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ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO

Memoria, gratitud, reconocimiento
y renacimiento son los cuatro ejes claves
de los actos de conmemoración del cen-
tenario del genocidio de armenios, tal
como lo definió Vikén Sarkisian, jefe de
asesores del presidente y coordinador de
los actos recordatorios de la Gran Trage-
dia del pueblo armenio.

Sarkisian efectuó estas declaracio-
nes en el acto de presentación del libro «El
genocidio armenio en la primera plana de
la prensa mundial» del investigador Haig
Demoian, director del Museo Instituto del
Genocidio Armenio. (Ver pág. 4)

Dijo que la primera es lamemoria de
las víctimas armenias, «nuestro patrimo-
nio y herencia cultural, cuya devolución
requiere gran trabajo».

La segunda dirección es la gratitud.
«Hace cien años, era excepcionalmente
inimaginable elevar la voz de uno en
defensa del otro o estar a su lado en
momentos de situaciones difíciles. Como
vemos en este libro, nuestro pueblo reci-
bió mucha asistencia. Personas, institu-
ciones, organizaciones y Estados eleva-
ron su voz para ayudarnos» dijo y agregó
que el aniversario es una buena ocasión
para agradecer a todos aquellos que tenían
miedo de ayudar a los armenios en ese
momento difícil.

La tercera premisa se relaciona con
el fortalecimiento del papel de la Nación
Armenia en los esfuerzos internacionales

Memoria, gratitud,
reconocimiento y renacimiento

son los ejes del centenario
del genocidio armenio

de reconocimiento del genocidio. «Debe-
mos tener nuestra participación en la
campaña internacional para combatir los
delitos contra la humanidad. Hoy, más
que nunca este tema es de actualidad, en
el contexto de los crímenes cometidos
contra los cristianos y otras minorías en
Medio Oriente» -dijo.

«Una cosa es sobrevivir al genoci-
dio y otra muy distinta es surgir de nuevo.
Si volvemos la vista atrás, vemos que
tenemos muchas cosas de las que enorgu-
llecernos. Nosotros no sólo sobrevivimos,
sino que también logramos sentar las
bases de un Estado independiente y ganar
la guerra que se nos impuso» -concluyó
Sarkisian.

Vikén Sarkisian. Ereván, (Fides)- En el marco del centenario del genocidio de armenios y
cristianos siríacos en 1915 en los actuales territorios de Turquía, las máximas
jerarquías de la Iglesia Apostólica Armenia y de la Iglesia Ortodoxa Siríaca están
recorriendo el mundo cristiano y la comunidad internacional para que reconozcan y
condenen ese crimen de lesa humanidad.

Con ese objeto, el patriarca supremo y katolikós de todos los armenios, S.S.
Karekín II, y el patriarca siríaco ortodoxo de Antioquía, Ignacio Mar Aphrem II, se
reunieron el 13 de octubre ppdo. en la Santa Sede de Echmiadzín. En la oportunidad,
firmaron una declaración conjunta para afirmar la unidad de la fe y el deseo expreso
de continuar la cooperación entre las dos Iglesias hermanas, «fundadas por los
apóstoles, la misma cristología, tradición apostólica, herencia patrística, santos,
confesores y testigos en común».

Tras expresar su preocupación pastoral por lo que está sucediendo en Medio
Oriente, los dos patriarcas en su declaración, lanzaron un llamamiento conjunto:

«Invitamos a todo el mundo cristiano -dice el documento enviado a la Agencia
Fides- a unirse en oración en el centenario del Genocidio Armenio y Asirio en 2015.

Hacemos un llamado al mundo civilizado a reconocer y condenar los crímenes
cometidos contra los armenios y pueblos siríacos, así como contra otras comunidades
cristianas» -expresa el comunicado.

S.S. Karekín II y S.S. Ignacio
Mar Aphrem II firmaron un

documento sobre los
genocidios armenio y asirio
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer, el presidente Serge Sarkisian recibió
a los copresidentes del Grupo deMinsk de
la Organización para la Seguridad y Co-
operación en Europa, Igor Popov (Ru-
sia), Pierre Andrieu (Francia), al asesor
del copresidente estadounidense, David
Salvo, y al representante personal del
presidente en ejercicio de la O.S.C.E.,
Andrzej Kasprzyk.

En la reunión, se analizaron mane-
ras de avanzar en la solución del conflicto
de Nagorno-Karabagh.

En ese contexto, el principal tema
de la agenda fue la organización de una
reunión trilateral entre los presidentes de
Francia, Armenia y Azerbaiyán, que ten-

drá lugar a fines del corriente mes en
París.

Otros temas de preocupación que
surgieron en la conversación, fueron los
puntos y acciones que dificultan el proce-
so de negociación. Al respecto, el manda-
tario armenio manifestó su preocupación
por la postura destructiva de Azerbaiyán,
especialmente después de las negociacio-
nes de alto nivel.

La ocasión fue propicia para que el
presidente Serge Sarkisian una vez más
reconociera el trabajo y la disposición del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. para
arribar a una solución pacífica y definitiva
del conflicto.

Los copresidentes venían de reali-
zar una gira por la zona de frontera. (Ver
información en página 2)

COPRESIDENTES DEL GRUPO DE MINSK DE LA OSCECOPRESIDENTES DEL GRUPO DE MINSK DE LA OSCECOPRESIDENTES DEL GRUPO DE MINSK DE LA OSCECOPRESIDENTES DEL GRUPO DE MINSK DE LA OSCECOPRESIDENTES DEL GRUPO DE MINSK DE LA OSCE

Preparan una reunión trilateral entre los
presidentes de Francia, Armenia y Azerbaiyán
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Diplomáticos, testigos de la
agresión azerbaiyana

Icheván, (Armenia).- Los copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa efectuaron una misión
de monitoreo en la frontera de Armenia con Azerbaiyán, en cuyo transcurso
fueron testigos de la agresión de la parte azerbaiyana.

El hecho fue advertido particularmente por los asistentes de campo del
representante personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E., según informa
Armenpress.

En Icheván, los diplomáticos se reunieron con el gobernador de Tavush,
Hovig Apovian, quien informó a los copresidentes sobre la situación en la frontera
y explicó el tipo de problemas cotidianos que causan los francotiradores en
poblados y aldeas de la región.

Los copresidentes también mantuvieron reuniones breves con los residen-
tes locales, quienes les presentaron sus inquietudes y preocupaciones.

Los diplomáticos continuan con visitas y reuniones en Ereván.

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- El 20
del corriente, el presidente Bako Sahakian
asistió a la apertura de la conferencia
«Formas de fortalecer la cooperación entre
la Televisión yRadio Públicas deArmenia
y Karabagh y su desarrollo», que tuvo
lugar en la capital karabaghí.

En su mensaje de bienvenida, el
mandatario subrayó que las telecomuni-
caciones son «uno de los componentes del
sistema socioeconómico y de seguridad de
nuestro país, que involucra a todas las
esferas de la vida».

En cuanto a los temas corrientes en
ese terreno, el jefe de Estado destacó la

necesidad de continuar modernizando la
base técnica, preparar y entrenar a gru-
pos calificados, llevar a cabo un trabajo
ideológico serio y aseguró que todos los
temas concernientes a las telecomunica-
ciones revisten particular interés para las
autoridades.

Acompañaron almandatario, el pre-
sidente de la Comisión Nacional de Tele-
visión y Radio de Armenia, Gaguik
Puniatian, el presidente de la Comisión
Estatal de Reglamentación de Servicios
Públicos y Competencia Económica de
Nagorno-Karabagh, LevónMnatsaganian
y otros funcionarios de gobierno.

Interrelación con la Radio y
Televisión de Armenia

Fiesta del vino en Togh
El 18 de octubre ppdo., el presidente

Bako Sahakian visitó la aldea Togh en la
región de Hadrut, para participar en la
«Fiesta del Vino» de Artsaj.

El mandatario destacó la importan-
cia de realizar ese tipo de actos, calificán-
dolos como «la mejor manera de mante-
ner las tradiciones nacionales, promover
la producción local y al mismo tiempo
desarrollar un evento social de importan-
cia significativa.»

Integraron la comitiva oficial el pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia de
Karabagh,arzobispoBarkevMardirossian,
elprimerministroAraHarutiunianymiem-
bros del gabinete.
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La Cátedra Libre Armenia de la Universidad John F. Kennedy -la primera creada
en América Latina- celebra 43 años de actividad ininterrumpida, con un acto académico
que se realizará el martes 28 del corriente. Se trata de una actividad gratuita y abierta
a la comunidad.

La apertura del acto académico estará a cargo de la rectora, Dra. María Elisa
Herren, y contará con la participación del embajador de la República de Armenia en la
Argentina, Sr. Vahakn Melikian, quien disertará acerca de �Armenia y su relación con
los organismos internacionales� y la del Lic. AdolfoKoutoudjian, experto enRelaciones
Internacionales, quien expondrá sobre �Geopolítica de Armenia�, ilustrado con un
video.

Al término del acto académico, la Dra. Rosa Majián entregará su último libro
«Armenia en la Noticia», período 2003-2013 a todos aquellos que han expuesto sus
conocimientos en los actos académicos que organiza la Cátedra Libre Armenia.

La cita es a las 19.00 en el auditorio «Presidencia Dr. Arturo Frondizi», sito en
Bartolomé Mitre 2152, C.A.B.A.

UNIVERSIDAD KENNEDYUNIVERSIDAD KENNEDYUNIVERSIDAD KENNEDYUNIVERSIDAD KENNEDYUNIVERSIDAD KENNEDY

La Cátedra Libre Armenia
celebra sus 43 años

DRA. LORENA S. JORGE
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CONSULTA SIN CARGO
PENAL – LABORAL –ASESORAM. EMPRESAS – DIVORCIOS – SUCESIONES

Ereván,
(Arka).- Se
inauguró en
Ereván Arm-
prod Expo
2014, dedicada
a la producción
industrial de
Armenia, en
cuyo marco
tuvo lugar un
foro dedicado a
la agricultura,
organizado por
el ministerio de
Agricultura.

En el en-
cuentro se analiza el desarrollo en el
sector agrícola y de procesamiento de
alimentos.

«La agricultura siempre ha tenido
un rol especial a lo largo de la historia de
Armenia» -dijo el primer ministro Hovig
Abrahamian, en su mensaje de apertura.

La inauguración de la exposición,
realizada el lunes pasado, contó con la
presencia del presidente Serge Sarkisian,
quien en la oportunidad, reconoció el
trabajo de empresarios de la industria
rural con la entrega de medallas y distin-
ciones.

«El Foro Agrícola, realizado en

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Foro Agrícola en exposición
industrial

coincidencia con el Día del Agricultor,
nos ha dado la posibilidad de mostrar
nuestros logros, analizar problemas y
planificar los pasos futuros en el sector»
-dijo el ministro de Agricultura, Sergio
Garabedian, quien se mostró satisfecho
por los mecanismos de desarrollo rural
creados en los últimos años.

También estuvo presente el minis-
tro de Agricultura de Karabagh, Antranig
Khachatrian, quien señaló la importancia
de la cooperación entre los dos países en
esa área de la economía y habló sobre
cómo se está desarrollando la agricultura
de manera intensiva en su país.

Cabe agregar algunas cifras. La
agricultura representa el 12,2% del pro-

ducto bruto in-
terno de Ar-
menia.

En la pri-
mera parte del
año, el sector
movió 219.400
billones de
drams, con lo
que anotó un
crecimiento del
1,4 % en com-
paración con el
mismo período
de 2013.
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E r e v á n ,
(Panorama.am).-
El director del Mu-
seo Instituto del
GenocidioArmenio,
Haig Demoian,
anunció que se es-
tán efectuando ne-
gociaciones para
realizar al menos
dosexposiciones re-
feridas al tema en
Turquía.

Demoian, que
es secretario de la
Comisión Estatal a
cargo de la coordinación de los actos dedicados al centenario del genocidio armenio,
explicó que a lo largo del próximo año se realizarán veintidós exposiciones temporarias
en numerosos países, para lo cual se prepararon catálogos en distintos idiomas.

«Enviamos estas exposiciones a todas las organizaciones y personas interesadas
de manera gratuita. Esa es nuestra política» -explicó Demoian, quien agregó que ya
se han alcanzado acuerdos con diez capitales europeas.

Las declaraciones del destacado especialista se dieron tras la presentación de su
libro «El genocidio armenio en la primera plana de la prensa mundial», en el
Museo-Instituto del Genocidio Armenio, el viernes pasado.

Sobre los preparativos para la nueva exposición permanente en Dzidzernagapert,
Demoian anticipó que será sin precedentes.

Cabe agregar que el especialista envió la primera copia de su libro al presidente
de Turquía.

Ereván, (Tert.am).- El periodista
turco Recep Guvelioglu, en un artículo
publicado en «Star» recomienda poner
atención sobre los inmigrantes armenios
en Turquía y la reconstrucción de la
histórica ciudad de Aní.

«Aní es el centro de nuestra fe y es
importante también para nosotros.

Devastada por muchos años, está
en la frontera de Armenia.

Además de la iglesia de la Santa

(Newsweek).- En un hecho que
provocó tremendo malestar, Turquía per-
dió su pretendido espacio en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en una
votación en la que quedaron al descubier-
to fricciones cada vez más polémicas con
algunos de sus vecinos y potencias mun-
diales.

Turquía, que trataba de convertirse
en miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas,
perdió frente a España y Nueva Zelanda
en un concurso para dos asientos dispo-
nibles reservados para un bloque denomi-
nado Europa occidental y otros, que
incluye a los Estados Unidos.

Según fuentes diplomáticas, en los
últimos días, hubo una intensa campaña,
liderada por Egipto y Arabia Saudita, en
contra del ingreso de Turquía en el Con-
sejo. Los dos países están enojados por el
apoyo del presidente Recep Tayyip
Erdogan para la Hermandad Musulmana.

El miércoles anterior a la votación,
el ministro de Relaciones Exteriores de
Turquía, Mevlut Cavusoglu, había orga-
nizado una elegante fiesta para diplomáti-
cos en el Hotel Waldorf Astoria en Nueva
York, donde muchos predijeron una vic-
toria fácil para Turquía.

Sin embargo, después de la vota-
ción del jueves, muchos diplomáticos
reconocieron que había un fuerte e incon-
fundible movimiento a favor de España.

Siria, así como Irán y sus demás
aliados, también está irritada por las fre-
cuentes llamadas de Erdogan para derro-
car al presidente sirio Bashar Assad.

Varios países occidentales están
alarmados por los recientes informes so-
bre ataques turcos contra los kurdos que
luchan en ISIS en Siria. Y Grecia, que es
la opositora tradicional y vecina de Tur-
quía, se dice que ha cabildeado en contra
de su elección en el cuerpo de mayor
prestigio de la ONU.

«Essorprendente, porquehaceunos

días decían que Turquía había recibido
cartas de apoyo de 160 países» -dijo un
diplomático después de la votación secre-
ta que terminó en un fracaso para Tur-
quía, superado por España en la puja por
ocupar un lugar.

El mismo diplomático señaló que
España había recibido 154 cartas de apo-
yo de los 193 miembros de la Asamblea
General. «Esta no es la manera de hacer
las cosas», dijo refiriéndose a la costum-
bre de los Estados miembros de expresar
su apoyo públicamente y oponerse a la
membresía en el voto secreto.

Después de varias rondas de vota-
ción, Turquía terminó recibiendo el apo-
yo de sólo sesenta miembros de la Asam-
bleaGeneral, mientras que España obtuvo
132 votos, más que suficiente para satis-
facer el umbral necesario de 128 partida-
rios.

En la ronda anterior, había sido
elegidaNuevaZelanda.Angola,Malasia y
Venezuela no tuvieron oposición en sus
bloques de votación regionales.

La embajadora de los Estados Uni-
dos en la ONU, Samantha Power, des-
pués de la votación, habló de la conducta
de Venezuela a través de un comunicado,
en el que expresó: «En la O.N.U., Vene-
zuela no puede ir en contra del espíritu de
la Carta de la ONU, y sus violaciones de
los derechos humanos en el país están en
desacuerdo con el espíritu de la Carta.
Estados Unidos seguirá pidiendo al go-
bierno de Venezuela que respete las liber-
tades fundamentales y los derechos hu-
manos universales de su pueblo. »

Los cinco miembros recién elegi-
dos sustituirán a Australia, Argentina,
Luxemburgo, Corea del Sur y Rwanda a
partir del 1 de enero y servirán en el
Consejo por dos años. Se cree que la
declaración de poderes creará nuevas
tensiones entre los miembros del consejo,
pero quizás no tan tensas por la ausencia
de Turquía.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDASCONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDASCONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDASCONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDASCONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

Turquía pierde la votación
ante España

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

Cruz de Aghtamar, Aní también debe ser
reconstruida en breve con la participación
de consultores internacionales y empresas
extranjeras de desarrollo.

Después de la recuperación de sus
construcciones, esta ciudad tiene que estar
abierta para los armenios, quienes no
deben estar obligados a tener una visa o
pasaporte para entrar aquí y ver sus valo-
res espirituales» -dijo.

SEGUN HAIG DEMOIANSEGUN HAIG DEMOIANSEGUN HAIG DEMOIANSEGUN HAIG DEMOIANSEGUN HAIG DEMOIAN

Se presentarían dos exposiciones
sobre el genocidio armenio en

Turquía

EN EL MARCO DEL CENTENARIOEN EL MARCO DEL CENTENARIOEN EL MARCO DEL CENTENARIOEN EL MARCO DEL CENTENARIOEN EL MARCO DEL CENTENARIO

Periodista turco propone la
reconstrucción de Aní
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Si bien hoy en día la cerveza es una
bebida alcohólica difundida en todo el
mundo, en general la gente relaciona esta
bebida con los pueblos de Europa central:
belgas, holandeses, suizos, austríacos,
checos, y fundamentalmente alemanes.
Prácticamente a nadie se le ocurriría
relacionar la cerveza con un país como
Armenia. Sin embargo, hace 2400 años,
cuando en Europa nadie conocía esta
bebida, el general griego Jenofonte la
descubría en Armenia, y sin saber cómo
llamarla la denominaría conmucha preci-
sión "vino de cebada".

¿Quién era Jenofonte?
Nacido en Atenas, hijo de un caba-

llero ateniense, fue discípulo de Sócrates.
En el 401 a.C. se alistó en un ejército de
mercenarios griegos al servicio de Ciro el
Joven, príncipe de Persia, formando par-
te de la campaña contra el hermano de
éste, Artajerjes II, en una guerra entre
hermanos por el trono. Tras la muerte de
Ciro, en la batalla deCunaxa, los oficiales
al mando de los mercenarios griegos
fueron asesinados a traición. Jenofonte,
que estaba entre los nuevos oficiales
elegidos para mandar el ejército griego,
(un total de 10.000 hombres sin dirigen-
tes en el centro del hostil Imperio persa),
asumió la dirección de la retirada y puso

a sus hombres a salvo en la
antigua colonia griega de
Trebizonda, en la costa del
Mar Negro, tras una marcha
de 2.414 km que duró cinco
meses. Su triunfal supervi-
vencia se ha atribuido princi-
palmente al ingenio, previsión
y tacto de Jenofonte. En su
libromás celebre, laAnábasis,
escrito en el año 368 a.C.
narra la retirada a través de un
territoriodesconocido, luchan-
do en medio de los obstáculos
desalentadores del terreno y
del clima, contra enemigos salvajes y la
falta de provisiones. Jenofonte durante su
retirada pasó por el corazón de Armenia,
que en esa época formaba parte del Impe-
rio Persa, atravesándola de sur a norte.
Los datos que aportan sus descripciones
son de singular importancia para la historia
de Armenia, pues no se han conservado
muchos documentos de esa época. Son
significativas fundamentalmente sus no-
tas acerca de la vida cotidiana de los
armenios, de cómo eran las viviendas, qué

comían, qué bebían, etc.-

En el Libro Cuarto, (Ca-
pítulo V) tras describir como
eran las habitaciones subte-
rráneas de una aldea armenia
nos habla acerca de la cerveza:

"También guardaban
allí trigo, cebada, legumbres
y cerveza en grandes jarras: al
borde mismo de los labios de
éstas sobrenadaban los gra-
nos de cebada, y había en
ellas cañas sin nudos, unas
más pequeñas y otras más
grandes. Cuando alguno te-
nía sed se llevaba una de estas
cañas a la boca y sorbía por
ella. Esta bebida resultaba
muy fuerte si no se mezclaba
con agua, y era muy agrada-
ble cuando ya se estaba acos-
tumbrado." (Año 368 antes
de Cristo)

Un descubrimiento
arqueológico

A escasos 20 km de la ciudad de
Guesariá- Î»ë³ñÇ³ (la antigua
Cesárea, hoy Kayseri), en la localidad de
Kültepe, durante las excavaciones ar-
queológicas llevadas a cabo en el año
1925, se descubrieron entre numerosos
objetos un sello cilíndrico en el cual se
puede observar a dos personas que sen-
tadas delante de una enorme ánfora están
bebiendo de ella pormedio de unos largos
sorbetes. En su centro, arriba está repre-
sentado el símbolo estilizado del dios del
sol. Nos encontramos ante una escena de
bebedores de cerveza que seguramente
eran personajes importantes, reyes, prín-
cipes, sacerdotes, etc., ya que este tipo
de sellos no eran de uso de la gente
común. Si no tuviéramos a mano los
escritos de Jenofonte, nunca se podría
haber sabido quá representaban estas
figuras. La localidad de la excavación
arqueológica corresponde a la antigua

ciudad de Kanesh y los descubrimientos,
incluyendo el sello en cuestión, datan del
año 2000 a. C.

Cerveza = karechúr
=·³ñ»çáõñ

La cerveza, en armenio se llama
karechúr, palabra formada por karí -
·³ñÇ - cebada y chur - çáõñ - agua.

Esta bebida alcohólica es elaborada
por la fermentación de soluciones obteni-
das de cereales y otros granos que contie-
nen almidón. La mayor parte de las cerve-

zas se elabora con cebada malteada a la
que se da sabor con lúpulo (en armenio
kailíg - ·³ÛÉÇÏ)

Ya que el almidón por sí mismo no
puede fermentar, la fase inicial en la elabo-
ración de todas las cervezas es convertirlo
en azúcar, que sí es fermentable. Esto
ocurre de forma natural en el proceso de
malteado de la cebada (se hace germinar
y más tarde se tuesta para poner fin a la
germinación).

A continuación se añade agua ca-

La cerveza en Armenia
Escribe Sergio Kniasian

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

(Continúa en página 6)

Recreación de cómo se bebía a través de sorbetes
hace más de 4000 años.

¡Así se compartía la cerveza en la antigua
Armenia!

Cervezas de Armenia



Miércoles 22 de octubre de 20146 SARDARABAD

GOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDAD AAD AAD AAD AAD AUTUTUTUTUTONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINA

BuenosBuenosBuenosBuenosBuenos AirAirAirAirAires celees celees celees celees celebrbrbrbrbraaaaa ArArArArArmeniameniameniameniamenia
Sábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee
en Baren Baren Baren Baren Barrrrrrancas de Belgancas de Belgancas de Belgancas de Belgancas de Belgrrrrranoanoanoanoano

¡ATENCION!

CAMBIO DE FECHA

liente al grano molido que, tras ser batido,
produce una infusión azucarada. A partir
de ese momento, pueden añadirse los
elementos saborizantes (como el lúpulo,
hierbas o especias) y se hierve todo junto.
Una vez enfriado elmosto de la cerveza, se
incorpora la levadura y se produce la
fermentación. Muchas cervezas son so-
metidas a periodos de almacenamiento
predeterminados antes de ser embotella-
das, guardadas en barriles o servidas di-
rectamente sin gasificar.

Como hemos visto, la producción
de cerveza en Armenia tiene varios miles
de años de antigüedad, sin embargo sien-

Tal vez una de las fiestas más pinto-
rescas de la Argentina sea la Fiesta Nacio-
nal de la Cerveza � Oktoberfest - que se
lleva a cabo desde hace 51 años en Villa
General Belgrano, en la provincia de Cór-
doba.

En Villa General Belgrano y zonas
aledañas, prevalece la presencia de la
colectividad alemana que, obviamente es
el alma de la festividad. Sin embargo, con
los años, esta celebración se ha expandido
y englobado a diversas colectividades que
se suman con sus cantos y danzas típicas.

Este año estuvo también presente
Armenia, el 3 y 4 de octubre, con el
Conjunto de Danzas Masís de Buenos
Aires, formando parte del medio centenar
de delegaciones de diferentes colectivida-
des.

El grupo armenio, sin exagerar, fue
el centro de atracción de la fiesta, ya que
en las calles de Villa General Belgrano se
vieron desfilar los tradicionales trajes
armenios y en el gran escenario del �Par-
que Cervecero� el grupo de casi cuarenta
bailarines presentó las vistosas danzas
armenias, toda una novedad para los pre-
sentes, fueran turistas o lugareños.

Los vivos colores de las banderas

a r m e n i a s
inundaron la
pequeña ciu-
dad en manos
de las jóvenes bailarinas ataviadas con los
trajes típicos. Los presentes se acercaban
para fotografiarse y así llevar un recuerdo
que les impactó. Por su lado, los bailarines
con sus llamativas capas y sus sombreros
de piel, no escatimaron esfuerzos para
realizar la tradicional torre-fortaleza,� la
muralla armenia� como lo bautizaron los
cordobeses, en cada rincón donde el pú-

blico lo requiriese.
Una verdadera fiesta

de color, música y diversión
a través de la diversidad cul-
tural de nuestro país, donde
nuestra colectividad estuvo
muybien representadaydejó
unamuy buena impresión en
todos los presentes.

do unpaís vitivinicultor por excelencia, la
producción de cerveza se concentraba
en aquellas zonas donde por razones
climáticas, ésta no podía desarrollarse.
Inclusive en estas regiones, a falta de los
arropes de uva, por medio del malteado
de loscereales (enarmenioadzíg -³ÍÇÏ),
se obtenía una solución azucarada con-
centrada que servía como endulzante.

La producción industrial de cerve-
za en Armenia fue creciendo vertiginosa-
mente; en 1913 se producían 54.000
decalitros, en1940 seprodujeron523.000
decalitros, en 1971 hay un salto cuantita-
tivo a 3.758.000 decalitros.

Tras la disolución de laUniónSovié-
tica, la producción quedó paralizada. Hoy
en día, a dos décadas de la crisis, el sector
se ha privatizado totalmente y va recupe-
rándose y afianzándose fundamentalmen-
te en lo que a calidad se refiere, ya en 2013
se produjeron 12.772.000 litros. Son fa-
mosas las marcas "Kotáyk- Îáï³Ûù",
"Erebuní-¾ñ»µáõÝÇ" y "Kilikiá-
ÎÇÉÇÏÇ³", entre otras, por su calidad
reconocida en círculos internacionales.

Y a tener en cuenta y no olvidarse,
una buena cerveza armenia se acompaña
con el crujir de pistachos (åÇëï³Ï)
salados y tostados.

Armenia en la “Fiesta Nacional de la Cerveza”
VILLA GENERAL BELGRANO - CORDOBAVILLA GENERAL BELGRANO - CORDOBAVILLA GENERAL BELGRANO - CORDOBAVILLA GENERAL BELGRANO - CORDOBAVILLA GENERAL BELGRANO - CORDOBA

La cerveza en Armenia (Continúa de pág. 6)
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El pasado 9 de octubre se llevó a
cabo en el 5º piso de la UGAB la Primera
Jornada de Jóvenes Profesionales
Armenios deBuenosAires organizada por
los Young Professionals (YP) de Buenos
Aires y auspiciada por la Embajada de
Armenia en la Argentina, la Cámara Ar-
gentino-Armenia y PLAS (Profesionales
Latinoamericanos Armenios de la Salud).

El evento comenzó con unas pala-
bras de bienvenida por parte de la Lic. Ana
Sagrian, quien realizó una breve referen-
cia sobre el trabajo de YP y los objetivos
de la Jornada, para luego dar comienzo a
la primera disertación sobre �Negocia-
ción Estratégica� a cargo del Lic. Juan
Carlos Balassanian, vicepresidente de
Ventas de Distribución en Turner
International Argentina. En esta primera
parte se trataron temas acerca de la visión
global de la negociación y sus etapas, las
herramientas de la negociación como apli-
cación práctica a nuestra vida cotidiana y
laboral y, por último, los diferentes mode-
los de negociación.

Al término de la misma, los asisten-

tes fueron convidados con un coffee break
durante el cual pudieron relacionarse con
sus pares.

La segunda parte de la Jornada con-
sistió en dos charlas en simultáneo, y cada
participante pudo optar por una de ellas.
Por un lado, la exposición sobre �Desarro-
llo Académico� a cargo del Dr. Juan Pablo
Artinian (Doctor y Master en Historia por
la Universidad Estatal de Nueva York), en
la cual se informó acerca de la importancia
de la inserción en ámbitos universitarios y
no universitarios a través de vínculos con
profesores, investigadores o mentores,
como así también la posibilidad de conti-
nuación de los estudios a través de
posgrados, maestrías, doctorados y for-
mas de postular a becas en el exterior y en
el país.

Porotro lado,el Ing.AdriánGabriele,
director de HLT Network,disertó sobre
�Personas y Procesos: desarrollar equipos
eficientes en nuevos escenarios�. En esta
charla se trataron temas de liderazgo,
gestión del capital humano para el logro de
resultados rentables, procesos y el cambio

cultural en una empresa.
Con una asistencia numerosa y ávi-

da por continuar absorbiendo conoci-
mientos y experiencias impartidos por los
expositores, se procedió a agrupar a to-
dos los asistentes nuevamente para parti-
cipar de la última disertación a cargo del
Lic. Matías Gainza Eurnekian, presidente
de Unitec Blue, cuya consigna para esta
Jornada fue la �Planificación y Gestión en
Organizaciones�.Sudisertacióncompren-
dió varios puntos de su trayectoria em-
presarial: sus inicios, su experiencia en
proyectos en Armenia y su pasión actual:
conducir Unitec Blue,primera fábrica de
micro chips en toda Latinoamérica, en la
que se desarrollan múltiples proyectos
tecnológicos. Además, compartió conse-

jos y sugerencias para el desarrollo pro-
fesional con los jóvenes presentes.

Como broche de la Jornada, se
invitó a todos los participantes a un coc-
ktail de cierre en el que se creó un
ambiente distendido y oportuno para la
concreción de vínculos y contactos pro-
fesionales.

YP Buenos Aires agradece a cada
uno de los disertantes por su tiempo y
participación, a todos los jóvenes profe-
sionales que formaron parte de esta jor-
nada, a las empresas que apoyaron este
evento para que pudiera llevarse a cabo y
a las organizaciones y medios que difun-
dieron la misma.

¡Estén atentos a nuestros próximos
proyectos y eventos!

1° JORNADA DE JÓVENES PROFESIONALES ARMENIOS DE BUENOS AIRES1° JORNADA DE JÓVENES PROFESIONALES ARMENIOS DE BUENOS AIRES1° JORNADA DE JÓVENES PROFESIONALES ARMENIOS DE BUENOS AIRES1° JORNADA DE JÓVENES PROFESIONALES ARMENIOS DE BUENOS AIRES1° JORNADA DE JÓVENES PROFESIONALES ARMENIOS DE BUENOS AIRES

Hacia la integración de nuestros jóvenes profesionales

Lic. Juan Carlos Balassanian. Ing. Adrián Gabriele.

Dr. Juan Pablo Artinian. Lic. Matías Gainza Eurnekian.

Integrantes de Jóvenes Profesionales
(YP) con el lic. Matías Gainza

Eurnekian.
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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

El viernes 10 de octubre, comenzó
en Mar del Plata el Seminario de Capaci-
tación Docente sobre el Genocidio
Armenio que organizan la Municipalidad
del Partido de Gral. Pueyrredón, la Direc-
ción de Derechos Humanos de la misma
y la Asociación de Residentes Armenios
de la ciudad balnearia.

En esta primera jornada, estuvieron
presente el arzobispo Kissag Mouradian,
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, el obispo de la
Diócesis Mar del Plata, Monseñor Anto-
nio Marino, el conejal Héctor Rosso,
autor de la Ordenanza Nº 17.984/07, que
conmemora en Mar del Plata cada 24 de
Abril �Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos�, y el direc-
tor de Derechos Humanos de Mar del
Plata, Jose Luis Zerillo.

Luego de una cordial charla que
mantuvieron los dos representantes ecle-
siásticos, cada uno de los nombrados
hizo uso de la palabra dirigiéndose al casi
centenar de asistentes, entre los que se
encontraban docentes y estudiantes que
cursarán el seminario, socios fundado-
res, miembros de la actual Consejo Di-
rectivo, socios y amigos de la Asociación
de Residentes Armenios Marplatense y
representantes de otras colectividades.

El curso surgió a partir de la última
conmemoración que se hizo del genoci-
dio en abril pasado. Allí las tres partes

El día 9 del corriente, la
Colectividad Armenia de Rosario
organizó la presentación del libro
«Armenia, su tierra y su pueblo
milenario», escrito por la profeso-
ra de historia y crítica de arte,
Mirta Djeredjian Sarafian.

La presentación se llevó a
cabo en el magnífico Espacio Cul-
tural Universitario (ECU) de la ciu-
dad de Rosario.

Previo a la exposición del
libro, la escritora y su esposo, el
Sr. Mihrán Sarafian, junto con el
presidente y vicepresidente de la
Colectividad Armenia de Rosario,
JuanDanielianyDiranYousoufian,
mantuvieron una reunión con el
rector de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), Prof. Darío
Maiorana y la directora del ECU y
secretaria de Cultura, Prof. Marta
Inés Varela. En la reunión, se
conversó acerca de la temática del libro �Armenia, su tierra y su pueblo milenario� y
de Armenia y su cultura en general. Además, el rector de la UNR ofreció a la
ColectividadArmenia de Rosario el Espacio Cultural Universitario para exponer y curar
una muestra en conmemoración de los 100 años del Genocidio Armenio, el 24 de abril
del año próximo.

Antes de finalizar la reunión, la Colectividad Armenia de Rosario hizo entrega de
algunos presentes como agradecimiento a las autoridades representativas del ECU por
conceder tal espacio.

�Armenia , su tierra y su pueblo milenario�
La presentación de la autora del libro estuvo a cargo de Stefania Natalia Sahakian,

Lic. en Comunicación Social y encargada de Comunicación del ECU.
Mirta Djeredjian Sarafian comenzó su presentación relatando la extensiva

búsqueda de material teórico y fotográfico que realizó para la publicación de este libro.
Es interesante destacar que estos recursos fueron solicitados a diferentes museos y
personas los cuales concedieron un permiso exclusivo para su uso y publicación.

Durante lapresentación,MirtaDjeredjianSarafian expusounaseriedediapositivas
a través de las cuales narraba el recorrido de la escritura del libro.

Para finalizar y en agradecimiento por compartir tal excelente trabajo, la
Colectividad Armenia de Rosario entregó a Mirta Djeredjian Sarafian un presente en
nombre de todos los armenios de Rosario.

organizativas empezaron a trabajar en la
elaboración del curso de capacitación
docente en vísperas de lo que serán los
100 años del Genocidio en abril de 2015.

La idea principal es capacitar a
docentes y futuros docentes para que
estos trasladen esos conocimientos al
alumnado tomándolo como tema a desa-
rrollar.

Cerrando el acto, Zerillo manifestó:
�Es importante que esto ocurra, porque es
el primer genocidio del siglo XX y presun-
tamente uno de los más olvidados, porque
el mismo no se desarrolló en el continente
europeo. Y no se ha tomado en cuenta que
las prácticas que allí se desarrollaron
fueron repetidas en otros genocidios pos-
teriores�.

El seminario se desarrollará durante
siete jornadas, los días viernes de 18 a 21
hs., otorgará puntaje a docentes munici-
pales y podrá ser presenciado por público
en general.

La primera jornada estuvo a cargo
del arzobispo Kissag Mouradian quien
hizouna reseñadel nacimientode la Iglesia
Armenia, la historia del pueblo armenio
desde los albores de la humanidad y la vida
de los armenios en la Madre Patria y la
Diáspora a partir del Genocidio.

Disertarán a lo largo del curso do-
centes de la Universidad Nacional de Mar
del Plata y como broche delmismo,miem-
bros de la Fundación Luisa Hairabedian

�����ARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBLARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBLARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBLARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBLARMENIA, SU TIERRA Y SU PUEBLO MILENARIOO MILENARIOO MILENARIOO MILENARIOO MILENARIO�����

Mirta  Djeredjian Sarafian, en
Rosario

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTAAAAA

Capacitación docente sobre el
genocidio armenio
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Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados
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³ñ¹ÇõÝùÁ »Õ³õª ëå³Ý¹« ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝ« Ãßáõ³éáõÃÇõÝ« µ³½Ù³¹³ñ»³Ý
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ù³Ý¹áõÙª ëÏë»Éáí Ð³É¿å¿Ý ÙÇÝã»õ Û»ïÇÝ³ÛÉ
ù³Õ³ùÝ»ñ »õ ·ÇõÕ»ñ£

²ñ»õÙáõïùÁ ëï»ÕÍ»ó ëáõñÇ³Ï³Ý ù³áëÁ« áõñ ÍÉ»ó³Ý ³Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ
Í³Ûñ³Û»Õ³Ï³Ý½ÇÝ»³ÉÝ»ñ« áñáÝó Ï³ñ·ÇÝ ×ÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñ« áñáÝù³Ûëûñ Çµñ
Ã¿ ÏÁ ëå³éÝ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý£ üñ³Ýë³Ý ·ÉáõËÁ ³Ýó³õ
êáõñÇ³Ý ù³Ý¹»Éáõ Íñ³·ñÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÇÝ£ ÂáõñùÇ³Ý
Ñ³Ý¹Çë³ó³õ³Ýáñ³é³çÇÝÏ³ñ·Ç¹³ßÝ³ÏÇóÁ£²õ»ÉÇÝª³Ý³é³ÝóùÁ¹³ñÓ³õ
ù³Ý¹áõÙÇÝ£ êáõñÇáÛ ·»ñÇß³Ë³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù Í³Ûñ³Û»Õ³Ï³Ý ÏñûÝ³ÙáÉ
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁÑ³õ³ùáõ»ó³õ«Ù³ñ½áõ»ó³õ«½ÇÝáõ»ó³õ·ÉË³õáñ³µ³ñÂáõñùÇáÛ
Ù¿ç£ ÂáõñùÇ³Û¿Ý êáõñÇáÛ íñ³Û Û³ñÓ³ÏáõÙÇ³Ýó³õ£

âµ³õ³ñ³ñáõ»Éáíù³Ý¹áõÙáí«ÂáõñùÇ³³éÇÃÁÏÁ÷Ýïé¿ëáõñÇ³Ï³ÝÏ³ñ·
ÙÁ ÑáÕ³Ù³ë»ñ·ñ³õ»Éáõ£ ²é³çÇÝ³éÇÃáí³ÝÓ³ËáÕ»ó³õ« »ñµø»ë³åÇíñ³Û
Û³ñÓ³Ï»Éáõ ÕñÏ»ó Ö»åÑ³Ã ³É Üáõëñ³ÛÇ Ññáë³ÏÝ»ñÁ£ ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
ëáõñÇ³Ï³Ý ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý û¹³Ý³õ ÙÁ í³ñ³é³õ« å³ïñÁõ³Ï»Éáí Ãñù³Ï³Ý
û¹³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÇ Ë³ËïáõÙÁ£ ê³Ï³ÛÝ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿Ý èáõë³ëï³ÝÇ
Ñ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ý«ÇëÏÙÇõëÏáÕÙ¿Ý³ÉÎÇõÉ¿ÝÇÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝµ³ó³Û³Ûï³Í
·³ÛÃ³ÏÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝå³ï×³éáí ãÛ³Ý¹·Ý»ó³õ Û³ñÓ³ÏáõÙÇ³ÝóÝÇÉ£

²Ûëûñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ Ýå³ëï³õáñ ÏÁ ÃáõÇÝ ÁÉÉ³É£ ºõ ßÝáñÑÇõ
ÇëÉ³Ù³Ï³ÝË³ÉÇý³ÛáõÃ»³Ý« ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ
é³½Ù³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÑáÕ ÏÁå³ïñ³ëï¿ÂáõñùÇáÛ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ùµ
ëáõñÇ³Ï³ÝÏ³ñ·ÙÁ ßñç³ÝÝ»ñáõ ·ñ³õáõÙÇÝ£

²Ûë µ»Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ áñ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ
³ÉÇùÝ»ñ¿Ý« ÐáÉÇíáõïÇ Ù¿çå³ïñ³ëïáõ³ÍýÇÉÙ»ñáõ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ³Í
Íñ³·ñÇ ÝÙ³Ý ¿ª ûñ Áëï ûñ¿ Çñ ½·³Û³óáõÝó ¹¿åù»ñáí« ÇÝãå¿ë Ý»ñÏ³ÛÇëª
ùñï³µÝ³Ï øáå³Ý¿ ù³Õ³ùÇ Ù³ëÝ³ÏÇ ·ñ³õáõÙáí« ³ÝÙ»Õ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ï»Õ³Ñ³ÝáõÙáí£²Ûëå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿çÃñù³Ï³ÝÙÇç³ÙïáõÃ»³ÝÏÁëå³ëáõÇ
Çµñ÷ñÏ³ñ³ñ ù³ÛÉ« Ï'ÁÝÏ³ÉáõÇ£ àõñ»ÙÝ« Ï»óó¿° ÆëÉ³Ù³Ï³ÝË³ÉÇý³ÛáõÃ»³Ý
ëï»ÕÍáõÙÁ« áñ ¹áõé µ³ó³õ³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ Ññ¿ß³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ Çñ³·áñÍáõÙÇÝ£

ØÇçÇÝ²ñ»õ»ÉùÇÝ Ýáñ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍ»ñï³Éáõ Íñ³·ÇñÁ³ñ¹¿Ýï³ëÝ»³Ï
ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÏÁ ·áñÍ³¹ñáõÇ »õ ßáõïáí Çñ ³õ³ñïÇÝ ÏñÝ³Û Ñ³ëÝÇÉ£ ºÃ¿
²ñ»õÙï»³Ý»ñÏÇñÝ»ñÁÇñ»Ýóé³½Ù³í³ñ³Ï³Ýß³Ñ»ñÁÏ'³å³Ñáí»Ý«Æëñ³Û¿Éª
Æñ³Ý-Æñ³ù-êáõñÇ³-ÈÇµ³Ý³Ý»³ÝÐ»½åáÉÉ³ÑÇßÇÇ¹³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁÏáïñ»Éáõ
Ñ»é³ÝÏ³ñÁÏÁ÷³Û÷³Û¿£ÂáõñùÇáÛ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁÏÁÙÇïÇÙ³ëÝ³õáñ³å¿ë
Æñ³ùÇ êáõñÇáÛ »õ ÂáõñùÇáÛ ï³ñ³ÍùÇÝ ùñï³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ Ï³ë»óÝ»Éáõ£

è³½Ù³·Çï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ Ï'³Ýï»ë»Ý« Ï'áïÝ³ÏáË»Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáÉáñ
³ñÅ¿ùÝ»ñÁ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³½ÝÇõ ½·³óáõÙÝ»ñÁ« ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñÁ£
²Û¹å¿ë ¿ñ³ëÏ¿Ñ³ñÇõñï³ñÇÝ»ñ³é³ç³É« Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýûñ»ñáõÝ£
ºõñáå³Ï³Ýå»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í ¿ÇÝ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ù³Ûù³ÛáõÙáí« ù³ñÇõÕÇ å³ß³ñÝ»ñáõ ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñ³ßÇõÝ»ñáí«
èáõë³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý¹¿åÇ Ñ³ñ³õ Û³é³çË³Õ³óùÇ Ï³ë»óáõÙáí£

ØÇç³½·³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ«÷áùñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ëå³Ý¹Á« ÏáÕáåáõïÁ« µéÝ³µ³ñáõÙÁ ÏáÕÙÝ³ÏÇ íÝ³ëÝ»ñ ÏÁ
ÝÏ³ïáõÇÝ© ³ëáÝù ÙÇ³ÛÝ ÏÁ Í³é³Û»Ý ·áñÍ Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáõ ù³Õù»ÝÇ ÙÇ³ÙÇï
µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ« áñáÝù Û³×³Ë ³É ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇÝ
Éñï»ë³Ï³Ý³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ Ý»ñùÇÝ ×³Ï³ïÇ íñ³Û ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³ÝÏ³ÛáõÝ³Ûë ßñç³ÝÁÏÁ¹ÇÙ³·ñ³õ¿ Û³ñ³µ»ñ³µ³ñÏ³ÛáõÝå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£
ê³Ï³ÛÝ« Çñ³íÇ×³ÏÁ ³ÛÝù³Ý å³ÛÃáõóÇÏ ¿« áñ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ« ÂáõñùÇáÛ
ÃßÝ³Ù³Ï³ÝÏ»óáõ³ÍùÁ«èáõë³ëï³ÝÇ»õ³ñ»õÙï»³Ý»ñÏÇñÝ»ñáõÑ³Ï³ë³Ï³Ý
å»ï³Ï³Ýß³Ñ»ñÁÏñÝ³Ý³ÝÏ³ÛáõÝ³óÝ»ÉïÝï»ë³å¿ëË³ËáõïÐ³Û³ëï³ÝÇ
¹ÇñùÁ£ ÆßË³ÝáõÃÇõÝ »õ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ É³ñáõ³Í íÇ×³ÏÁ ãÇ Ýå³ëï»ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇå»ï³Ï³Ý·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý£ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
ÏÁ Ã»É³¹ñ»Ý« ÏÁ Ñ³ñÏ³¹ñ»Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ýáñ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ñ³Ù³Ï³ñ· ÙÁ
Ùß³Ï»É£ Î³é³í³ñÙ³Ý Ýáñ áñ³Ïª ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·³ÉÇù ¹Åáõ³ñ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ£

Ä©â©

üñ³Ýë³Î³ñ»õáñ ÎÁ ÜÏ³ï¿
ö³ñÇ½Ç Ø¿ç Î³Û³Ý³ÉÇù

ê³ñ·ë»³Ý-²ÉÇ»õ Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ

Ð²Ú²êî²Ü Ø²êÜ²Îòºò²ô
Ø²ðêÆÈÆàÚ

90-ð¸ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ
îúÜ²ì²Ö²èÆÜ
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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

. 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

2014Ãáõ³Ï³ÝÇê»åï»Ùµ»ñ22-Ááñå¿ëÏ³ñ»õáñÃáõ³Ï³ÝÙÁåÇïÇÙÝ³Û
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ. »ñÏ³ñ ç³Ýù»ñ¿ »ïù
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ï³éáÛóÁ ûÅïáõ»ó³õ ë»÷³Ï³Ý
·ñ³ë»Ý»³Ï³ÛÇÝ ß¿Ýùáí ÙÁ, ºñ»õ³ÝÇ Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç, º½ÝÇÏÎáÕµ³óÇ÷áÕáóÇÝ
(ÃÇõ 20 3) íñ³Û, Ø»ëñáåØ³ßïáóÇ³Ýáõ³Ýåáõñ³ÏÇÝ Ùûï£ Þ¿ÝùÁ ·Ýáõ»ó³õ
Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý Ø. Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ »õ ø³Ý³ï³ÛÇ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý §öÇõÝÇÏ¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ, ÁÝÏ»ñ Ü³ñÊ³ã³ïáõñ»³ÝÇ (ä¿ÛñáõÃ),
ÁÝÏ»ñì³ñ¹³ÝÜ³½Çñ»³ÝÇ (Èáë²Ýç»É»ë) ÝÇõÃ³Ï³Ý½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí£âáñë
Û³ñÏ³ÝÇ ß¿ÝùÇÝ ·ÝÙ³Ý Ù¿ç áñáßÇã »Õ³Ý Ù³Ý³õ³Ý¹ ÁÝÏ»ñ Ü³ñ
Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ç³Ýù»ñÁª µ³½Ù³ÃÇõ ³Ûó»ñáí,
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáí É»óáõÝ£

ê»åï»Ùµ»ñÇ 22-ÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ü³ñ Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ »õ è²Î
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý»Ý³å»ï Ú³Ïáµ ²õ»ïÇù»³ÝÇ Ó»é³Ùµ
Ýáñ³Ï³éáÛó ß¿ÝùÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ³ÙµáÕçáíÇÝ í×³ñáõ»ó³õ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõ³Í·áõÙ³ñÁ»õÂØØÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇã
ÁÝÏ»ñ ¶¿áñ· Ø³ñ³ßÉ»³ÝÇ, è²Î Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
÷áË³ï»Ý³å»ï
ÁÝÏ»ñÎ³ñ¿Ý Î³Ïá-
Û»³ÝÇ,³ï»Ý³¹åÇñ
ÁÝÏ»ñ êáõñ¿Ý ê³ñ-
·ë»³ÝÇ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ÷³ëï³µ³ÝÇ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
ëïáñ³·ñáõ»ó³Ý
ß¿ÝùÇÝ ·ÝÙ³Ý »õ
Û³ñ³ÏÇó ÷³ëï³-
ÃáõÕÃ»ñÁ, áñáÝù
ï»ÕõáÛÝ íñ³Û, áñ-
å¿ë ÂØØ Î»¹ñ.
í³ñãáõÃ»³Ý»õè²Î
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ï»ó ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝ í³õ»ñ³óáõ»ó³Ý
å»ï³Ï³ÝÝáï³ñÇÝ ÏáÕÙ¿£

²ÛëåÇëáí, í»ñçÇÝ 10 ï³ñÇÝ»ñáõ ïËáõñ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ýáÝÇÝ, »ñµ
³ñÏ³Í³ËÝ¹Çñ ³ÝÓ ÙÁ Çñ³ñáõ »ï»õ¿ §Ó»éù¿ Ñ³Ý»ó¦ Ðè²Î-Ç
Ïáõë³Ïó³å³ïÏ³Ý Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç, ê»åï»Ùµ»ñÇ 22-Ç
Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ï³ñ»õáñ ëÏ½µÝ³ù³ÛÉ ÙÁ Ù»ñ Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·áõÙÇÝ »õ Ñ½ûñ³óÙ³Ýï»ë³Ï¿ï¿Ý£

²Ûë³éÃÇõï»Õ»Ï³óÝ»Ýù, áñ ß¿ÝùÇÝ »ñ»ù Û³ñÏ»ñÁåÇïÇÍ³é³Û»Ý áñå¿ë
è²Î Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³Ï »õ ÅáÕáí³ï»ÕÇ áõ ·ñ³¹³ñ³Ý, ÇëÏ ³é³çÇÝ
Û³ñÏï, áñáß í»ñ³÷áËáõÙ¿ »ïù,åÇïÇïñáõÏ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃ»³Ý£

ÚÇß»óÝ»ÝùÝ³»õ, áñÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý·ñ³ë»Ý»³ÏÇï»Õ³÷áËáõÙÁ§²½·¦
Ã»ñÃÇËÙµ³·ñáõÃ»³Ýß¿Ýù¿Ýº½ÝÇÏÎáÕµ³óÇ203Ñ³ëó¿ªï»ÕÇåÇïÇáõÝ»Ý³Û
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ, í»ñ³Ï³Ñ³õáñÙ³Ý³ÝÑñ³Å»ßï³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿ »ïù£

è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ýì³ñãáõÃÇõÝ

² ï » Ý Ç Ý ª
2012ÇÝ »õ 2013ÇÝ
Ù ³ Ù á õ É á í
³ñÓ³·³Ý·»ñ ¿ÇÝù
Ð ³ Û Ï ³ Ï ³ Ý
²Ûµáõµ¿ÝÇ í³Û»Éáõã
ßù»ñÃÇÝ« áñáõÝ
³Ï³Ý³ï»ë »Õ»ñ
¿ÇÝù Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
2012Ç »õ 2013Ç
¹ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñáõ
ïáÕ³ÝóùÇÝ³ï»Ý:
²ÛÝ ³ï»Ý ³Û¹
ßù»ñÃÇÝ ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ÇÝ ²Ûµáõµ¿ÝÇ »ûÃ + »ûÃ ï³ññ»ñª ²¿Ý ¾ »õ À¿Ý Ìª
Û³çáñ¹³µ³ñ 10« 25« 50« 70« 100« 120« 280 »õ 10« 35« 50« 60« 70« 100« »õ 120 ¹ñ³Ù
³ñÅáÕáõÃ»³Ùµ:

Æµñ»õ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝ ³ÝóÝáÕ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹ñáßÙ³ÃáõÕÃ»ñáõ 2014Ç Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ »Ý
Ð³Û»ñ¿Ý²Ûµáõµ¿ÝÇï³é»ñÁª Î¿ÝÚ« Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª 70« 120« 170« 220«
230« 280« »õ 380 ¹ñ³Ù³ñÅáÕáõÃ»³Ùµ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ÉáíÑ³Ûñ»ÝÇÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝÙ³ñÙÇÝÝ»ñáõÝª
·»Õ»óÇÏ³Ûë ÛÕ³óùÇÝ³éÝãáõÃ»³ÙµÇñ»Ýó óáõó³µ»ñ³ÍÑ»ï»õáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³éÃÇõ« ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»ÝùÑ³Û·ÇñÇÝÍ³é³ÛáÕáõ³éÝãáõáÕÇõñ³ù³ÝãÇõñ³ÝÑ³ï
»õÏÁÙ³ÕÃ»ÝùáñÑ³ÛÏ³Ï³Ý³Ûµáõµ¿ÝÁ Û³ÕÃ³Ï³Ý»ñÃÏ³ï³ñ¿µáÉáñÇëëÇñï-
ÙÇïù-Ñá·Ç »é³ÙÇ³ëÝáõÃ»³ÝÙ¿ç:

¸àÎî© ²© î²¶¾êº²Ü

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ²Ûµáõµ¿ÝÇÝ Þù»ñÃÁ
ÎÁ Þ³ñáõÝ³ÏáõÇ

Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç

ûÅïáõ»ó³õ ë»÷³Ï³Ý
·ñ³ë»Ý»³Ï³ÛÇÝ ß¿Ýùáí
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Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 22, 19.30 hs.: Presentación de los coros St. Johns, Santa Bárbara
y Venedik en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 24, 19.30 hs: Charla sobre bienestar emocional a cargo de Cristina
Papazian:  «Dinámica del árbol genealógico. Las flores de mi árbol» en el Centro
Cultural Tekeyán, Armenia 1329, 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.

- Miércoles 29, 19.30 hs.: Festival mundial de coros en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

NOVIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Concierto de Música de Cámara del I.U.N.A. en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

- Sábado  8, 20.45 hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 9, 11 hs.: Solemne misa y Madagh en el Instituto Isaac Bakchellian.
Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian con la participación del Coro Gomidás.
Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Consejo Directivo.

- Miércoles 12, 19.30 hs.: Coro Bayard, Alma Coral y Coro Takuhí en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles 19, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles  26, 19.30 hs.:  Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- 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.

DICIEMBRE
- Lunes 1, 19.30 hs.: Orquesta sinfónica y cantantes del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles 3, 19.30 hs.: Recital anual de la Orquesta Armenia Juvenil de
Cámara  dirigida por Andrés Istephanian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 10, 19.30 hs.: Coros Carlos Buchardo y Compañía de Voces  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

-- Miércoles 17, 19.30 hs.: Acto artístico cierre de la temporada 2014  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Prevenir en salud
La cuarta edad

Es frecuente hablar de los niños y de
los adolescentes, pero a la hora de tener
que reflexionar sobre la llamada tercera
edad, diferentes barreras personales y
sociales intervienen en la formación de
opinionessobreel procedimientorelacional
a aplicar. Algunos consideran que los
adultos mayores son �como niños�; otros
sostienen que hay que dejarlos tranquilos,
sin crearles demasiada actividad, y otras
teorías invitan a la participación activa, las
que promueven potenciar la vitalidad y
aumentar la actividad con los recursos
disponibles.

Hasta no hace mucho tiempo, la
tercera edad comenzaba alrededor de los
60 años, momento en que las personas
llegaban a la jubilación laboral, pero hoy,
gracias al aumento de la expectativa de
vida, este momento es el más aprovecha-
ble para alcanzar aquellos objetivos rela-
cionados con el disfrute, agregando la
llamada �cuarta edad� que se estrena re-
cién a los 80 años.

Distintos programas y políticas di-
señan criterios a seguir sobre la llamada
Psicogerontología; pero más allá de eso,
podemos decir que �es viejo quien se
siente viejo�.

El proceso de envejecimiento es di-
ferente en cada sujeto; los ritmos de vida,
propios; la flexibilidad y aceptación de los
procesos atravesados en las dificultades
físicas y emocionales conforman el ritmo
de vida del adulto mayor, y las nuevas
oportunidades de transformación del ser
humano invitan al cambio de paradigmas
sobre el envejecimiento.

La medicina y la psicología al abor-
dar este tema, investigan cómo �alargar�
la salud, evitando el desgaste que ocasiona
el envejecimiento genético y procurando
desde laPsicoinmunoneuroendocrinología
(PINE), tratar las enfermedades con un
estudio integrado del comportamiento
psíquico, neural, endocrino e
inmunológico que permite a un organismo
responder con fines adaptativos a las
múltiples demandas que están constante-
mente presentes en su medio interno y
externo.

Cuando hablamos de cambio de
paradigmas en la visión de los adultos
mayores, nos vemos obligados a abando-
nar la imagen del anciano portador de
enfermedades y a la espera paciente del
momento final. La actitud de muchos de
ellos nos da cuenta de la voluntad de
aprender cada día y de realizar activida-
des, que tal vez, nunca antes, en su vida
�productiva� hayan tenido ni siquiera la
idea de realizar. Canto, danzas, informáti-
ca, yoga y pintura -entre otras muchas
actividades- ponen a los adultos mayores
en situaciones creativas que estimulan el
intelecto y la emocionalidad.

Los Centros de Participación Co-

munitaria y los Centros de Día, están
diseñados para que personas mayores,
que ya no tienen la responsabilidad y
compromiso de un horario laboral puedan
acceder a realizar actividades recreativas
y también solidarias, siendo también un
espacio en donde la amistad, casi como
una inyección de serotonina, prolonga la
esperanza y la calidad de vida.

El buen humor y los pensamientos
positivos son una cuota importante en las
cuentas de la longevidad, pero para alcan-
zarla también es importante haber sido
previsor. Para envejecer despacio, los
profesionales recomiendan prevenir cui-
dando la nutrición, realizando actividad
física y controles periódicos. También la
prevención se aplica a los estados emo-
cionales, los procesos de autoconoci-
miento y desarrollo personal, encarados
desde temprana edad facilitan la adapta-
ción a distintas situaciones que presenta la
vida y determinan cómo los recepcio-
namos, cómo los procesamos para con-
trolar los efectos del estrés.

Un arquetipo sirve como pauta para
imitarlo, reproducirlo o copiarlo, es un
prototipo ideal y universal que sirve como
ejemplodeperfeccióndealgo. CarlGustav
Jung llamó así a las ideas en común que
tenemos las personas, aunque no com-
partamos la misma cultura, y que se alojan
en el inconsciente colectivo. Uno de estos
arquetipos es el �Sabio Anciano�. Este
simboliza el conocimiento y la razón, los
misterios de la vida. Se personifica en las
figuras del abuelo, del padre, del profesor,
del filósofo, sacerdote, doctor o maestro
espiritual. Su sabiduría es transmitida no
de forma individual, sino que cada �sabio�
transmite conocimientos de generación
en generación a través del denominado
inconsciente colectivo.

Así podemos concluir en que no
obstante haber alcanzado los beneficios
que brindan las nuevas corrientes que
investigan la longevidad, que nos ponen
en perspectiva de alcanzar la cuarta edad,
es bueno reflexionar que, aún con nuevas
formas de actuar, vestirse y vincularse,
cada uno de los adultos mayores tiene una
sabiduría única que puede transmitir, y
que forma parte del conocimiento ances-
tral.

Cada uno de nosotros, mientras
transitamos las distintas edades de la vida,
tenemos la oportunidad privilegiada de
escucharlos, aprender, consensuar o di-
sentir con ellos, brindándoles un espacio
no solo de confort físico, sino de empatía
y contención espiritual, favoreciendo sus
actividades creativas, que se irán ajustan-
do de acuerdo con sus posibilidades. Así
estaremos haciendo prevención y crean-
do nuestro propio espacio futuro, mien-
tras decimos �El cielo puede esperar�.

Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

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
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PRESENTACION DE
CORO GOSPEL EN VIVO

La Iglesia Evangélica Armenia
«Jesús, esperanza para vos»

invita a la

Presentación del coro estilo Gospel
a realizarse el día

Sábado 25 de octubre a las 20.00
en el teatro de la Asociación Cultural Armenia,

Armenia 1366, 5º piso.
La puesta en escena incluye a más de cuarenta artistas

entre coro y músicos.
La entrada es libre y gratuita

Con agrado esperamos nos acompañen.

No se trata de un tradicional capicúa
ni tampoco de una cábala del azar, pero la
realidad que representa supera con creces
toda fantasía.

Nos remontamos a algunas noches
atrás, en que festejamos los primeros dos
años de la segunda mitad del futuro siglo
del Instituto, con la alegria y familiaridad
características de todo evento que sucede
en nuestra casa de Villa Soldati.

Con el salón Mesrobian colmado de
amigos, todos allegados de la institución,
de los distintos sectores del quehacer

comunitario y fundamentalmente del sec-
tor educacional, alma-mater de nuestra
existencia, disfrutamos todos juntos de
otra noche inolvidable.

Mientras la ya tradicional gastrono-
mía criolla satisfacía todos los paladares,
fuimos agradablemente sorprendidos por
las mágicas ilusiones de �Radagas� que
nos dejo sin respuestas a la pregunta de
rigor: ¿Cómo lo hace?.

A su tiempo, �Los Corleone� reno-
varon la frescura y juventud a la que nos
tienen acostumbrados, con un sinfín de
ritmos siempre vigentes.

Obviamente y esperados por siem-

Instituto Bakchellian
52 - 25

pre, el conjunto «Nor Arax» marcó la
cima de la música, el canto y consecuen-
temente, el baile de nuestra tradicion
armenia.

Los hermanos Aksarlian, Alberto-
Archi-Cristian, Tommy Tzeranian,
Cristian Torosian, con la polifacética gola
de Alejandro Chipian, fueron desgranado
los pentagramas y las letras que nuestros
ancestrales compositores y poetas lega-
ron para inmortalizar nuestra alegría de
vivir.

Y aquí vamos con el 25.
Sí, hace ya un cuarto de siglo que el

Nor Arax �forma parte� del Instituto, y lo
expresamos de esta manera pues nuestro
agradecimiento hacia ellos es enorme,
como lo es su permanente disposición a
�darnos una mano� toda vez que los
necesitamos y aun cuando surge de su
propia iniciativa.

¡¡¡ Gracias, Araxes !!!
Y terminamos de madrugada con

sorteos y premios, para que más allá de
estar plenos de espíritu, también llevarnos
la sensación de que la diosa fortuna está
con nosotros. ¡Hasta siempre!

Betty Balassanian de Der Avedissian,
su fallecimiento

El 19 de octubre, en coincidencia
con el Día de la Madre, nos dejó Betty
Balassanian de Der Avedissian. Nos dejó
para unirse a otras madres que velan desde
el cielo por la vida y el bienestar de sus
hijos y de toda la familia. Nos dejó para ser
parte de ese cielo lleno de justos y buenos,
que habitan la morada del Señor.

Es que así era ella... Inteligente,
justa, solidaria, altruista, solícita, dedica-
da, eficiente, habilidosa, atenta a las nece-
sidades de los demás, mujer de fe, devota
de la familia y del trabajo. No estaba nunca
quieta. Y su innata curiosidad la llevaba a
saber, a conocer, a aprender aún de gran-
de. Hacía cursos, se especializaba; era una
gran lectora y siempre tenía alguna infor-
mación para compartir. Por eso, era una
importante fuente de consultas. «Llamala
a Betty; ella debe saber...» era común
decir y esa frase habitual ahora ya no
tendrá un interlocutor...

Tenía inquietudes y como era pu-
jante en sus emprendimientos, puso sus
energías y sus conocimientos al servicio
de nuestras instituciones; primero en la
OrganizaciónJuvenilde laIglesiaArmenia.
Luego, laUniónGeneralArmeniadeBene-
ficencia contó con su trabajo desinteresa-
do en la Comisión de Damas, y en los últi-
mos años, la Unión Residentes Armenios
de Hadjín tuvo en ella a una de sus direc-
tivos más comprometidos con el trabajo
incondicional. Baste como ejemplo su te-
són y contribución a la publicación de
«Hadjín, si te olvidamos...» de reciente
aparición, entre otras muchas actividades
de las que se ocupaba personalmente.

Betty tenía además otra virtud: co-
menzaba y terminaba el trabajo. No solo se
proponía algo sino que no descansaba
hasta ver su obra concluida. Era cuidado-
sa de todos los detalles y estaba atenta a
todas las necesidades y dificultades. Mu-
chas de ellas, formaron su temple.

Betty tenía la fuerza y el coraje para

enfrentar lo que fuera... La vida la había
puesto más de una vez en situaciones
difíciles, pero ella no perdía su buen
humor, su sonrisa, sus anécdotas, que
siempre eran agradables de escuchar. Y
tenía siempre palabras de aliento para los
que trabajaban por la comunidad. Sabía
que el trabajo cotidiano en nuestras ins-
tituciones insume muchas energías y
tesón, por lo que valoraba a quien asumía
la vocación de servicio como modo de
vida.

Con todas estas virtudes, no era
difícil que se hubiera convertido en la
esposa que todo hombre hubiera querido
tener; en una hija, madre y abuela perfec-
ta; en una tía y en una prima que todos
querían.

Con Rubén Der Avedissian tuvo la
vida que ambos soñaron hace más de
cincuenta años, cuando se conocieron y
decidieron compartir el resto de sus días
juntos. Además de marido y mujer, fue-
ron compañeros inseparables en las bue-
nas y en las malas; en los viajes que
disfrutaron juntos y en la construcción
de una familia basada en el amor.

Su vida fue una prueba diaria de
amor: a sus padres, a sus hermanos,
Margarita, Ester y el recordado Hagopig;
a su esposo, a sus suegros, a sus herma-
nospolíticos; a sushijos,SilvanayAdrián
Muradian; Daniel, Roxana y Diego
Rodrigué.; a sus nietos, Federico y Lucas
Muradian; Nicolás y Olivia Rodrigué, a
sus sobrinos y a la gran familia de los Ba-
lassanian, de la que se sentía orgullosa.

Su vida no ha pasado desapercibi-
da; dejó un sello difícil de borrar en su
familia y en sus numerosos amigos. To-
dos las van a extrañar... y mucho.

En lo personal, nosotros perdimos
a una gran lectora, a una valiosa y com-
prometida colaboradora.

Betty: hiciste mucho por los de-
más. Es hora de que descanses en paz.

En memoria de Kevork Akrabian, ex presidente de la U.C. A. de Marash, la
señora Luisa Naldjian de Akrabian y familia donaron $ 10.000 con motivo del 90º
aniversario de la Unión Compatriótica Armenia de Marash.

Donaciones

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre, abuela y tía
Angela Gabadian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 26 de octubre próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Sus hijos, Beatriz Haydossian y Hachik Kaldiyan

GRAN PERDIDAGRAN PERDIDAGRAN PERDIDAGRAN PERDIDAGRAN PERDIDA


