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El Instituto Marie Manoogian
festejó sus 40 años

La Iglesia Armenia
celebró la Transfiguración

de la Virgen María
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El domingo pasado, la Iglesia Apostólica Armenia celebró una de las cuatro
festividades importantes del año: la Transfiguración de la Virgen María.

En la Catedral San Gregorio El Iluminador, al término de la misa, oficiada por el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, se realizó la tradicional ceremonia de bendición de las uvas, como augurio
de próspera cosecha.

Con una actividad titulada «A puertas abiertas» y en presencia del embajador de
Armenia, Sr. Vahakn Melikian, de benefactores e invitados especiales tales como el
Sr. Artun Hamalian, responsable del área educativa del Consejo Central de la U.G.A.B.
y del ex director del establecimiento, Sr. Kevork Marashlian y su esposa, residentes
en Washington (EE.UU), el Instituto Marie Manoogian celebró sus primeros 40 años.
Fue el lunes pasado, con la asistencia de toda la comunidad escolar. Ampliaremos.
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El papa Francisco
oficiará

una misa en
Roma el

12 de abril de
2015

El anuncio fue realizado por el arzo-
bispo de Buenos Aires y primado de la
Argentina, cardenal Mario Poli, en la Cate-
dral Armenia Católica Nuestra Señora de
Narek, al término de lamisa del domingo 17
del corriente, en la celebración del 90º aniversario de la Iglesia Católica Armenia en
la Argentina. Ampliaremos.
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Tiflís, (Asbarez).- Los ministros de
Defensa deTurquía,Georgia yAzerbaiyán
se reunieron ayer en el enclave azerí de
Najicheván, antiguo territorio histórico
armenio sin salida al mar, para analizar
«cuestiones de seguridad regional» y eva-
luar la cooperación en defensa, según
informó DFWatch.

Esta es la primera vez que los minis-
tros de Defensa de los tres países mantie-
nen una reunión trilateral. Hace unos me-
ses se reunieron los presidentes de los tres
Estados en Tiflís, capital de Georgia.

Tras la reunión, los ministros Irakli
Alasania (Georgia), Zakir Hasanov
(Azerbaiyán) e Ismet Yilmaz (Turquía) se
contactaron con la prensa.

«Tuvimos discusiones muy fructífe-
ras en materia de seguridad y de defensa,
relativas a la infraestructura crítica com-
partida por estos tres países y a temas que
son esenciales para el desarrollo econó-
mico y el bienestar de nuestros pueblos» -

dijo Alasania después de la reunión.

Por su parte, Contact.az citó a
Hasanov diciendo que habían decidido
realizar ejerciciosmilitares conjuntos con
el fin de «incrementar la capacidad de
combate y la compatibilidad de lasfuerzas
militares de los tres países, para poder
trabajar en la organización tripartita de
la cooperación técnico-militar, y la edu-
cación militar.»

«Las partes serán adoctrinadas de
una manera especial para proteger la
infraestructura de petróleo y de gas de
nuestros tres países.

A tal efecto, también hemos propi-
ciado una reunión de expertos de los tres
países» dijo Hasanov.

En suma, según declararon, el es-
fuerzo está en proteger la infraestructura
estratégica de energía-transporte en la
región.

Durante el debate, las partes deci-
dieron celebrar reuniones regulares cada
seis meses.

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

Turquía, Georgia y
Azerbaiyán analizan un

pacto de defensa
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S t epanaker t ,
(Artsajpress).- «La
empresa "Sanderk"
LLC, que se especializa
en la producción textil
inició su labor en 2013
y hasta ahora es la úni-
ca en su tipo en Artsaj»
- dijo el director de la
compañíaKarenChirkin
en una conversación
con Artsajpress.

«Cada máquina
puede producir diaria-
mente 40 metros. Los
hilados son importados
de Asia Central. En la
actualidad 42 de las 48
máquinas están en fun-
cionamiento. Por el
momento, la maquina-
ria es soviética, que fue
reacondicionada para
la producción.

Esperamoscontar
con maquinaria nueva
en un futuro próximo.
La producción textil
aumentó en comparación con el año pa-
sado. Las telas están hechas completa-
mente de algodón. Tenemos la intención
de aumentar las ventas, para abarcar
nuevos mercados internos y externos. En
este sentido, tenemos algunos acuerdos
preliminares con empresas de Armenia»-
dijo el director.

Agregó que principalmente se pro-
ducen uniformes para el Ejército de

Crece la producción textil
KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Nagorno-Karabagh.
Los precios de los productos son

aproximadamente dos veces menores a
los comunes del mercado.

Trabajan en la fábrica 59 operarios
quepercibenel salariopromediode85.000
AMD.

Según el director, con la adquisi-
ción de nuevas máquinas se crearán nue-
vos puestos de trabajo.

TURISMOTURISMOTURISMOTURISMOTURISMO

La gran mayoría recomienda
Armenia como destino

Ereván, (Arka).- «Casi todos los
turistas que han visitado Armenia reco-
miendan el país a sus amigos» -dijoMejag
Apresian, jefe de la Secretaría de Turismo
del ministerio de Economía de Armenia,
en una conferencia de prensa.

«El 99% de los turistas encuestados
el año pasado en los puestos de control
fronterizos, estaban contentos con su via-
je a Armenia y estaban dispuestos a acon-
sejar a sus amigos a que viajaran a este
país» -dijo.

A pesar de las impresiones positi-
vas, los turistas encuestados considera-

ron deficientes las señales de tránsito y el
estado de los caminos y de las rutas en el
interior del país.

Según cifras informadas por el
ninisterio de Economía, en el primer se-
mestredelcorriente año visitaronArmenia
495.967 turistas.

Esta cifra representa un 17,3% más
que el mismo período de 2013.

Por otra parte, salieron de Armenia
con fines turísticos 474.989 personas, lo
que implica un crecimiento del 14.8%
con relación al 2012.
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Ereván, (Artsajpress).- La diás-
pora y Armenia siempre han apoyado y
han extendido una mano de ayuda a los
armenios de Siria, que se instalaron en
Armenia.

La organización no gubernamental
compatriótica «Alepo», el grupo de artis-
tas de «Diaspo Artes» de Francia, y otros
artistas de Armenia y de Siria, organiza-
ron una exposición caritativa en el Museo
de Arte Moderno de Armenia.

El producto de la venta de obras de
la exposición titulada «Stop en Ereván»
será destinado a la organización
compatriótica «Alepo» para ayudar a las
familias afectadas por la crisis siria.

La organización había planeado que
la muestra duraría sólo siete días, pero
teniendo en cuenta el interés de la gente,

TRAS LA GUERRA CIVILTRAS LA GUERRA CIVILTRAS LA GUERRA CIVILTRAS LA GUERRA CIVILTRAS LA GUERRA CIVIL

Ereván, (Panorama.am).- El ministerio de la Diáspora informó que doce
familias armenias que vivían en Ucrania se han trasladado a Armenia debido a la actual
crisis en ese país

La misma fuente también dijo que varios miles de familias armenias de Ucrania
se han trasladado a Rusia.

La Cámara Pública de Rusia anunció el jueves pasado que actualmente en Rusia
hay alrededor de un millón de refugiados del sudeste de Ucrania.

la exposición se extendió hasta este fin de
semana. «Este ya es el séptimo «Stop» de
«Diaspo Artes», esta vez en Ereván.

Se exhiben 104 obras de 29 artistas
franceses, sirio-armenios de Armenia. El
monto reunido se utilizará en la construc-
ción de viviendas.

«Tenemos un programa de vivien-
das, que se encuentra en desarrollo. El
programa supone la construcción de ca-
sas para familias necesitadas. Habrá ofi-
cinas en el primer piso y se ocuparán los
otros pisos con áreas residenciales.

Vamos a tratar de mantener a las
familias en Armenia, para que no aban-
donen el país y evitar la emigración» -
declaró Hagop Kazandjian, miembro de la
ComisiónJuvenildelaOrganizaciónAlepo.

En Armenia viven cerca de
12.000 connacionales de Siria

12 familias armenio-ucranianas se
trasladaron a Armenia

Ereván, (Ierguir).- El ministerio de Agricultura de Armenia difundió datos muy
prometedores sobre la exportación de frutos; más específicamente sobre los famosos

damascos, acerca de cuya cosecha había dudas.
Si bien Armenia exportó casi 21.000 tonela-

das menos, el nivel de producción es bueno.
«A pesar del mal tiempo y de las «sorpresas»

que nos da la naturaleza, la producción agrícola
armenia puede considerarse exitosa este año» -
declaró el ministro de Agricultura Sergio
Garabedian.

En general, debido a las condiciones meteo-
rológicas adversas de este año, se temía sobre la
cosecha.

"En nuestro país, hay frecuentes tormentas de granizo. Este año, la granizada
fue mayor, así como el ámbito geográfico de las zonas castigadas por la naturaleza",
señaló Garabedian.

"Es cierto que tam-
bién tuvimos pérdidas»,
confesó el ministro, refi-
riéndose particularmente a
las heladas de primavera,
que causaron grandes da-
ños; en especial a los da-
mascos.

«Tuvimos una cose-
cha bruta de 88.500 tone-
ladas de damascos el año
pasado, pero este indica-
dor bajó 12-13,000 tone-
ladas este año debido a las
granizadas. Esto hizo que
también bajaran los volúmenes de exportación» -concluyó el ministro, aunque se
mostró satisfecho por el trabajo que realizan los productores.

MINISTERIO DE AMINISTERIO DE AMINISTERIO DE AMINISTERIO DE AMINISTERIO DE AGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTURATURATURATURATURA

Cifras de la exportación
de damascos
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Por Douglas Bloomfield para
AINA.- Turquía dio un paso más hacia
convertirse en un Estado islamista extre-
mista y mecenas de terroristas cuando el
domingo 10 de agosto ppdo., Recep
Tayyip Erdogan se convirtió en el primer
presidente electo del país.

Eso debería preocupar a Washing-
ton. Ya tiene a 17.000 judíos nerviosos,
que viven en ese país.

Cada vez más autocrático, Erdogan
se ha ganado la fama de ser uno de los
líderes mundiales más anti-israelitas y
más antisemitas de la actualidad.

Turquía es miembro de la OTAN
desde hace mucho tiempo, pero durante
la gestión de Erdogan se ha acercado más
a Irán y a los islamistas radicales, en
particular a la Hermandad Musulmana, a
Hamas y, posiblemente a ISIS (Estado
Islámico de Irak y de Siria).

ISIS ha estado reclutando gente de
manera muy activa en Turquía, según
admitió el gobierno de Erdogan. Además,
medios de prensa turcos y de otros oríge-
nes reportaron que Turquía ha proporcio-
nado fondos y asistencia médica al grupo
terrorista.

El «Jerusalem Post» cita una fuente
no identificada de ISIS que dice: «Tur-
quía nos abrió el camino. Si Turquía no
nos hubiera comprendido, el Estado islá-
mico no hubiera existido. Nos mostró
afecto y comprensión.»

El odio visceral de Erdogan a Israel
- que es anterior al incidente de la flotilla
de 2010 - lo llevó a quemar diez propie-
dades de la inteligencia israelí en Irán,
según «The Washington Post». Este
medio también informó que su jefe de
inteligencia tiene estrechos vínculos con
Teherán.

Su hostilidad alcanzó nuevos
parámetros durante la reciente guerra de
Gaza, cuando comparó repetidamente a
Israel y sus líderes con Hitler y los nazis;
acusó a Israel de una «barbarie que supe-
ra a Hitler» y de matar deliberadamente a
las madres palestinas.

Erdogan acusó a Israel de genocidio
en Gaza y su ministro de Relaciones
Exteriores dijo que las acciones de Israel
constituyen un caso de «limpieza étnica y
de crímenes contra la humanidad.»

Los turcos deben saber que esto es
falso. El término «genocidio» en realidad
fue creado sobre la base de la masacre
sistemática de un millón y medio de
armenios por parte de Turquía durante y
enseguida después de la Primera Guerra
Mundial, como parte de la limpieza étnica
y el asesinato enmasa de griegos y asirios,
que Turquía había echado de su tierra
natal.

Cada vez que se introducen mocio-
nes en el Congreso de los Estados Unidos
para conmemorar el genocidio armenio,
el gobierno turco enloquece y culpa a los
judíos. Sus funcionarios apelan al gobier-
no israelí en Jerusalén y sus abogados
judíos en Washington (que están muy
bien pagos) exigen que no se dé curso a
la moción y que los patrocinadores judíos
retiren sus nombres.

A cien años del genocidio armenio,
Turquía ha pasado de ser el Imperio
Otomano a una república secular y ahora
Erdogan quiere convertirlo en un Estado
islámico. Se ha estado moviendo en esa
dirección durante sus tres mandatos como
primer ministro. Ahora, como primer
presidente electo, tiene la intención de
transformar su gestión en un ejecutivo
fuerte al estilo americano, que más o

menos lo lleva a ser llamado el Putin turco.
Se espera que nombre como primer mi-
nistro a su protegido, el ministro de Rela-
ciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, con
quien comparte las mismas ideas
antisemitas.

Erdogan ha acusado a los judíos de
estar detrás de muchos de los problemas
del país pero no ha criticado las amenazas
de sus partidarios contra ellos. Presionó a
los judíos turcos a denunciar públicamen-
te las acciones de Israel en Gaza, mientras
decía que desaprueba «la actitud negati-
va hacia nuestros ciudadanos judíos en
Turquía.» Como él no puede ser el jefe de
los incitadores, dice que protegerá a los
judíos turcos.

Algunos esperaban que bajara los
niveles de antisemitismo -popular entre
los más musulmanes conservadores- pero
por el contrario, esa tendencia va in
crescendo.

Turquía y Qatar, al proporcionar
inteligencia, apoyo diplomático, financie-
ro y armas a Hamas, Turquía y Qatar
están en la lista de terroristas del Departa-
mento de Estado, como Estados
patrocinadores del terrorismo.

Ambos países albergan las principa-
les instalaciones militares estadouniden-
ses (incluyendo bases aéreas) y refugian
a líderes terroristas.

El gobierno de Estados Unidos de-
nunció losataques«ofensivos»deErdogan
contra Israel, diciendo que «sólo dañan el
prestigio internacional de Turquía.» Él
gobernante turco les respondió que se
metieran en sus cosas.

Durante mucho tiempo, Erdogan
trató de sustituir a Egipto en su carácter de
amigo deWashington enMedio Oriente y
principal corredor entre Israel y los
palestinos.

Pero su estrecha relación conHamas
y la HermandadMusulmanamás su rabio-
so antisemitismo lo han descalificado a los
ojos de la Autoridad Palestina e Israel.

Uno de los resultados de la
islamización de Turquía bajo la gestión de
Erdogan ha sido la notoria mejora en las
relaciones de Israel con Grecia y Chipre.

Los lazos de Turquía con Israel
comenzaron a desentrañarse cuando
Erdogan hizo pie en Europa para suavizar
las relaciones con Siria e Irán. Para ello,
apartó de sus cargos a funcionarios mili-

tares y de inteligencia del gobierno ante-
rior que tenían buenas relaciones con sus
pares israelíes.

Pero lo peor vino cuando Israel
detuvo un barco turco, el Mavi Marmara,
en su intento de quebrar el bloqueo de
Gaza en 2010. En ese acto, fueron asesi-
nados nueve turcos.

En su viaje a Israel el año pasado, el
presidente Barack Obama persuadió al
primer ministro Binyamin Netanyahu de
llamar por teléfono a Erdogan para discul-
parse y aceptar pagar reparaciones.
Erdogan pregonó su humillación, pero
rompió su promesa y hasta el momento ha
encontrado excusas constantemente para
no normalizar las relaciones. La última
exigencia es que Israel levante el bloqueo
de Gaza. También anunció que no habrá
normalización durante su gestión, y que
será, al menos, por otros cinco años.

Según la Fundación de Ayuda Hu-
manitaria (IHH) -grupo que envió el Mavi
Marmara- otra flotilla planea desafiar el
bloqueo israelí. A pesar de que no hay una
fecha para el viaje, están evaluando las
amenazas de Erdogan contra Israel y si
esta se atreve a interferir.

La Comisión del Cáucaso del Con-
greso de los Estados Unidos envió una
carta muy dura a Erdogan advirtiéndole
que su retórica antisemita está dañando
las relaciones bilaterales. Él respondió
con desprecio que en lugar de eso, deben
criticar a Israel por cometer «terrorismo
de Estado» en Gaza.

El Congreso debe celebrar audien-
cias serias sobre las relaciones de los
Estados Unidos y Turquía. La toma de
poder cada vez más autocrática de
Erdogan, su apoyo a los terroristas, su
fiabilidad comoun aliado de laOTANy su
confiabilidad para compartir la inteligen-
cia estadounidense, la seguridad y la tec-
nología deben ser examinados cuidadosa-
mente.

Si Erdogan entregó los nombres de
los agentes de inteligencia israelíes a Irán
¿por qué no podría también compartir los
secretos y la tecnología estadounidense o
israelita con Teherán, con Hamas o
incluso con ISIS?. «Por cualquier medi-
da objetiva, Estados Unidos debería
considerar a Turquía como Estado patro-
cinador del terrorismo y de la vulnerabi-
lidad de la inteligencia,» dijo Michael
Rubin, un ex asesor del Pentágono.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

La islamización de Turquía

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
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¡Comenzó la
Promoción 2015!

- Señor presidente, ¿cómo eva-
lúa la reacción de Turquía sobre los
recientes incidentes? El gobierno tur-
co solo expresó sus condolencias a
Azerbaiyán.Turquía elige hoy como
presidente a un hombre que en sus
discursos públicos preelectorales con-
sideró un insulto que se lo tildara de
armenio. ¿Cree que con eso se descar-
tan definitivamente las especulacio-
nes de Turquía de servir como media-
dora en el conflicto?

-¿Por qué se sorprende por la acti-
tud de Turquía? ¿Cuándo Turquía fue
neutral? Turquía apoya firmemente a

Azerbaiyán. Al contrario, me sorprende-
ría muchísimo si el señor Erdogan tam-
bién expresara sus condolencias a la parte
armenia.

En cuanto a sus declaraciones, tam-
poco hay que sorprenderse. Creo real-
mente que para los armenios también
hubiera sido ofensivo saber que Erdogan
es armenio; de manera que aquí tampoco
habría que sorprenderse. Hay que apartar-
se de estas especulaciones.

Para nosotros, la posición de Tur-
quía es muy clara. Estamos convencidos
de ello y lo tuvimos presente aun en las
negociaciones para la firma de los proto-
colos. Por eso es que fuimos muy cuida-
dosos, para que ningún punto, ninguna
disposición pudiera limitar nuestras con-
versaciones por el conflicto de Karabagh.
De manera que todo es simple y claro.

Muchos creen que de convertirse en
un líder regional, Turquía puede sostener
una postura equilibrada. Ese es un pensa-

miento inocente no solo con respecto a
nosotros, sino también a los demás. No
veo una postura semejante en el actual
partido político gobernante. Para que se
pueda llegar a tal situación, debería haber
tendencias y acciones de mente más
abierta.

- Además de las reuniones de
formato trilateral, también mantuvo
una reunión bilateral con Vladimir
Putin. ¿Hablaron de la incorporación
de Armenia a la Unión Económica
Euroasiática y de las fechas proba-
bles?

-Hemos tenido una reunión bilateral
muy extensa, en la que tratamos todos los
temas relativos a las relaciones armenio-
rusas, sobre todo aquello que preocupa a
la opinión pública; temas como el funcio-
namiento de la planta de energía a partir de
la concesión de crédito, los términos y
condiciones de los tratados de adhesión
de la Unión Económica Euroasiática, la
cooperación técnico-militar, entre otros
y tengo que expresar mi satisfacción por
el contenido de esa reunión. El tiempo
mostrará los resultados. El contenido es
muy importante; creo que en un futuro
próximo veremos los resultados.

Otra de las preguntas del periodista
tuvo que ver con la economía deArmenia.

Ardak Alexanian: Señor presi-
dente, la economía de Armenia se está
adaptando a los cambios derivados de
dos hechos importantes: la integra-
ción de Georgia a Europa y las sancio-
nes a Rusia. ¿Cómo inciden estos dos
procesos en la economía de Armenia?
¿Tenemos posibilidades de enfrentar
las consecuencias negativas?

- En general se cree que las sancio-
nes económicas contra Rusia pueden te-
ner consecuencias negativas para la eco-
nomía de Armenia. Esa creencia se basa
en que como nuestra economía está es-
trechamente vinculada con la rusa, si esta
decrece o no crece, tendrá consecuen-

cias negativas para Armenia. No puedo
refutar esta hipótesis, pero es sólo una
teoría. Esta hipótesis siempre lleva a fuer-
tes discusiones y debates. Tal vez sea
cierto, pero no puede ser aceptada como
una simple verdad. No tenemos derecho a
pensar que habrá consecuencias negati-
vas.

Con respecto a las medidas preven-
tivas, el gobierno las está tomando. El
primer ministro habló largo y tendido
sobre ello al presentar su programa de
gobierno. Estamos manejando números
tales que prácticamente excluimos la po-
sibilidad de tener consecuencias negati-
vas. Tenemos que llevar adelante una
política macroeconómica adecuada para
que en el corto y largo plazo, fomentemos
el crecimiento económico.

Me alegro de que no haya otros
parámetros que preocupen en la actuali-
dad. Hoy en día, nadie habla de la infla-
ción, de la alta inflación, etc. Ahora dicen
que el crecimiento es bajo. Me gustaría
que fuera del 30% y no del 3%, pero no
todos los deseos se cumplen. Creo que lo
importante es crecer; que seamos capa-
ces de tomar ventaja de las nuevas opor-
tunidades que surgen.

Se habla de las sanciones contra
Rusia, que pueden afectar a su economía,
pero nos olvidamos de que Rusia también
ha impuesto sanciones a otros países. El
mercado ruso ha abierto muchas oportu-
nidades para nuestros productores agrí-
colas. Por favor, compensemos. Tene-
mos que incentivar a la gente a producir
más alimentos. Hemos creado todas las
posibilidades para colocar esos productos
en la Federación de Rusia, pero solo con
el deseo no es suficiente. Tenemos que
entender que el bienestar solo se logra con
trabajo. Por supuesto que todo es impor-
tante, la opinión pública, la salud, el cono-
cimiento, la competencia, pero lo más
importante es el trabajo. Si todos com-
prendiéramos que la fuente de nuestro
bienestar es el trabajo, tendríamos mu-
chos problemas resueltos -concluyó el
presidente.

SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:SERGE SARKISIAN:

«El trabajo es la fuente de nuestro bienestar»

OPERADOR MAYORISTA DE TURISMO

Av. Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar  marinapiran@fibertel.com.ar

Agradece a la UGAB y a los padres de la Promoción 2014 haber confiado
en sus servicios para el tan ansiado Viaje de Egresados a Armenia.

Finalizamos en esta edición con
la última parte del reportaje
realizado por el periodista
Ardak Alexanian al presidente de
Armenia, Serge Sarkisian:

El presidente de Armenia
felicitó a su par turco

Tras la victoria electoral de Recep Tayyip Erdogan, el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, felicitó a su par turco, según informan los medios de
prensa de Armenia.

«Lo felicito por su victoria. Les deseo progreso y desarrollo tanto a Usted
como al pueblo de Turquía. Como nuevo presidente, usted tendrá que aplicar los
acuerdos alcanzados hasta el momento» -dice el mensaje del mandatario
armenio.

Sobre el tema, el diario «Vestnik Kavkaza» de Rusia escribe: «Las
relaciones armenio-turcas son tensas debido a una serie de cuestiones históricas
y políticas, principalmente por el tema del genocidio armenio y el permanente
negacionismo de Turquía.

Aunque actualmente no existen relaciones diplomáticas formales entre los
dos estados modernos, el 10 de octubre de 2009 ambos países acordaron
establecer el reconocimiento diplomático mutuo.

Sin embargo, esos esfuerzos diplomáticos para normalizar las relaciones
con el trabajo mediador de Suiza, no prosperaron debido que no se ha resuelto
el conflicto de Nagarno-Karabagh.»
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Presentación del libro «Aracsi y el cónsul alemán»
Elmartes 12 del corriente, en la sala

SiranushdelCentroArmenio, se realizó la
presentación del libro «Araksi y el cónsul
alemán» del escritor y guionista Carlos J.
Sáenz, en presencia del embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian, del primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispoKissagMouradian, del embaja-
dor Hernán Mazzini Ezcurra, represen-
tantes de instituciones comunitarias,
amigos y allegados del escritor y cronis-
tas.

La obra, publicada a instancias del
ingeniero Jorge Vartparonian por el gru-
po editor Nuevohacer, es la primera del
escritor, cuya especialización es el cine.

Argentino, nacido en Buenos Aires,
Carlos Sáenz es director de cine y guio-
nista. Ha realizado varios cortometrajes;
escribió y dirigió varios largometrajes,
sobre todo documentales, de amplia difu-
sión.

En 2003, fue uno de los ganadores
del Premio Raíces del Instituto Nacional
de Cine y Artes Visuales de nuestro país
en conjunto con el Instituto de Cine de
España, por el proyecto de largometraje
histórico «El león de las sierras», exhibi-
do durante el Festival Internacional de
Cine en Mar del Plata.

«Araksi y el cónsul alemán» tiene

origen en un guión de su autoría realizado
en colaboración con el ingeniero Jorge
Vartparonian. Se trata de una gran pro-
ducción cinematográfica de carácter bé-
lico e histórico en proceso de financia-
ción.

En el acto de presentación, el Sr.
CarlosManoukian, directivo de la Institu-
ciónAdministrativa de la IglesiaArmenia,
pronunció las palabras de bienvenida y
presentó al panel integrado por los Sres.
Rubén Mozian y los escritores Marcos
Aguinis, Jorge Torres Zavaleta y Carlos
Sáenz.

El moderador fue el Sr. Rubén
Mozian, quien enmarcó el acto en la
conmemoración del centenario del geno-
cidio de armenios, que se cumplirá el año
próximo. Se refirió a la obligación moral
que tienen todos los armenios y sus des-
cendientes de exigir la reparación por lo
padecido y explicó que una de las formas
de reparación es justamente la difusión.
Desde ese punto de vista, «Araksi y...»
resulta por demás importante, ya que se
trata de la primera novela argentina sobre
el genocidio de armenios.

Presentó luego a los oradores, quie-
nes se refirieron al contenido de la obra.

En primer término habló el escritor
y pensador Marcos Aguinis, quien sostu-
vo que el acto tenía un sabor agridulce
porque la obra trata del genocidio de
armenios pero al mismo tiempo, hay que
celebrar el hecho de la creación de una

obra literaria sobre el tema.
Aguinis citó el marco histórico en el

que se desenvuelven los hechos: la Prime-
ra Guerra Mundial, a la que calificó de
«tsunami» que hundió a cuatro imperios
y cambió el mapa del mundo. En ese
contexto, se produce el genocidio de
armenios en el imperio otomano, que ya
había tenido su antecedente en el accionar
del «Sultán Rojo», Abdul Hamid.

Se refirió también al negacionismo
del Estado turco, que no admite el haber
cometido genocidio y a cómo se aplica de
manera incorrecta este término a otros
tipos de actos criminales. Habló también
sobre la nueva generación de intelectuales
turcos que no solo reconocen el genoci-
dio sino que además, se solidarizan con
los armenios. En ese orden, recordó el
asesinato de Hrant Dink, editor del diario
«Agós», en enero de 2007.

En cuanto al carácter de los perso-
najes de la novela, Aguinis destacó cómo
mutan los seres humanos, que parecen
responder a cierto perfil pero que de
súbito cambian y se transforman en otra
persona. En ese sentido, en «Araksi...»
hay personajes queribles y detestables,
sostuvo.

Al referirse a la obra, el escritor
Jorge Torres Zavaleta, explicó que su
elaboración fue un trabajo lento, pensado.
«Es una novela épica; que deslumbra por
sus escenarios» -dijo y señaló que es un
tipo de obra en que la ficción se vuelve

«más interior y más subjetiva».
Simultáneamente, a su juicio, es una

«novela de tesis», que relaciona el geno-
cidio armenio con el holocausto judío,
como antecedentes inmediato de este.

La acción se desarrolla en un am-
biente bucólico, en el que la gente ama el
lugar donde vive. Se trata de una novela
que se ocupa de los conflictos internos de
los personajes. En este aspecto, destacó la
proeza del escritor que ha sabido «inven-
tarse una memoria», absorbiendo una
secuencia de datos para utilizarlos como
información para la creación de sus per-
sonajes y lograr la empatía del lector.

Por último, habló el autor, quien
agradeció la presencia de los panelistas y
del público. Se refirió a la concepción de
la obra sobre la base de charlas manteni-
das con Jorge Vartparonian, quien le hizo
llegar abundante material sobre el tema,
para la elaboración del guión y posterior
transformación del mismo en la novela
que se presentaba.

Habló del proceso creador y de la
influencia que tuvo esa lectura para definir
sus personajes y hacerlos propios de la
obra literaria.

Al término de la presentación, se
ofreció un vino de honor, mientras el
autor firmaba ejemplares del libro, el pro-
ducto de cuya venta se ha destinado al
Fondo Nacional «Armenia», por deseos
de su editor, el ingeniero Jorge
Vartparonian.

Señores Rubén Mozian, Marcos Aguinis, Carlos Sáenz y Jorge Torres Zavaleta.Señor Carlos Manoukian.
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El pasado martes 5 de agosto, re-
gresamos del viaje de estudios los inte-
grantes de la promoción 2014 del Institu-
to Marie Manoogian.

En primer lugar visitamos nuestra
querida Armenia entre los días 14 y 27 de
Julio. Aterrizamos en suelo armenio y
comenzamos a vivir de cerca, a palpar, a
sentir, este sueño que empezaba a hacer-
se realidad. Recorrimos las once provin-
cias que componen la actual República de
Armenia, disfrutamos de nuestra capital
Erevan, nadamos en las aguas del Lago
Sevan, conocimos los monasterios más
importantes a lo largo y ancho del todo el
territorio, llegamos a las cuatro fronteras
actuales, nos adentramos en el parque
nacional de Shikahogh, subimos al centro
de esquí de Tsaghkadzor, ascendimos
hasta la cima del Aragatz (4090 metros),
visitamos Gyumri, Goris, Kapan, Sevan,
Dilijan, Tatev, Haghpat, Sanahin,
Sardarabad, Echmiadzín, Jor Virab,
Norarvank, Chermug, Ijevan, Ampert,
Garni, Geghard, Haghartsin y la ciudad

más austral, Meghri, entre tantos y tantos
lugares...

Vivimos allí, nos reímos, nos emo-
cionamos, sentimos el calor de nuestra
patria y los chicos y nosotros nos
rencontramos con una parte nuestra que
sigue estando allí.

Fue muy emocionante la visita al
orfanato en Gyumri, nos quedamos
extasiados presenciando el acto artístico
del colegio de la U.G.A.B. en Erevan y nos
deslumbramos en TUMO. Visitamos tam-
bién el Viñedo �Tierras de Armenia� en la
provincia de Armavir, donde fuimos aga-
sajados con un almuerzo cortesía de la
Dra. Ana Cristina Schirinian.

Presenciamos lamisaenEchmiadzín,
donde además de tener un lugar especial-
mente reservado para nuestro grupo, Der
Maghakia Amiryan, fue el encargado de
oficiarla. Luegomuy gentilmente nos invi-
to a almorzar en las cercanías de la cate-
dral, gesto que agradecemos muchísimo.

En Dzidegnagapert rezamos por los
que ya no están, por los que sufrieron y
también por todos nosotros que seguimos
siendo armenios.

Las horas transcurrían y la emoción
nos embargaba a cada minuto, en cada
caminata, en todos los parajes, en cada
uno de los rincones (tan conocidos y tan

nombrados), en los montes, en los llanos,
en las luces y en las sombras, en los
olores y los sabores, en las palabras y en
los silencios que nos rodeaban.

En Ereván, asistimos a la Opera,
donde el ballet de danzas estatal nos
deslumbró con su baile típico Armenio.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

El Viaje de Estudios de la Promoción 2014

(Continúa en la pág. sig.)

En
Dzidzernagapert

En
Noravank

Alegría y
festejo. Con
una novia en

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

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

www.shenk.com.ar

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 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

Nuestros alumnos bailaron también en
los restaurantes del centro de la ciudad,
dejando deslumbrados a comensales lo-
cales y turistas del mundo.

Conocimos el nuevo shopping y
por supuesto el Shugá y el Vernissage, el
Madenatarán, la Cascade, el panteón de
Erablur, la fortaleza de Erebuni, etc, etc,
etc.

Días inolvidables, recuerdos
imborrables, sensaciones únicas, senti-
mientos fuertemente arraigados, lazos
invisibles fortalecidos para siempre, com-
plicidad, alegría, unión, crecimiento�
Ser y sentirnos �armenios�.

Luego visitamos Paris y Atenas,
donde recorrimos lugares históricos que
hacen a la formación cultural de nuestros
alumnos y también disfrutamos de las
playas, entre otros sitios de interés.

Se cumplieron los anhelados 29
sueños de todos ellos y de sus padres, que

hicieron todo lo posible para que esto
ocurra. Los grandes protagonistas de esta
experiencia inolvidable, son:AriAidician
Kabadaian, Edgar Ambartsoumian,
Gonzalo Andonian, Lucía Baltaian,
Nicolás Bogliolo, Aram Boyadjian,
Meliné Dicranian, Francisco Font
Saravia, DelfinaGilardi, ElenHoveyan,
CarolinaKirbijikian, SebastianKoruk,
Carolina Krikorian, Melody
Kumruoglu, Daniela Landaburu, Dia-
naMendelian,AnushMouradian,Carla
PerezDergarabetian,PabloRau,Naiara
Rodriguez Padilla, Mikael Sargsyan,
Tatiana Schapira, Santiago Sevian, Fa-
cundo Tricárico, Julieta Varela Popbla,
Ignacio Varni, Rocío Vazquez Cerro,
Santiago Viva y Martina Yernazian.

En cada rincón, en cada lugar, con
su magia y con sus secretos, todo ello
grabado en nuestra memoria y en nuestros
corazones, para siempre. Sintiendo que

fue único. Sabiendo que
fue cierto. Soñando,
despiertos�..

Muchas gracias
padres de la promoción
2014, muchas gracias
chicos�fue para noso-
tros también un gran
sueño haber comparti-
do esta experiencia con
ustedes. ¡¡¡Los quere-
mos mucho!!!

«Aquel viaje que
no ha dejado una huella
en tu corazón, jamás ha
sido un viaje».

Lic. Juan
Ignacio Balian y

Prof. Ofelia
Boyaci

Acompañantes
de viaje de la Promo-

ción 2014

El Viaje de Estudios de la
Promoción 2014

En el
Seminario
Vazkenian

En la Opera.

Arriba, en Garní. Abajo, en TUMO.

EnGumrí.
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ÂáõñùÇ³ å³ß-
ïûÝ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³-
Ïáí ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Û³Û-
ï³ñ³ñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ïë³ÑÙ³ÝÁµ³Ý³Éáõ
Ùï³¹ñáõÃ»³Ý µ³ó³-
Ï³ÛáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ:

²ñ¹³ñ»õ« Áëï
Armenpress©am-Ç«Âáõñ-
ùÇáÛ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ñ-
ï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñáí ËáñÑñ¹³-
Ï³ÝÎÇõñ×³ÝÂÇõñùûÕ-
Éáõ âáñ»ùß³µÃÇ« ú·áë-
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Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç ßñçáÕ³ÛÝ Éáõñ»ñÁ« Ã¿ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ ê»åï»Ùµ»ñÇÝ
ÏñÝ³Û µ³óáõÇÉ£

§²Û¹ï»Õ»Ï³ïáõáõÃÇõÝÁ áñ»õ¿ ÑÇÙù ãáõÝÇ: ÆÏïÇñ¿Ý ÙÇÝã»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ï ë³ÑÙ³ÝÇÝ ·ïÝáõáÕ ²ÉÇ×³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³Ýó³Ï¿ï ï³ÝáÕ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñáõ Ïáõñå³å³ïáõÙÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ áã Ã¿ ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óÙ³Ý«
³ÛÉ ³Û¹ ßñç³ÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõ ï»Õ³÷áËáõÃ»³Ý Û³ñÙ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦«- Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ÂÇõñùûÕÉáõ:

ÂáõñùÇ³ÎÁ ì»ñ³Ñ³ëï³ï¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð»ï ê³ÑÙ³ÝÁ ö³Ï

ä³Ñ»Éáõ Øï³¹ñáõÃÇõÝÁ

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

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

§ì³ÃÇùÁÝÆÝë³ÛïÁñ¦ú·áëïáë 15-Ç ÇñÃÇõÇÝ Ù¿ç Ñ³Õáñ¹³Í ¿« áñ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝë³ÑÙéÏ»óáõóÇãíÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñåÇïÇÑñ³ï³ñ³ÏáõÇÝ
·ÇñùÇ ÙÁ Ù¿ç: ²Ûë ÉáõñÁ Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ¿ §ÈÇõùë ²ñù³Ý³¦ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ© í»ñçÇÝë³ßË³ñÑÇ³Ù¿Ý¿Ý ÑÇÝ³ñËÇõÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ
·³ÝÓ»ñÁåÇïÇóáõó³¹ñ¿:

úñ³Ã»ñÃÁ ÏÁ Ýß¿« áñì³ïÇÏ³ÝÇ·³ÕïÝÇ³ñËÇõÝ»ñáõÝ Ù¿çå³Ñáõ³Í »Ý
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ« áñáÝù ÏÁ å³ïÙ»Ý Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ²© å³ï»ñ³½ÙÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ñ³Û»ñáõÝ ¹¿Ù ·áñÍáõ³Í
§³ÝÝ³Ë³¹¿å»õóÝóÇã ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý¦Ù³ëÇÝ:ö³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁÙûïûñ¿Ý
åÇïÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÇÝ ì³ïÇÏ³ÝÇ ³ñËÇõÝ»ñáõ µ³Å³ÝÙáõÝùÇÝ ÏáÕÙ¿
ËÙµ³·ñáõ³Í ·ÇñùÇ ÙÁ Ù¿ç: Ú³é³çÇÏ³Û ö»ïñáõ³ñÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í §ÈÇõùë
²ñù³Ý³¦ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ« ³é³çÇÝ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí Ñ³ÝñáõÃ»³Ý
åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÇÝ ³ßË³ñÑÇ ³Ù¿Ý¿Ý ÑÇÝ »õ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ³ñËÇõÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ ·³ÝÓ»ñÁ:

¶³ÕïÝÇ³ñËÇõÝ»ñáõå³ï³ëË³Ý³ïáõê»ñ×Çû »åë©ö³Ï³Ýû Û³ÛïÝ»ó«
áñ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ §Ù³Ýñ³Ù³ëÝ¦ Ï»ñåáí ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý §Ñ³Û»ñáõÝ ¹¿Ù
Ãáõñù»ñáõÝ Ç ·áñÍ ¹ñ³Í ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÁ¦: ²Ý Çµñ»õ ûñÇÝ³ÏÝß»ó« áñ ûëÙ³ÝóÇ
½ÇÝáõáñÝ»ñÁ ·ñ³õ ÏÁ ¹Ý¿ÇÝ §ÛÕÇ ÏÇÝ»ñáõ ³ñ·³Ý¹ÇÝ Ù¿ç »Õ³Í Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ
ë»éÇÝ íñ³Ûª Ý³Ëù³Ý ³ñ·³Ý¹Á µ³Ý³ÉÝ áõ ÝáÛÝ ¹³Ý³Ïáí Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ
ëå³ÝÝ»ÉÁ¦:²ÝÏÁÝß¿« áñ³Û¹¹ñáõ³·Ý»ñÁ§½Çëª Ù³ñ¹ÁÉÉ³Éáõë Ñ³Ù³ñ«³ÙûÃáí
ÏÁ Ó·»Ý« »õ »Ã¿ Ñ³õ³ïùÁ ãÁÉÉ³ñ« ÙÇ³ÛÝË³õ³ñåÇïÇï»ëÝ¿Ç¦:

úñ³Ã»ñÃÁÏÁ·ñ¿«áñ³Û¹÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõÝÑñ³å³ñ³ÏáõÙÁì³ïÇÏ³ÝÇ
»õÂáõñùÇáÛ ÙÇç»õ É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝÁåÇïÇ ëñ¿£

ì³ïÇÏ³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ø³ëÇÝ ö³ëï³ÃáõÕÃ»ñ äÇïÇ
Ðñ³å³ñ³Ï¿ ö»ïñáõ³ñÇÝ

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ÑÇÝ·
¹ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñ ¹ñáõ³Í »Ý ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç£ ²ÝáÝù å³ïñ³ëïáõ³Í »Ý

³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ Ð³Ûáó ò»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³-
ñ³Ý-ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ« áñ ïñ³-
Ù³¹ñ³Í ¿ µ³ó³éÇÏ Éáõë³-
ÝÏ³ñÝ»ñ:

¸ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ ÝáõÇñáõ³Í ¿ ¹³ÝÇ³óÇ
ÙÇëÇáÝ³ñÝ»ñ« Ù»Í Ù³ñ¹³-
ë¿ñÝ»ñ ø³ñ¿Ý º÷÷¿ÇÝ »õ
Ø³ñÇ³ Ö³ùáåëáÝÇ: ²Ûë
Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Ã³Ý·³-
ñ³ÝÇå³ßïûÝ³Ï³ÝÏ³ÛùÁ£

ØÇõë ¹ñáßÙ³ÃáõÕ-
Ã»ñáõÝ íñ³Û å³ïÏ»ñáõ³Í
»Ý 2012-ÇÝ äáëÃÁÝÇ Ù¿ç
ï»Õ³¹ñáõ³ÍÐ³Ûáó ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõÝ ÝáõÇ-
ñáõ³Í Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ« 2003-ÇÝ
ö³ñÇ½Ç Ù¿ç Ï³Ý·Ý»óáõ³Í
ÎáÙÇï³ëÇ ³ñÓ³ÝÇÝ« Ñ³Û
å³ïÙ³µ³Ý« Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñóÇÝ »õ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í ³ßË³-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³Ï ÖáÝ
ÎÇñ³Ïáë»³ÝÇÝ »õ 1975-ÇÝ
àõñáõÏáõ¿ÛÇ ØáÝÃ¿íÇï¿û
ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ï»Õ³¹ñáõ³Í
Ø»Í »Õ»éÝÇ ½áÑ»ñáõÝ
ÝáõÇñáõ³Í Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ:

Ðñ³å³ñ³Ïáõ³Í ºÝ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÜáõÇñáõ³Í ÐÇÝ·

¸ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñ
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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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

ASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIAASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIAASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIAASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIAASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIA
PARA AMÉRICA DEL SUR -HOM-PARA AMÉRICA DEL SUR -HOM-PARA AMÉRICA DEL SUR -HOM-PARA AMÉRICA DEL SUR -HOM-PARA AMÉRICA DEL SUR -HOM-

ComisiónRegionalSudamericana
invita a la

Inauguración de los Pisos 1º y 2º
de la Casa de Descanso

�O.Bodourian- O.Diarbekirian� de HOM
Jueves 21 de agosto de 2014, 19 hs.

Serrano 1290, CABA

ú·áëïáëÇ 15-ÇÝ Ì³ÕÏ³ÓáñÇ
§²ñÇ ïáõÝ¦ ×³Ùµ³ñáõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý §²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ 6-ñ¹
÷áõÉÇ ÷³ÏÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ
¿ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ÷áËÝ³Ë³ñ³ñê»ñÅ
êñ³åÇáÝ»³ÝÁ« ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³-
Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
Õ»Ï³í³ñ üÇñ¹áõë ¼³ù³ñ»³ÝÁ« ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ð³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÍñ³·ñ»ñÇí³ñãáõÃ»³Ý
å»ï ²ñÙ¿Ý ²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÁ«
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý³ÛÉ³ßË³ï³ÏÇó-
Ý¿ñ:

àÕçáõÝ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ` ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ ê»ñÅ
êñ³åÇáÝ»³ÝÁÙ³ëÝ³õáñ³å¿ëÝß»ó©
§ÑÑ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ý³Ë³-
Ó»éÝáõÃ»³Ùµ³ßË³ñÑÇ15»ñÏñÝ»ñÇó
Å³Ù³Ý³Íå³ï³ÝÇÝ»ñÇÑ»ïÙÇ³ëÇÝ
Íñ³·ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Ý³»õ
¸Ç³ñµ»ùÇñÇ 48 ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³Û»ñÇ
ËáõÙµÁ` Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇå³ï×³éÝ»ñáí
³é³Ýó ï³ñÇù³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³-
ÏáõÙÝ»ñÇ: Ü³Ë³ñ³ñÇ ³ÝáõÝÇó
áÕçáõÝáõÙ »Ù Ó»½ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ«
Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ« Ó»ñ ï³ÝÁ« ù³ÝÇ áñ
Ð³Û³ëï³ÝÁ µáÉáñ Ñ³Û»ñÇ ïáõÝÝ ¿:
ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÷áË³ÝóáõÙ »Ù
Ó»½ Ý³Ë³ñ³ñÇ ³÷ëáë³ÝùÁ« áñ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí ãÇ Ï³ñáÕ
Ù³ëÝ³Ïó»É ³Ûë ·»Õ»óÇÏ ³ñ³-
ñáÕáõÃ»³ÝÁ: Ð³Ùá½áõ³Í »Ù« áñ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ³ÝóÏ³óñ³Í³Ûëûñ»ñÁ

Ï'û·Ý»Ý í»ñ·ïÝ»É ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« í»ñ³¹³éÝ³É ³ñÙ³ï-
Ý»ñÇÝ¦: ÆñËûëùáõÙ÷áËÝ³Ë³ñ³ñÁ
§²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ 6-ñ¹ ÷áõÉÁ
Ñ³Ù³ñ»ó å³ïÙ³Ï³Ý: Ü³ Ýß»ó« áñ
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ
ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝ ¿ Ù»ñ »ñÏñÇ Ï»³ÝùáõÙ
áã ÙÇ³ÛÝ³ÛÝ³éáõÙáí« áñ³Ûëûñ` ßáõñç
100ï³ñÇ Û»ïáÛ« ³Ûëï»Õ »Ý Íåï»³É
Ï³Ù ÇëÉ³Ù³ó³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó-
Ý»ñÁ« ³ÛÉ»õ ³ÛÝ« áñ Ýñ³ÝóÇó áÙ³Ýù
Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ ·ï»É »Ý Çñ»Ýó
³ñÇõÝ³ÏÇó Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ« Çñ»Ýó
³½·³ÛÇÝ ·»ÝÁ: ê³ »õë Ù¿Ï ³Ý·³Ù
³å³óáõóáõÙ ¿« áñ »ñÇóë Çñ³-
å³ßï³Ï³Ý ¿ Ý³Ë³ñ³ñÇ Û³ÛïÝÇ
Ýß³Ý³µ³ÝÁ` §Ñ³Û ¿ Ý³« áí Çñ»Ý Ñ³Û
¿ ½·áõÙ¦:

üÇñ¹áõë¼³ù³ñ»³ÝÝÇñáÕçáÛÝÇ
ËûëùáõÙ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ³ë³ó©
§µ³ñáÛ °í ¿ù »Ï»É Ð³Û³ëï³Ý« Ûáõëáí
»Ù` Íñ³·ñÇßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ³ÝÙáé³ó
ûñ¿ñ ¿ù áõÝ»ó»É »õ ³Ûë ûñ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ³õ»ÉÇ ¿ù Ï³åáõ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï« áõñ³Ë »Ýù Ó»½
ï»ëÝ»Éáõ ³Ûëï»Õ¿: ä³ñáÝ ¼³ù³-
ñ»³ÝÁ¸Ç³ñµ»ùÇñÇóÅ³Ù³Ý³ÍËÙµÇ
Õ»Ï³í³ñ ¶³ýáõñ ÂÇõñù³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ýáõ¿ñ Û³ÝÓÝ»ó`
Ñ³Û»ñ»Ýï³é»ñáí ·Éáµáõë« ÇëÏ ÙÇõë
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ` áñå¿ë Ýáõ¿ñ« §²ñÇ
ïáõÝ¦Íñ³·ñÇÙ³ëÇÝå³ïÙáÕýÇÉÙÇ
Ëï³ëÏ³õ³é³Ïëï³ó³Ý:

Ìñ³·ñÇÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁÑÇõñ»ñÇ

²õ³ñïáõ»ó §²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ »õë Ù¿Ï ÷áõÉ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ

Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ
Íñ³·ñáí« áñÁ å³ïñ³ëï»É ¿ÇÝ
×³Ùµ³ñ³ÛÇÝ ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
Ìñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áÕçáõÝ»ó
§Ñ³ÛÏ³½áõÝù¿ Ñ³ÙáÛÃÁ` ·áõë³Ý
Ð³ÛÏ³½áõÝÇ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ Ì³ÕÏ³ÓáñÇ §³ñÇ
ïáõÝ¿ ×³Ùµ³ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
§ëå³ëáõÙ¿ ýÇÉÙÇ åñ»ÙÇ»ñ³Ý:
Ð»ÕÇÝ³ÏÁ³½·áõÃ»³Ùµùáõñ¹àõÙáõï
´á½·ÇÉÝ ¿« áí ÝáÛÝå¿ëÙ³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ

§³ñÇ ïáõÝ¿ Íñ³·ñÇÝ: Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ýÇÉÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
óáõó³¹ñõáõÙ ¿ñ³é³çÇÝ³Ý·³Ù:

ì»ñçáõÙ ³ñ¹¿Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý
¹³ñÓ³Í §Ññ³Å»ßïÇ Ë³ñáÛÏÁ¦
³½¹³ñ³ñ»ó ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý` ê÷ÇõéùÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
Ñ³Ûñ»Ý³×³Ý³ãáõÃ»³Ý §²ñÇ ïáõÝ¦
Íñ³·ñÇ 6-ñ¹÷áõÉÇ³õ³ñïÁ:
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Agenda
AGOSTO
- Jueves  21, 19.30 hs.: Próxima charla sobre dinámica del árbol genealógico
en la Asociación Cultural Tekeyán,  Armenia 1329, C.A.B.A.  Entrada libre y
gratuita.

- Sábado 23: Té a beneficio de la Iglesia San Jorge de Vicente López.
Organiza: Comisión de Damas, Salón «Garabedian», Arenales 1631, V. López.
Reservas: 15-6578-3042 (Any), 15-5489-7283 (Kaiané), 15-5331-8074 (Driny).

- Martes 26, 19.30 hs.: Presentación del libro «Voluntarios armenios de
Argentina y Uruguay en la Legión de Oriente - Legión Armenia» del arq. Juan
Carlos Toufeksian en el Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

- Viernes 29, 19.30 hs.: El Fondo Nacional Armenia y el Centro Cultural
Tekeyán invitan a la muestra del artista plástico Shavarsh Demircyan  a
beneficio de los proyectos del Fondo en Armenia y Karabagh, Armenia 1329,
C.A.B.A.

- 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
- Martes 2, 21.00 hs.: Cena mensual de amigos de Deportivo Armenio en la
U.R.A. de Aintab, Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

- Sábado 13, 13 hs.: Almuerzo de celebración del Día de la Madre Armenia
en la U.R.A. de Aintab. Música, show, sorpresas. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
Reservas: 4552-1909 / 15-4071-6260 (María Isabel) y 4521-3097 (Lucy).

- Sábado 13, 20.30 hs.: Presentación de «Los honorables mendigos» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

-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.

- Sábado 27, 20.30 hs.: Presentación de «Los honorables mendigos» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 4, 21 hs.: Cena-show 90° aniversario de la U.C.A. de Marash. Salón
Azul de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A., 5° piso. Reservas anticipadas al
tel.: 4773-2120

- 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.

- Sábado 18, 20.30 hs.: Presentación de «Los honorables mendigos» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 26. Heroica epopeya de Hadjín. Madagh en Hadjín Dun.  Raúl
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

- Martes 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia  en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Sábado 1, 20.30 hs.: Presentación de «Los honorables mendigos» de Hagop
Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B., Armenia
1322, C.A.B.A.

- 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.

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Prevenir en salud: todo es
cuestión de empezar

La llamada Psicología Positiva es
una disciplina que aborda distintas temá-
ticas como una forma preventiva de ac-
tuar desde la psicología y cuyo objetivo es
queel individuo tengaunabuenavida.Con
la prevención se trata la salud, no la
enfermedad ya declarada.

El creador de esta corriente, Martín
Séligman, psicólogo y escritor, autor del
libro �La auténtica felicidad�, sostiene
que los terapeutas, además de asistir a las
personas con patologías, pueden ayudar
a las personas a identificar y fortalecer sus
virtudes, aun cuando ellas hayan dejado
de ser reconocidas por las situaciones de
la vida, que sumergen en insatisfacción o
desesperanza. Estos estudios científicos
no están diciendo cuando hablan de posi-
tiva que la psicología tradicional sea nega-
tiva simplemente ponen el énfasis en las
emociones y actitudes positivas que favo-
recen el cambio o la transformación de
conductas negativas aprehendidas, com-
portamientos que puedenmodificarse para
tener una mejor calidad de vida, conside-
rando al hombre como un �todo� mente,
cuerpo y espíritu.

Sostiene el autor en su libro que
cuando hablamos de la calidad de vida,
debemos referirnos no solo a la salud
física sino mental, psicológica de las per-
sonas. Poder identificar y desechar acti-
tudes y comportamientos que nos dañan
y dañan a otros; comprender que esos
procederes generan culpas inconscientes
que terminan dañando nuestra salud.

Para tener emociones positivas, hay
que encontrarlas, rescatarlas y anclarse
en ellas para lograr la paz interior tan
deseada y es importante trabajar el perdón
como recurso psicológico. Para com-
prender este concepto del perdón, es
necesario aceptar que las personas no son
malas, sino lo son sus conductas. Aceptar
que el ser humano no es perfecto y que se
pueden cometer errores, cambia la pers-
pectiva del hecho ocurrido en el pasado y
permite, si no olvidar, almenos liberar esa
carga energética que termina envenenan-
do y enfermando. No entregar el perdón
como un regalo al otro, sino como algo
beneficioso para uno mismo. Cuando ha-
blamos de conductas malas, no nos refe-
rimos a aquellas que tienen relación con lo
patológico, cuyo campo de acción co-
rresponde a la psiquiatría y psicología
clínica.

Otro tema que aborda la psicología
positiva es la resciliencia, como la capaci-
dad de las personas y también de las
comunidades de soportar situaciones muy
difíciles y sin embargo salir fortalecidas
de esas experiencias. En este sentido, los
armenios estamos entre las comunidades
rescilientes.

Hoy podemos encontrar un nombre
técnico a esa capacidad por la que hemos
logrado volver a construir, hemos podido
transformarnos y adaptarnos a las nuevas
circunstancias tras los trágicos hechos
ocurridos hace cien años durante el Geno-
cidio.

Nuestras familiasbrutalmente saca-
das por la fuerza de su contexto pudieron
a fuerza de voluntad y coraje, reconstruir,

mantener tradiciones, contactos afectivos,
encontrar protección entre distintas fami-
lias y crear los espacios comunitarios de
participación tan importantes para mante-
ner el apego emocional que ayuda a con-
servar la identidad y la esencia. La
resciliencia como una capacidad innata,
pero también construida desde lo externo,
con el apoyo y el tejido social comunitario.

Esta moderna rama de la psicología
por la que estamos haciendo un recorrido
en este artículo, también habla de mante-
ner la espiritualidad como un factor im-
portante para el bienestar emocional. Hay
diversas formas de mantenerse en ella,
pero unida a la religiosidad, permite a una
persona, que se encuentra ante una difi-
cultad, encontrar apoyo en su fe y su
creencia en Dios. Esto genera desde lo
psicológico una baja de ansiedad, con lo
cual disminuye laposibilidad de llegar a la
depresión y favorece el poder encontrar
desde la oración, aquella fuerza interior
que contribuye a resaltar y potenciar sus
valores personales.

Reconocer las emociones positivas
puede servirnos para trabajar nuestro pro-
pio bienestar y para establecer vínculos
sanos. Mirar el pasado con gratitud, con
serenidad, con satisfacción y también con
resignación, tras haber podido perdonar y
perdonarnos; ver el presente con alegría,
con amor y empatía con el otro, tener
presente a cada momento la conocida
frase �no le hagas a los demás lo que no
te gusta que te hagan a vos�. Ser amable,
responsable, considerado, comunicar lo
que me gusta y lo que no de forma afable
para encontrar serenidad. Y pensar en el
futuro con confianza, seguridad y opti-
mismo, sin caer en la trampa del �no
cambia nada�, sino creer y crear el cam-
bio desde cada uno.

Y por fin, ¡el buen humor! Es difícil
sostenerlo entre las dificultades, si bien
sabemos que es el antídoto natural, el que
genera la alegría que se traduce en
endorfinas, llamada la hormona de la feli-
cidad, no podemos gozar de él todo el
tiempo. Lo que sí podemos hacer es ser
conscientes y observadores de aquellas
cosas que nos quitan el buen humor y
procurar alejarnos de ellas, o cambiarles la
perspectiva. En este sentido, la psicología
positiva se basa en la inteligencia emocio-
nal, la cual hace su aporte ya que permite
identificar, expresar y manejar las emo-
ciones de forma conveniente para uno
mismo y para con los demás, controlando
los impulsos, encontrando motivaciones,
empatizando con el otro. Son solo algu-
nas de entre muchas otras habilidades que
permiten bajar los umbrales de frustra-
ción e insatisfacción.

Podemos concluir en que la psicolo-
gía positiva es un modelo de prevención
que nos invita a vivir con conductas que
sabemos nos harán felices y podemos
coincidir en que son beneficiosas;
también�tal vez ya estamos reconocien-
do algunas que tenemos que cambiar, y
entonces� todo es cuestión de empezar.

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

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)
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«Entramos relajados y nos
costó caro»
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El miércoles 9 de julio
próximo pasado, en la U.C.A.
de Marash, se conmemoró el
�Día de la Independencia� con
un tradicional locro, dónde
además del locro hubieron
empanadas y pastelitos.

Cerca de las 13 horas,
se dió comienzo el evento con
las palabras de bienvenida del
vicepresidente de la institu-
ción, Sr. Martín Balekian a
quién cerca de 120 personas escucharon y aplaudieron, para luego entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino.

Después de comer el locro y a la
espera del partido Argentina-Holanda por la
semifinal de la copa del mundo de fútbol,
que se vería en pantalla gigante, nos deleitó
conunavozextraordinaria lacantanteValeria
Cherekian, quién cantó el Himno Nacional
Armenioycanciones tantoenarmeniocomo,
además, tango y folklore; no faltó la música
brasilera ya que estuvieron presentes algu-
nos comensales de Brasil, con quiénes tuvi-
mos una grata relación.

Todo fue de a poco terminando
cerca de las 16 horas cuando se
acercaba la hora del partido, pero
todo terminó con festejo cerca de las
19 horas cuando Argentina se clasi-
ficó para la final.

Agradecemos a todos los que
concurrieron a este evento y los es-
peramos la próxima.

U.C.A. de MARASH
Comisión Directiva

Luego de la primera de-
rrota del torneo, el capitán,
Lionel Coudannes hablómano
amanoconDeportivoArmenio
y nos dejó las sensaciones de
perder en casa.

�Estamos muy calientes
porque regalamos un tiempo,
entramos despreocupados en
todo sentido. Pensamos que
veníamos bien y nos relaja-
mos. De mi parte espero que
no se vuelva a repetir. Cuando
nos despertamos ya era tarde,
intentamos pero el error fue
entrar sin preocupaciones. Nos faltó un poco más de compromiso, es un error que no
vamos a volver a cometer�.

No se vio la mejor versión del equipo en cuanto a lo defensivo y el segundo gol
vino de un contraataque en donde la defensa quedó muy mal parada.

�Creo que la desesperación por el empate hizo que nos descuidemos en el fondo,
perdimos la pelota, ellos fueron muy rápidos en la contra y llegamos tarde. Eso es lo
que más tenemos que mejorar en la semana�.

�El chino� sabe que se viene una parada difícil en Lomas de Zamora, en donde
quieren traer los tres puntos para no perder pisada en la pelea de arria.

�La derrota duele mucho porque es de local, habrá que ir a Lomas a ganar para
ir acomodándonos arriba y para ver que quiere el equipo. Si pelear por el ascenso o
ser un equipo de mitad de tabla�.

9 DE JULIO EN MARASH9 DE JULIO EN MARASH9 DE JULIO EN MARASH9 DE JULIO EN MARASH9 DE JULIO EN MARASH

Locro de celebración de  la
Independencia

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137


