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Visitará la Argentina el presidente
de Armenia

¡Bien¡Bien¡Bien¡Bien¡Bienvvvvvenido Srenido Srenido Srenido Srenido Sr..... SerSerSerSerSerggggge Sare Sare Sare Sare Sarkisian!kisian!kisian!kisian!kisian!
El próximo lunes 7

será recibido
por la presidenta de

la Nación, Dra.
Cristina Fernández

de Kirchner

Se profundizarán
las tradicionales
relaciones de
amistad y la
cooperación entre
los dos países

El primer mandatario armenio en su
primera visita oficial a nuestro país, será
recibido también por los presidentes de las
Cámaras de Diputados y Senadores en el
Congreso de la Nación.

El presidente rendirá tributo al Padre
de la Patria, don José de San Martín,
colocando una ofrenda floral ante el mo-
numento que lo recuerda en la plaza
homónima.

Acompañan al ilustre visitante el
canciller Edward Nalbandian, el ministro
de Economía, Karen Chshmaridian y la
ministrade laDiáspora,HranushHagopian,
entre otros funcionarios.

Con la comunidad
Finalizados sus actos oficiales, el

titular del ejecutivo armenio mantendrá
contactos con nuestra comunidad.

En primer término, se le dará la
bienvenida con un acto artístico-cultural
que tendrá lugar el lunes 7 a las 20.00, en
el Teatro El Nacional, donde el presidente
será el único orador, para dar su mensaje
a los armenios de la Argentina.

Habrá un programa acorde a la visi-
ta, preparado especialmente por los con-

juntos de danzas, cantantes y coros de
nuestra comunidad.

La entrada es libre y gratuita. (Continúa en página 6)

Acto artístico-cultural
de homenaje al presidente SerSerSerSerSerggggge Sare Sare Sare Sare Sarkisiankisiankisiankisiankisian

Lunes 7 de julio 20 hs.
Teatro El Nacional, Corrientes 960, C.A.B.A.

-Entrada libre y gratuita-

Se invita a toda la comunidad

Museo del Genocidio
El martes 8 a las 10.00, el mandata-

rio armenio presidirá el acto de coloca-

ción y bendición de la piedra fundamental
delMuseo delGenocidioArmenio, sito en
la esquina de Gurruchaga y Jufré de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
presencia de autoridades de la Ciudad.

Calle Armenia
Desde allí se dirigirá a la Catedral

San Gregorio El Iluminador, donde se
realizará una ceremonia litúrgica, presidi-
da por el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian.

Ya en la calle Armenia, tras el oficio
religioso, el presidente rendirá tributo a
los héroes de Karabagh, en el monumento
emplazado en su memoria en el patio
contiguo a la iglesia.

Acto seguido, rendirá homenaje a
losmártires del primer genocidio del siglo
XX ante el monumento al 24 de abril, sito
en los jardines del Arzobispado.

Visitará luego la Asociación Cultu-
ral Armenia y la Unión General Armenia
de Beneficencia, donde se realizarán ac-
tos acordes a su investidura.
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Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 25 de junio
ppdo., el presidente Serge Sarkisian recibió al secretario general de la Organización del
Tratado de Seguridad Colectiva, Nikolai Bordyuzha, quien visitó Ereván, en viaje de
trabajo.

Durante la reunión, las partes hablaron sobre la cooperación en el marco de la
Organización. Bordyuzha informó al mandatario sobre las actuales actividades de la
organización y los resultados alcanzados a través de la cooperación. Incluye el
desarrollo del componente militar de la Organización, la puesta en marcha de
programas de desarrollo en cooperación militar entre la Organización y los Estados
miembros y temas relativos a la región del Cáucaso.

El presidente de Armenia y el secretario general de la O.T.S.C. analizaron la
puesta en marcha de las decisiones adoptadas en la última sesión del Consejo de
Seguridad Colectiva.

Ereván, (Mani-
fiestou).- A invitación
de la Fundación IDEA
(Iniciativa para el De-
sarrollo de Armenia) y
la empresaAcronis, del
22 al 24 de junio pasó
porArmenia el número
uno del ajedrez y cam-
peón mundial, gran
maestro Magnus
Carlsen. En Ereván, lo
recibió el número uno
del país, gran maestro
Levón Aronian.

Para comenzar la
visita, Magnus Carlsen
jugó unas partidas si-
multáneas con diputa-
dos de la República de Armenia. Al día
siguiente, los grandes maestros del aje-
drez visitaron Datev, el conjunto monás-
tico rodeado de belleza natural. Recorrie-
ron las iglesias medievales y brindaron
partidas simultáneas de exhibición con los
lugareños, entre ellos, niños y sacerdotes.

Luego, ambos jugadores brindaron
una conferencia de prensa en el Centro
Casfejian, ante numerosos periodistas y
todos los presentes. Ante la pregunta de
las próximas Olimpíadas que se celebra-
rán en Noruega, Aronian respondió: �Las
expectativas son las mismas que antes, el
único objetivo es ganar. Vamos a luchar
para obtener el título�.

Al día siguiente, Carlsen y Aronian
fueron recibidos por Serge Sarkisian, pre-
sidente de la República deArmenia y de la

Federación Armenia de Ajedrez, quien
manifestó: �Estoy feliz porque Levón
Aronian esté aquí también. El es el
orgullo del pueblo armenio y creo que
también es el oponente más meritorio de
Magnus en el ajedrez�.

Más tarde, visitaron la Santa Sede
de Echmiadzín, donde mantuvieron un
encuentro con Su Santidad Karekín II,
katolikós de todos los armenios.

Antes de partir, Magnus declaró:
�Durante mi visita a Armenia fui testigo
del amor y la emoción que tienen los
armeniosporelajedrez.CreoqueArmenia
sirve como un ejemplo destacado para el
mundo entero por implementar un enfo-
que de este tipo, especialmente, al incluir
el ajedrez en los programas escolares. Es
un gran paso.�

Levón Aronian y Magnus Carlsen son recibidos por el
presidente Serge Sarkisian.

Los ajedrecistas con el katolikós.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

El presidente recibió a
Nikolai Bordyuzha

Magnus Carlsen, de visita en
Ereván
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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

Tradicional Té de Sardarabad
Celebración del Día del Amigo

Miércoles 16 de julio, 15 hs.
Salón «Sahakian» de la U.G.A.B.

Armenia 1322, C.A.B.A.
Reserva de entradas al teléfono 4771-2520

Ereván, (Arka).- Durante el año
pasado, cerca de 2600 niños que viven en
Ereványenel interior deArmenia recibie-
ron ayuda social y legal, servicios psico-
lógicos, pedagógicos, educativos y de
salud, según anunció la presidenta de la
Red de Protección de la Infancia.

En general, se va reduciendo el
número de niños que se ponen al cuidado
en hogares, dijo la funcionaria en una
conferencia de prensa.

Esto ha sido posible a través de la
creación de hogares de cuidado diurno,
que los ayuda a integrarse plenamente a
la sociedad.

Paraello, se especializaron160asis-
tentes sociales.

Hay 23 hogares de cuidado diurno
para niños en Armenia, pero su número
no es suficiente para todo el país, dijo
Asatrian, quien además agregó que el
sector necesita del apoyo del gobierno.

Actualmente, se construye un Ins-
tituto de escuelas inclusivas para niños

EN 2013EN 2013EN 2013EN 2013EN 2013

Ereván, (Radio Nacional).- El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado leyes
sobre la ratificación de dos acuerdos de cooperación con Armenia y un tratado sobre
las relaciones de buena vecindad y alianzas con Kazajistán.

Los documentos ratificados con anterioridad por las cámaras alta y baja de Rusia
se publicaron en el portal del gobierno, según la «Voz de Rusia».

Incluyen un acuerdo entre Rusia y Armenia sobre cooperación militar y técnica,
firmado en Ereván en junio del año pasado y la regulación de los suministros militares
mutuos para las fuerzas armadas de los dos países, organismos encargados de hacer
cumplir la ley y servicios de seguridad.

Según este acuerdo, Rusia y Armenia podrán realizar intercambios de insumos
a través de instituciones designadas por ambas partes, sin necesidad de licencias de
importación o exportación.

Elpresidente tambiénpromulgóuna leyqueratifica unacuerdo intergubernamental
con Armenia sobre la cooperación en el suministro de materias primas a ese país.

El documento firmado durante la visita de Putin a Ereván en diciembre del año
pasado, estipula suministros libres de impuestos de Rusia de productos petrolíferos,
gas natural y diamantes en bruto naturales a Armenia antes de que este país se una al
espacio de integración euroasiática de la Unión Aduanera de Rusia, Bielorrusia y
Kazajistán.

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALESTERALESTERALESTERALESTERALES

Putin ratifica los acuerdos de
cooperación con Armenia

con discapacidad, pero la funcionaria ex-
plicó que se necesitan también guarderías
inclusivas para ayudar a las familias que
no pueden hacer frente a estos problemas
por sí mismas.

Por su parte, otro representante de
laReddeProtección de la Infancia,Roman
Harutiunian, dijo que para el futuro y la
seguridad del país se requiere una política
orientada a la protección del niño.

Explicó que de acuerdo a la infor-
mación oficial reciente, hay 300.000 ni-
ños más allá de la línea de pobreza en
Armenia, de los cuales 27.000 están en la
pobreza extrema.

La política de protección de la
infancia del Estado para el período 2013-
2016 no es efectiva ya que no cuenta con
suficiente financiación dijo Harutiunian.
En su opinión, otros problemas son la falta
de centros de atención para niños con
discapacidad, su distribución inadecuada,
así como un bajo número de asistentes
sociales.

Ereván, (Panorama.am).- De acuerdo con el Índice de Desarrollo Global
Minorista, Armenia es uno de los diez principales mercados emergentes para el
comercio minorista. El estudio ha sido publicado por la organización internacional «AT
Kearney. »

Este año Armenia está en segundo lugar, precedida por Chile, China, Uruguay,
los Emiratos Árabes Unidos y Brasil, que comparten el primer lugar. Azerbaiyán ha
registrado la peor tasa, aun por debajo de países como Botswana, Namibia y Vietnam.

Otro de los países del Cáucaso, Georgia, va a la zaga de Armenia; se encuentra
en el séptimo lugar. Kuwait, Malasia y Kazajistán también se encuentran entre los diez
primeros países.

En general, el estudio incluye 30 países en desarrollo en los que se estudian los
riesgos políticos, la población, la saturación del mercado y las ventas minoristas.

Se observa que el producto bruto interno de Armenia está aumentando rápida-
mente, lo que junto con la débil saturación del mercado hace que el país sea más
atractivo para los minoristas. Además, el gobierno está tomando medidas para atraer
inversiones extranjeras. Según el documento, algunos minoristas occidentales ya han
comenzado a explorar el mercado armenio.

COMERCIO MINORISTCOMERCIO MINORISTCOMERCIO MINORISTCOMERCIO MINORISTCOMERCIO MINORISTAAAAA

Armenia, entre los diez mejores
mercados emergentes

Cerca de 2.600 niños
recibieron ayuda social
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Rusia, (Vestnik Kavkaza).- El
sábado 28 de junio ppdo. se inauguró la
23º sesiónanual de laAsambleaParlamen-
taria del Consejo de Europa, que sesionará
hasta hoy. El hecho central de la primera
jornada fue el discurso del presidente de
Azerbaiyán, IlhamAliyev.Segúnel jefede
Estado azerbaiyano, su país como miem-
bro activo del Consejo de Seguridad de la
ONU, se esfuerza por proporcionar la
paz, la seguridad, la estabilidad, la justicia
y el derecho internacional en el mundo.

«En estos momentos, como presi-
dente del Consejo de Ministros de la
Comunidad Europea, una de las priori-
dades de Azerbaiyán es contribuir a la
construcción general del derecho interna-
cional y establecer unmecanismo de cum-
plimiento de las decisiones y resoluciones
de lasorganizaciones internacionales.Por
desgracia, nos enfrentamos a una doble
moral, y este es un tema preocupante para
el pueblo azerbaiyano. Vemos que algu-
nas de las resoluciones del Consejo de
Seguridad de laONU se cumplimentan en
unas pocas horas, pero las resoluciones
sobre Azerbaiyán continúan solo en los
papelesdesdehaceveinteaños.Azerbaiyán
sufre esa situación. »

El presidente de Azerbaiyán declaró
que «los armenios cometieron genocidio
contra los azerbaiyanos en Jodjali, y ese
genocidio es reconocido por diez países
en el mundo. Se está violando el derecho
internacional. El Consejo de Seguridad
de la ONUha emitido cuatro resoluciones
que exigen el retiro inmediato de las
tropas armenias de territorio azerbaiyano
ocupado, pero las resoluciones no se cum-
plen. Las decisiones de la OSCE, inclusi-
ve las de la cumbre de Lisboa, todavía

están solo en papel.» -dijo.
Según Aliyev, «la libre determina-

ción de los pueblos no debe violar la
integridad territorial. Al mismo tiempo,
los armenios ya tienen un Estado inde-
pendiente, ya tienen autodeterminación.
Así que no tienen razones para establecer
otro Estado armenio en tierras históricas
de Azerbaiyán.

La OSCE envió dos misiones a los
territorios ocupados: una de observación
y otra de evaluación de campo. Ambas
informaron sobre la destrucción comple-
ta de los territorios de Azerbaiyán. Los
armenios convirtieron nuestras ciudades
en tierra; destruyeron nuestros monu-
mentos históricos, incluyendo mezquitas
y cementerios. Apreciamos que la OSCE
lo evalúe. Desafortunadamente, los in-
formes no juegan ningún papel en la
solución del conflicto. Necesitamos la
solución del conflicto. Nuestro Estado,
nuestra gente, los refugiados, y toda la
región necesitan una solución del con-
flicto. El conflicto armenio-azerbaiyano
de Nagorno-Karabagh es la principal
fuente de amenazas para la región.»

El presidente de Azerbaiyán sostu-
vo que «la mejor manera de reducir la
tensión, para establecer y mejorar un
mecanismo de confianza mutua, es el
retiro de las tropas armenias de los terri-
torios de Azerbaiyán».

Hablando sobre el desarrollo de la
economía de su país, Aliyev señaló que
«el rápido crecimiento económico fue
apoyado por una fuerte política social.
Nuestra economía se ha triplicado en los
últimos 10 años. Es uno de los índicesmás
altos del mundo. Al mismo tiempo, la tasa
de pobreza cayó 90%; en este momento es

de 5%. Nuestro sistema financiero es muy
estable; nuestra deuda externa es de sólo
el 8% del producto bruto interno, uno de
los mejores índices en el mundo» -dijo.
Según el mandatario, la calificación otor-
gada por las principales entidades
crediticias mundiales, como Standard &
Poors, Moody y Fitch mejoró y
Azerbaiyán es respetado como un país
que protege las inversiones correctamen-
te. Durante los últimos 10 años, se invir-
tieron $ 170 mil millones de dólares en
Azerbaiyán. El año pasado, hubo inver-
siones por 28 mil millones de dólares de
los cuales el 30% son inversiones extran-
jeras.

Según Aliyev, Azerbaiyán es el pri-
mer país que ha conectado los mares
Caspio, Negro y Mediterráneo con una
red de gas. Esto permitió a la república
diversificar las rutas de exportación y
mantenerse independiente. Es importante
para el país productor. El transporte de
gas se proporciona a través de tres

gasoductos que se convertirán en un gran
oleoducto de Bakú a Europa, en Italia.
Estos son los odeoductos Trans-Anatolia,
Cáucaso Sur, y Trans-Adriático.

El mandatario señaló que su país
podría ser considerado un ejemplo, ya
que el multiculturalismo es uno de los
elementos de éxito de la sociedad
azerbaiyana. «Los ciudadanos de nuestro
país, independientemente de su pertenen-
cia étnica o religiosa, tienen los mismos
derechos y beneficios. Es una de las
mayores ventajas de Azerbaiyán. Vivi-
mos como una familia. Nosotros y los
representantes de distintas religiones ce-
lebramos las fiestas juntos. Es una expe-
riencia única, muy apreciada en el mun-
do.

Hoy en día, cuando somos testigos
de peligrosas tendencias de distancia-
miento, de selectividad en Europa y Asia,
en Medio Oriente y los países vecinos
debemos solucionar los problemas; debe-
ríamos analizarlos.»

SEGUN ILHAM ALIYEVSEGUN ILHAM ALIYEVSEGUN ILHAM ALIYEVSEGUN ILHAM ALIYEVSEGUN ILHAM ALIYEV:::::

«El conflicto de Karabagh es la principal amenaza a la región»

La Comisión de Asuntos Exteriores del parlamento estadounidense aprobó un
proyecto de ley sobre controlar la devolución de los bienes confiscados por Turquía
a los cristianos y el norte de Chipre.

La Comisión presentará el proyecto de ley ante la Cámara, para que anualmente
se evalúe la situación y los Estados Unidos pongan empeño en que se regresen
propiedades tales como iglesias a sus antiguos propietarios cristianos.

El presidente de la facción republicana Ed Royce y el demócrata Eliot Engel
presentaron el proyecto de ley en marzo. Este recibió apoyo de ambos partidos en la
comisión, pero se encontró con la oposición de los demócratas Gerry Connolly y
GregoryMeeks. El primero justificó su posición diciendo: "Aprobar esta ley dará lugar
a una ruptura de nuestras relaciones con Turquía en un momento en que la
preservación de nuestra alianza estratégica debe ser una prioridad."

Si se aprueba el proyecto de ley, el Secretario de Estado de los EE.UU. tendrá
que informar a más tardar 180 días después, el compromiso del Departamento de
Estado con las autoridades turcas para devolver las propiedades cristianas, y tendría
que hacerlo hasta el año 2021.

Además, debería resumirse toda la información en los informes nacionales
anuales de los Estados Unidos en materia de derechos humanos.

Es poco probable que el proyecto de ley sea votado de manera completa hasta
después del receso de verano.

COMISION PCOMISION PCOMISION PCOMISION PCOMISION PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARIA ESTARIA ESTARIA ESTARIA ESTARIA ESTADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSE

Aprueba proyecto de ley sobre la
devolución de propiedades a cristianos

en Turquía
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Ereván, (Por Haigazun Ghahryian, editor de Lragir.am).- Los comentaris-
tas políticos y expertos que se consideran voceros oficiales de Moscú, se han mostrado
muy entusiastas sobre Karabagh recientemente. Esto es natural, sobre todo teniendo
en cuenta que los planes políticos del Kremlin han fracasado, y el último «punto» que
queda es Karabagh.

Rusia está sufriendo el aislamiento y el bloqueo internacional y está quedando
afuera de sus regiones tradicionales. En este contexto, Moscú hará todo lo posible para
mantener su presencia en el Cáucaso Sur, por lo que tiene que estacionar tropas en la
zona del conflicto de Karabagh.

Los círculos oficiales rusos describen estos planes como una «solución del
conflicto de Karabagh», al mismo tiempo, tratando de restar importancia al papel de los
otros copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., en particular los Estados
Unidos.

Dicen que la razón por la cual el conflicto de Karabagh no se ha resuelto es el plan
de los Estados Unidos de mantener a Rusia rodeada de conflictos no resueltos, para
utilizarla como palanca.

Declaraciones de los círculos oficiales revelan la visión que tiene Moscú sobre
la solución del conflicto de Karabagh. Moscú ha previsto la adhesión de Armenia y
Azerbaiyán a la Unión Euroasiática, en cuyo caso se devolverá Karabagh a Azerbaiyán.
De hecho, el esquema repite la situación de 1920; no hay nada nuevo (por cierto, en
ese momento el presidente Wilson de los EE.UU. publicó su plan sobre Armenia, que
fue frustrado por el esfuerzo conjunto ruso-turco). Y si Azerbaiyán insiste, Moscú
puede provocar una escalada y estacionar tropas en Karabagh, a pedido de esta última.

Por su parte, los Estados Unidos están tratando de evitar este tipo de desarrollos.
Algunos estados estadounidenses han reconocido la independencia de Nagorno-
Karabagh, que es un mensaje particular dirigido a la parte armenia. Además, Estados
Unidos está interesada en el status quo, que es la única opción favorable para Armenia
en la situación existente.

Por lo tanto, Moscú utiliza todas las oportunidades -incluyendo sus canales
armenios- para restar importancia al papel de los Estados Unidos en la solución del
conflicto de Karabagh. Además, hace referencia a que los armenios ganaron la guerra
de Karabagh con la ayuda de Rusia, mientras que Occidente, y particularmente los
Estados Unidos asumían una postura anti-armenia.

Los armenios ganaron la guerra en Karabagh sólo después del retiro de los rusos
de la región. Además, los éxitos azerbaiyanos al principio de la guerra se debieron a que
las tropas rusas luchaban contra los armenios por la parte azerbaiyana. Eso no es
precisamente una ayuda.

Se cree que Turquía no intervino en la guerra en la década del 90 porque temía
a los misiles rusos, aunque Rusia no estaba en situación de asustar a Turquía. En
realidad, Turquía fue contenida por los Estados Unidos.

Además, al comienzo de la guerra Estados Unidos adoptó la resolución 907,
según la cual estaba prohibido vender armas a Azerbaiyán, mientras que Rusia le daba
divisiones enteras a ese país.

Hay otras circunstancias relacionadas con la guerra de Karabagh que han sido
cuidadosamente olvidadas y acerca de las cuales las partes en conflicto prefieren no
hablar por diferentes razones.

¿Qué harán los armenios? ¿elegir la amistad entre Armenia y Rusia o los intereses
nacionales? Los parlamentos de Armenia y Karabagh han hecho un llamado desespe-
rado a la comunidad internacional para que el conflicto se resuelva «dentro del Grupo
de Minsk». Esto significa que -al menos- se reconoce el problema.

Solo debe haber tropas armenias en la zona de conflicto. Por lo menos, Estados
Unidos e Irán están interesados en eso.

Ereván, (Arka).- «Se espera que
el número de turistas extranjeros que
visitan Armenia aumente a un millón de
personasporaño» -declaróMarinaKprian
de la Asociación de Operadores de Turis-
mo de Armenia.

«El número de turistas que visitan
Armenia está creciendo año a año. El
año pasado tuvimos alrededor de 800.000
visitantes extranjeros y se espera que este
número aumente a un millón de personas
pronto», dijo.

Añadió que creció el número de
visitantes que vienen de países como
Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino
Unido, Suiza, Suecia, España e Israel.

Los turistas europeos suelen pasar
una semana en Armenia para tener sufi-
ciente tiempo como para explorar sus
monumentoshistóricosyculturales,mien-
tras que los procedentes de Rusia vienen

por tres o cuatro días.
Visitar Armenia es bastante asequi-

ble para los turistas extranjeros. El costo
medio de una estadía de siete días es de
aproximadamente � 1.000 por persona.
Los turistas extranjeros suelen visitar el
templo pagano de Garní, Keghart, San
Echmiadzín y el lago Seván.

En cuanto a los armenios, la mayo-
ría elige pasar las vacaciones de verano en
Antalya deTurquía y en la costa georgiana
del Mar Negro.

De acuerdo con el Servicio Nacio-
nal de Estadísticas, el número de turistas
ingresantes en el primer trimestre del
corriente año se incrementó en un 20,5%
con respecto al mismo período del año
pasado.

Al mismo tiempo, también aumentó
en un 18,2% el número de armenios que
visitan países extranjeros.

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

EE.UU. aterriza en Karabagh
OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION DESARROLLDESARROLLDESARROLLDESARROLLDESARROLLO DEL SECTO DEL SECTO DEL SECTO DEL SECTO DEL SECTOROROROROR

Se esperan 1.000.000 de turistas
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Homenaje a la heroica batalla
de Sardarabad

Al término de los actos, el presiden-
te Serge Sarkisian y su comitiva se dirigi-
rán a la sede de laOrganizaciónDemócra-
ta Liberal Armenia para honrar la memo-
ria de quienes libraron las heroicas bata-
llas de Sardarabad, Gharakilisé y Pash
Abarán, forjadores de la primera Repúbli-
ca de Armenia de 1918, con la colocación
de una ofrenda floral en el monumento
ubicado al frente de nuestra sede.

Plaza Inmigrantes de Armenia
Finalizado este acto, el presidente y

su comitiva se dirigirán a la plaza ubicada
en la intersección de las calles Armenia,
Costa Rica, Malabia y Nicaragua para
descubrir una placa con su nueva deno-
minación de «Inmigrantes de Armenia»,
dispuesta por una ley de la Legislatura
porteña.

Por la tarde, partirá para Montevi-
deo, para dar inicio a su visita oficial al
Uruguay.

Se invita a toda la comunidad a ser
partícipe de esta histórica jornada de la
visita presidencial en Buenos Aires.

Nuestra presencia masiva en cada
uno de los actos es el mejor testimonio de
nuestra actividad y vigencia de nuestras
instituciones en Buenos Aires.

¡No falte!

Personalidad del ilustre
visitante

Nacido el 30 de junio de 1954 en
Stepanakert, Karabagh, cursó sus estu-
dios primarios y secundarios en su ciudad
natal.

En 1971 ingresó a la Universidad
Estatal de Ereván. Entre 1972 y 1974,
realizó el servicio militar.

En 1979, se graduó en Filología en
la Universidad Estatal de Ereván, mien-
tras simultáneamente trabajaba en una
fábrica de dispositivos eléctricos.

Entre 1979 y 1988, presidió el Co-
mité Juvenil del Partido Comunista en
Stepanakert; fue luego segundo secreta-
rio y primer secretario, jefe de la División
de Propaganda, instructor de organiza-

ciones comunistas en Karabagh y asis-
tente de Henrik Boghosian, primer secre-
tario del Comité Regional de Karabagh.

De1989a1993, dirigió elComité de
Autodefensade laRepúblicadeKarabagh.

En 1990, fue elegido diputado del
Consejo Supremo de Armenia.

Entre 1993 y 1995, fue ministro de
Defensa de Armenia; de 1995 a 1996, jefe
del Departamento de Seguridad de Estado
y luego, ministro de Seguridad Nacional.

Entre 1996 y 1999, se desempeñó
comoministro del Interior y de Seguridad
Nacional de Armenia.

En 1999, fue designado ministro de
Seguridad Nacional de Armenia; luego y
por un año más, jefe del staff presiden-
cial.

Entre 1999 y 2007, fue secretario
del Consejo de Seguridad de la República
de Armenia, que preside el presidente.

De 2000 a 2007, fue ministro de
Defensa de Armenia.

El 4 de abril de 2007 fue designado
primerministro de Armenia, cargo para el
que fue reelecto el 7 de junio del mismo
año, tras las elecciones legislativas.

Fue elegido presidente de la Repú-
blica de Armenia el 19 de febrero de 2008
e inició sumandato el 9 de abril de ese año.

Se lo reeligió en el cargo el 18 de
febrero de 2013.

Es miembro del Partido Republica-
no de Armenia desde 2006.

De julio de ese año a noviembre de
2007, fue presidente del Consejo de dicho
partido y posteriormente, presidente.

El jefe de Estado preside el Consejo
de Síndicos de la Universidad Estatal de
Ereván y la Federación de Ajedrez de
Armenia.

Ha sido acreedor del título de «Hé-
roe de Artsaj», condecorado con la orden
«Aguila dorada», «Cruz de la Batalla» y
«Dikrán El Grande», entre otros recono-
cimientos oficiales.

Está casado con Rita Sarkisian. Tie-
ne dos hijas, Anush y Satenik, y cuatro
nietos.

Visitará la Argentina el
presidente de ArmeniaUna visita histórica

SERGE SARKISIAN EN LA ARGENTINASERGE SARKISIAN EN LA ARGENTINASERGE SARKISIAN EN LA ARGENTINASERGE SARKISIAN EN LA ARGENTINASERGE SARKISIAN EN LA ARGENTINA

En unos días más, la colectividad armenia de la Argentina tendrá la
oportunidad de estrechar la mano del presidente de Armenia, Serge Sarkisian, tercer
mandatario del Estado independiente que tiene menos de un cuarto de siglo.

Viene el representante elegido por un pueblo heroico, que no dudó en hacer
realidad su sueño. El derrumbe de laUnión Soviética dio luz verde a lamanifestación
corpórea de ese añorado ideario: la constitución del Estado independiente luego de
más de setenta años. Ese Estado libre fue logrado por hombres como Serge
Sarkisian, quien junto a otros compañeros de armas, no dudó en alzarse en defensa
de la libertad exponiéndolo todo.

Logró sobrevivir a la heroica autodefensa de Karabagh, servir al Estado que
reivindicó su autodeterminación y transformarse en representante directo de la
voluntad popular. Sin saberlo, se constituyó en un héroe.

Hoy tenemos la oportunidad de abrazar las mismas ideas de estos héroes
contemporáneos, que día a día construyen el Estado Patrio, que todos añoramos.

Los tiempos no son siempre fáciles; las circunstancias geopolíticas y las
decisiones de los Estados inciden directa o indirectamente en el bienestar de los
pueblos. En estos casi veintitrés años de independencia, Armenia ha transitado
situaciones gravísimas. Los comienzos fueron dificilísimos, sin luz, sin calefac-
ción, sin agua, sin alimentos elementales, pero el pueblo de Armenia sobrellevó esa
situación con entereza, con un patriotismo a toda prueba. Lo hizo con la plena
convicción de que había que transitar ese camino para arribar al objetivo deseado;
había que sacrificarlo todo en aras del esperado bienestar. Así, cada uno de los
habitantes de Armenia se transformó en un héroe cotidiano, que sin haber expuesto
su vida en un campo de batalla, tiene la misma grandeza de quien pone el cuerpo a
la adversidad para convertirla en un país vivible, con presencia internacional en el
concierto de naciones del mundo.

El héroe de Karabagh y presidente de Armenia viene a un país donde los
refugiados e inmigrantes armenios se han constituido en una comunidad ejemplar,
modelo de trabajo, que contribuye con su quehacer al desarrollo argentino.
Empresarios, hombres públicos, científicos, profesionales, artistas, deportistas
portan con orgullo esta riquísima doble identidad armenio-argentina, altamente
conceptuada en el ámbito nacional.

Nuestros héroes argentinos son bicentenarios. Los armenios conviven con
nosotros. Somos esa generación afortunada, contemporánea de los héroes que
lucharon por la libertad.

Los argentinos heredamos nuestra Patria libre e independiente con la Revo-
lución de Mayo y el glorioso julio de 1816. Los armenios la buscaron y la
consiguieron y sobre esa base construyen día a día el Estado, con dificultades pero
también con grandes logros. El proceso lleva tiempo; tal vez ahora no se aprecie en
su totalidad, pero la historia escrita en estos veintitrés años de Estado independiente
seguramente será tan gloriosa como otras páginas de nuestro extenso libro de
historia nacional.

El pueblo armenio, que en los últimos cien años ha enfrentado la muerte, la
destrucción, el desarraigo, la inquietud, el dolor, el hambre, no debe quedarse solo
con esa imagen. El pueblo armenio es también el glorioso forjador de Sardarabad,
de la independencia; es el pueblo de la resistencia, de la creación y sobre todo el
pueblo victorioso, que ha sabido transformar el dolor en acción, que tuvo la valentía
de declararse independiente tanto en Karabagh como en Armenia para iniciar una
nueva historia. Esa debemos escribirla juntos, Armenia y la Diáspora. Con una
Diáspora fuerte, Armenia se fortalece.

La visita del presidente de Armenia es un nuevo motivo de orgullo. Tenemos
que ser partes activos de ella diciendo ¡Estamos presentes! ¡Estamos junto al pueblo
de Armenia! Es nuestro deber.

(Viene de tapa)
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En el mes que honra a Manuel Belgrano, una de las personalidades más
importantes de la historia nacional, con gran satisfacción y orgullo hemos asistido al
acto organizado por la Policía Metropolitana, en el cual nuestros alumnos abanderados
del período lectivo 2014 recibieron junto a los alumnos abanderados de todas las
escuelas de la Comuna un diploma y una medalla. A todos ellos nuestras felicitaciones.

Los abanderados del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador del presente
período lectivo son por el Nivel Primario. BanderaNacional:Matías Gedigian. Bandera
Armenia: Erica Avetisian. Por el Nivel Secundario. Bandera Nacional: Sofía Soldano.
BanderaArmenia: Lilit Nazarian.

Margarita L. Djeredjian y Paula Sama
Instituto San Gregorio El Iluminador

El pasado miércoles 25 de junio nuestro Instituto fue reconocido por su labor
educativa en un acto realizado por la Policía Metropolitana.

Durante el mismo se entregó una medalla y un diploma a las alumnas de 5º Año
Rocío Vazquez Cerro y Carla Pérez Dergarabetian por su esfuerzo diario, sus
condiciones intelectuales y personales que las convierten en abanderadas de nuestro
establecimiento, junto con los alumnos Franco Bokhdjalian y Vatché Hoveyan, de
Séptimo Grado.

Nuestras felicitaciones a los alumnos, a sus familias y a todos los que conforman
esta comunidad educativa.

¡A seguir trabajando con esfuerzo y dedicación!
La Rectoría

Instituto Marie Manoogian

ESTIMULESTIMULESTIMULESTIMULESTIMULO A LA DEDICAO A LA DEDICAO A LA DEDICAO A LA DEDICAO A LA DEDICACIONCIONCIONCIONCION

La Policía Metropolitana distinguió a abanderados de
nuestras escuelas

El acto fue realizado el miércoles 25 de junio en el Distrito Audiovisual de la
Ciudad de Buenos Aires, en presencia de autoridades de la Ciudad,

y de la Policía Metropolitana, quienes distinguieron a los abanderados de
los Institutos San Gregorio El Iluminador y Marie Manoogian. Sobre el
tema escriben las responsables de la Dirección de los citados colegios.
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Agenda
JULIO
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Viernes 4, 20.30 hs.:  Conferencia sobre «Las Miniaturas Armenias»  en la
Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, C.A.B.A.

- Miércoles 9, 13.00 hs.: Tradicional asado patrio en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 9, 12.30 hs.: Locro con la actuación de Valeria Cherekian en
U.C.A. de Marash, Armenia 1242 –2º p. - CABA.  Reservas: 4773-2120 ( l. a v. 10
a 14hs).

- Sábado 12 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Miércoles 16, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «Sardarabad»
en el salón «Sahaguian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas al tel.:
4771-2520.

- Miércoles 16, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles  23,  8.30 hs.: Visita al Santuario de Shöenstadt en Florencio
Varela. Organiza: Comisión de Damas. Llamar al 4824-1613

AGOSTO
- Miércoles 6, 19.30 hs.: Encuentro coral  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 6, 20.30 hs.: «Cena del corazón» , organizada por la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo 17. Fiestas patronales del 90º aniversario de la Comunidad
Armenia Católica.  11 hs.: Solemne Misa de la Asunción de la Virgen -Bendición
de la Uva. 13 hs. Almuerzo Comunitario - Reservas al 4824-1613

- Lunes 18:  «A puertas abiertas». 40º aniversario del Instituto Marie Manoogian
de la Unión General Armenia de Beneficencia.

- Sábado 23: Té a beneficio de la Iglesia San Jorge de Vicente López.
Organiza: Comisión de Damas, Salón «Garabedian», Arenales 1631, V. López.

- Sábado 30 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

SEPTIEMBRE
-Miércoles 17 y jueves 18, 20.30 hs.: «Semana de la Cocina Armenia».
Organiza Comisión de Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 11 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

NOVIEMBRE
- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Danzas arDanzas arDanzas arDanzas arDanzas armenias parmenias parmenias parmenias parmenias para ca ca ca ca chicoshicoshicoshicoshicos
¡Ya empezamos!

Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 1Sábados de 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 12.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.2.30 hs.
Sala de Espejos. Centro Armenio. Armenia 1353, Capital.

Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

Presentación 10° aniversario
Conjunto de Danzas Folklóricas

Armenias Narek
Lunes 27 de octubre de 2014

Teatro Paseo «La Plaza»
Corrientes 1660. C.A.B.A.

Entradas limitadas. Reserve al 4824- 4518 / 1613

Próximo a finalizar su gestión al frente del Consulado de la Embajada de los
Estados Unidos, el señor Dan Perrone y su esposa Lola compartieron junto a integrantes
del Consejo Directivo y funcionarios de la Unión General Armenia de Beneficencia la
cena de las promociones del Instituto Marie Manoogian, el pasado sábado 28 de junio.

Durante su gestión de tres años el matrimonio Perrone mantuvo un vínculo fluído
y de amplia camaradería con los directivos institucionales.

Compartieron este agasajo las señoras María Teresa Beltramino, Liliana B. de
Mancebo y Silvana Pueyo, funcionarias del área consular de la Embajada.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Despedida al cónsul general
de los Estados Unidos
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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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Ï³ñ·³õáñÙ³Ý: Ø»Ýù Ñ³Ùá½áõ³Í »Ýù« áñ ËÝ¹ñÇÝ ÉáõÍÙ³Ý ÑÇÙù»ñ ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝÇÝ: ºë ÝÏ³ïÇ áõÝÇÙ³ÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ« áñáÝù ß»ßïáõ³Í »Ýèáõë³ëï³ÝÇ«
ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ »õüñ³Ýë³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ í»ñçÇÝ 4-5ï³ñÇÝ»ñáõ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ÐÇÙ³ ³Ù»Ý¿Ý Ï³ñ»õáñÁ ³Û¹ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ
·áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý Ï»³ÝùÇÏáã»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÁ »õ Û³çáñ¹³Ï³Ýù³ÛÉ»ñáõ Ùß³ÏáõÙÁ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ÉÝ ¿:èáõë³Ï³ÝÏáÕÙÁª áñå¿ëÑ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáÕ»ñÏÇñÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ
åÇïÇ Ó·ïÇ 2013Ç ³õ³ñïÇÝ Ã³ñÙ³óáõ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ áõÕÕ³ÏÇ »ñÏËûëáõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý« Ýå³ëï»Éáí
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ÙÝ³ó³Í Ñ³ñó»ñáõÝ Ù¿ç ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ¦ Áë³Í ¿ È³õñáí:

èáõë Éñ³·ñáÕ ÙÁÝ³É Ñ³ñóïáõ³Í ¿« Ã¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³ÉáíÂáõñùÇáÛ Ñ»ï
í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇ Çñ É³õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«³ñ¹»ûùèáõë³ëï³Ý ÏÁ Ýå³ëï¿±
Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ µ³ñ»É³õÙ³Ý£

È³õñáí å³ï³ëË³Ý³Í ¿« áñ Çñ »ñÏÇñÁ å³ïñ³ëï ¿ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Û-
Ãñù³Ï³Ý³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÏ»³ÝùÇÏáãÙ³Ýª »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõÏáÕÙ¿« »Ã¿
³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ÷³÷³ù Û³ÛïÝáõÇ£

ê»ñÏ¿Û È³õñáí Ý³»õ ³Ûó»É³Í ¿ ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹ áõ Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù
Ù³ïáõó³Ý³Íª Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

ÚáõÝÇë 23ÇÝ ëÏë³Í ºõñáå³ÛÇ ÊáñÑáõñ¹Ç ÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
ì»Ñ³ÅáÕáíÇ (ºÊÊì) ³Ù³éÝ³ÛÇÝ Ýëï³ßñç³ÝÇ ÚáõÝÇë 24Ç ÝÇëïÇÝ »ÉáÛÃ
áõÝ»ó³Í ¿ Ý³Ë³·³ÑáÕ »ñÏñÇ` ²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÆÉÑ³Ù²ÉÇ»õ:

Üëï³ßñç³ÝÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ³é³çÇÝûñ¿ÝÇëÏ²½¿ñå³Û×³ÝÇÑ³ëó¿ÇÝ
ÑÝãáÕ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý »ÉáÛÃÝ»ñÁ ã»Ý ¹³¹ñ³Í« ûñ³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏáõ³Í ¿
ÇéÉ³Ýï³óÇå³ïáõÇñ³ÏÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í µ³Ý³Ó»õÁ` ²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ù¿ç
ù³Õ³ù³Ï³Ýµ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñáõÝ« Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝÏ³ïÙ³Ùµ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
µéÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ:

Æñ ËûëùÇÝ Ù¿ç« ºÊÊì-Ç Ý³Ë³·³Ñ ²ÝÝ äñ³ë¿ûñ ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õÇÝ
ÛÇß»óáõó³Í ¿ Çñ ÇëÏËûëù»ñÁ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« Ã¿ áñù³Ý³É »ñÏÇñÁïÝï»ë³å¿ë
½³ñ·³Ý³Û« ãÇ ÏñÝ³ñ Û³çáÕáõÃ»³ÝÑ³ëÝÇÉ« »Ã¿ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝÁ ã·áñÍ¿:
äñ³ë¿ûñÝß³Í¿« áñÃ¿»õ²½¿ñå³Û×³ÝºÊÊì-ÇÝ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ
57 Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ëïáñ³·ñ³Í ¿« ë³Ï³ÛÝ »ñÏñÇÝ Ù¿ç ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ÙÝ³É
Ñ³ñó»ñ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý »õ
ß³ñù ÙÁ³ÛÉ µÝ³·³õ³éÝ»ñ¿ Ý»ñë:

ºÊÊì-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ Ýß³Í ¿« Ã¿ áõñ³Ë ¿« áñ ä³ùáõ Ï³ï³ñ³Í ³ÛóÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ Çñ»Ýù Ïñó³Ý ùÝÝ³ñÏ»É ²½¿ñå³Û×³ÝÇ Ù¿ç³½³ïËûëùÇ« Ù³ñ¹áõ
ï»Õ³ß³ñßÇ ³½³ïáõÃ»³Ý« Ù³ÙáõÉÇ ³½³ïáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñÁ: Æ© ²ÉÇ»õ ³É
³ñÓ³·³Ý·³Í ¿« Ã¿ áõñ³Ë ¿« áñ ²ÝÝ äñ³ë¿ûñ ÏÁ Ù¿çµ»ñ¿ Çñ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ` Ýß»Éáí« áñ²½¿ñå³Û×³ÝÇÏ³ï³ñ³Íµ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ
óáÛó Ïáõï³Ý« áñ Çñ»Ýù ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ Û³çáÕáõÃ»³Ý:

ºôðàä²òÆ
ºðºêöàÊ²ÜÜºðàôÜ êàôð
Ð²ðò²¸ðàôØÜºðÀª ²ÈÆºôÆÜ

²ÉÇ»õÇ »ÉáÛÃ¿Ý »ïù« ëÏë³Í ¿ ºÊÊì-Ç »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñáõ »õ ²ÉÇ»õÇ
Ñ³ñóáõÙ-å³ï³ëË³ÝÇ µ³ÅÇÝÁ: ÆéÉ³Ýï³ÛÇ å³ïáõÇñ³Ï Ø³ÛùÁÉ
Ø³ùÝ³Ù³ñ³«áñÝ³Ëáñ¹ûñ²½¿ñå³Û×³ÝÇÙ¿ç³ñ·»É³÷³Ïáõ³Íù³Õ³ù³Ï³Ý
µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñáõ Ù³ëÇÝï»Õ»Ï³·Çñ ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ñ« Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿« áñ ³Û¹ »ñÏñÇÝ Ù¿ç Ï³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý 39 µ³Ýï³ñÏ»³É« ÇëÏ í»ñçÇÝ
Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï»ÕÍáõ³Í »Ý: Æå³ï³ëË³Ý` ²ÉÇ»õ Áë³Í
¿« áñ²½¿ñå³Û×³ÝÇÙ¿ç ù³Õ³ù³Ï³Ýáã Ù¿Ï µ³Ýï³ñÏ»³É Ï³Û: §Ò»ñ»ñ¿Ïáõ³Ý
½»ÏáõóáõÙÁï³å³É»ó³õ« áñáíÑ»ï»õ Ï»ÕÍÇùÝ»ñáõ« ³å³ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý
ÑÇÙ³Ý íñ³Û Ï³½Ùáõ³Í ¿ñ »õ ÏÁË»Õ³ÃÇõñ¿ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¦ Ýß³Í ¿³Ý:

àõñÇß »ñ»ë÷áË³Ý ÙÁ Ñ³ñó ïáõ³Í ¿« Ã¿ ³ñ¹»ûù ÏáåÇï ã¿±
Çñ³õ³å³ßïå³Ý È¿ÛÉ³ ºáõÝáõëÇ Ñ³Ý¹¿å ³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ óáõó³µ»ñ³Í Ï»óõ³ÍùÁ: ²ÉÇ»õ íëï³Ñ»óáõó³Í ¿« Ã¿ Çñ
»ñÏñÇÝ Ù¿ç ËûëùÇ³½³ïáõÃÇõÝÁ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ ÏÁ Û³ñ·áõÇÝ »õ
ã»Ýï³ñµ»ñÇñ »õñáå³Ï³Ý»ñÏÇñÝ»ñ¿Ý: ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ È© ºáõÝáõëÇÝ«³½¿ñÇ
Ý³Ë³·³ÑÁÁë³Í¿«áñÇñ»ÝùÏáåÇïã»Ýí»ñ³µ»ñÇñ³ÝáñÑ»ï«ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝª
Ã»ñ»õë³°Ý ÏáåÇïí³ñõ³Í ¿ Û³ñÓ³Ï»Éáí áëïÇÏ³ÝÇÝ íñ³Û:

²ÛÉ »ñ»ë÷áË³Ý ÙÁÝ ³É ÝÏ³ï»É ïáõ³Í ¿« áñ Ã¿å¿ï ²ÉÇ»õ ÏÁ ËûëÇ Çñ
»ñÏñÇÝ ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« µ³Ûó ·Çï»Ýù« áñ Ñ³½³ñ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ
³½¿ñå³Û×³Ý³Ï³Ý §ë»õ ó³ÝÏ¦ÇÝ Ù¿ç »Ý áõ ã»Ý ÏñÝ³ñ ³Û¹ »ñÏÇñÁ Ùáõïù
·áñÍ»É:

Ð³ÛÏ³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý áã Ù¿ÏÁ Ñ³ñóáõÙ áõÕÕ³Í ¿
²ÉÇ»õÇÝ:

²ÉÇ»õÇ »ÉáÛÃÇÁÝÃ³óùÇÝËáõÙµÙÁù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý·áñÍÇãÝ»ñ¹³ÑÉÇ×ÇÝ
Ù¿ç óáÛó ÙÁÁñ³Í»Ý©³ÝáÝùù³Õ³ù³Ï³Ýµ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñáõ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáí
ß³åÇÏÝ»ñ Ñ³·³Í« ë»õ Å³å³õ¿ÝÝ»ñáí ÷³Ï³Í »Ý Çñ»Ýó µ»ñ³ÝÁ` Ç Ýß³Ý
µáÕáùÇ:

***
êÃñ³½åáõñÏ ù³Õ³ùÁ« áõñ ÏÁ·ïÝáõÇºõñáå³ÛÇÊáñÑáõñ¹Á« ëáíáñ³µ³ñ

Ù»Í å³ïÇõÝ»ñáí ÏÁ Ù»Í³ñ¿ Ýáñ ßñç³ÝÇ ÙÁ Ý³Ë³·³ÑáÕ »ñÏÇñÁ: ´³Ûó
²½¿ñå³Û×³ÝÇ å³ñ³·³ÛÇÝ« ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ çÝç³Í ¿ µ³½Ù³ÃÇõ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ«³ÛÝå³ï×³é³µ³ÝáõÃ»³ÙµáñËÝ¹ñáÛ³é³ñÏ³Û»ñÏÇñÁãÇ Û³ñ·»ñ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ:

²ïáñ Ù¿ç íëï³Ñ³µ³ñ Çñ µ³ÅÇÝÁ áõÝÇ Ý³»õ èÁÝ¿ èáõù¿Ç íÇ½³ÛÇÝ
Ù»ñÅáõÙÁä³ùáõÇ ÏáÕÙ¿« áñáíÑ»ï»õ³Ý²ñó³Ë³Ûó»É³Í ÁÉÉ³Éáí ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ
§ë»õ ó³ÝÏ¦ÇÝ Ù¿ç:

êÂð²¼äàôðÎ

ºÊÊì-Æ ºðºêöàÊ²ÜÜºðÀ
²ÈÆºôÀ ÎÀ øÜÜ²¸²îºÜ
Ø²ð¸Î²ÚÆÜ Æð²ô²Üò

´èÜ²´²ðØ²Ü
²Ø´²êî²ÜàôÂº²Ø´

È²ôðàì Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾æ

Ü²È´²Ü¸º²ÜÆ Ðºî øÜÜ²ðÎ²Ì
ºÜ ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ ºô
ºôð²êÆ²Î²ÜØÆàôÂº²Ü
Ð²ðòºðÀ« Ð²Ú�Âðø²Î²Ü
Ú²ð²´ºðàôÂÆôÜÜºðÀ
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âûå³Ý»³ÝÍÝ³Í ¿ñä¿ßÇÏÃ³ßÇ
ßñç³ÝÁ« äáÉÇë« ÚáõÉÇë 15« 1872-ÇÝ:
Ð³½Çõ Ù¿Ï ³Ùë³Ï³Ý ³Ý åÇïÇ
ÏáñëÝóÝ¿ñ Çñ Ù³ÛñÁ áõ Ñ³ë³ÏåÇïÇ
³éÝ¿ñ ËáñÃ Ùûñ ÙÁ ËÝ³ÙÇÝ ï³Ï:
Ð³ÛñÁ Ñ³Ï³é³Ï ³ñÑ»ëï³õáñÇ
Ñ³Ù»ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¹ÇÙ³Ï³ÉáÕ
³ÝÓ ÙÁ ÁÉÉ³ÉáõÝ« ½ÇÝù Ïñó³Í ¿ñ
Ù³ëÝ³õáñ ¹³ë³ïáõÝ»ñáõ Ùûï ¹Ý»É
Ý³ËÝ³Ï³ÝÏñÃáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ«³å³
ÙÇçÝ³Ï³ñ· áõëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ åÇïÇ
Û³×³Ë¿ñ ³Ý ï»ÕõáÛÝ Ø³ùñáõÑ»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÁ ³õ³ñï»Éáí ½³ÛÝ
µ³ó³éÇÏ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ 1886-ÇÝ:

ä³ï³ÝÇ ï³ñÇùÇÝ ³ñ¹¿Ý ÁÝ-
Ã»ñó³ÝáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ áõ
í³ñÅ³ñ³ÝÁ ã³õ³ñï³Í 13 ï³ñ»-
Ï³ÝÇÝÇñ³é³çÇÝ·ñáõÃ»³ÝÁÑ³Ý¹¿ë
åÇïÇ ·³ñ §´áõñ³ëï³ÝØ³ÝÏ³Ýó¦
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñ ÏÁ Ññ³-
ï³ñ³Ïáõ¿ñäáÉÇë:

äáÉëáÛ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý »ñÏñáñ-
¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÁ ÏñÃáõÃ»³Ý
áõëáõÙÝ³ñ³Ý åÇïÇ Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ
âûå³Ý»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: ì³ñÅ³ñ³ÝÇ
³ï»ÝÇ ïÝûñ¿ÝÝ ¿ñ ØÇÝ³ë â»ñ³½Á:
²Ý åÇïÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ý³ñ Ñ³Û áõ
ºõñáå³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
³ß³Ï»ñï»Éáí ¶³ñ»·ÇÝ êñáõ³ÝÓ-
ï»³ÝóÇÝ« ºÕÇ³î¿ÙÇñ×Çå³ß»³ÝÇÝ«
Ø³Õ³ÃÇ³ ²ñù© úñÙ³Ý»³ÝÇÝ«
ÂáíÙ³ëÂ»ñ½»³ÝÇÝ áõ ß³ïÙÁ áõñÇß
»ñ»õ»ÉÇ ·áñÍÇãÝ»ñáõ áõ ¹³ëïÇ³-
ñ³ÏÝ»ñáõ áñáÝó ßáõÝãÇÝï³Ï³ÝåÇ-
ïÇ ³ßË³ï³Ïó¿ñ Ý³Ë §²ñ»õ»ÉùÁ¦«
³å³ §Ø³ëÇë¦ Ã»ñÃ»ñáõÝ: Æñ Ùûï
Ï³ÝáõË¿Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁï»ëÝ¿
È»õáÝ ´³ß³É»³Ý áõ óáõóÙáõÝùÝ»ñ
Ï°ÁÝ¿âûå³Ý»³ÝÇÝ»õ ÏÁù³ç³É»ñ¿Çñ
·ñãÇÝ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ:

1889-ÇÝ ³é³çÇÝ Çñ å³ï-
Ùáõ³ÍùÝ»ñÝ áõ ù»ñÃáõ³ÍÝ»ñÁ ÉáÛë
åÇïÇ ï»ëÝ¿ÇÝ §²ñ»õ»Éù¦ÇÝ Ù¿ç:
²ñ¹¿Ý ù³ç³É»ñ³Ï³Ý Ëûëù»ñáõ
³ÝÏ»ÕÍ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁË³Ý¹³-
í³é³Í ¿ÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÁÝÃ³óùÁ
ã³õ³ñï³ÍÑ³ëáõÝå³ï³ÝÇÝ« áñáõÝ
Û³çáñ¹ ù³ÛÉÁ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ ýñ³Ý-
ë³Ï³Ý·ñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿ÝÃ³ñ·Ù³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É:

âûå³Ý»³Ý åÇïÇ ³õ³ñï¿ñ
»ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇñÏñÃáõÃÇõÝÁ«1891-ÇÝ«
áõ ÉÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ïáí åÇïÇ ß³-
ñáõÝ³Ï¿ñ Çñ ³ßË³ï³ÝùÁ Éñ³·ñáõ-
Ã»³Ý ³ëå³ñ¿½¿Ý Ý»ñë: äáÉëáÛ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ
Ùß³ÏáÛÃÇ ³ï»ÝÇ ·áñÍÇãÝ»ñÁª ¼ûÑ-
ñ³å« Î³Ùë³ñ³Ï³Ý« ´³ß³É»³Ý »õ
²ñ÷Ç³ñ»³Ý ³ñ¹¿Ý ï»ë³Í ¿ÇÝ 19
ï³ñ»Ï³Ýâûå³Ý»³ÝÇÙûïµ³ó³éÇÏ
ï³Õ³Ý¹Ç Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõ ³Û¹

ÙÇïáõÙáí ²ñ÷Ç³ñ»³Ý åÇïÇ
Ññ³õÇñ¿ñ ½ÇÝù Ù³ë Ï³½Ù»Éáõ äáÉÇë
Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ÇËÙµ³-
·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ: ÜáÛÝ ï³ñÇÝ ÉáÛë
åÇïÇ ï»ëÝ¿ñ Çñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ·áñÍÁª
§²ñß³ÉáÛëÇÒ³ÛÝ»ñ¦Ëáñ³·ñáí:

ÜáÛÝ ï³ñáõ³Ý³õ³ñï¿Ý³é³ç
³Ý Ï°³ÝóÝÇ áõëáõóãáõÃ»³Ý Çñ
³õ³ñï³ÍÏ»¹ñáÝ³Ï³Ýí³ñÅ³ñ³Ý¿Ý
Ý»ñë ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³ë³õ³Ý¹»Éáõ«
áñáíÑ»ï»õ ²ñ÷Ç³ñ»³ÝÇ Ñ»ï ï³-
ñ³Ï³ñÍáõÃ»³Ý å³ï×³é³õ ³Ý
áñáß³Í ¿ñ Ó·»É §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ÇÝ Ù¿ç Çñ
·áñÍÁ:

Ú³çáñ¹³µ³ñ 1802-ÇÝ Çñ áõ-
ëáõóã³Ï³Ý³ëå³ñ¿½ÇÝÏáÕùÇÝ³ÝÏÁ
Ññ³ï³ñ³Ï¿§ÂáõÕÃÇÝö³éùÁ¦í¿åÁ«
³å³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ýµ³Ý³ëï»ÕÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ß³ñù ÙÁ« áñ åÇïÇ Ïáã¿ñ
§ÂéÃéáõÙÝ»ñ¦: Ð³½Çõ 20ï³ñ»Ï³Ý«
³ñ¹¿Ý³Ý ¹³ñÓ³Í ¿ñ ·ñ³Ï³Ý³·¿ï
ÙÁ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
½³ñ·³óáÕ Ùï³õáñ³Ï³Ý Çñ»Ý Ñ³-
ë³Ï³ÏÇóë»ñáõÝ¹ÇÝÙûï: Æñ³Ï³-
Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ »ñ³½Á Ùûï¿Ý
Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ýñ³Ýë³Ï³Ý ·ñ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý ïÇï³ÝÝ»ñáõÝ« Ï°áñáß¿
ýñ³Ýë³ Ù»ÏÝÇÉ µ³ñÓñ³·áÛÝ ÏñÃáõ-
Ã»³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ Íñ³·ÇñÁ åÇïÇ
Çñ³Ï³Ý³Ý³ñ 1893-Ç ³ßÝ³Ý« áõ
Ùûï¿Ý åÇïÇ Ñ»ï³ùñùñáõ¿ñ ýñ³Ý-
ë³óÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Í³ÝûÃ³Ý³Éáí«
áñáÝó Ñ»ï ýñ³Ýë»ñ¿Ý Ëûë»Éáõ áõ
ÇÝù½ÇÝù ³ñï³Û³Ûï»Éáõ ¹Åáõ³ñáõ-
ÃÇõÝÁåÇïÇ ãáõÝ»Ý³ñ:

Þáõñç ï³ñÇ ÙÁ ³ÝåÇïÇ ÙÝ³ñ
ö³ñÇ½ áõ åÇïÇ ³ßË³ï³Ïó¿ñ
ýñ³Ýë³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ ßÝáñÑÇõ Çñ
ëï»ÕÍ³Í³ÝÑ³ï³Ï³Ý µ³ñ»Ï³Ùáõ-
Ã»³Ýó« ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Çñ áõÝ»ó³Í
Å³Ù³Ý³ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ»Éáí Ùûï¿Ý
Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ýñ³Ýë³Ï³Ý ·ñ³Ï³-

ÝáõÃ»³Ý:
äáÉÇë í»ñ³¹³éÝ³É¿ »ïù ÏÁ

Ý»ïáõÇ áõëáõóã³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½«
äáÉëáÛ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³Ý¿Ý
Ý»ñë« áõ ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ¿ Éñ³·ñ³Ï³ÝÝáñ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÙÁ 1895-ÇÝª
§Ì³ÕÇÏ¦³ÝáõÝáí« áñáõÝ Ù¿ç³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ÉáÛë åÇïÇ ï»ëÝ¿ñ âûå³-
Ý»³ÝÇ ÇÝùÝ³ïÇå áõëáõÙÝ³ëÇñáõ-
ÃÇõÝÁª ¶ñÇ·áñÜ³ñ»Ï³óÇÇ Ù³ëÇÝ áñ
ÝáÛÝáõÃ»³Ùµ ÉáÛë åÇïÇ ï»ëÝ¿ñ
ýñ³Ýë³Ï³Ý §Ø»ñùÇõñ ïÁ ýñ³Ýë¦
Ã»ñÃÇÝÙ¿ç ÑÇÝ·ï³ñÇÝ»ñ»ïùª 1900-
ÇÝ:

âûå³Ý»³Ý Çñ Ï³ñÍÇùÁ³ñï³-
Û³Ûï»Éáõï³ñµ»ñÙÇçáóÝ»ñáõ³ÉåÇïÇ
¹ÇÙ¿ñ û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ
ï³é³åáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ñ¹³ñ
¹³ïÇÝ:Ð³ÙÇï»³Ýç³ñ¹»ñáõóÝóÇãáõ
ùëïÙÝ»ÉÇ³ñ³ñù¿Ý »ïù³Ý ÏÁ ¹ÇÙ¿ñ
ýñ³Ýë³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ Éáõë³µ³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ºõñáå³ÛÇ Ï³ñÍÇùÁ ²ñ»õ-
Ùï³Ñ³Ûáó íÇ×³ÏÇÝ Ù³ëÇÝ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ³Ý åÇïÇ Ññ³ï³ñ³Ï¿ñ
ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõáí ·ñùáÛÏÝ»ñ« áõñ
åÇïÇ å³ñ÷³Ï¿ñ ÷³ëï³óÇ áõ
í³õ»ñ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ Çñ ÅáÕá-
íáõñ¹ÇÝ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõÝ áõ Çñ³-
õáõÝùÝ»ñáõÝ ßáõñç: äáÉëáÛ Çñ Ñ³Ù»ëï
µÝ³Ï³ñ³ÝÁ Û³×³Ë Ï°³Ûó»É¿ÇÝ
ºñáõ³Ý¹úï»³ÝÇ«¼³å¿Éºë³Û»³ÝÇ«
¾ïÏ³ñ Þ³ÑÇÝÇ« îÇ·ñ³Ý Î³Ùë³-
ñ³Ï³ÝÇ« êáõñ¿Ý ä³ñÃ»õ»³ÝÇ ÝÙ³Ý
·áñÍÇãÝ»ñáõ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ« áñáÝù
Ñ³Ùá½áõÙáí ÏÁ Ùûï»Ý³ÛÇÝ âûå³-
Ý»³ÝÇ áõÕÕáõÃ»³Ý« »ñµ³Û¹ ûñ»ñáõÝ
ï³Ï³õÇÝ áñå¿ë áã Ïáõë³Ïó³Ï³Ý«
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý·áñÍÇãÙÁ:1896-ÇÝ³Ý
í»ñçÝ³Ï³Ýûñ¿ÝåÇïÇ Ñ³ëï³ïáõ¿ñ
ö³ñÇ½« áõñ Çñ ³é³çÇÝ ·áñÍÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³ñ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ç³ñ¹»ñ¦ ·ÇñùÇ
å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»-
½áõáí áõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³é³-
ç³µ³ÝÁ åÇïÇ íëï³Ñáõ¿ñ Öáñ×
¶É»Ù³ÝëáÛÇÝ« ÇëÏ ýñ³Ýë³óÇ Ýß³-
Ý³õáñ ·ñ³¹³ïª ²Ý³ÃáÉ ýñ³Ýë
Éñçûñ¿Ý åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ñ ³ß-
Ë³ï³ëÇñáõÃ»³Ý í³õ»ñ³·ñáõÃ»³Ý
ßáõñç:

ö³ñÇ½Ç Ù¿ç ¿ñ« áñ 1898-ÇÝ ÉáÛë
åÇïÇ ÁÝÍ³Û¿ñ âûå³Ý»³Ý §²Ý³-
ÑÇï¦Á« áñ Û»ï³·³ÛÇÝåÇïÇ¹³éÝ³ñ
¹ÇñùáñáßáÕÑñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ:

§²Ý³ÑÇï¦¿Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ ÏÁ
Ñ³ëÝ¿ÇÝ äáÉÇë áõ ³ï»ÝÇ³ñ»õÙï³-
Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ïÇï³ÝÝ»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿ ÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõ¿ñ Çñ ³ß-
Ë³ï³ÝùÁ: âûå³Ý»³Ý ¹³ñÓ³Í ¿ñ
ö³ñÇ½Ç ÷áùñ³ÃÇõ ·³ÕáõÃÇ
÷Ýïéáõ³Í ³é³çÝáñ¹Á« Çñ Ûû-
¹áõ³ÍÝ»ñáí »õ í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñáí ³Ý
Ïñó³Í ¿ñ Û³ñ·³ÝùÁ í³Û»É»É Ýá-
ñ³Ñ³ëï³ïÑ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ« áñáÝó
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ »Ï³Í ¿ÇÝ äáÉëáÛ
ßáõñçÇ·³õ³éÝ»ñ¿Ý:

âûå³Ý»³Ý Çñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí
Û³×³Ë ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÕÕáõÃ»³Ý
í»ñÉáõÍáõÙ ¿ñ áñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ñ«
áñáíÑ»ï»õ³ñ»õÙï³Ñ³Ûáó³å³·³Ý
ß³ï ³É ÷³ÛÉáõÝ ã¿ñ ï»ëÝ»ñ 20-ñ¹
¹³ñáõ ëÏÇ½µ¿Ý ³ñ¹¿Ý: Æñ»Ý Ñ³Ù³ñ
èáõëÇáÛ Ñ»ïÙÝ³ÛáõÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ
»õ µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
áñáß µ³ÝÇ ÙÁ Û»Ý»Éáõ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
áõÝ¿ñ áõ ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ ³É 1901-ÇÝ ÏÁ
å³ïñ³ëï¿ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝ ÙÁ
§èáõëÇ³ »õ Ð³Û»ñ¦Ëáñ³·ñáí« áñÙ¿

ûñÇÝ³ÏÝ»ñ ·³ÕïÝ³µ³ñ åÇïÇ
Ñ³ëÝ¿ÇÝ³ñ»õÙï³Ñ³Û ·³õ³éÝ»ñ áõ
áñáß ½³ñÃûÝù ÙÁÝ ³É åÇïÇ ï³ñ
³ÝáÝóÃ³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ Û»ï³·³ÛÇÝ
üñ³Ýë³ÛÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ« áñáÝù
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ëÏë³Í ¿ÇÝ Í³ÝûÃ³Ý³É
³ñ»õÙï³Ñ³Ûáó ¹³ïÇÝ:

²ñß³Ïâûå³Ý»³Ý³Û¹ ûñ»ñáõÝ
ï³Ï³õÇÝ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ã¿ñ áõ Çñ
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ùµ»õÙûïÇÏáõ-
Ã»³Ùµ ÏÁ ù³ç³É»ñ¿ñ ÈáÝïáÝ »õ
ö³ñÇ½·ïÝáõáÕ í»ñ³Ï³½Ù»³ÉÝ»ñáõ
(è³ÙÏ³í³ñ) Õ»Ï³í³ñï³ññ»ñáõÝ«
áñáÝó Ñ»ï Û³×³Ë ÏÁ ËáñÑñ¹³Ïó¿ñ
ë÷Çõñù³Ñ³ÛáóÙï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
ßáõñç« áõ ³Û¹ ÙÇïáõÙáí ³É 1902-ÇÝ
í»ñ³Ï³½Ù»³ÉÝ»ñÁ½ÇÝùÏÁÑñ³õÇñ»Ý
»ñ»ù Ñá·ÇÝáó Çñ»Ýó å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³Ý« áñ åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå¿ñ
ºñÇï³ë³ñ¹Âáõñù»ñáõå³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³Ý Ñ»ïª ö³ñÇ½Ç Ù¿ç Ï³Û³ó³Í
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ« áñáõÝ
Ñ»ï Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:

ÐáÝ³ñï³Û³Ûïáõ³ÍÙÇïù»ñÁÏÁ
ïå³õáñ»Ý30-³Ù»³Ûâûå³Ý»³ÝÁáñ
ºñÇïÃáõñù»ñáõ Íñ³·ÇñÇÝ Ù¿ç Ûëï³-
Ïûñ¿Ý ÏÁ ï»ëÝ¿ ³ñ»õÙï³Ñ³Û ½³Ý-
·áõ³ÍÝ»ñáõ ÓáõÉáõÙÝ áõ Ñ»é³óáõÙÁ »õ
áã Ã¿ Ï³½Ù»É ¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ å»ïáõ-
ÃÇõÝ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç ³ñ»õÙï³Ñ³Û áõ
Ï³ñ· ÙÁ ùñÇëïáÝ»³Û ³½·»ñ áñáß
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ åÇïÇ ïÇñ³Ý³ÛÇÝ:
Ú»ï³·³Û ï³ñÇÝ»ñáõÝ ³Ý åÇïÇ
Û³çáÕ¿ñ í»ñ³Ï³½Ù»³ÉÝ»ñÁ Éáõë³-
µ³Ý»É ³Ûë ÇñáÕáõÃ»³Ý ßáõñç: ´³Ûó
ó³õÇ ëÇñï ãÏ³ñáÕ³ó³õ ÁÝ»É ÝáÛÝÁ
¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« áñáíÑ»ï»õ
1908-ÇÝ ³ÝáÝù Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ
·áÛ³óáõóÇÝ ºñÇïÃáõñù»ñáõÝ Ñ»ï
³ÝáÝó Ñéã³Ï³Í ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõ-
Ã»³Ùµ:

âûå³Ý»³Ý Ññ³õ¿ñ ëï³ó³Í ¿ñ
1908-ÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç
Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³ÝÁÝïñáõÃ»³Ýó«µ³Ûó
Ý³Ë åÇïÇ ÙÝ³ñ Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁª
äáÉÇë« áõñ ³Ù¿Ý Ùï³õáñ³Ï³Ý
ßñç³Ý³Ï ½ÇÝùË³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ
åÇïÇ ÁÝ¹áõÝ¿ñ« ³å³ ³ßÝ³Ý ³Ý
åÇïÇ Ñ³ëÝ¿ñ ¾çÙÇ³ÍÇÝ« áõñ ÑÇõñÁ
åÇïÇ ¹³éÝ³ñ ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³-
å»ïÇÝ ù³ÝÇÙÁ³Ùëáõ³Û Ñ³Ù³ñ:²Ûë
ßñç³ÝÇÝ ¿ñ áñ ï»ÕÇ Ï°áõÝ»Ý³ñ
²ï³Ý³ÛÇ Ïáïáñ³ÍÁ (1909)« áõ
²ñ»õ»É³Ñ³Û³ëï³ÝÇÙ¿çÏ³ï³ñáõ³Í
ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ù¿Ï Ñ³õ³ùÇÝ« áõñËûëù
åÇïÇ ³éÝ¿ñ ÞÇñí³Ý½³¹¿ Ý³»õ
âûå³Ý»³ÝÇÏÁïñáõÇËûë»Éáõ³éÇÃ«
áõñ ³Ý ß»ßï³ÏÇ ÏÁ ç³ï³·áí¿ éáõë
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ»ï µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý áõ
Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ:

ö³ñÇ½ í»ñ³¹³ñÓÇÝ Ï°áñáß¿
¹³¹ñ»óÝ»É §²Ý³ÑÇïÇ¦Ç Ññ³ï³ñ³-
ÏáõÃÇõÝÁ 11 ï³ñÇÝ»ñ »ïù« áñ ³Ý-
Ï³ÝáÝ ¹³ñÓ³Í ¿ñ Çñ ×³Ùµáñ-
¹áõÃ»³Ýó å³ï×³é³õ: ²Ý Ï°áñáß¿
Ï³ÝáÝ³õáñ³ßË³ï³ÏóáõÃÇõÝ µ»ñ»É
§´Çõ½³Ý¹ÇáÝ¦ÇÝ« ³å³ ÂÇýÉÇë
Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ §Øß³Ï¦ÇÝ« áñáõÝ
¹»ñÁ Ù»Í ¿ñ áõ ËûëùÁ Éë»ÉÇª Îáí-
Ï³ë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ùûï áõ Çñ Ûû-
¹áõ³ÍÝ»ñáí ³Ý ÏÁ ½·áõß³óÝ¿ñ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³ÛÝ Ë³õÁ Ù³Ý³õ³Ý¹
äáÉëáÛÙ¿ç« áñÏÁç³Ý³ñÑ³ñó»ñ ÉáõÍ»É
ºñÇïÃáõñù Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï«
³é³ÝóÙï³Í»ÉáõáõÑ»é³ï»ëÁÉÉ³Éáõ:

Ø²Ðàô²Ü 60-²Øº²Î Ð²Ú ØÞ²ÎàÚÂÆ ¸ºêä²Ü
àô ØºÌ ´²Ü²ê¾ð` ²ðÞ²Î âúä²Üº²Ü (². Ù³ë)

CONSULTORIAPSICOLOGICA�Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian

(Res.SE-DGEGPA 212/98)
� Entrevistas individuales y personalizadas para brindar apoyo y orientación en situaciones de

crisis, angustia, duelos, conflictos vinculares y familiares, toma de decisiones, estrés
� Asesoramiento y contención a padres y familiares de personas concapacidades diferentes.
� Actividades para el Bienestar Emocional. Grupos de reflexión con herramientas para favore-

cer la búsqueda y el despliegue del desarrollo personal
�Talleres de Prevención e Información sobre: Comunicación Empática � Adicciones � Sexuali-

dadConscienteyOrientaciónVocacional.
PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo

Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

²ð² ²Ð²ðàÜº²Ü

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)



Miércoles 2 de julio de 2014 11SARDARABAD

Las enseñanzas más significativas
para los seres humano, son aquellas que se
internalizan desde lo simple, lo cotidiano.

Los refranes forman parte de esos
aprendizajes que recibimos de forma oral,
una frase, generalmente breve, que con-
tiene una sabiduría popular, que viene
vaya uno a saber desde qué tiempo remo-
to.

Sin embargo, a fuerza de repetición
por distintas generaciones en distintos
contextos, aun ajenos a nuestro entorno,
no dejan de formar un eco interno que nos
invita a la reflexión.

Algunos refranes son verdaderas
máximas; contienen no solo lo dicho, sino
una moraleja, una lección de vida o de
virtud para el ser humano. Hay refranes
típicos de los distintos países. En la
Argentina tenemos además de los refranes
criollos, todos aquellos que hemos adop-
tado tras las corrientes inmigratorias.

José Hernández en su libro �Martín
Fierro� despliega desde los consejos de
Fierro y del Viejo Vizcacha una fuente de
refranes� �Yo nunca tuve otra escuela
que una vida desgraciada��.

Suele asociarse a los refranes con
los proverbios y los pensamientos, se los
incluye dentro del término paremias, éstas
transmiten un mensaje breve, sentencioso
e ingenioso, en general instructivo que
incita a la reflexión moral e intelectual.

�No hay refrán que no sea verdade-
ro�, decía Don Quijote a Sancho.

España es uno de los países en
donde los refranes son una de las señas de
la identidad española, sobre todo en algu-
nas regiones como Andalucía. Los refra-
nes, dichos y proverbioslos usaban los
trovadores en las canciones medievales y
así accedieron en el tiempo al refranero
popular.

El Centro Virtual Cervantes, sede en
Internet del Instituto Cervantes, para difu-
sión de la lengua española, ha creado el
�RefraneroMultilingüe� que contiene una
selección de paremias españolas popula-
res, principalmente refranes y frases
proverbiales, con su correspondencia en
varias lenguas (alemán, catalán, francés,
gallego, griego antiguo, griego moderno,
inglés, italiano,polaco,portugués, rumano,
ruso y vasco).

Cuando leía esta información, vino a
mi memoria que unos años atrás adquirí
en el stand de Armenia en la Feria del
Libro, un libro de «Refranes y Pensamien-
tos» cuya autora es la Sra. María
Kechichian Dinguilian. Fui al estante por
él y comencé a leer una gran cantidad de
pensamientos de grandes personalidades,
frases y proverbios. Muchos de ellos son
conocidos porque los leemos frecuente-
mente en español, pero resulta muy grato
encontrarlos traducidosen idiomaarmenio,
y verán ustedes que la simple lectura en un
idioma y en otro hará que resuene distinto
en nuestro interior. Los invito a la prue-

ba�
�Si Ud cree que lo sabe todo, está

mal informado�, eso dice un proverbio
japonés, por eso hasta aquí fueron algu-
nas consideraciones previas, ahora nos
vamos a �explorar refranes�

Podemos comenzar con aquellos
que por ejemplo nos invitan a no claudicar
�Amor con amor se paga� �Mientras hay
vida hay esperanza� �A grandes males,
grandes remedios�; otros que segura-
mente alguna vez usamos: �A caballo
regalado no se le miran los dientes�

�A falta de pan, buenas son tortas�
�A buen entendedor, pocas palabras� �A
cada santo, le llega su día� �ADios rogan-
do, y con el mazo dando�; y otros que me
resultan especialmente graciosos: �Aboda
ni bautizado, no vayas sin ser llamado� �A
embestida de hombre fiero, pies para que
los quiero!� �Cual la madre, tal la hija y tal
la manta que las cobija�.

Como verán casi todos tienen una
marcada expresión española, pero vol-
viendo al libro mencionado, encontré
algunos refranes típicos armenios y van
aquí para compartir: �Quien emprende
muchos oficios, no tiene éxito en ningu-
no�, �Mientras tu duermes, que tu suerte
esté despierta�, �Alarga tus pies de acuer-
do a tu frazada�, �Sé modesto como el
agua, cortante como la espada�, �Tener
uno está bien, dos es suficiente, tres trae
dolor�.

Cada uno de nosotros podrá ampliar
recordando aquellos que con mayor fre-
cuencia se repetían en el espacio familiar,
y en todo caso volver a propiciar su uso,
como forma de transmitir cultura, com-
prendiendo el sentido y utilizando el len-
guaje de origen impregnado de la sabidu-
ría ancestral.

Puestos a leer con atención, sean del
país que provengan, grandes revelaciones
aparecen desde ellos, verdades que si
quisiéramos explicar nos enredarían en
una dialéctica imparable, sin embargo, la
frase da la sentencia cuando es pronun-
ciada en la ocasión determinada y oportu-
na.

Frases con una sabiduría milenaria
y universal, que ya forman parte del in-
consciente colectivo por un lado y por
otro, quedaron como huella indeleble en el
Ser cuando fueron pronunciadas por per-
sonas muy cercanas a nuestros afectos y
así luego, transmitimos como herencia a
quienes nos suceden.

Para finalizar dos refranes que aún
hoy utilizo �No es soplar y hacer botellas�
y uno que traduzco del armenio tratando
de ser lo más fiel posible �Que Dios le dé
a cada persona de acuerdo a su alma�.

Los decía Elmasdo Almas�, y
gratamente heredados los tengo.

Clr.Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Antes de comenzar con esta sintéti-
ca crónica, me veo en la obligación de
hacer una pequeña introducción.

En mi caso particular, hace ya más
de 21 años que participo de Fútbol Re-
creativo, sin embargo hay integrantes que
superanampliamenteesacantidadde tiem-
po dentro del grupo. Este es el caso de
nuestro querido amigo e integrante de
Recreativo el señor Arturo Timurcioglu
(Charly, para nosotros), quien es doctor
en abogacía y padre de una hermosa
familia, y con quien disfruto de una fuerte
y hermosa amistad desde mi desembarco
en el grupo. Charly divide su vida en dos

partes, la que lleva a cabo enBuenosAires
y la que tiene en Brasil (Canasvieiras).

Dicho esto, la cuestión es que del 21
al 26 de marzo, un grupo de 18 personas
que forman parte de Recreación partió
hacia el vecino país carioca con una sola
misión: ir a visitar a nuestro amigoCharly.

Así como lo leen, parece algo sen-
cillo, depocovaloryhastaundivertimento
si se quiere, pero no es este el
caso. Imaginarán que no es
fácil juntar a 18 personas,
cada uno con sus responsabi-
lidades a cuestas y dificulta-
des de todo tipo.

Pero lo que nos convo-
caba a todos era unánime, el
sentimiento de amistad que
compartimos por Charly, a
quien durante mucho tiempo
en el año no podemos ver, y
sabemos muy bien que él nos
extraña y, definitivamente,
nosotros a él.

Que puedo decir del viaje? Simple-
mente que fue fantástico, una experiencia
que le deseo a cada uno de los lectores.
Viajar con amigos a ver a un amigo. Algo
que en la actualidad parece inverosímil,
irrealizable. Todo esto condimentado por
un sentimiento que une y amalgama más
al grupo: el de la armenidad, el ser
armenios.

Charly nos recibió y nos despidió
como si fuésemos de su familia, y a cada
instante es lo que nos hizo sentir. Un
hombre noble, de gran corazón, genero-
so, respetuoso de sus raíces y de su
condición de armenio.

El grupo disfrutó de lugares como
Canasvieiras, Ponta das Canas, Barra de
Lagoa, Praia do Forte, y Jurere Interna-
cional.

La playa, los paseos y el relax fue-

El viaje de la amistad
ron las características principales. Siem-
pre todos juntos, siempre compartiendo,
siempre de buen humor.

Ya el primer día se llevó a cabo un
partido de fútbol del cual todos participa-
mos, estrenando camisetas, las cuales se
caracterizan por tener los colores de la
bandera de Armenia y su escudo (dona-
ción realizada por Roberto Kirbassian y
Eduardo, el Negro, Ohanessian).

El último día, la mitad del grupo
volvió caminando a la posada, una distan-
cia de 6 kilómetros por la playa, siendo
ésta una de las mayores anécdotas del
viaje, ya que la marea había subido dema-
siado y hubo que escalar en varias opor-

tunidades formaciones rocosas que pre-
sentaban grandes e importantes dificulta-
des. Sin embargo, ante la dificultad, lo
que brotó en forma automática fue la
camaradería, la solidaridad y el buen hu-
mor.

Esto es Recreación, un grupo de
gente con sentimientos en común como
la amistad, el deporte y la armenidad.

Un grupo que crece día a día, que

suma integrantes y cada uno de ellos
refuerza y valora el espíritu existente
desde hace décadas.

Para finalizar, quiero agradecer a
Pablo Tosounian, Gabriel Andonian y
Haiko Shahinian por haberse sumado y
por viajar con el grupo. Y, sin lugar a
dudas, expresar en mi nombre y en el de
todo el grupo, nuestro profundo y eterno
agradecimiento a nuestro queridísimo
amigo Arturo Timurcioglu, quien no es-
catimó en esfuerzos para hacernos sentir
como en casa, y fue el artífice de este
hermoso y valioso viaje.

Recreación es esto, es un culto a la
amistad, al compañerismo, al deporte y a
la armenidad. Donde todos estos valores
hacen que las distancias desaparezcan.

Pertenecer a Recreación es verda-
deramente un privilegio.

Manuel Kabakian
(Montevideo)

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Lección bien aprendida, tarde
o nunca se olvida

FUTBOL RECREACIONFUTBOL RECREACIONFUTBOL RECREACIONFUTBOL RECREACIONFUTBOL RECREACION
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En IngenieroMaschwitz pasaron la escoba. Con la llegada de FedericoDomínguez
como nuevo entrenador de Deportivo Armenio, se fueron muchos pero también
llegaron refuerzos importantes de cara al nuevo torneo.

Como es sabido en los últimos días el equipo de la colectividad sufrió bajas muy
importantes como la de su capitán Sebastián López y la de Matías Rojas (a préstamo
a Atlanta por seis meses), que se suman a las de Cristian Gómez, Gonzalo Cozzoni, Juan
Casarini, Fernando Avejera, Gonzalo Lovera, Tomas Machado, Gaston Lolli, Agustín
Cattaneo, Mauro Frattini, Marcelo Benitez, Lautaro Rojas, Ezequiel Huguetti, Gabriel
Luna, Santiago Espeja, Sebastian Cobelli, Federico Pacheco y Leonardo Ramos.

Refuerzos
Mathias Buongiorno: defensor, 26 años de edad, procedente de Racing de

Olavarría (Torneo Argentino A).
Bruno Sebastián Caballero: de-

fensor central, 24 años de edad, pro-
cedente de Atenas de San Carlos
(Uruguay).

Roberto Daniel Fuente: defen-
sor lateral derecho, 29 años de edad,
jugador que estuvo en Acassuso,
Atlanta y Platense.

LionelCoudannes: volante cen-
tral, 29 años de edad, proveniente de
AtléticoPolicialy tambiénpartede los
planteles deMorón, Central Córdoba,
DeportivoMaipú,ArgentinosJuniors,
All Boys e Independiente Rivadavia
de Mendoza.

Luis Darío González: volante, 31 años de edad, procedente de Sportivo Italiano,
también vistió las camisetas de Tristán Suárez, Chacarita, Estudiantes de Bs As,
Defensores, Flandria, Acassuso, Deportivo Español y Platense.

Federico Ortiz López: delantero, 24 años de edad, procedente de General
Lamadrid, también fue parte de los planteles de Central Español, Atenas (Uruguay) y
Huracán.

Hector Francisco Buzzi: volante, 27 años, procedente de Colegiales y Chacarita.
Lorenzo Ferrara: delantero, 25 años, procedente de Racing de Olavarria.
Oscar Ahumada: volante, 31 años ex All Boys y River.
Bruno Muerza: volante, 24 años ex Almagro y Juventud Antoniana.
Por otra parte el Deportivo Armenio integrará la Zona B y sus rivales serán:

Platense, Villa Dálmine, LosAndes, Estudiantes, Deportivo Merlo, Sportivo Italiano,
Deportivo Español, Chacarita, Comunicaciones y Tristán Suarez.

Borrón y cuenta nueva

TTTTTORNEO 1ª B METROPOLITORNEO 1ª B METROPOLITORNEO 1ª B METROPOLITORNEO 1ª B METROPOLITORNEO 1ª B METROPOLITANAANAANAANAANA

Se pudo ver unos días esos días una
inmensa cantidad de jóvenes subiendo y
bajando por las escaleras que conducen al
gimnasio del colegio, en el bufet y yendo
y viniendo al gimnasio del colegio Marie
Manoogian para disputar una de las zonas.

La Federación Metropolitana de
Voleibol organizó los días 20, 21 y 22 de
junio el abierto de la categoría sub13 para
todos los clubes afiliados y para cualquier
institución que se inscriba en forma libre.

La competencia se desarrolló en
8 sedes, de las cuales nuestra escuela
junto a UGAB fueron una de ellas, ya que
cada sede debía tener dos canchas como
mínimo.

La competencia se dividió en 8 zo-
nas de 4 equipos en «A» (clubes que
tienen nivel A-B en las inferiores) y en 8
zonas de 4 equipos en »B» (clubes con
nivel C-D-E más escuelas), clasificando
los 1° y 2° de cada zona para jugar en el
nivel 1 y los 3° y 4° para el nivel 2 (tanto
en «A» como en «B»).

El viernes 20 jugamos de local y
clasificamos 1° en nuestra zona sin perder
ningún set, ganándole a los clubes Ciudad

de Buenos Aires «B» (2°), a Palermo (3°)
y a Glorias «B» (4°).

El sábado 21 jugamos en el Country
de Bánfield en el nivel B1 y también
clasificamos 1° sin perder ningún set
ganándole a 77 Fútbol Club (2°), a Socie-
dadAlemanadeGimnasiadeVillaBallester
(3°) y a Viave (4°).

El domingo 22 jugamos en el Club
San Fernando la semifinal con Porteño
Atletic Club ganando 2-0 y la final del
nivelB1aGimnasia yEsgrimadeVilla del
Parque ganando también por 2-1.

Además de esos excelentes resulta-
dos , en la premiación eligieron a Anush
Dertlian de 1° año, como la mejor jugado-
ra de la final. ¡Felicitaciones, Anush!

Sin dudas, fuimos la revelación en
este torneo, porque nunca habíamos par-
ticipado de los torneos de la FMV, y el
hecho de ser una escuela hacía que no nos

vieran como adversarios a tener que
considerar.

A modo de anécdota, es bueno
contar que el coordinador de la etapa final
se acercó antes de disputar la semifinal
para explicar que no se iba a jugar el
partido por el 3er puesto y que iba a
ocupar dicho puesto quien perdiera en
esta instancia con el que luego se corona-
ba campeón, dando por entendido que
nuestra escuela no iba a ganar la semifinal
y que debíamos esperar el resultado de la
final para ver si salíamos terceros. Desde
ya, su asombro y la felicitación posterior
por el logro de nuestras chicas.

El desempeño de nuestras alumnas
llamó la atención de otros entrenadores
de clubes como River Plate y Scholem
Aleijem, quienes se acercaron para coor-
dinar partidos amistosos y también para
seducir a alguna de nuestras alumnas
para ir a jugar a dichos clubes. Si bien nos
halaga el ofrecimiento, el sentido de per-
tenencia que tienen las chicas por el
colegio y el respeto y admiración que
sienten por quien es su entrenador, el
profesor Héctor Meire, nos deja muy

tranquilos. El profesor Meire ha entrena-
do equipos de voleibol, tanto en inferiores
como en primera división por muchos
años. Fue conmovedor ver cómo algu-
nos jóvenes entrenadores, que no cono-
cían la trayectoria del profesor, se acer-
caron a felicitarlo por el desempeño de
nuestras alumnas.

¡Felicitaciones a todo el equipo y a
Héctor!

Integraron el equipo: Carolina
Russo, Sabrina Sanchez Melekian de 6°
grado; Lucía Russo, Luciné Vega, Erika
Avetisian de 7° grado; Anush Derltian
(capitana), Lara Tzeramian, Sofía
Alexanian de 1° añ.o;

Ines Cohort de 6° grado forma
parte de este equipo pero no pudo parti-
cipar en este torneo por estar de viaje.

Dirección
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Campeonas en Voleibol  en el
Torneo de la Federación

Metropolitana

Sociales
Bautismo

Bautista Meguerdich Kabakian
Recibió el sacramento del bautismo el 8 de junio ppdo. en la iglesia San Nersés

El Agraciado deMontevideo, Uruguay, con el padrinazgo deMikael Budakian y Adriné
Sarkissian.

Sus papás,Manuel Alejandro Kabakian y Sose Badanian de Kabakian, compartie-
ron con sus abuelos, Ester Saghatian, Avedís Badanian y Beatriz Klanian de Badanian
la alegría del bautismo. ¡Felicitaciones!.

Donaciones
Con motivo del fallecimiento de su madre, la Sra. Hermine Malkassian, el Dr.

Roberto Malkassian realizó las siguientes donaciones a:
Institución Administrativa de la Iglesia Armenia: $ 15.000
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 15.000
Sardarabad: $ 10.000

- Con motivo del fallecimiento del Dr. Carlos Kazelian, el Dr. Juan Minoian
y Sra. donaron $ 500 a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta dìas del fallecimiento de

LIDIA ROSA KASPARIAN
invitamos a nuestros familiares y amigos a acompañarnos en una misa en su

memoria el próximo domingo 6 del corriente en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Su esposo, Arturo Balassanian; su hija, Andrea.


