gestión.

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Bendición de las familias y de
los jóvenes
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En las grandes festividades del año
se conjugan factores emocionales funda-
mentalmente propiciados por la reunión
de todo el �clan� familiar, encabezado por
los de más edad y animados por la presen-
cia de los niños.

Entre los pueblos antiguos todos
los elementos relacionados con las gran-
des festividades a través de los siglos han
adquirido una simbología propia y se han
integrado a tradición y claro está, a la
identidad colectiva.

Aprovechemos las fiestas de este
año para llevar a cabo algunas tradiciones
típicas armenias que son fáciles de hacer
y llenas de significación. Si en su casa,
por alguna razón no se realizan las que
describimos aquí, no se deje estar:
¡hágalas! Solamente la primera vez es
difícil. Una vez realizadas sentirá la satis-
facción de recuperar joyitas que vienen de
hace miles de años. Todos estarán �cho-
chos� de participar y felicitarán la inicia-
tiva, hasta los que no son descendientes
de armenios.

¡No deje que la cadena se rompa!
Hace falta un pequeñísimo esfuerzo

de su parte. ¡No prive a las nuevas gene-
raciones de su herencia milenaria!

No importa que día lo haga, la noche
del 24 o del 31 de diciembre. Lo importan-
te es que se realice cuando todos estén
reunidos. Si no recuerda las frases que
hay que decir, pues ¡escríbalas en un
papel, como una ayuda-memoria!

Miel en Año Nuevo
Durante los festejos de Año Nuevo

el comer o beber determinados alimentos
conlleva a la aparición de expresiones de
buenos deseos y augurios, todos orienta-
dos a crear un aire de optimismo para
el futuro inmediato, es decir el nuevo
año que comienza. Buena salud, abun-
dancia,buencomienzo,éxito laboral, suer-
te, etc. integran la larga lista de felicitacio-
nes de ocasión.

Entre los armenios una tradición
antiquísima es la de ingerir una cucharada

de miel el año nuevo, el primer alimento
llevado a la boca casi junto al primer
brindis con que recibimos al año que
recién comienza. Esta acción está desti-
nada a simbolizar que el año comience
dulcemente y para que el trato, la relación
tolerante y respetuosa entre las personas
prevengan situaciones desagradables.

Por lo tanto el jefe de familia, con la
cuchara de miel en la mano, deberá decir:

- ²ÝáÛß Ù»Õñ áõï»Ýù, áñ³ÙµáÕç
ï³ñÇÝ ³ÝáÛß ËûëÇÝù, ³ÝáÛß Éë»Ýù,
³ÝáÛß í³ñáõÇÝù£

- Anúsh mégr udenk, vor ampójch
darín anúsh josínk, anúsh lsénk, anúsh
varvínk.

- Comamos miel dulce, para que
todo el año hablemos dulcemente, escu-
chemos dulcemente y nos comportemos
dulcemente.

Luego comerá la miel y pasará el
bowl o frasco de miel a quien tenga a su
lado y así sucesivamente todos comerán
del mismo. Hasta los que no les gusta,
llevarán a su boca una pequeñísima por-
ción para no romper el augurio colectivo.

Es importantísimo mencionar que
esto es una tradición armenia y comentar
la intención.

Avellanas al techo
Con la siguiente tradición se da la

bienvenida al nuevo año augurando que
sea un año de abundancia, que nada falte
a la familia. En el momento mismo del
cambio de año, el dueño de casa o el que
se anima, parado en la cabecera de la
mesa arrojará hacia arriba, hacia el techo,
tres puñados de avellanas mientras excla-

ma cada vez:

- ´³ñáí »Ï³õ
Üáñî³ñÇÝ, ß¿ÝÙÝ³Û
Üáñî³ñÇÝ£

- Paróv iegáv
Nor Darín, shen mná
Nor Darín.

-¡Bienvenido el
Año Nuevo, con abun-
dancia el Año Nuevo!

Todos recoge-
rán las avellanas y pro-
cederán a romperlas y

comerlas, pues -según la tradición- es
mala suerte romper avellanas el día si-
guiente.

Es importantísimo, aquí también,
mencionar que esto es una tradición

armenia y comentar la intención.

¡Regale naranjas!
Cuando los invitados estén por reti-

rarse obsequie una naranja escogida a
cada uno. Bastará envolverlas en bolsitas
de celofán con un moño rojo.

El uso de la naranja con relación a las
tradiciones de Año Nuevo se mantiene
desdehacesiglosenelPatriarcadoArmenio
de Jerusalén. En el día que comienza el
año, tras la Santa Misa, autoridades, per-
sonalidades, dirigentes comunitarios, así
como particulares miembros de la comu-
nidad armenia, se dirigen a saludar y
felicitar al Patriarca. Éste, tras la saluta-
ción protocolar procede simpáticamente
a obsequiar una naranja a cada uno.

Casi todos los adornos y elementos
intervinientes en los rituales de Año Nue-
vo son en general redondos o circulares.
Esto da la idea de "rodar", sin que ningún
obstáculo impida el movimiento, de esta
manera se trata de simbolizar el augurio de
que el año pase rodando sin ningún tras-
torno, dificultad o revés.

Obviamente es importantísimo, aquí
también, mencionar que esto es una tradi-
ción armenia y comentar la intención. De
este modo ¿quién se irá sin su naranja?

Sergio Kniasián

Tres tradiciones armenias para estas fiestas

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

Clases de Español - Spanish classes - Aulas de Espanhol-
Desde el enfoque cultural rioplatense. INICIO: Febrero 2014

Profesora Mariela Marashlian (Certificada por IHWO).
E-mail: marielamarashlian@yahoo.com.ar Teléfono: 15-58671850
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En un am-
biente de alegría,
buen gusto y en-
cuentros, la Comi-
sión de Damas de la
Unión General
Armenia de Benefi-
cencia, UGAB, pre-
sentó el libro �Coci-
na armenia paso a
paso� cuya autora
es la vicepresidente
de la Comisión, se-
ñoraMartaEmirian.

Se hicieron
presentes en el Sa-
lón �Sahakian�, el
Reverendo Archimandrita Maghakiá
Amirian, el miembro del Consejo Central
de la UGAB, señor Rubén Kechichian y
señora, la benefactora y miembro hono-
rario de la Institución, señora Berdjuhí
Emirian, madre de la autora, miembros

del Consejo Directivo encabezados por
su presidente el señor Hampartzoum
Haladjian, miembros benefactores y ho-
norarios, amigos y alumnos y el recono-
cido chef Donato de Santis y su esposa
MicaelaKozanlian, gracias a la gestión de
BettyApkarian deHalladjian.

La presentadora del evento, la ac-
triz Silvia Kalfaian, invitó a la presidente
de la Comisión de Damas, señora Diana
K. de Sarafian, a dirigir su palabra.

Refiriéndose al concepto de benefi-
cencia, la disciplina del voluntariado, la
vocación de servicio como pilares
insustituiblesde los idealesde laUGAB, la
señora Sarafian destacó el hogar de Mar-
ta, quien creció teniendo ejemplos como
su padre, el señor Haig Emirian, benefac-
tor, visionario y activa personalidad en la
comunidad, y a su madre Berdjuhí

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

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

Yernazian quien fuera de las primeras pre-
sidentes de la Comisión de Damas que
dieron apertura a las clases de cocina
armenia. Exaltó los valores y ejemplos que
nos legaron nuestros mayores, prioridad
que esta Comisión impregna en cada una

de sus actividades, de-
seándole éxito en su
entrega, rodeadaporsus
hijos y nietito. La seño-
ra Razmouhí
Khurlopian entregó, de
parte de la Comisión de
Damas, un ramo de flo-
res.

Donato de Santis
destacó la importancia
de la cocina familiar
donde el traspaso de las
recetas se combina con
el amor que representa
la preparación del ali-
mento para la familia.

El libro presenta en forma sensilla y
dinámica las recetas de la cocina tradicio-
nal a la mesa de cada día. Se destaca la
claridad en las explicaciones separadas en
tres capítulos: Entradas, Platos principa-
les, Postres y un anexo con aclaraciones
muy didácticas. Una mención a la encua-
dernación práctica y original para un libro
de recetas de cocina.

Cerrando la presentación, dirigió pa-
labras de agradecimiento la señora Marta
Emirian, mencionando a todas las perso-
nas que la impulsaron a esta creación.

Nos emocionó a todos la bendición
que ofreció el padre Maghakiá a la autora
y su libro sostenido entre sus manos.

Unbrindis con exquisiteces armenias
preparadas por la Comisión culminó una
noche brillante y cálida que disfrutamos
todos los que participamos.

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

Presentación de “Cocina armenia paso a paso”

�COCINA
ARMENIA

PASO A PASO�
 ha sido editado por la
Comisión de Damas

a total beneficio de las
obras filantrópicas
de la Unión General

Armenia de
Beneficencia.

La señora Marta Emirian autografía su libro.

La Sra. Razmouhí Khurlopian entrega un presente floral
a la autora.

Señoras Diana K. de Sarafian, Marta Emirian y Donato de Santis.

Dialogan animadamente la señora Berdjuhí Emirian, Donato de Santis y Marta
Emirian
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

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

El pasado martes 19 de noviembre,
se presentó, por segunda vez en el año en
la Sala Siranush, el Concierto de la Or-
questa de Tango de Buenos Aires.

La actividad fue organizada por la
Comuna 14 y el Centro Armenio de
Argentina, en el marco de la celebración
del Día de laMúsica. En esta oportunidad
se ofreció un exquisito repertorio de
música ciudadana que contó con la par-
ticipación de dos de los grandes maestros
directores de laOrquesta,NéstorMarconi
y Juan Carlos Cuacci, con más de veinte
músicos en escena y las voces deMarcelo
Tommasi y Valeria Cherekian, como ar-
tista invitada.

Es de destacar las gestiones reali-
zadas por los organizadores, a fin de que
la cantante Valeria Cherekian participara
en esta ocasión de la distinguidaOrquesta
de Tango deBuenosAires y que deleitara
a la gran cantidad de público con su

Nuestra alumna Anush Grati
Elmezian,viajaráaPoloniapara participar
del Model International Criminal Court.

Con gran satisfacción hemos reci-
bido lanoticiadelpróximoviajedeAnush,
quien desde hace más de dos años es guía
en el Centro Ana Frank de Argentina, tras
haber participado y ganado en el concur-
so literario que en 2011 la llevara aHolan-
da.

En esta oportunidad participará del
MICC (Model International Criminal
Court) junto a otros jóvenes delegados de
Vietnam, Países Bajos, Polonia, Alema-
nia, Portugal y Sudáfrica y representará
junto a siete jóvenes más, por primera
vez, a laRepúblicaArgentina.ElMICCes

una simulación de juicios anteriores a la
Corte Penal Internacional para estudian-
tes de secundaria y universitarios de todas
partes de Europa, Israel, territorios
palestinos y demás partes del mundo.

En este proyecto los objetivos se
concentran en educar sobre los DDHH y
los métodos de protegerlos. Se focaliza en
lasreunionesjuveniles internacionalespara
establecer entendimiento y diálogos
interculturales.

Durante el proyecto, los estudian-
tes explorarán sus roles como fiscales,
miembros de la defensa, jueces o parte de
la prensa. El tema a abordar de los simu-
lacros serán las sentencias de históricos
casos que fueron previamente tratados en

tribunales internacionales ad hoc, princi-
palmente: Tribunal de Nürenberg, Tribu-
nal internacional para la Ex Yugoslavia, y
el Tribunal para el caso Ruanda.

En este proyecto los objetivos se
concentran en educar sobre los DDHH y
los métodos de protegerlos. Se focaliza en
lasreuniones juveniles internacionalespara
establecer entendimiento y diálogos
interculturales.

Con la humildad que la caracteriza,
Anush compartió la noticia con la escuela
del siguiente modo: �Yo me enteré del
proyecto estando en la escuela mientras le
trataba de mandar un trabajo práctico por
mail al profesor de computación, a princi-
pios de octubre. Lo veía como algo medio

imposible (al principio
no iba a participar por-
que una de las condi-
ciones era ser alumno
de quinto año e inter-
preté que como yo ya
egresaba no podía par-
ticipar) pero gracias a
Dios pregunté y me
postulé. Después de la
charla informativa en el
CAF, nos mandaron un
trabajo para hacer con
un plazo de dos sema-
nas, el cual consistía en
doce preguntas relacio-
nadas con la Corte Pe-
nal Internacional, los
casos que se llevan a
cabo, la historia del
Estatuto de Roma, en-
tre otros temas. Luego
de que los trabajos fue-

ran leídos por un jurista y dos profesores,
se hizo una preselección para realizar una
entrevista en inglés y hacer defensa del
trabajo��Me enteré el sábado 7 a las 11
de la noche por un mensaje de una amiga
que decía: �Nos vamos a Polonia!� la
felicité y me respondió: �Felicitate a vos
también, porque nos vamos juntas� y así
caí en la cuenta de que me iba a Polonia�

La siguiente edición del MICC se
llevará a cabo entre los días 4 y 10 de
mayo del 2014 en Krzyzowa, Polonia y
Berlín,Alemania.

Prof. Margarita L. Djeredjian
Rectora

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR
NIVEL MEDIONIVEL MEDIONIVEL MEDIONIVEL MEDIONIVEL MEDIO

Anush Grati Elmezian, a
Polonia

fuerza interpretativa y su maravillosa voz
con el tango �Sin Palabras� de Enrique
Santos Discépolo.

Una velada muy emotiva, que contó
con laparticipaciónde laLic.MaríaAmelia
Alonso, en funciones como presidente
Interina de la Comuna 14, del arzobispo
Kisag Mouradian y de los directivos del
Centro Armenio Dr. Alberto Djeredjian y
Sr. CarlosManuelManoukian. Este último
recibió una mención otorgada a Sala
Siranush por su siempre dispuesta colabo-
ración para la realización de actividades
culturales de la Comuna 14, quien además
destacó que la comunidad armenia recibió
en distintas ocasiones y durante los más de
ochenta años que tiene su emblemática
sala, a los más destacados cantantes,
músicos y orquestas de tango, promo-
viendo una verdadera fusión de activida-
des culturales.

SALA SIRANUSH DEL CENTRO ARMENIOSALA SIRANUSH DEL CENTRO ARMENIOSALA SIRANUSH DEL CENTRO ARMENIOSALA SIRANUSH DEL CENTRO ARMENIOSALA SIRANUSH DEL CENTRO ARMENIO

Presentación de la Orquesta
de Tango de Buenos Aires
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar
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³Ûó»É»É« ÇÝãå¿ë³Ûó»É»óÇ ºñ»õ³Ý£ ²Ûëûñ ÝáÛÝÇëÏ µ³ñ»õ»ÉÁ ¹³ñÓ³Í ¿ µ³ñ¹¦«
¹Çï»É ïáõ³Í ¿ î³õáõÃûÕÉáõ£

ºñÏñáñ¹§áïùÁ¦Ð³Û³ëï³ÝÇ»õ²½¿ñå³Û×³ÝÇÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
»Ý« áñáÝó Ï³ñ·³õáñáõÙÁ« Áëï Ãáõñù Ý³Ë³ñ³ñÇÝ« ÏñÝ³Û ³ÙµáÕç
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ó»Õ³ÛÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ³é³çÝáñ¹»É£ §ÜáÛÝÇëÏ
ìñ³ëï³ÝÇ »õ ²µË³½ÇáÛ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù³ë³Ùµ Ï³Ë»³É »Ý ³ÝÏ¿¦
ß»ßï³Í ¿Ãáõñù Ý³Ë³ñ³ñÁ£

ºõ »ññáñ¹ §áïùÁ¦« Áëïî³õáõÃûÕÉáõÇ« Ñ³Û »õ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ
³ÝÙÇç³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý« ³ÛëÇÝùÝª Èáë ²Ý×ÁÉÁëÇ Ù¿ç« ö³ñÇ½Ç«
ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç« áõñ áñ ³É ÁÉÉ³Û« Ð³Ûáó »õ Âáõñù»ñáõ ÙÇç»õ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
Ñ³ñó»ñáõ ÉáõÍáõÙÁ£

§ºñ»ù áïù»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ »Ã¿ íÝ³ëáõÇ« ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ý£ úñÇÝ³Ï«
»Ã¿ ë³ÑÙ³ÝÁ µ³Ý³Ýù« í³ÕÁ »Ã¿ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ
å³ï»ñ³½ÙëÏëÇ«ëïÇåáõ³ÍÏ'ÁÉÉ³Ýù½³ÛÝÏñÏÇÝ÷³Ï»Éáõ¦«³õ»Éóáõó³Í¿Ãáõñù
Ý³Ë³ñ³ñÁ:

ÆÝãå¿ë Ï'»ñ»õÇ« 2015Ç ë»ÙÇÝ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ³ãùÇÝª
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï §Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·³õáñáõÙ¦Ç÷áßÇ
ó³Ý»Éáõ ²Ý·³ñ³ÛÇ ¹Çõ³Ý³·ÇïáõÃÇõÝÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ³ßËáõÅáõÃÇõÝ ëï³ó³Í
¿: ÎÁ µ³õ¿« Ã¿ áã Ù¿ÏÁ ÙÇç³Ùï¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý å³Ñ³Ýçáí« áõ
ãË³Ý·³ñ¿³Û¹ §µ³ñÇ·áñÍÁÝÃ³óÁ¦:

Âáõñùä³ïÙáõÃ»³ÝÐÇÙÝ³ñÏÁ
´³ñÓñ³·áÛÝ àõëÙ³Ýó ÐÇÙÝ³ñÏÇÝ
ÙÇçáóáí ¹ÇÙáõÙ ÙÁ ÛÕ³Í ¿
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÝ« áõñ³ÝáÝóÙ¿ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñáÕÝ»ñáõ ·áñÍÇÝ »õ ³ÝÓÇÝ
Ù³ëÇÝïáõ»³ÉÝ»ñ:

ä³ïÙáõÃ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏÇ Ý³-
Ë³·³ÑÐÇõÉ³ÏÇõÇ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ
ÏñáÕ 2013 ÐáÏï»Ùµ»ñ 27 Ãáõ³ÏÇñ
¹ÇÙáõÙÇÝ Ù¿ç Áëáõ³Í ¿©

§Ø»ñ ÐÇÙÝ³ñÏ¿Ý Ý»ñëª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý åÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ
ßáõñçÏ³ï³ñáõáÕ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ
Ù¿ç û·ï³·áñÍáõ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí«
Ý»ñÏ³ÛÇë Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ ßáõñç
³ßË³ïáÕ µ³ñÓñ³·áÛÝ ÉÇë³Ýë »õ
ïáùÃáñ³ ÁÝáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñáõ
³ÝáõÝÝ»ñáõÝ« Çñ»Ýó ³ßË³ï³-
ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ëáñ³·Áñ»ñáõÝ »õ
Ï³å»ñáõÝ Ï³ñÇùÁáõÝÇÝù:

ÎÁ ËÝ¹ñáõÇ ³Û¹ Ù³ëÇÝ
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÕ³ñÏ»É Ù»ñ
ÐÇÙÝ³ñÏÇÝ¦:

Ð³Ï³é³Ï ³Ýáñ« áñ ³Ûë
Éñ³ïõáõÃ»³Ý Ñ»ï« Ã¿° §²Ïûë¦Ç Ù¿ç«
áñ ÉáõñÇÝ ëÏ½µÝ³Ï³Ý³ÕµÇõñÝ ¿« Ã¿°
³É ½³ÛÝ³ñï³ïå³ÍÃáõñù Ù³ÙáõÉÇ
³ÝáõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« ÉáÛë ï»ë³Í ¿
í»ñáÝß»³É ¹ÇÙáõÙ-Ý³Ù³ÏÇÝ å³ï-
×¿ÝÁ« ÐÇõÉ³ÏÇõ ÷áñÓ³Í ¿ Ý³Ë½³ÛÝ
Ñ»ñù»É« í»ñçÝ ³É Ñ³ñóÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõó³Í ¿ µáÉáñáíÇÝ ½»ÕÍáõ³Í«

î²ôàôÂúÔÈàôª

§1915Æ îºÔ²Ð²ÜàôÂÆôÜÀ
²ÜØ²ð¸Î²ÚÆÜ ¾ð¦

òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜ ÀêàÔÆÜ
ÎðÂ²ÂàÞ²Î âÎ²Ú

Âàôðøä²îØàôÂº²Ü ÐÆØÜ²ðÎÀ
Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²ðò

Ðºî²¼úîàÔÜºðàôÜ Ðºîøºðàì
Áë»Éáí« Ã¿ ³Ûë ù³ÛÉÇÝ ¹ÇÙ³Í »Ý
ÁÝ¹³é³ç»Éáí ´³ñÓñ³·áÛÝ àõëÙ³Ýó
ÐÇÙÝ³ñÏÇÝ© §àõ½»óÇÝù Çñ»ÝóÙ¿
(´³ñÓñ³·áÛÝ àõëÙ³Ýó ÐÇÙÝ³ñÏ¿Ý -
§ÜÚ¦) ï³ñÇ ÙÁ ³é³ç ×ß¹»É« Ã¿ á°ñ
áõë³ÝáÕÁ á°ñ Ï³Éáõ³ÍÇÝ Ù¿ç
Ï'³ßË³ïÇ: ²Û¹ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ ÏÁ
Ññ³å³ñ³Ï»Ýù ÂáõñùÇáÛ ä³ïÙáõ-
Ã»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏÇ Ï³Ûù¿çÇÝ íñ³Û
½»ï»Õáõ³Í îáõ»³ÉÝ»ñáõ áõëáõÙ-
Ý³ëÇñáõÃ»³Ý ó³ÝóÇÝ Ù¿ç: ²ïáí Ù»ñ
Ñ»ï³åÝ¹³ÍÝå³ï³ÏÝ ¿ ·ÇïÝ³ÉÃ¿
á°í Ç°Ýã Ï'ÁÝ¿« áñå¿ë½Ç áõñÇß
áõë³ÝáÕÝ»ñ ³É ÝáÛÝÁ ÁÝ»Éáí Çñ»Ýó
Å³Ù³Ý³ÏÁ ãÙëË»Ý¦:

²å³« ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿© §ºÝ-
Ã³¹ñ»Ýù Ã¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñó
Ñ»ï³½ûïáÕ áõë³ÝáÕÝ»ñáõ ïáõ»³É-
Ý»ñ å³Ñ³Ýç»ñ »Ýù: Æ±Ýã ¿ »Õ»ñ:
²ïÇÏ³ ûñÇÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ ¿© Ã³ùáõÝ
Ýå³ï³Ï ãáõÝÇÙ« áã ³É óáõó³Ï³·ñ»É
¿ Ýå³ï³Ïë: ä»ïáõÃÇõÝÁ å³ßï-
å³Ý»ÉÁ ÇÙ ·áñÍë ã¿: ® 2015Á
Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ ÝÙ³ÝÝå³ï³Ï
³É ã»Ù Ñ»ï³åÝ¹»ñ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ
ï³ñÇ Çñ»Ý Û³ïáõÏ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ
áõÝÇ:Â»ñ»õë³É Ý³Ëáñ¹ï³ñÇÝ»ñáõÝ
µ³Õ¹³ïÙ³Ùµ« 2015Á ß³ï ·»Õ»óÇÏ
ï³ñÇ ÙÁåÇïÇ ÁÉÉ³Û:

²ÝÇÙ³ëï ¿ Ëáõ×³åÇ
Ù³ïÝáõÇÉÁ Çï»ë 2015Ç: ì»ñçÝ³É ÏÁ
Ñ³ëÝÇ 2020Ãáõ³Ï³ÝÁ:

ºñµ 2015 ÁëáõÇ« »ë Ñ³Û»³óùë
Ï'áõÕÕ»Ù â³Ý³ùù³É¿« ÏÁ Ùï³µ»ñ»Ù
Ù»ñÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ¦:

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

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

www.shenk.com.ar

ØÇÝã Âáõñù ä³ïÙáõÃ»³Ý ÐÇÙÝ³ñÏÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ³Ûëå¿ë
§å³ÛÍ³é³ÙÇï¦Ï»óáõ³Íù óáõó³µ»ñ³Í ¿« ÝáÛÝ ÐÇÙÝ³ñÏÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÝ ³É« §²Ïûë¦Ç ÃÕÃ³ÏÇóÇÝ ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ 1915Ç ¹¿åù»ñÁ Çµñ»õ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝµÝáõÃ³·ñáÕáõë³ÝáÕÝ»ñÁÏñÃ³Ãáß³ÏÏñÝ³±Ýëï³Ý³É«
å³ï³ëË³Ý³Í ¿© §àñå¿ë ÐÇÙÝ³ñÏå³ßïûÝ³å¿ë ã»Ýù ÁÝ¹áõÝ³Í« ³Û¹
å³ï×³éáí ³É Ï³ñ»ÉÇ ¿« áñ ÏñÃ³Ãáß³Ï ãïñáõÇ: Î³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É« µ³Ûó
¹ñ³Ï³Ý³ñ¹ÇõÝùÁ³å³Ñáí ã¿¦:
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Âñù³Ï³Ý §è³ïÇù³É¦ Ã»ñÃÁ« ¸»Ïï»Ùµ»ñ 12ÇÝ í»ñëïÇÝ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ ÉáõñÇÝ« Ã¿ Ñ³ÛáõÃ»³Ý í»ñ³¹³ñÓ³Í ÁÝï³ÝÇùÁ
¹³ï³Ï³Ý áñáßáõÙáí Ó»éù Ó·³Í ¿ñ Çñ ½³õ³ÏÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáó ÕñÏ»Éáõ
Çñ³õáõÝùÁ« ÏÁ ·ñ¿ñ Ã¿ Ó»éù ³Ýóáõó³Í ¿ ³Û¹ ¹³ïÇÝª ³Ùµ³ëï³Ý»³É ÏáÕÙ
Ñ³Ý¹Çë³óáÕäáÉëáÛ Ïáõë³Ï³ÉáõÃ»³Ýå³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý÷³ëï³ÃáõÕÃÁ:

²Û¹ å³ßïå³ÝáÕ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç Áëáõ³Í ¿« Ã¿ Îáõë³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ýß»³É
»ñ³Ë³ÛÇÝ Ùûñª Ü©ä©¾©Ç Ð³Ûó© ºÏ»Õ»óõáÛ ÙÇ³óáõÙÁ »õ³Ûë í»ñçÝáÛÝ ÏáÕÙ¿ §Ð³Û
¹³éÝ³É¦áõ Ù³ëÇÝïñáõ³ÍíÏ³Û³Ï³ÝÁµ³õ³ñ³ñ÷³ëïã»ÝÝÏ³ïáõÇñ:ÎñûÝù
»õ ó»Õ/³½·áõÃÇõÝ ï³ñµ»ñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñ ÁÉÉ³Éáí« Çñ³ñáõ Ñ³Ù³ñ áñáßÇã
ïáõ»³É ã»Ý ÏñÝ³ñ ÝÏ³ïáõÇÉ: ²ÛÉ Ëûëùáí« Ð³Ûó© ºÏ»Õ»óõáÛ ÙÇ³Ý³Éáí
ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ýí»ñ³¹³ñÓÁ µ³õ³ñ³ñ÷³ëïÙÁ ã¿ »ÝÃ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Û ÁÉÉ³ÉáõÝ
Ù³ëÇÝ: ²Û¹ ÝáÛÝå³ßïå³ÝáÕ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç ¿ Ý³»õ³ÛÝËáëïáí³ÝáõÃÇõÝÁ« Ã¿
Ãñù³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝÁ 1923¿Ý Ç í»ñ ·áñÍ³¹ñ³Í ¿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ ó»Õ³ÛÇÝ
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ Û³ïÏ³ÝßáÕ·³ÕïÝ³·ÇñÇ ¹ñáõÃÇõÝÁ:

ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Û³ïÏ³å¿ëä³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝïáõ³ÍíÏ³Û³·ñ»ñáõÝ«
áõñ Ï³Û §Ø»ñ ÏñûÝùÇÝå³Ñ³Ýç³Í³Ù¿Ýï»ë³Ïå³ñï³õáñáõÃÇõÝ Çñ ÏáÕÙ¿
Ï³ï³ñáõ³Í ¿« Ý»ñÏ³Û íÏ³Û³Ï³ÝÁ Çñ»Ý ÏÁ ßÝáñÑáõÇ¦³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÁ«
Áëáõ³Í ¿« Ã¿ §ÎñÃ³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ã³Õ³å»ï³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ ãÇ ÏñÝ³ñ
ÇÙ³Ý³É« Ã¿ ºÏ»Õ»óõáÛ Ý»ñùÇÝ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ Ç±Ýã ÏÁ Ã»É³¹ñ¿« áõñ»ÙÝ³Û¹
÷³ëï³ÃáõÕÃÇÝ íñ³Û ÑÇÙÝáõ»Éáíª ãÇ ÏñÝ³ñ µáÕáùáÕÁ Ñ³Û ÝÏ³ï»É« áõ ³Ýáñ
½³õÏÇÝ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÁ³ñïûÝ»É¦:

ÜáÛÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃÇÝ Ù¿ç ëáõ³Í ¿ Ý³»õ« áñ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ýó
¹åñáóÝ»ñ³ß³Ï»ñï³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõå³ñ³·³ÛÇÝ« Ñ³ñÏ ¿ ÇÙ³Ý³É« Ã¿ ÍÝáÕùÁ
¹³ï³Ï³Ý áñáßáõÙáí ÏñûÝù« ³ÝáõÝ Ï³Ù Û³ñ³Ýáõ³ÝáõÃÇõÝ÷áË³±Í ¿« Ã¿ áã«
Ý³»õ ÇÝùÝáõÃ»³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç« »Ã¿ Ð³Û ¿« å¿ïù ¿ Û³ÛïÝáõÇ 2
Í³ÍÏ³·ÇñÁ:

²ÛÉ Ëûëùáí« ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý
Û³ñáõó³Ý³Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ¹Å·áÑáÕÝ»ñÁ å¿ïù ¿ áñáß ã³÷áí
ÙËÇÃ³ñáõÇÝ« Ã¿ Çñ»ÝóÙ¿³õ»ÉÇ ·¿ß íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕÝ»ñ³É Ï³Ý®³ÝáÝù
áñáÝù Ï'áõ½»Ý í»ñëï³ÝÓÝ»É Çñ»Ýó Ñ³ÛÏ³Ï³Ýå³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ:

ºñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ ¿« áñ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ
´-ÇûñÑÝáõÃ»³Ùµ»õïÝûñÇÝáõÃ»³Ùµï³ñáõ³ÛÙ»çÙ³ëÝ³õáñûñÑÝáõÃ»³ÝÏ³ñ·
¿ Ï³ï³ñíáõÙ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ñ³³Ûë³Ù»ÝÁ
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí« ßáõñç »ñÏáõ ï³ñÇ ¿ ·»Õ»óÇÏ »õ Ññ³ß³ÉÇ ûñÑÝáõÃ»³Ý
³õ³Ý¹áõÛÃÁ Ó»õ³íáñí»É ¿ Ý³»õ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñáõÙ: ²Ù»Ý ³Ý·³Ù ï³ñ»ëÏ½µÇÝ »õ ï³ñ»í»ñçÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ »õ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ýù ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
ûñÑÝáõÃ»³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

²Ûë³Ý·³Ù»õë«¹»Ïï»Ùµ»ñ13 -ÇÝÙ³ñ¹³ß³ï¿ñêáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇã
Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óÇÝ áõñ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ³ÕáÃùÇ ¿ÇÝ Ñ³í³ùí³Í ßáõñç 300
²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û»ñ:²é³çÝáñ¹ëñµ³½³ÝÑûñ«ù³Ñ³Ý³ÛÇó»õë³ñÏ³í³·³ó¹³ëÇ
Ï³ï³ñÙ³Ùµ ûñÑÝáõÃ»³Ý Ï³ñ·ÇÝ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõõÝÝ ¿ÇÝ µ»ñáõÙ Ý³»õ

²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý ²ñï³-
Ï³ñ·»õ ÉÇ³½áñ ¹»ë-
å³Ý îÇ³ñì³Ñ³·Ý
Ø»ÉÇù»³ÝÁ« ¶»ñ³-
·áÛÝ ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý-
¹³Ù« ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Â»Ù³Ï³ÝËáñÑáõñ-
¹Ç ³ï»Ý³å»ï
îÇ³ñ²Éå»ñÃûÖ»ñ»-
×»³ÝÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-
Ã»³Ýäáõ»Ýáë ²Ûñ»-
ëÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ
³ï»Ý³å»ï` îÇ³ñ
Ð³Ùµ³ñÓáõÙ Ð³É³-
×»³ÝÁ« ½³Ý³½³Ý
Ï³½Ù³Ï » ñåá õ -
ÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ÙÇáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñ»õ ³Ý¹³Ù-
Ý»ñ: Æñ»Ýó Ñá·»½-
Ù³ÛÉ »ñ·»óá-
ÕáõÃ»³Ùµ ³ñ³ñá-

ÕáõÃ»³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ Ý³»õ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ
§ÎáÙÇï³ë¦ »ñ·ã³ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ: ²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ Çñ
ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëûëùáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ ¹ÇÙ»ó Ðá·»ßÝáñÑ î© Ø³Õ³ùÇ³
ì³ñ¹³å»ï ²ÙÇñ»³ÝÁ« ³å³ Ññ³õÇñ»ó ¶»ñ³ßÝáñÑ î© ¶Çë³Ï ³ñù»åë©
Øáõñ³ï»³ÝÇÝÇñÑ³Ûñ³Ï³ÝËûëùÝáõûñÝáõÃÇõÝÁµ»ñ»ÉáõÑ³í³ï³ó»³ÉÝ»ñÇÝ:
êñµ³½³Ý Ñ³ÛñÁ Ñáñ¹áñ»ó« áñ³õ»ÉÇ Ùûï ÉÇÝ»Ý Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óáõÝ« ³ÏïÇíáñ¿Ý
Ù³ëÝ³Ïó»Ý »Ï»Õ»ó³Ï³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ:

ä³Ñå³ÝÇã ³ÕáÃùÇó Û»ïáÛ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ ûñÑÝáõ³Í Ë³ã»ñ »õ
ëñµ³å³ïÏ»ñÝ»ñµ³Å³Ýí»ó:

Ø»Ï³Ý·³Ù »ë ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝë Û³ÛïÝ»Éáí ³Ù»ÝùÇÝ« Ù»ñ ³ÕûÃùÝ áõ
Ñ³ÛóÝ»Ýùí»ñ³é³ùáõÙ³é´³ñÇÝ²ëïáõ³Í« áñÙ»ñÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ÉÇÝ»ÝëÇñáÛ
»õÑ³ñ³ï»õ»ñç³ÝÏáõÃ»³ÝÙ»ç«áñÙ»ñ»Ï»Õ»óáõ»ñÇï³ë³ñ¹½³í³ÏÝ»ñÁÇñ»Ýó
Ï»³ÝùáõÙ ÙÇßï áõÝ»Ý³Ý²ëïáõÍáÛ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ: â¿ áñ
²ëïáõ³Í ê»ñ ¿« áõñ»ÙÝ »Ï»ù ·Ý³Ýù ¹»åÇ ²ëïáõ³Í« áñå»ë½Ç ³Û¹ êÇñáí
½áñ³ó³Í Ï³ñáÕ³Ý³Ýù áõÝ»Ý³É ²ëïáõ³Í³Ñ³×áÛ »õ ³é³ùÇÝ Ï»³Ýù: ÂáÕ
²ëïáõ³Í ÙÇßï Çñ ûñÝÑÝáõÃ»³Ý »õ ëÇñáÛ Ù»çå³ÑÇ Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ«
Ù»ñ ³½³ï »õ ³ÝÏ³Ë Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ` Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ ²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ù»ñ
Ñ³Ù³ÛÝùÁ: ²Ù¿Ý:

êÇñáí »õ ûñÝáõÃ»³Ùµ`
î© Ø³Õ³ùÇ³Û í³ñ¹³å»ï²ÙÇñ»³Ý

êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñ

ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ »õ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ ûñÑÝáõÃÇõÝ

ê»µ³ëïÇáÛ Ý³Ñ³Ý·Ç 5ñ¹ Ñ»ï»õ³Ï³ÛÇÝ ·áõÙ³ñï³ÏÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃ»³Ýå³ïÏ³ÝáÕé³½Ù³Ï³Ý·ûïÇÇï³ñ³ÍùÇÝÙ¿ç·ïÝáõáÕ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýê©¶¿áñ·»Ï»Õ»óÇÝ³ÛÉ»õëåÇïÇãÝ»ñ³éáõÇÝß»³É·ûïÇÇÝÙ¿ç«åÇïÇ
³éÝáõÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï³ñ³ÝÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï »õ í»ñ³Ýáñá·áõÇ£
ÂáõñùÇáÛ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÆëÙ¿Ã ºÁÉÙ³½³ñ¹¿Ý Ññ³Ñ³Ý·³Í ¿
å³ïÏ³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ£

²ëÇÏ³« §ê»µ³ëïÇáÛ Ñ³Û µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ¦ ÙÇáõÃ»³Ý ç³Ýù»ñáõÝ³ñ¹ÇõÝùÝ
¿:

§ÐÇõññÇÛ¿Ã¦ûñ³Ã»ñÃÇï»Õ»ÏáõÃ»³Ùµ«³ñ¹¿ÝÁÝÃ³óùÇÙ¿ç¿³ÝÑñ³Å»ßï
ÃÕÃ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ³õ³ñïÇÝåÇïÇ Ñ³ëóáõÇ ÙÇÝã»õ ï³ñ»í»ñç£ ÆëÏ 2014Ç
³Ùñ³ÝåÇïÇëÏëÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£

ê»µ³ëïÇáÛ÷áËÝ³Ñ³Ý·³å»ïê³ÉÇÑ²ÛÑ³ÝÝß³Í¿«áñÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³Û¹ ù³ÛÉÇÝ ¹ÇÙ³Í »Ý ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý ½³ñ·³óáõÙÁËÃ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£
§Â¿ í»ñ³Ýáñá·áõÙ¿Ý »ïù Ç±ÝãåÇëÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏåÇïÇ ßÝáñÑáõÇ »Ï»Õ»óõáÛ«
³ïÇÏ³åÇïÇáñáß»ÝÇßË³ÝáõÃ»³Ýµ³ñÓñ³·áÛÝûÕ³ÏÝ»ñÁ£²Ûëå³ÑáõëÙ»Ýù
áõÕÕ³ÏÇ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ññ³Ñ³Ý·Á¦« Û³ÛïÝ³Í ¿
÷áËÝ³Ñ³Ý·³å»ïÁ£

§ÐÇõññÇÛ¿Ã¦ÏÁÝß¿« áñÙÇÝã»õ³ÛÅÙÝß»³É»Ï»Õ»óÇÝÏ'û·ï³·áñÍáõ¿ñÇµñ»õ
½ÇÝ³å³Ñ»ëï³Ýáó áõ ³Ù¿Ý ï³ñÇ Ï'³ñÅ³Ý³Ý³ñ Ñ³Û áõËï³õáñÝ»ñáõ
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý£ ºÏ»Õ»óõáÛ ÏÇó ÏÁ ·ïÝáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝÁ£

ÂàôðøÆ²

²Ø¾Ü ö²ö²øàÔª Ð²Ú âÆ
ÎðÜ²ð ¸²èÜ²È

êº´²êîÆ²

¼¾ÜøÆ ä²Ðºêî²ÜàòÆ
ìºð²Ìàô²Ì

Ð²ÚÎ²Î²Ü ºÎºÔºòÆÜ äÆîÆ
ìºð²Üàðà¶àôÆ
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Instituto Marie Manoogian - Egresados 2013 Preescolar

Achoyan Mateo Sirak Antinori Nuria Arabian Sofía Anush Barsamian Morena Blanco Guliano Alfredo Boyadjian Aram Santiago

Derderian Garo
Alejandro

Himitian Malena Irazoqui Felipe Ituarte Morena Kambourian Lucero Karcayan Lucía Nadine

Keshishian Aram Kopuchian Carolina Massoyan Felipe Daniel Mendez Martín Lalo Mikaelian Mora Sophie Paredes Francisca
Renata

Rodríguez Luciano Sarkis Ambar María Segon Barsamian Juan Spoturno Koutnouyan
Rocío

Tenekedjian Sosi TerzianAnush

Vatulian Surén Agustín Vino Camila Jazmín

¡Felices vacaciones,
chicos!

Los esperamos el año
que viene en Primer

Grado
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Donaciones
Con motivo de haberse cumplido el primer aniversario del fallecimiento de

la Sra. Anie Hlebnikian, sus hijos, Ricardo yMariana Sukiassian y familia donaron
$ 1.000 a Sardarabad.

Conmotivo del fallecimiento del señor Benjamín Bidjimenian, la señora Ana
Majian y familia donaron $ 1.000 a la U.G.A.B.

Sociales
Bautismo
AMBARKLENIDJIAN

Recibió el sacramento del bautismo el sábado 14 de diciembre ppdo., con el
padrinazgo de Andrés Balassanian y Diana D. de Pérez Valderrama.

Sus papás, Sebastián Klenidjian yMariela Balassanian de Klenidjian, le prepara-
ron una preciosa fiesta a Ambar, quien la compartió con su hermanito, Santino, su
familia y amiguitos.

Sus abuelas, Alicia B. de Klenidjian y Alicia B. de Balassanian, estaban más que
emocionadas al ver la felicidad de sus hijos y de su nietita. ¡Felicitaciones!

Enlace
BALASSANIAN-KEMANCIOGLU

El sábado 14 de diciembre, en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
contrajeron enlace Mariana Balassanian y Alexis Kemancioglu.

Apadrinaron la ceremonia Carlos Koruk y Anush Seranusoglu de Koruk.
Sus padres, Diego y Jacklyn Balassanian y Dikrán y Tacuhí Kemancioglu,

compartieron con toda la familia y amigos, la alegría de este casamiento.
¡Felicidades Mariana y Alexis!

Nacimiento
BERNARDOBALASSANIAN

Mientras los Balassanian de laArgentina tuvieron este fin de semana dosmotivos
de festejo, en Brasil, Fernando Balassanian y su esposa, Natasha Durazzo de
Balassanian, tienen desde hace varios meses un muy buen motivo para estar felices.
Su hogar se vio bendecido con la llegada del pequeño Bernardo, que en seguida se
convirtió en la luz de los ojos de su abuela, Marisa Janikian de Balassanian y de su
bisabuela, Eugenia Janikian.

Bernardo, que ya entiende todo lo que pasa a su alrededor, disfruta muchísimo
los paseos con sus tíos, Melina, Fabio y Marina Balassanian.

Una de las primeras prendas de su ajuar de bebé, fue la remera de Boca, que como
el «bosteryí»más chiquito, Bernardo trae consigo cada vez que visita la Argentina. ¿De
qué otro cuadro iba a ser, no?

De pronto el corazón de tu abuelo y
el mío sintió el sacudón que sólo las
grandes emociones generan.

Ocurrió la primera vez cuando na-
ciste

Esta es la segunda vez y sucede
cuando tu promedio estudiantil y otras
consideraciones te hicieron portadora de la
bandera argentina. La bandera de tu país.

Y luego, otro sacudón más, cuando
supimos que también habías sido galardo-
nadaconlaportacióndelabandera armenia.

LaPatria de tu abuelo ymía.Lapatria
de tus ancestros.

¡Cuánta responsabilidad, Michelle
Anush!

Y ahora �querida mía- comienza el
camino más difícil. Traspasar el umbral de
la adolescencia para ingresar al tiempo de
la adultez. Y seguir siendo portadora de
esas dos banderas que es como llevar
ambas patrias a cuestas.

¡Qué alegría para todos! Sabemos
que sólo triunfos te esperan. Que te has forjado en el esfuerzo y la responsabilidad. En
la solidaridad, en el dolor del pueblo de tus mayores y en la sed de justicia.

Y�¿Sabes que escribió Anatole France ? �Armenia expira . Pero renacerá. La
poca sangre que le queda es una sangre preciosa de la que saldrá una posteridad
heroica�. Y de ella formás parte.

Un fuerte abrazo de tus abuelos.
Avedís y Azaduhí Galsdian

Diciembre de 2013

Palabras a nuestra nieta

Hace unos meses
atrás conocimos la his-
toria y las hazañas de-
portivas de este perso-
naje singular al mando
de su canoa. Supimos
de sus comienzos y la
constante lucha por su-
perarse pese a todas las
adversidades que debió
sortear desde muy pe-
queño. Con varias pre-
seas ganadas en distin-
tas competiciones loca-
les, continentales y
mundiales, Christian
Couyoumdjian aún hoy nos sigue sor-
prendiendo y continúa acumulando dis-
tinciones.

Días pasados, más precisamente a
fines de noviembre, formó parte de la
delegación nacional que participó del 6°
Campeonato Sudamericano de Va'a LIma
Hoe 2013, disputado en aguas de Playa
Los Yuyos (Barranco), situada en la capi-
tal peruana.

En su categoría TA de paracanotaje
(reservada a personas con movilidad del

tronco y brazos), Christian tuvo una vez
más un brillante desempeño y se alzó
(para no perder la costumbre) con una
nuevamedalla de bronce tras una exigente
prueba a lo largo de 3 kilómetros en mar
abierto, empleando un registro de 31' 24''
segundos para completar la carrera, a
solamente escasos 3' 32'' del brasileño
Luciano Meirelles, quien finalmente re-
sultara el ganador.

A su regreso al país nos comunica-
mos con él, para saber sus impresiones
acerca de las dificultades de la travesía y
de su satisfacción por el meritorio tercer

puesto obtenido. Se lo notaba feliz por el
deber cumplido. Sin embargo, lejos de
conformarse con ello, su tono transmitía
una euforia mesurada.

En este sentido, ya está entrenándo-
se en pos de sus próximos objetivos de
2014, primero el Mundial Outrigger IVF
(Federación Internacional de Va'a) Río de
Janeiro en agosto y posteriormente tam-
bién el Sudamericano de Rapa Nui para
noviembre, ambos certámenes en los cua-

les intentará seguir creciendo y mejorar
aún más su performance, con miras a la
concreción de su principal sueño de debu-
tar representando a la Argentina en los
Juegos Paraolímpicos de 2016.

Sin dudas, un deportista notable,
capaz de vencer cada uno de los obstácu-
los que le presenta el destino y dueño de
una firme convicción como filosofía de
vida: "nada es imposible, simplemente es
cuestión de mostrar actitud y pelear para
lograr lo que uno quiere".

Daniel Rubén Der Avedissian

CANOCANOCANOCANOCANOTTTTTAJEAJEAJEAJEAJE:::::

Christian Couyoumdjian, un
coleccionista de premios

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


