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Acto conmemorativo del 24º aniversario de la
Independencia de la República de Nagorno-Karabagh,

Martes 8 de setiembre, a las 20.00
Luego del acto se servirá un cóctel de honor.

Sala «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353,  Ciudad de Buenos Aires

Con motivo del Día de la Indepen-
dencia, el presidente Bako Sahakian diri-
gió el siguiente mensaje a la población:

Queridos compatriotas,
En nombre de las autoridades y en

el mío propio, los felicito por el Día de la
República de Artsaj, una fiesta de espe-
cial importancia en la vida de nuestra
nación.

Con el nacimiento de la República
de Artsaj el 2 de septiembre de 1991, el
pueblo armenio tuvo dos Estados libres e
independientes, anhelo acariciado du-
rante siglos, que se ha enfrentado a nu-
merosos desafíos antes de llegar a con-
vertirse en esta realidad actual.

Era una aspiración humana común
vivir en nuestra propia tierra con el
derecho de gobernar nuestro propio des-
tino, lo que es un derecho intrínseco a
todas las naciones.

Consolidando y uniendo nuestros
esfuerzos, defendimos nuestra dignidad
nacional y nuestro futuro en el campo de
batalla. Hemos estado construyendo una

Karabagh celebró el 24° aniversario
de su independenci a

Con lapresenciadel presidenteBako
Sahakian y del presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, Karabagh celebró el 24°
aniversario de su independencia con di-
versos actos oficiales y populares.

En primer lugar, ambos jefes de
Estado visitaron el complejo memorial de
Stepanakert, donde colocaron ofrendas
florares en las tumbas de los combatientes
muertos en las luchas por la independen-
cia de Artsaj y del primer presidente de la
Asamblea Nacional karabaghí, Arthur
Meguerdichian.

Trasladándose luego a Shushí, los
mandatarios presidieron la ceremonia de
inauguración del nuevo edificio de la Uni-
versidad Nacional Agraria.

Acto seguido, los convocó una nue-
va inauguración. En esta oportunidad, se
trató de la Escuela Vocacional «Ieznig
Mozian», donde se interiorizaron sobre

los trabajos de construcción desarrolla-
dos.

Al hacer uso de la palabra, el presi-
dente Bako Sahakian señaló la importan-
cia de contar con instituciones educativas
de ese nivel, tanto desde el punto de vista

de la preparación de especialistas califica-
dos como para transformar a Shushí en
una ciudad próspera y desarrollada.

Acompañaron a los mandatarios en
losactos, el expresidentekarabaghíArkadi
Ghukasian, el primado de la Iglesia Apos-

tólica Armenia de Karabagh, arzobispo
Barkev Mardirosian, el presidente de la
Asamblea Nacional, Ashod Ghulian, el
primerministroAraikHarutiunian,miem-
bros del gabinete y representantes de la
diáspora e invitados especiales.

Desfile encabezado por los jefes de Estado en las calles de Karabagh. Abajo, el
homenaje a los que cayeron por la independencia.

(Continúa en página 2)
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Buzos armenios encontraron un hue-
so de bisonte de 10.000 años en el fondo del
lago Seván.

Nina Manaserian, doctora en Biolo-
gía, dice que los huesos de bisonte antiguos
encontrados en el Seván demuestran que
había bosques alrededor del lago, ya que el
bisonte habita solo en los bosques. En esta
ocasión, encontró la columna vertebral de
bisontes de raza caucásica.

Para confirmar las estimaciones pre-
liminares sobre la edad de los huesos encontrados, se hará una prueba de ADN.

Estos hallazgos desafían la opinión general de los científicos soviéticos que los
bisontes europeos habitaban solo en los territorios de Azerbaiyán y Daguestán.

Rafael Mkrtchian, director del Departamento de Buceo del Club Náutico de
Investigación AYAS, dice que los huesos fueron encontrados a una profundidad de
6 ó 7 metros.

En el mismo lago, los buceadores del Club ya antes habían encontrado
fragmentos de construcciones antiguas y mercaderías del siglo noveno, décimo, y 12.
Los lugares de los hallazgos se mantienen en secreto.

LAGO SEVANLAGO SEVANLAGO SEVANLAGO SEVANLAGO SEVAN

Encuentran restos de un
bisonte de 10.000 años de

antigüedad

Los copresidentes del Grupo de
Minsk de la OSCE celebrarán una reunión
entre los ministros de Relaciones Exterio-
res deAzerbaiyán y deArmenia durante el
mes en curso para analizar la organización
de una reunión entre los mandatarios de
ambos países este año.

«Los copresidentes se reunirán con
los cancilleres en el marco de la Asam-
blea General de la ONU, que se realizará
este mes. Vamos a discutir la posibilidad
de celebrar la próxima cumbre presiden-
cial a fines de este año», explicó James
Warlick, representante de los Estados
Unidos ante el Grupo de Minsk.

Consultado sobre la reciente escala-
da de tensiones a lo largo de la línea de

contacto de las tropas armenias y
azerbaiyanas, Warlick dijo que los
copresidentes siguen proponiendo medi-
das de confianza para asegurar el régimen
de alto el fuego.

«Durante la mayor parte del año, la
situación a lo largo de la línea de contac-
to entre Armenia y Azerbaiyán ha sido
relativamente estable. Hemos apelado a
las partes a reducir tensiones y a respetar
estrictamente la tregua. También segui-
mos proponiendo medidas de fomento de
la confianza, que reforzarían el alto el
fuego y crearían un clima más positivo
para las negociaciones conducidas a lo-
grar un acuerdo» -dijo Warlick.

sociedad democrática con entusiasmo in-
quebrantable para convertirnos en miem-
bros de pleno derecho de la comunidad
internacional.

Es un camino difícil y honorable,
que compartimos con nuestras hermanas
y hermanos de Armenia y de la Diáspora.
Juntos vamos a poner en práctica nume-

rosos proyectos y lograremos la realiza-
ción de nuestros objetivos nacionales de
manera definitiva.

Queridos compatriotas: Los felici-
to una vez más en este día festivo impor-
tante y le deseo paz y prosperidad a sus
familias y a nuestro preciada y querida
República de Artsaj.

Karabagh celebró el 24°
aniversario de su independencia

SOLSOLSOLSOLSOLUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Reunirán a los cancilleres de
Armenia y de Azerbaiyán

Stepana-
kert.- En
c o i n c i -
d e n c i a
con el 24°
aniversa-
riodela in-
dependen-
cia de Ka-
rabagh, se
inauguró
el Centro
Tumo de
Tecnolo-
gías Crea-
tivas, en
un esfuer-
zo man-
comunado de la Fundación Educacional
Simonian y la Unión General Armenia de
Beneficencia.

La ceremonia oficial de apertura
contó con la presencia de los presidentes
de Armenia y Nagorno Karabagh, Serge
Sarkisian y Bako Sahakian.

La filial de Armenia de la UGAB
cubrirá todos los gastos de funcionamien-
to del centro, así como los costos de inicio
en el marco de su asociación con la
Fundación Simonian, mientras que el go-
bierno de la República de Nagorno
Karabagh le proporcionó el espacio en un
edificio histórico en el centro de la ciudad.

El programa de Stepanakert preve

Se inauguró el Centro Tumo
de Tecnologías Creativas

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

atender entre 500 y 1.000 estudiantes, en
dos sesiones semanales de dos horas, en
las que desarrollarán habilidades del siglo
21: estudio de animación, cine, desarrollo
de sitios web y juegos, modelado 3D,
programación informática, música, foto-
grafía y diseño gráfico.

La inscripción se iniciará el 14 de
septiembre y los cursos comenzarán en
la primera semana de octubre. El Centro
Tumo es gratuito. Se asiste a clases
después de la escuela. La primera sede
está en Ereván; posteriormente se abrió
una sede en Dilidján y ya existe otra en
Guiumrí. Se espera la apertura de nuevas
filiales en otras ciudades de Armenia.
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ATENCION
a  nuestra comunidad y allegados
La Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio

Armenio ha abierto una cuenta bancaria  especial para la recepción de
donaciones para los actos conmemorativos del centenario del
genocidio  armenio, que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año.

Las contribuciones se recibirán a través de la cuenta corriente en
pesos del Banco Francés N° 008918/4

CBU: 0170035020000000891842,
 Sucursal Villa Crespo, Córdoba 4675.
Si desea que la emisión de su recibo sea de manera nominada, por

favor sírvase enviar su comprobante de depósito bancario vía fax al
número  de teléfono 4778-1735. Muchas gracias.

Ereván, (Horizon).-Ali
Haydar Konca, recientemente
nombrado por Turquía como
enviado a la Unión Europea
declaró que durante la Primera
Guerra Mundial se cometió ge-
nocidio contra los armenios
que vivían en Turquía.

ParlamentariodelPartido
DemocráticodelPueblo,Konca
fue nombrado ministro de
Asuntos de la Unión Europea
por el gabinete interino de Tur-
quía.

Sus comentarios contradicen la
posición de larga data del gobierno turco.

«El hecho de que se produjo el
genocidio es explícito y claro y todo el
mundo lo acepta. Esta es la manera en
que se debe calificar este hecho» -dijo y
fue más allá en sus declaraciones a la
prensa al agregar que «En nuestro grupo
vamos a tomar una decisión al respecto».

Recordemos que en el pasado mes
de abril, el presidente Recep Tayyip
Erdogan dijo que Turquía ignorará cual-
quier decisión que tome el parlamento de
la Unión Europea para calificar los asesi-
natos de armenios en 1915 como genoci-
dio.

"Cualquiera que sea la decisión del
Parlamento Europeo nos entrará por un
oído y saldrá por el otro, porque no es
posible que Turquía acepte un pecado o

Enviado de Turquía a la Unión
Europea reconoce el
genocidio armenio

un crimen como tal", dijo Erdogan a
periodistas en Ankara el 15 de abril.

La negación del genocidio armenio
ha sido penalizada oficialmente por ley en
Suiza, Chipre, Eslovaquia y Grecia.

Esta es la primera vez que una
autoridad turca admite que su país come-
tió genocidio contra los armenios.

El gobierno turco reconoce que
durante la primera Guerra Mundial mu-
chos armenios murieron, pero ha recha-
zado las afirmaciones de que los turcos
cometieron genocidio contra los armenios
y atribuye las muertes a la guerra y a la
hambruna.

Según las fuentes aportadas por
historiadores, el número de armenios que
murieronoscila entre800.000y1.500.000
personas.

POR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZPOR PRIMERA VEZ

Los rebeldes islámicos se están acercando más que nunca al centro de Damasco,
lo que representa una amenaza evidente para los armenios locales. ¿Qué se puede hacer
ante la situación creada para ayudar a los armenios que viven en la capital siria?

Sobre este tema, respondió el experto en asuntos iraníes Vartán Vosganian, quien
propicia su traslado inmediato a Armenia. «Los armenios que vivían en Damasco
deberían trasladarse a Armenia con la ayuda de la comunidad armenia local», dijo el
a A1 +. «En la situación actual, no hay otra opción. Por otra parte, por lo que yo sé,
nuestro país no puede darse el lujo de traer tanta gente aquí. Debemos hacer uso de
las relaciones entre Armenia y la Diáspora, ya que tenemos muchos armenios en el
extranjero que pueden tender una mano de ayuda a nuestros compatriotas en Damasco
y organizar su reasentamiento en Armenia», continuó.

Obviamente, los armenios están en gran peligro en todas partes del Medio
Oriente, donde los militantes están luchando ferozmente.

«Los armenios no tienen ningún futuro allí» -concluyó Vosganian.

«Los armenios de Damasco
deberían establecerse en Armenia»

SEGUN VSEGUN VSEGUN VSEGUN VSEGUN VARARARARARTTTTTAN VAN VAN VAN VAN VOSGANIANOSGANIANOSGANIANOSGANIANOSGANIAN:::::
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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.
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Con el objeto de incrementar el
comercio y la cooperación con Armenia
en el área del desarrollo de la agricultura,
laCámaraArgentinoArmenia junto con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Agricultura de nuestro país
y el INTA, recibió a una nueva delega-
ción, de técnicos armenios, quienes reco-
rrieron distintas regiones de nuestro país
para interiorizarse de técnicas y procedi-
mientos.

El propósito de este tipo de inter-
cambios es profesionalizar y preparar a
los técnicos armenios en sistemas nuevos
de preparación de terrenos y sembrado y
dotarlos de instrumentos necesarios como
para aplicar técnicas y el uso de maquina-
ria agrícola.

Con ese objeto, hace unos meses
técnicos del INTA viajaron a Armenia y
establecieron un conocimiento directo de
la situación y las necesidades para el
desarrollo del sector agrícola.

En esta oportunidad, la visita fue
retribuida por una delegación integrada
por los Sres. Ashot Vahanian, Ruzanna
Sadoian, Anna Garabedian, quienes arri-
baron a nuestro país el 24 de agosto
ppdo., acompañados por el director del
Fondo Nacional «Armenia», Sr. Vartán
Partanian.

En Buenos Aires, la delegación
mantuvo reuniones con la Dra. Verónica
Caride, directora nacional de Relaciones
Agroalimentarias Internacionales, con
representantes de los ministerios de Rela-
ciones Exteriores y de Agricultura, el
INTA y de la CámaraArgentinoArmenia.

Luego la delegación partió hacia la
localidad de Marcos Juárez, en la provin-
cia de Córdoba, donde visitó la sede del
INTA. Allí, los técnicos armenios reci-
bieron información sobre las acciones del
organismo, visitaron campos de ensayos
de siembra directa, rotaciones, mezclas
de cultivos; se interiorizaron sobre for-
mas de riego y mejoramiento de campos

de trigo, tras lo cual visitaron la zona
agrícola de Las Parejas.

Lagira continuóporColoniaCaroya
y Jesús María en Córdoba y Luján de
Cuyo, en Mendoza, donde visitaron a
productores de frutas y vegetales, ade-
más de recorrer viñedos e invernaderos
de riego.

Para presentar las conclusiones del
viaje y evaluar sus alcances, antes de su

regreso a Armenia, en el día de ayer, los
Sres. Ohanes Bogiatzian y Miguel
Harutiunian, presidente y vicepresidente
2º de la Cámara Argentino Armenia, reci-
bieron a la delegación en su sede social,
con un desayuno de trabajo.

Estuvieron presentes los Sres. Vir-
ginia Rumbolo y FedericoWahlberg de la
Dirección Nacional de Relaciones
Agroalimentarias Internacionales delMi-

nisterio de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de nuestro país, la cónsul de la Repú-
blica de Armenia en la Argentina, Sra.
Ester Mkrtumian y representantes de la
prensa, con quienes la delegación mantu-
vo un rico intercambio de información.

Los principales temas de análisis
fueron la puesta en marcha de la expe-
riencia de la siembra directa en Armenia,
para lo cual -fuera de lo teórico- coinci-
dieron en que debería crearse un espacio
testigo en el que se aplique de manera
práctica el programa «Cambio Rural»
junto con las innovaciones de la siembra

directa, a fin de que el agricultor armenio
vea «in situ» los alcances del sistema y
pueda tasar sus ventajas, desventajas y
posibilidades de adaptación a su propia
realidad.

A tal fin, elMinisterio deAgricultura
argentino, a través de los funcionarios
presentes, se comprometió a brindar la
asistencia necesaria para trasladar a la
práctica el proceso innovador, en una
próxima visita de sus técnicos a Armenia.

Otros temas de interés fueron la
colocación de maquinaria y máquinas he-
rramientas en Armenia. Para el sector
agrícola armenio, dada las superficies de
siembra, se necesitan máquinas pequeñas,
que también deberían adaptarse al suelo
rocoso de la república. En este punto
también tanto la Cámara como el Ministe-
rio de Agricultura concordaron en brindar
asistencia para agilizar los pasos de la
cooperación.

Con relación a este tema, el director
del Fondo «Armenia», Sr. Vartán
Partamian, habló sobre la experiencia de
los pequeños invernaderos propiciados por
la entidad con la ayuda de benefactores de
la diáspora y destacó la necesidad de
trasladar todas estas experiencias también

al pequeño agricultor, quien gracias a la
intervención del Fondo ha encontrado en
este tipo de tarea un importante ingreso
familiar.

En todos los casos, la Cámara Ar-
gentino Armenia, como mediadora entre
las partes, en la persona de su presidente,
se comprometió a sostener la cooperación
iniciada ya hace dos años y a continuar
profundizando las relaciones con el sector
agrícola para favorecer simultáneamente
tanto la colocación de productos y maqui-
naria argentina en Armenia como el desa-
rrollo de ese sector en Armenia.

Las delegaciones de la Argentina y de Armenia en la Cámara.

Sra. Ester Mkrtumian, Ing. Miguel Harutiunian y Sr. Ashot
Vahanian.

Sra. Ruzanna Sadoian, Sr. Vartán Partanian y Sr. Ohanes
Bogiatzian.

Concluyó la visita de una delegación de técnicos de Armenia

DESARROLLDESARROLLDESARROLLDESARROLLDESARROLLO AO AO AO AO AGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLAGRÍCOLA
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

EN SUS 95 AÑOSEN SUS 95 AÑOSEN SUS 95 AÑOSEN SUS 95 AÑOSEN SUS 95 AÑOS

Homenaje al Dr. Bautista
Kuyumdjian

El miércoles 26 de agosto ppdo., el
Instituto Argentino de Derecho Comer-
cial homenajeóalDr.BautistaKuyumdjian
en el marco del lanzamiento de su publi-
cación anual «El nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, efectos en mate-
ria societaria y concursal» dirigida por el
Dr. Martín Arecha.

El acto tuvo lugar en el auditorio de
la Universidad de Ciencias Empresariales
y Sociales (UCES), donde se reunieron
profesionales, colegas, familiares y ami-
gos del Dr. Kuyumdjian.

Al inicio, el Dr. Osvaldo Donofrio
pronunció las palabras de apertura y se-
ñaló que la presentación del libro «es una
excusa para homenajear al Dr. Bautista
Kuyumdjian»quien es socio vitalicio de la
Asociación de Abogados.

Cedió luego la palabra alDr.Martín
Areche, quien señaló que en la institución
fundada en 1939, la gestión del Dr. Bau-
tista Kuyumdjian ha dejado una huella
muy marcada. «Hay un antes y un des-
pués de su presidencia. Eram años muy
difíciles y su gestión fue sumamente di-
námica» -dijo al tiempo que destacó su
bonhomía y notable responsabilidad.
«Fue un sembrador» -definió y sostuvo
«que las semillas han germinado con
afecto en las obras que hizo.»

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

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

Habló luegoelDr.CarlosDerderian,
quien se mostró sumamente agradecido
por los consejos que ha recibido del Dr.
Kuyumdjian a lo largo de su carrera pro-
fesional. Destacó particularmente su ge-
nerosidad tanto humana como profesio-
nal y sintetizó que «Bautista» es una
marca registrada, que va más allá del
nombre propio.

Coincidió con varios de estos con-
ceptos el Dr. Daniel Trufat, quien había
titulado su alocución «El hijo del sembra-

dor», con el que aludió una vez más a la
gran generosidad de «Bautista, hombre
serio, profundo y analítico, que asume

como desafío encontrar lo bueno que hay
en la vida, con su visión lucida, serena y
generosa para con sus colaboradores».

Invitado a hacer uso de la palabra,
su hijo, el Dr. Javier Kuyumdjian, destacó
algunas de las características más rele-
vantes de su padre: la humildad, la hones-
tidad, la ética, la gratitud, la generosidad y
la inteligencia, todas las que sumadas
hacen del Dr. Bautista Kuyumdjian una
persona querida y respetada no solo por
su familia y amigos sino también por el
amplio núcleo de profesionales que lo
frecuentan; hasta por los propios conten-
dientes en algunos casos, que respetan su
punto de vista por considerarlo justo.

Tuvo palabras de reconocimiento
también a su madre, Susana, con quien ha
formado una familia cimentada en fuertes
valores humanos y afectivos.

Luego, a invitación del Dr. Marcelo
Barreiro, presidente de la Asociación Ar-
gentina de Derecho Comercial, se le en-
tregó la distinción de presidente honorario
de la entidad al Dr. Bautista Kuyumdjian.

Llegaron, por último, las esperadas
palabras del homenajeado, quien fiel a su
costumbre, antes que nada agradeció a la
vida, tuvo palabras de reconocimiento
para quienes se refirieron a su persona y
también agradeció el homenaje que se le
brindaba.

Recordó luego a colegas que lo
antecedieron en la difícil tarea de presidir
ese organismo y -a modo de reflexión-
dejó un apólogo referido a la postura que
un abogado puede adoptar con respecto
a un caso que se le presenta.

Al término del acto, se sirvió un vino
de honor.

Dr. Carlos Derderian.

Habla el Dr. Bautista Kuyumdjian.

Dr. JavierKuyumdjian. El agasajado y su esposa.
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El pasado martes 4 de agosto, los
integrantes de la promoción 2015 del Ins-
tituto Marie Manoogian, Agustín Igle-
sias, Alex Adjemian, Andrés Mayer,
Ara Krikorian, Azul Gilardi, Dafne
Dilger Pereyra, Dana Ramos Balayan,
Gino Bucciarelli, Isabela Longhitano,
Iván Guler, Julieta Viva, Lucas
Kuringhian, Macarena Yahbes, Meline
Ohanian, Nadia Tischlangian, Rocío
Dilger, Sofía Gurlekian, Sol Amadori,
Stephanie Mkrian, Tamara Berdi-
chevsky Moro, Viktoria Gevorgyan y
Virginia Tevosyan regresamos del viaje
de estudios.

Visitamos nuestra querida Armenia
entre los días 16 y 30 de Julio. Sí, quince
inolvidables días en los que recorrimos
toda la Armenia actual, de norte a sur
y de este a oeste.

Ni bien aterrizamos en suelo
armenio, enseguida comenzaron a aflorar
intensas emociones: la de haber llegado y
haber concretado este sueño tan anhela-
do. También, tres alumnas experimenta-
ron momentos de gran felicidad al
reencontrarse con sus familiares, que en
algunos casos, no conocían personal-

mente.
Comenzamos a vivir de cerca este

viaje soñado.
El micro nos llevó a nuestro hotel, a

pasos de la plaza central de Ereván, y al
bajar nos recibieron las aguas danzantes al
compás de la canción �Erevan Erepuní�
que sonaba a todo volumen. Así empeza-
ba esta hermosa travesía.

Los primeros cuatro días nos aloja-
mos en Ereván desde donde visitamos
Echmiadzín, Sardarabad, Garní, Keghart
y muchos de los lugares de interés dentro
de la capital.

Este año la visita a Dzizernagapert
fue distinta, ya que estaba enmarcada por
la conmemoración del centenario del ge-
nocidio. Fueron momentos de profundo
silencio, de meditación y de oración por

nuestros ancestros y por la injusticia co-
metida hacia nuestra Nación.

Luego partimos hacia el norte,
Guiumrí, donde visitamos el orfanato
Terchoonian, los monasterios de Haghpat
ySanahín,elpueblodeTumanian,Dilidján
(donde pernoctamos), Haghardzín, hasta
llegar a Icheván.

De ahí hicimos base en el Lago

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA - INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Viaje de estudios de la Promoción 2015

Seván, desde donde visitamos
Dsaghgadzor, la academia Vazkenian y
Sevanavank. Disfrutamos de los bellísi-
mos paisajes del Seván, nos bañamos en
sus aguas azules y calmas, anduvimos en
moto de agua y disfrutamos del cálido sol
estival.

Seguimos hacia al sur, pasando por
Selim Caravansarai, Noraduz -el cemen-
terio de jackhar más grande de Armenia-
Chermug, Gorís, Kapán, Datev (median-
te el teleférico más largo del mundo),
Karajundj y finalmente Meghrí, la ciudad
más austral de Armenia a orillas del río
Arax, junto a la frontera con Irán.

Luego de seis intensos días, regre-
samos a Ereván desde Kapán. En el cami-
no visitamos Noravank, Arení y en Jor
Virab, vimos el imponente Monte Ararat
con sus nieves eternas y su místico
espíritu que se remonta a los orígenes y
cristiandad.

Nos quedaban los últimos días en
Ereván, pero todavía había mucho por
conocer y disfrutar. Entre otras activida-
des, ascendimos al Monte Arakadz, visi-
tamoselemprendimientovitivinícola�Tie-

rras de Armenia� y la nueva sede de la
U.G.A.B.

Nos deleitamos con la visita a la
Escuela de Arte que la U.G.A.B., conjun-
tamente con Echmiadzín, han apadrina-
do; nos deslumbramos al ver niños y
adolescentes desplazarse por los aires

(Continúa en la página siguiente)

En Dzidzernagapert.

Con el R.P. Maghakia en la
Santa Sede de Echmiadzín.

Disfrutando de la
Plaza de la
República.
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con una flexibilidad y coordinación impe-
cable. Otro espectáculo impresionante
fue la presentación del Ensamble Estatal
de Danza y Canciones Tatul Altunian, un
show maravilloso con orquesta y coro en
vivo acompañados por cantantes y baila-
rines de excelente calidad artística.

También tuvimos tiempo para las
compras en el moderno Dalma Mall y en
la típica feria de artesanías -el Vernissage,
como también en el shugá, donde com-
pramos manjares como sudjuj, frutas di-
secadas rellenas con almendras y espe-
cias aromáticas.

Vivimos las costumbres de la tierra
de nuestros ancestros, aprendimos más
de nuestra historia, saboreamos el
�jorovatz�, danzamos al son del duduk y
el tempuk, nos reímos, oramos en cada
monasterio, caminamos, saltamos, nos
deslizamos por la nieve (en el Arakadz),
recorrimos museos, nos mojamos, nada-
mos, en fin� ¡estuvimos felices de
estar en Armenia!

Y cuando tuvimos que partir, afloró
otro sentimiento, muy intenso también, el
de saber que dejabamos atrás un sueño,
pero con la tranquilidad de haberlo vivido
y la esperanza de volverlo a vivir en un
futuro no muy lejano.

Viaje de estudios de la Promoción 2015
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Otras capitales que visitamos fue-
ron París y Atenas, donde recorrimos
lugares históricos y también disfrutamos
de las playas, entre otros sitios de interés.

¡Muchas gracias a los padres de la
promoción 2015, muchas gracias chi-
cos�! Fue para nosotros una gran ale-
gría haber podido compartir esta expe-
riencia inolvidable e irrepetible con uste-
des.

Lic. Juan Ignacio Balian y
prof. Miriam Bogossian

Acompañantes de viaje de la
Promoción 2015

Noravank.

En las nuevas
oficinas de la
U.G.A.B.

En Gorís.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

AUDICION ARMENIA KILIKIA
Desde el 5 de agosto, los miercoles, de 20 a 21 hs.

AM 1130 RADIO SHOW

IDEA Y CONDUCCION :
ALEJANDRO BUDANO SERVERIAN

www.am1130.com.ar
audicionkilikia@gmail.com

El domingo 23 de agosto ppdo., en el salón del 2° piso de la Unión Compatriótica
Armenia deMarash, se realizó un �Manty Party� familiar, con el propósito de posibilitar
el reencuentro de allegados y amigos de Marash.

Cerca de 150 comensales acudieron a la cita.
El almuerzo comenzó con un exquisitomezzé realizado por laComisión deDamas

de nuestra institución, que
supo deleitar a los presentes
con los sabores de nuestra
tradición. Luego se disfrutó
del delicioso manty que agra-
dó a grandes y chicos.

En la misma oportuni-
dad, se festejó también el cum-
pleaños de la Sra. Mirta
Vartanian, quien fuera profe-
sora del grupo de Danzas
Armenias Kaiané.

Estuvieron presentes el
arzobispo primado de la Igle-
siaApostólicaArmeniapara la
Argentina y Chile, monseñor
Kissag Mouradian, quien rea-
lizó la bendición de la nueva
cocina de nuestra institución.

También se agradeció la presencia del
padre Ieghishé Nazarian.

Después de haber pasado un almuerzo
agradable con familiares y amigos, disfruta-
mos de bellas canciones que nos brindó
GuadalupeHekimian.

Llegando la tarde, los comensales se
fueron despidiendo poco a poco con la
intención de repetir la reunión en otra opor-
tunidad.

La U.C.A. de Marash agradece a to-
dos los que de una forma u otra hicieron
posible este reencuentro marashtzí.

Comisión Directiva
U.C.A. de MARASH

UUUUU.C. A. DE MARASH.C. A. DE MARASH.C. A. DE MARASH.C. A. DE MARASH.C. A. DE MARASH

Gran Manty Party

El 12 de agosto ppdo., en el Aula
Magna del Colegio Nacional de Buenos
Aires se llevó a cabo un acto de Conme-
moración del Centenario del Genocidio
Armenio.

Presidió el acto el rector del Cole-
gio, el Prof. Gustavo Zorzoli, a quien
acompañaron en el estrado representan-
tes de la Asociación Cooperadora
�Amadeo Jacques�, de la Asociación de
ex Alumnos, así como también miem-
bros del claustro de profesores.

La conmemoración se inició con
las banderas de ceremonia y la entona-
ción del Himno Nacional Argentino, in-

terpretado en piano por la Prof. Lorena
Brito.

El discurso de apertura estuvo a
cargo de Silvina Pessolano, profesora de
Historia, quien hizo un recorrido históri-
co de lo sucedido.

Seguidamente la Lic. Greta
Kalaidjian,miembro de la FundaciónLui-
sa Hairabedian, aludió al concepto de la
�Banalidad del Mal� (Hannah Arendt),
vinculando el genocidio armenio con todo
suceso que implique intolerancia a la
diferencia.

A continuación la Lic. María Sofìa
Chalukian, quien coordinó el acto, intro-
dujo la participación de los alumnos con
unas palabras. Expresó que, como des-
cendiente de armenios y egresada del
Colegio Nacional de Bs. As., estaba agra-
decida de que �este país y este colegio� se
hayan solidarizado con la causa del pue-
blo armenio.

El primer grupo de alumnos expuso
una breve reseña histórica y realizó co-
mentarios en los que vincularon los he-
chos perpetrados por el Estado turco con
el Holocausto y la Dictadura Militar en la
Argentina, pidiendo memoria y justicia.

SeguidamentelaartistavocalElisabet
Kioroglanian, interpretó dos canciones en
armenio (�Kamancha�y�Grullas�), acom-
pañada en piano por la concertista Prof.
Lorena Brito.

Luego, un grupo de alumnas co-
mentó cómo fue la experiencia de haber
entrevistado al Sr. Gregorio Hairabedian
en la Fundación Luisa Hairabedian.

Más tarde, tres alumnas expusieron
el dibujo de la flor �No me olvides� con-
feccionado por ellas, señalando que se
trata del símbolo elegido en las conmemo-
raciones del Centenario del Genocidio
Armenio y explicando su simbología.

�El ejercicio de la memoria y la
producciónculturalalrededorde losgran-
des traumatismos históricos pueden servir
para zurcir las heridas que quedan de
hechos atroces y prevenir que vuelvan a
ocurrir�� expresó Sofía Chalukian en su
discurso.

A continuación, varios alumnos le-
yeron el poema de Bertolt Brecht en refe-
rencia a la indiferencia: �Primero se lleva-
ron a los judíos, pero como yo no era
judío, no me importó� Ahora vienen a
por mí, pero ya es demasiado tarde��

Para cerrar el acto, alumnos de 3º y
4º año del Colegio interpretaron la canción
�Lamemoria� de LeónGieco, mientras un
grupo de alumnas realizaban una coreo-
grafía.

Estuvieronpresentes losSres.Rubén
Kedikian y Mihrán Dicranian, directivos
delaUGAB,comotambiénFedericoGaitán
Hairabedian, presidente de la Fundación
LuisaHairabedian.

La Lic. M. Sofía Chalukian, quien
coordino el acto, dedicó unas palabras
alusivas a la memoria de su padre, el Ing.
AlbertoChalukian (1945-2011), hijo deun
sobreviviente del genocidio armenio.

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRESCOLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRESCOLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRESCOLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRESCOLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

Acto conmemorativo del
centenario del genocidio
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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

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

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ

ú·áëïáë 18, 2015

Ú³ñ·»ÉÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñ »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñ,

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý 27-ñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û 19 ÜáÛ»Ùµ»ñ¿Ý 23
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇÝ, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç, ²ñÅ³ÝÃÇÝ, Áëï
Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝÌñ³·Çñ-Î³ÝáÝ³·ñÇ£

ÄáÕáíÇ Î³½Ù³Ï»ñåÇã Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ ÏÁ÷³÷³ùÇ Í³ÝûÃ³Ý³É
Ó»½ Ñ»ï³ùñùáÕ Ñ³ñó»ñáõÝ£ ´áÉáñ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³ÝóáõÇÝ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ¹Çõ³ÝÇÝª
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ï³Ù ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñª Áëï å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ
áñáßÙ³Ý£

Îáã ÏªáõÕÕ»Ýù Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ, áñáÝù áõÝÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ù ÉáõÍáõÙÝ»ñ, Ý³Ù³Ïáí
Ï³ÙºÉ-Ý³Ù³Ïáí (ramgavar@gmail.com) ßáõï³÷áÛÃ Ï»ñåáí·ñ»Ý Ù»½Ç
³Ù»Ý¿Ý áõßïÙÇÝã»õ ÁÝÃ³óÇÏï³ñáõ³Ý ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 15-Á£

ÎÁÑñ³õÇñ»ÝùÙ»ñµáÉáñ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ»õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝëÕ»Ï³í³ñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ,áñå¿ë½Çû·ïáõÇÝ³Ûëå³ï»Ñ³éÇÃ¿Ýª³ñï³Û³Ûï»ÉáíÇñ»Ýó
Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õ³ßË³ï»Éáõ ÙÇ³ëÝ³µ³ñè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ý »õ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý Ñ³Ù³ñ£

ÀÝÏ»ñ³Ï³Ý ç»ñÙ áÕçáÛÝÝ»ñáí,
Æ ¹ÇÙ³óª

è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý

Æõ×ÇÝ ø³ñ³×»³Ý Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý
²ï»Ý³¹åÇñ ²ï»Ý³å»ï

Þñç³µ»ñ³Ï³ÝàõÕÕáõ³Í
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý´áÉáñ

²Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ
ÎÇñ³ÏÇ 16 ú·áëïáë

ö»ñÇëÃ¿ñÇ-Ç (²Ã¿Ýù) êáõñµ
²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ
³Ýáõ³Ý³ÏáãáõÃ»³ÝïûÝÇÝ«
Ë³ÕáÕûñÑÝáõÃ»³Ý »õ Ù³-
ï³ÕûñÑÝáõÃ»³Ýêáõñµä³-
ï³ñ³·Çù³ñá½ÇÁÝÃ³óùÇÝ«
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ï
Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ª ²Ù»-
Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ
§úñÑÝáõÃ»³Ý »õ ¶Ý³Ñ³-
ï³ÝùÇ¶Çñ¦ ÏáÝ¹³ÏÁ Û³ÝÓ-
Ýáõ»ó³õ Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý
ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Î»¹ñ© Ú³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÇ ²ï»Ý³å»ïÀÝÏ©
îÇ·ñ³Ý ²å³ë»³ÝÇÝ« Ó»-
é³Ùµ ²é³çÝáñ¹³Ï³Ý î»-
Õ³å³ÑÐá·»ßÝáñÑ î©Êáñ¿Ý
³µÕ©²é³ù»É»³ÝÇ:

ÎáÝ¹³ÏÇ Ù¿ç ³Ý¹ñ³-
¹³ñÓ »Õ³Í ¿ ÀÝÏ© îÇ·ñ³Ý
²å³ë»³ÝÇÝ §©©© áñ³ÝÝáõ³½Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³ÙµÍ³é³ÛáõÃÇõÝ ¿ù Ù³ïáõóáõÙ
ÇÝï³ëå²é³ù»É³Ï³ÝÙ»ñêáõñµºÏ»Õ»óáõå³ÛÍ³éáõÃ»³Ý«Ñ³Ûñ»ÝÇÙ»ñ»ñÏñÇ
½ûñ³óÙ³Ý »õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç µ³ñûñáõÃ»³Ý:¦«

§©©© áñ ÁÝïñáõ»Éáí Ð©´©À©Ø© ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Î»¹ñ© Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
²ï»Ý³å»ï«¸áõù »ñÏáõï³ëÝ³Ù»³Ï ß³ñáõÝ³Ï·áí»ÉÇ ç³Ýù»ñÁ ¿ù Ý»ñ¹ÝáõÙª
³é³õ»É³ñ¹ÇõÝ³õáñ»Éáõ ØÇáõÃ»³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ³½·³ÛÇÝ áõ Ñá·»õáñ Ù»ñ
Ï»³ÝùáõÙ: Ò»ñ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ ØÇáõÃ»³Ý ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ
Ï³ñ»õáñ ³õ³Ý¹ ¿ µ»ñáõÙ ÚáõÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ï»³ÝùáõÙ »õ ë³ï³ñáõÙ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÍñ³·ñ»ñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:¦«

§©©© áñ Ï»³ÝùÇ áÕç ÁÝÃ³½ùÇÝ ¸áõù ¹ñë»õáñ»É ¿ù Ò»ñ Ñá·áõ ë¿ñÝ áõ
ÝáõÇñáõÙÁ Ñ³Ý¹¿å Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óÇÝ »õ Ñá·»õáñ Ù»ñ Ï»ÝïñáÝ Ø³Ûñ ²Ãáé
êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ:¦«

§©©© áñ Û³Ù»Ý³ÛÝÇ³ç³ÏÇó ¿ùÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ð³ÛáóÂ»ÙÇ³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÁ
©©©:¦«

§Ø»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ áõ Ù»ñ êáõñµ »Ï»Õ»óáõÝ Ù³ïáõó³Í Ò»ñ ³½ÝÇõ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí« ßÝáñÑáõÙ »Ýù Ò»½ ¶Æð
Ð²Úð²äºî²Î²ÜúðÐÜàôÂº²Ü

ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ï ¶³ñ»·ÇÝ ´ª
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ
ÎáÝ¹³ÏÁ Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý
ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Î»¹ñ©

Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ²ï»Ý³å»ï ÀÝÏ©
îÇ·ñ³Ý ²å³ë»³ÝÇÝ

äáÉëáÛ Ð³Ûáóå³ïñÇ³ñùÇ÷áË³Ýáñ¹³ñù»åÇëÏáåáë ²ñ³Ù²Ã¿ß»³Ý
Ëûë³Í ¿ª ì³Ý³Û ÉÇ×Ç²ÕÃ³Ù³ñ ÏÕ½ÇÇêáõñµÊ³ã »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç« ê»åï»Ùµ»ñ
6-ÇÝÝ³Ë³ï»ëáõ³Íå³ï³ñ³·Á ã»Õ»³É Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ:²ÛëÙ³ëÇÝÏÁÑ³Õáñ¹¿Ermenihaber©am-Áª íÏ³Û³Ïáã»ÉáíDemokrathaber
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÁ£

²Ã¿ß»³ÝÝß³Í¿« áñå³ï³ñ³·Ç ã»Õ»³É Û³Ûï³ñ³ñÙ³Ýå³ï×³éÁ»Õ³Í
¿³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ£

äáÉëáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹Á ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ å³ï³ñ³·Ç
Û»ï³Ó·áõÙÁå³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ í»ñç»ñëÂáõñùÇáÛ ³ñ»õ»É»³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÝ
Ù¿çï»ÕÇ áõÝ»óáÕª Ãáõñù-ùñï³Ï³Ý µ³ËáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí ëï»ÕÍáõ³Í
É³ñáõ³ÍÇñ³íÇ×³Ïáí:

§î»ÕÇ áõÝ»óáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ï×³éáí Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ùûï í³ËÏ³Û »õ ³ÝáÝù ÏÁËáõë³÷ÇÝ³Û¹ ßñç³ÝÝ»ñÁ »ñÃ³É¿:
Ø»Ýù³Éå³ï³ñ³·Ç »õ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ
³å³Ñáí»Éáõ å³ï×³éáí« áñáßáóÇÝù ê»åï»Ùµ»ñ 6-ÇÝ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í
å³ï³ñ³·Á ã»Õ»³É Û³Ûï³ñ³ñ»É: ê³Ï³ÛÝ ³ïÇÏ³ ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ« áñ
å³ï³ñ³·Á ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ï»ÕÇ åÇïÇ ãáõÝ»Ý³Û: ºñÏñÇÝ Ù¿ç Çñ³íÇ×³ÏÁ
Ï³ÛáõÝ³Ý³É¿Ý Û»ïáÛå³ï³ñ³·ÁåÇïÇ Çñ³Ï³Ý³Ý³Û¦« Áë³Í ¿²Ã¿ß»³Ý:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí í»ñáÝß»³É µ³ËáõÙÝ»ñáõÝ ²Ã¿ß»³Ý Ýß³Í ¿« áñ
Ñ³Ï³Ù³ñïáÕ ÏáÕÙ»ñÁ Ñ³Ý¹Çå»Éáí Çñ³ñ Ñ»ï« å¿ïù ¿
÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ ÉáõÍ»Ý³Ûë Ñ³ñóÁ:

§Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ùµ
ÉáõÍ¿: Îñ³ÏÇ ¹³¹ñ»óáõÙÁ »ñÏñÇ ß³Ñ»ñ¿Ý ÏÁ µËÇ: ºÃ¿³Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³ÏáõÇ«
³å³³Ûë Çñ³íÇ×³ÏÁÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³åñáÕ áñ»õ¿ ó»Õ³ÛÇÝËáõÙµÇ Ù»Í íÝ³ë
ÏÁ Ñ³ëóÝ¿¦« »½ñ³÷³Ï³Í ¿²Ã¿ß»³Ý£

²Ã¿ß»³ÝÊûë³Í ¾ ì³ÝÇ ä³ï³ñ³·Á
â»Õ»³É Ú³Ûï³ñ³ñ»Éáõ

¸ñ¹³å³ï×³éÝ»ñáõÝ Ø³ëÇÝ
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²ßË³ñÑÇ 152 »ñÏÇñÝ»ñáõ
§Ø³ñ¹áõ ³½³ïáõÃ»³Ý óáõó³ÝÇß¦Ç
í»ñçÇÝ½»ÏáÛóÇÝÙ¿ç«½³ñÙ³Ý³ÉÇûñ¿Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ïñáõ³Í ¿ µ³ñÓñ
í³ñÏ³ÝÇß:

àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³ï»Õ
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ¿ àõ³ßÇÝÏÃÁÝÇ
ø³ÃûÇ ÑÇÙÝ³ñÏÇ« ì³ÝùáõíÁñÇ
üñ¿Û½ÁñÇ ÑÇÙÝ³ñÏÇ »õ ä»ñÉÇÝÇ
üñÇïñÇËÜ³áõÙ³ÝÇ³Ýáõ³Ý Û³ÝáõÝ
³½³ïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ ÏáÕÙ¿:
108 ¿ç»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³ÍÑ³Ù³å³ñ÷³Ï
½»ÏáÛóÁ »ñÏÇñÝ»ñÁ ÏÁ ¹³ë¿ Áëï
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý«
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý
³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

¸³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ 76
ï³ñµ»ñ óáõó³ÝÇßÝ»ñáõ íñ³Û`
ËÙµ³õáñáõ³Í12³Ýáõ³Ý³Ï³ñ·»ñáõ
Ù¿ç©

- úñ¿ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝ
- ²å³ÑáíáõÃÇõÝ »õ

³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝ
- Þ³ñÅáõÙ
- ÎñûÝ
- ØÇáõÃÇõÝ« Ñ³õ³ù »õ

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÑ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ
- ²ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ
- Î³é³í³ñáõÃ»³Ý Ù»ÍáõÃÇõÝ
- Æñ³õ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· »õ

ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³ÝÇñ³õáõÝù
- ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ

Ù³ïã»ÉÇáõÃÇõÝ
- ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é»õïáõñÇ

³½³ïáõÃÇõÝ
-ì³ñÏ³ÛÇÝ«³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ»õ

·áñÍ³ñ³ñûñ¿Ýë¹ñáõÃÇõÝ:

Àëï §Ø³ñ¹áõ ³½³ïáõÃ»³Ý
óáõó³ÝÇß¦ÇÝ` ³ßË³ñÑÇ ï³ëÁ
É³õ³·áÛÝ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç »Ý ÐáÝÏ
øáÝÏÁ« ¼áõÇó»ñÇ³Ý« üÇÝÉ³Ýï³Ý«
¸³ÝÇ³Ý«Üáñ¼»É³Ýï³Ý«ø³Ý³ï³Ý«
²õëïñ³ÉÇ³Ý«ÆñÉ³Ýï³Ý«²Ý·ÉÇ³Ý»õ
Þáõ¿ïÁ:ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñÁ20-ñ¹
¹ÇñùÇ íñ³Û »Ý:

²Ýó»³Éß³µ³ÃÑñ³å³ñ³Ïáõ³Í
2012 Ãáõ³Ï³ÝÇ ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« Ð³Û³ëï³Ý³ßË³ñÑÇÙ¿ç
53-ñ¹Ý ¿« ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ« ù³Ý ³Ýáñ
Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñÁ`²ïñå¿Û×³ÝÁ
(126-ñ¹)« ÂáõñùÇ³Ý (62-ñ¹)« Æñ³ÝÁ
(152-ñ¹) »õ ÷áùñ ½ÇçáõÙ ÙÁ
ìñ³ëï³ÝÇÝ (48-ñ¹):

Ð³Û³ëï³ÝÇ ïå³õáñÇã
í³ñÏ³ÝÇßÁ ÏÁ µ³ó³Û³Ûï¿ ³õ»ÉÇ
³åß»óáõóÇã ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý« »ñµ
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³ë³Û¹ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
»ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ©
Ð³Û³ëï³ÝÁ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ÏÁ ·ñ³õ¿
17-ñ¹ ¹ÇñùÁ ïÝï»ë³Ï³Ý
³½³ïáõÃ»³Ý »õ 70-ñ¹Á` ³ÝÓÇ
³½³ïáõÃ»³Ýóáõó³ÝÇßÝ»ñáõÝ Ù¿ç®£

Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ »ë
§½³ñÙ³Ý³ÉÇ¦ áñ³Ï»óÇ ³ÛÝ
å³ï×³éáí« áñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù»Í
Ù³ëÁ Ñ³õ³Ý³µ³ñ ã¿ñ ³ÏÝÏ³É»ñ
ÝÙ³Ý µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýª Ñ³ßáõÇ
³éÝ»ÉáíÕ»Ï³í³ñáõÃ»³ÝÝÏ³ïÙ³Ùµ
ÙÝ³ÛáõÝ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë
»ñÏñÇ Ù¿ç« ³ÛÝå¿ë ³É ³ÝÏ¿ ¹áõñë:
Â¿»õ ×Çß¹ ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ µ³½Ù³ÃÇõ
Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ »õ ³ñÅ³ÝÇ ¿
ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý« ë³Ï³ÛÝ å¿ïù ¿
ÁÝ¹áõÝÇÉ« áñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·
ÙÁ µ³Ý»ñ ×Çß¹ Áñ³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ« áñ Çñ í³ñÏ³ÝÇßáí §Ø³ñ¹áõ
³½³ïáõÃ»³Ý óáõó³ÝÇßáí¦
·»ñ³½³Ýó³Í ¿ ³ÛÝåÇëÇ ³½¹»óÇÏ
»ñÏÇñÝ»ñáõ« ÇÝãåÇëÇù»Ý²ñÅ³ÝÃÇÝÁ«
äñ³½ÇÉÁ« âÇÝ³ëï³ÝÁ« º·ÇåïáëÁ«
ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÁ« Æñ³ÝÁ« øáõ¿ÛÃÁ«
Ø»ùëÇù³Ý« ø³Ã³ñÁ« èáõëÇ³Ý«
ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇ³Ý« ÂáõñùÇ³Ý«
àõùñ³ÝÇ³Ý»õì»Ý»½áõ»É³Ý:

ÄáÕáíáõñ¹ÇÝÏáÕÙ¿Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÁÝÏ³ÉÙ³Ý »õ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç»õ
³éÏ³Û ³Ûë Ñ³Ï³ëáõÃ»³Ý
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ³ÛÝ ¿«
áñÐ³Û³ëï³ÝÇå³ßïûÝ»³Ý»ñÁí³ï
³ßË³ï³Ýù ï³ñ³Í »Ý »ñÏñÇ

Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ ·áí³½¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛÇÝ Ù»Í ÃÇõáí
Ñ³Û»ñ ³ÛëåÇëÇ µ³ó³ë³Ï³Ý
ïå³õáñáõÃÇõÝ ã¿ÇÝ áõÝ»Ý³ñ Çñ»Ýó
Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝÙ³ëÇÝ:

²Ûë ÙÇïùÁ å³ñ½³µ³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³éÝ»Ýù ûñÇÝ³ÏÁ
êÇÝÏ³÷áõñÇÝª »ñÏÇñ ÙÁ« áñ
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ ÏÁ ·áí³½¹¿ Çñ
Ýáõ³×áõÙÝ»ñÁ »õ µ³ñÓñ ÏÁ
·Ý³Ñ³ïáõÇ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇ Ù¿çª
Çµñ»õ É³õ Ï³é³í³ñÙ³Ý« ³ñ³·
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý »õ
µ³ñ»Ï»óÇÏ Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ
Ý³Ë³ïÇå:

Ð³Ï³é³Ï³Ýáñ«áñÏ³ëÏ³Í¿í»ñ
¿« Ã¿ ³Ûë §³ëÇ³Ï³Ý í³·ñÁ¦
Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõïå³õáñÇãóáõó³ÝÇß
ë³ÑÙ³Ý³Í ¿« ë³Ï³ÛÝ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿«
áñ êÇÝÏ³÷áõñÁ í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ
óáõó³ÝÇßáí ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ÏÁ ·ñ³õ¿
43-ñ¹ ¹ÇñùÁ` ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 10 Ï¿ïáí
³é³ç ³ÝóÝ»Éáí Ð³Û³ëï³Ý¿Ý
§Ø³ñ¹áõ³½³ïáõÃ»³Ýóáõó³ÝÇß¦áí:

ºÃ¿ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»Ýù
êÇÝÏ³÷áõñÇ ßáõñç ëï»ÕÍáõ³Í
³ÕÙáõÏÇÝ íñ³Û« Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ »ÝÃ³¹ñ»É«
áñ ³Û¹ »ñÏÇñÁ å¿ïù ¿ ï»Õ ·ñ³õ¿ñ
É³õ³·áÛÝ ï³ëÝ»³ÏÇÝ Ù¿ç« ÇëÏ
Ð³Û³ëï³ÝÁ ÁÉÉ³ñ 100-ñ¹Áª Ñ³ßáõÇ
³éÝ»Éáíí»ñçÇÝÇëÑ³ëó¿ÇÝÙßï³å¿ë
ÑÝãáÕ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ÆÝãå¿ëÏªÁë»Ýª §ïå³õáñáõÃÇõÝÁ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿¦: Àëï ¿áõÃ»³Ý
ïå³õáñáõÃÇõÝÁ ß³ï³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ
¿« ù³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ù³ÝÇ áñ
Ù³ñ¹ÇÏ ³Ù¿Ý ÇÝã ÏÁ ¹³ï»Ý Çñ»Ýó
ë»÷³Ï³Ý ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
ÑÇÙ³Ý íñ³Ûª ³ÝÏ³Ë³ÝÏ¿« Ã¿³ÝáÝù
áñù³°ÝÏÁï³ñµ»ñÇÝÇñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý:
úñÇÝ³Ï í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÁ ß³ñù ÙÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
½»ÏáÛóÝ»ñáõ Ù¿ç·ñ³õ³Í¿ ß³ïµ³ñÓñ
¹Çñù»ñ« ù³Ý ÏÁ ëå³ëáõ¿ñ:

ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ»ñµ»ù ã¿·áí³½¹³Í
³Ûë Ï³ñ»õáñ í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÁª ³ïáí
ÇëÏ Ó³ËáÕóÝÉáí »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ
¹ñ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÇÝ ëï»ÕÍáõÙÁ« áñ
ÏñÝ³ñ ·ñ³õÇã ÁÉÉ³É ûï³ñ»ñÏñ»³Û
½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõ »õ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ:

Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿« áñ
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ß³ï³õ»ÉÇ µ³ñ»Ï»óÇÏ
»ñÏÇñÝ»ñ »ï ÙÝ³ó³Í »Ý §Ø³ñ¹áõ
³½³ïáõÃ»³Ý óáõó³ÝÇß¦ÇÝ Ù¿ç« áñ
ÏñÝ³Û Ýß³Ý³Ï»É« Ã¿ »ñÏñÇ
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ« ²ïñå¿Û×³ÝÇ
å³ñ³·³ÛÇÝ` ù³ñÇõÕÇ
µ³½Ù³ÙÇÉÇ³é³Ýáó »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ«
µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝÏ³Ù³½³ïáõÃÇõÝ ã»Ý
»ñ³ßË³õáñ»ñÇñ»Ýóù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ®£

ê³Ï³ÛÝ Ñ³ßáõÇ ³éÝ»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñÓñ
í³ñÏ³ÝÇßÁª ³Ýáñ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ
³ÛÉ»õë ãÇ ÏñÝ³ñ ³ñ¹³ñ³Ý³É« Ã¿
»ñÏñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ÏÁ Ï³Õ³Û
ÝÇõÃ³Ï³Ý »õ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñáõ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃ»³Ý å³ï×³éáí:
²Ù¿Ý ÇÝã Ï³Ë»³É ã¿ ÷áÕ¿Ý:

ø³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³½³ïáõÃ»³Ý
óáõó³ÝÇßáí ÏÁ ·ñ³õ¿ 17-ñ¹ ¹ÇñùÁ«
áõëïÇ ³ñ¹³ñ³óáõÙ ãÇ ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É
³ÝÓÇ³½³ïáõÃ»³Ý óáõó³ÝÇßáí 70-
ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ:

ì»ñçÇÝ óáõó³ÝÇßÁ ÏñÝ³Û
Ù»Í³å¿ë µ³ñ»É³õáõÇÉ å»ïáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ª³é³Ýó¹ñ³ÙÙÁÇëÏÍ³Ëë»Éáõ:
ØÇ³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñá·³ï³ñ
å»ï³Ï³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñ« áñáÝù
Û³ÝÓÝ³éáõåÇïÇ ÁÉÉ³Ý µ³ñ»É³õ»Éáõ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝÁ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý
Ù»Í³·áÛÝ µ³óÁ áã Ã¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñáõ« ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
íëï³ÑáõÃ»³Ý å³Ï³ëÝ ¿:
ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý
í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ ç³Ý³¹ñ³µ³ñ
³ßË³ï»Éáí« áñå¿ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ý
µ³ñ»É³õ»É³ÝáÝóÏ»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ«
»õ ÙÇ³ÛÝ³ÝÏ¿ »ïùÑ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
¹ñ³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙÁ åÇïÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ í³ñÏ³ÝÇßÇ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:

* §ø³ÉÇýáñÝÇ³øáõñÇÁñ¦
Ã»ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã »õËÙµ³·Çñ

Â³ñ·Ù³Ý»ó` èàô¼²ÜÜ²
²ô²¶º²Ü

²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ í»ñ³Í»ó`
§ºé³·áÛÝ¦ Ï³ÛùÁ

Agenda
SEPTIEMBRE
- Miércoles 16, 15.30 hs.: Té-Bingo  organizado por la Comisión de Damas de la
Parroquia Armenia Católica. Reservas al 4824-1613- Charcas 3529 C.A.B.A.

- Sábado 19, 21.00 hs.: Cena show aniversario del Instituto Isaac Bakchellian.
Con la animación de NOR ARAX y la voz de Alejandro Chipian / Los Corleone.
Corrales 2527 / CABA / Reservas al 4918-7245.

- Sábado 26, 21.00 hs.: Cena 60º aniversario de la sede social de la Unión
Residentes Armenios de Hadjín, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 3, 21.00 hs.: Cena aniversario en la UCA de Marash, Armenia 1242,
2° piso – CABA. Reservas: 4773-2120.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11 hs. : Solemne Misa y  Madagh del Centenario en el Instituto
«Isaac Bakchellian».   Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian, con la participa-
ción del Coro Gomidás.  Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión Administra-
tiva.

- Lunes 16, 20 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas «Narek»  en el
Teatro Paseo La Plaza.

Ð³Û³ëï³ÝÇ ´³ñÓñ ì³ñÏ³ÝÇßÁ ØÇç³½·³ÛÇÝ òáõó³ÏÇ
ìñ³Û© Æñ³Ï³ÝáõÃÇ±õÝ« Â¿± îå³õáñáõÃÇõÝ

Ú²ðàôÂ ê²êàôÜº²Ü*
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Los caminos de la soledad
El ser humano desde el momento

mismo de su nacimiento, está preparado
para no estar solo y, si hilamos más fino,
podemos decir que desde el momento de
la concepción y en general, el nuevo ser
está inmerso en su mundo líquido lleno de
amor interno y externo. Estar habitando
solo en ese lugar tan placentero, es solo un
estado temporal, que dura el tiempo de
gestación, sin embargo ese nuevo ser
puede no registrar un sentimiento de sole-
dad si es esperado, deseado y/o amado
desde el embarazo.

Del mismo modo, cuando adultos
podemos tener la necesidad de estar solos,
o por distintas razones vivir en períodos
más o menos voluntarios de estar solos,
sin necesariamente sentirnossolos. Ya sa-
bemos que podemos estar acompañados
y no obstante sentir soledad.

La sensación de soledad tiene que
ver con un sentimiento que no está rela-
cionado con la cantidad de personas que
tenemos alrededor, ni con la frecuencia
con que nos rodeamos de gente ya sea en
festejos o en grupos de distinta índole.
Este sentimiento con frecuencia está aso-
ciado a una experiencia frustrante
indeseada que genera una forma de ansie-
dad, que puede llevar a la depresión o a
relacionarnos de forma poco sana sola-
mente por querer cambiar ése sentimiento
que abruma. Y a veces �el remedio es peor
que la enfermedad� por usar una frase
común.

Es bueno mencionar que el senti-
miento de soledad va a depender de cómo
la persona se percibe a sí misma y de
cómo se relaciona con su entorno; de
cómo ha podido asimilar sus experiencias
y en todo caso de cómo ha podido trans-
formar aquellas que no siente como ple-
nas. También este sentimiento puede ma-
nifestarse en un momento especial de la
vida, ante algún duelo por fallecimiento o
por cambio de estado, por ejemplo la
jubilación, un divorcio, o cuando los hijos
se van de casa. Momentos que nos dejan
en un estado de soledad, hasta que pueda
procesarse y adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias.

Como dijimos es un estado
indeseado, los períodos en donde pode-
mos sentir soledad llevan a pensar que
�algo nos falta�, sumiéndonos en un
estado de tristeza y de autocompasión;
pero también puede ser una circunstancia
propicia para aprender del momento en
que �nos toca estar solos�. En algunos
casos, esta circunstancia nos abre una
posibilidad de replantear situaciones de
vida que propicien una transformación.

El período de estar solo y además
sentirse solo, muchas veces pone de ma-
nifiesto el miedo más grande de todos. En
muchas consultas a profesionales, se ex-
presa el temor a enfrentar solo un momen-
to de enfermedad, de accidente domicilia-
rio o el de estar solo cuando llegue el fin de
la vida.

Estos temores, profundamente hu-
manos, hacen que muchas personas bus-
quen estar en compañía, aunque la misma
más que placer traiga agonía.

Es así como se crean las dependen-
cias emocionales, que lejos de brindar

bienestar, contribuyen a expandir senti-
mientos de soledad; y debemos tener en
claro que no hablamos solo de pareja,
también hay dependencia emocional en
las relaciones familiares y con amistades.

Este tipo de situaciones acarrean
desequilibrios e inestabilidad en las rela-
ciones; el que �depende� `puede idealizar
o someterse y siempre estará relacionado
con su propia autovaloración, autoestima
o conformidad de vivir con lo �conocido�
sin arriesgarse, en general también por
miedo.

En alguna otra ocasión, desde este
espacio expliqué que así como nos quisie-
ron en la infancia, así habremos aprendido
a querer, y que tomando conciencia de las
situaciones y contextos en donde aprendi-
mos, cualquier corrección que nosotros
consideremos hacer será posible desde un
trabajo personal. No está mal decir que
una situación fue útil durante un período
pero que necesita una reconsideración,
por ejemplo en la forma de vincularse.

Respecto de esto hoy contamos con
mucha mayor libertad y con la posibilidad
de comprender, desde lo psicológico y
desde las neurociencias qué es lo que nos
hace bien y qué podemos desechar. Escu-
char la voz interior, orar, ejercitarnos en
alguna meditación, favorece encontrar el
equilibrio anhelado, y en todo caso cuan-
do se altera, contar con herramientas que
a modo de técnicas permiten restituirlo.

Cuando hablamos de vínculos sa-
nos, estamos considerando aquellos que
dan y reciben comprensión, que se basan
en la construcción de relaciones que fo-
mentan los estados de paz interior y tam-
bién con el entorno.

Estar en pareja, con familiares o
amigos es estar abierto a compartir, a
disfrutar y sobre todo a considerar al otro,
con sus deseos respetando claro está, la
individualidad. Cada quien con las raíces
de su propio árbol pero llevando a la luz
las ramas que se unen con fines trascen-
dentes.

Por el contrario, cuando hablamos
de vínculos que crean dependencia, pode-
mos encontrarnos con personas que se
relacionan desde el maltrato físico o ver-
bal, que crean sentimientos de culpa,
merman la autoestima, no permiten reco-
rrer el propio camino, establecen por
imposición distintos tipos de
sometimientos o controles que aunque
parezcan �inocentes� o disfrazados de
cuidado y amor, están poniendo en peligro
el bienestar emocional.

Quienes le temen a los sentimientos
de soledad pueden caer en las redes de
estos tipos de dependencia; es por eso que
cuando nos sentimos solos podemos de-
tener nuestra mente y reflexionar sobre
algunos temas:

¿Qué tipo de soledad siento, desde
cuándo? y si puedo identificarla, también
puede ocurrir que tenga miedo; en ese
caso podría preguntar ¿de qué?

Vencer los miedos propios es un
trabajo de toda la vida, ellos están casi
siempre sujetos a nuestras creencias
limitantes.

Se puede estar solo y también se

puede sentir soledad, no obstante saber
que siempre hay alguien que nos espera,
que siempre habrá quien necesite de no-
sotros, en cualquier tarea, puede ayudar-
nos a transformar soledad en solidaridad,
hasta que llegue �la mejor compañía�.

�Sin un corazón lleno de amor y sin
unas manos generosas, es imposible cu-
rar a un hombre enfermo de su soledad.�
Madre Teresa de Calcuta

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

El 27 de agosto de 1991, en Buenos
Aires, moría el primer ídolo de varias
generaciones de niños argentinos, ese día
fallecía Martín Karadagián.

Nacido el 30 de abril de 1922, hijo
de un inmigrante armenio y una española,
Martín recordaba no haber tenido una
infancia feliz. Pero, como Dios lo había
dotado de gran fuerza, Martín se abocó
apasionadamente a la lucha y fue así
como a los 16 años ya se había consagra-
do �Campeón mundial de lucha
grecorromana�.

Finalizada su carrera deportiva en
1957 se volcó a la actuación, ámbito en el
que tuvo algunos papeles no muy recor-
dados.

Pero, la situación sería otra a partir
de 1962, con la creación de «Titanes en el
ring», un espacio que cambió su vida y
llevó felicidad a millones de personas.

«Titanes en el Ring» era un grupo
de luchadores de catch que -básicamen-
te- personificaban el bien y el mal. El
público tenías sus preferencias; admiraba
a unos más que a otros.

Pero, Martín Karadagian era un
hombre generoso y por ello permitió que
los personajes creados por él pudieran
recrearse con sus propias propuestas,
agregados e improvisaciones, dentro del
profesionalismo que imprimía el mismo
Karadagian.

En esa carrera que duró años, sus
aliados y rivales más conocidos fueron
Peucelle, Ararat, BenitoDurante, el Caba-
llero Rojo, el gitano Ivanoff, Sullivan,
Gengis Khan, el Payaso Pepino, Tufic
Memet,Ulises,YolankayelárbitroWilliam
Boo.

Su gran rival aunque también su
gran partener era �La Momia�, temible y
querible a la vez, personaje de gran popu-
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«El armenio»
Martín Karadagian

laridad, con el que Karadagian trataba de
no enfrentarse. La única vez que lo hicie-
ron fue nada menos que en el Luna Park,
con una pelea que se transmitió en directo
a todo el país, en una lucha memorable
que -obviamente- terminó en empate. Es
que nadie podía ganarle al «Campeón del
Mundo»,al«armenioMartínKaradagian»
(como se había anunciar), que portaba
orgulloso un enorme cinturón de cam-
peón, para alegría de toda la colectividad.

«Titantes en el ring» convocaba a
una multitud, que seguía los entretelones
del show en vivo. Fue un ciclo tan exitoso
que hasta había muñequitos de todos los
personajes en el chocolatín de "Felfort".

Los chicos esperaban ansiosos abrir el
chocolate para ver con cuál de los lucha-
dores se encontrarían. Hoy son un clási-
co coleccionable, por el que se llegan a
pagar fortunas para tener la colección
completa.

En el final de su vida, la diabetes le
jugó una mala pasada yMartín perdió una
pierna. El cuerpo que había sido su herra-
mienta de trabajo, lo abandonó. Así, dejó
la lucha pero siguió al frente del grupo,
emocionándose ante cada presentación.

�Se quebró una rama pero el árbol
sigue de pie, tiré el bastón porque tenien-
do a Titanes en el Ring no necesito
ningún apoyo, y viendo la sonrisa de
estos niños puedo decir, ¡estoy vivo!� -
declaró en una oportunidad, cuando fue
descubierto en un canal de televisión
mientras observaba de incógnito el es-
pectáculo de sus luchadores.

Martín falleció el 27 de agosto de
1991 y sus restos descansan en el cemen-
terio de la Recoleta, donde muchos de sus
seguidores van a rendirle tributo.
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Donaciones
Con motivo del bautismo de su nieto, Santiago Kouyoumdjian Nakis,

Noray y Sosi Nakis realizaron las siguientes donaciones a:
Unión General Armenia de Beneficencia: $ 3000
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 3.000
Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 2.000
Colegio Arzruní: $ 2.000
Instituto Isaac Bakchellian: $ 2.000
Diario «Armenia»: $ 1.500
Semanario SARDARABAD: $ 1.500

Sociales
Enlaces

BALUKIAN - BALASSANIAN

El sábado 29 de agosto ppdo., en la Catedral San Gregorio El Iluminador, fue
bendecido el enlace de Andrea Balukian y Francisco Balassanian.

Apadrinaron la ceremonia Matías Manoukian y Renata Balukian.
Los padres de los contrayentes, Elio y Cristine Balukian (San Pablo, Brasil) y

Rafael yMartaBalassanian, compartieron con sus abuelas, Akabi J. deBalukian yMaría
K. de Youssefian, sus familiares de Brasil, de la Argentina y amigos la alegría de esta
boda.

¡Un sinfin de felicidad para la nueva pareja!

Nacimientos
MIGUELPARECHANIAN

Para alegría de sus papás, Sergio Parechanian y Alicia González, el 12 de agosto
ppdo. nació el pequeño Miguel.

Sus abuelos, Krikor y Nélida Parechanian y Camilo e Irene González, brindaron
con tíos, primos y sobrinos por la llegada de Miguel.

¡Bienvenido!

FRANCISCO BILBAO BALASSANIAN
¡Buenas noticias desde México! El 31 de agosto, abrió sus ojitos al mundo

Francisco, primogénito de Rodrigo Bilbao y María Laura Balassanian.
Sus abuelos, el Dr. Jorge Balassanian y su esposa, Cristina Balukian de

Balassanian, están más que emocionados y felices.
¡Ni que hablar de su tía Vanessa y de su bisabuela, Akabi Balukian, que ya se

preparan para ir a abrazar al pequeño. ¡Enhorabuena!
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¡Gracias, Argentina, por
no olvidar!

En memoria de Arturo
Kouyoumdjian

El domingo 13 del corriente, se cumplen diez años de la desaparición física del
querido cantante Arturo Kouyoumdjian. Con ese motivo y para honrar su memoria, se
realizará un «Hokehankisd» en la Catedral San Gregorio El Iluminador, tras el cual se
inaugurará la sala que lleva su nombre en la Unión Cultural Armenia.

A continuación, se desarrollará un Homenaje Artístico, con la participación de
músicos invitados. La entrada es libre y gratuita. Niceto Vega 4764, C.A.B.A.

Bajo esta consig-
na, grupos musicales
armenios se reunieron
el domingo 23 de agos-
to ppdo. en la sala
«Siranush», en un con-
ciertodeagradecimien-
to a la Argentina por
reconocer y no olvidar
el genocidio armenio.

Se presentaron

en la oportunidad «Orient Groove», banda
de jazz fusión, «Los Armenios» y «Nor
Arax», conjuntos que enfervorizaron al
numeroso público presente, que había
colmado las instalaciones del tradicional
espacio del Centro Armenio.

Algunos videos referidos a la con-
memoración del 24 de abril, a la indepen-
dencia y de homenaje a Hrant Dink sirvie-
ron de enlace entre la participación de uno
y otro grupo.

Tanto el jazz como las composicio-
nes de los jóvenes de «Los Armenios» y
las canciones tradicionales armenias in-
terpretadas por Chipi junto con «Nor
Arax» recibieron la merecida aprobación
del público, que estalló en aplausos al
final cuando los tres conjuntos se unie-
ron para interpretar «Pour toi Armenie»
(Por tí, Armenia), compuesta por Char-
les Aznavour para una memorable inter-
pretación musical que convocó a estre-
llas internacionales, tras el terremoto de
1988 en Guiumrí.

El cierre propuesto en esta oportu-
nidad fue la mejor conclusión a un día en
que la familia armenia estuvo de fiesta.Arriba: «Orient Groove»; abajo «Los Armenios» y a la

derecha, «Nor Arax»


