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ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO

A raíz de la exitosa experiencia que ha significado el trabajo mancomunado de
todas las instituciones armenias de Buenos Aires en la organización de los actos del
Centenario del Genocidio Armenio, se ha resuelto de común acuerdo mantener el marco
de trabajo para consolidar un espacio comunitario de coordinación, sobre cuya
institucionalización ha estado trabajando la Mesa Ejecutiva de la Comisión del Cente-
nario del Genocidio Armenio.

El martes 27 de diciembre ppdo. en el Arzobispado de la Iglesia Armenia, se
presentaron los primeros resultados de este acuerdo, con la firma de un documento de
consenso básico por parte de representantes del Centro Armenio de Argentina, la
Asociación Cultural Armenia, la Organización Demócrata Liberal Armenia, la Unión
CulturalArmenia, laUniónGeneralArmeniadeBeneficencia, laUniónCulturalArmenia
Sharyum, la FundaciónArmenia y la LogiaArarat, con la presencia del arzobispoKissag
Mouradian; acta a la cual se invitó a adherir a todas las organizaciones de la colectividad,
para continuar desarrollando y consolidando este espacio, avanzando en su
institucionalización.

Ver Acta del Consenso Básico en página 3.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Como es
tradicional, el presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, dirigió un mensaje de
salutación a la ciudadanía, con motivo de
las fiestas de Año Nuevo y la Navidad.

Dijo el primer mandatario:

Queridos compatriotas:
El año 2016 ya es parte de la

historia; fue el vigésimoquinto aniversa-
rio del restablecimiento de nuestra inde-
pendencia. Fue un período lleno de actos
y desafíos.

En abril, hubo una guerra de cua-
tro días. En el campo de batalla, nuestro
pueblo demostró una vez más que su
fuerza unificada es inquebrantable, la
determinación de defender nuestra Pa-
tria es inquebrantable. La unidad de
Armenia, Artsaj y la Diáspora no sucum-
birá ante ataques pérfidos y traicioneros.
Saldremos hasta de las calamidades más
fuertes.

Que en nuestra memoria, el año
2016 permanezca como un año de uni-
dad nacional.

El año pasado, nos demostramos a
nosotros mismos y al mundo entero el
significado del espíritu nacional, de la
libertad y la determinación de luchar por
la Patria.

Entraremos en el segundo período
de nuestra independencia, en los próxi-
mos veinticinco años, con la misma uni-
dad nacional. En la primera fase, resis-
timos la guerra y las dificultades. En el

Nuevo espacio de unidad de
las instituciones armenias

Tras la firma del documento, en el Arzobispado, junto con el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia, arz. Kissag Mouradian, representantes de las

instituciones firmantes del Consenso Básico.

proceso, forjamos la victoria en la guerra
de liberación de Artsaj y establecimos las
bases de un Estado armenio eterno .

En esto reside la fuente de mi opti-
mismo, que es también la fuente de
nuestros futuros éxitos: la fe en que
vamos a construir un país mejor y en que
somos capaces de defenderlo ya nos ha
hecho más fuertes.

Cada semana, cada mes daremos
pequeños pasos -aunque constantes-
hacia un futuro mejor, más digno y más
próspero.

Entramos en el nuevo año confia-
dos en nuestra fuerza.

Los próximos 25 años serán años de
progreso, un período en el que surgirá una

Armenia más fuerte y más próspera.
Con ese mismo espíritu, avanzare-

mos en el camino hacia la aplicación de
reformas visibles y tangibles.

Estamos entrando en el nuevo año
con programas serios y realistas. Muy
pronto se podrán ver los resultados posi-
tivos de las consistentes reformas tanto en
el área de la economía como en otras.
Estoy seguro de que el nuevo gobierno
será capaz de hacerlo y ese será nuestro
éxito común.

El próximo año será clave en mu-
chos aspectos. En la primavera de 2017,
se celebrarán las elecciones parlamenta-
rias. Con el esfuerzo conjunto de todos,
nuestra sociedad puede organizar un pro-
ceso político confiable. Necesitamos elec-

ciones confiables para que la nave de
nuestro Estado no se golpee en los arre-
cifes submarinos conocidos del pasado.

Queridos ciudadanos:
Reunidos en torno de las mesas

festivas, todos levantamos nuestras co-
pas por el ejército armenio, por quienes
en este momento están resguardando
nuestra paz. También recordamos a los
inmortales soldados y oficiales que caye-
ron en 2016 y antes de esa fecha. Les
deseamos fortaleza a sus familias y ami-
gos.

También propongo brindar por
nuestra nueva generación, por nuestros
niños. Esta es una de las generaciones de
la independencia, que mantiene nuestras
fronteras inquebrantables.

Gracias a ellos, se agita la tricolor
armenia en los Juegos Olímpicos. Repre-
sentantes de esa generación regresan a
casa tras las Olimpíadas con decenas de
medallas. Su mente creativa abre las
puertas a los más prominentes estableci-
mientos culturales y científicos.

No escatimaremos ningún esfuerzo
para asegurar su educación y crecimien-
to.

Creo firmemente que sólo de esta
manera seremos capaces de crear una
mejor Armenia.

Queridos amigos:
Para el nuevo año 2017, les deseo

a ustedes y a sus familias felicidad, paz y
amor.

¡Feliz Año Nuevo y Santa Navidad!
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Mensaje del presidente Serge Sarkisian
«Los próximos 25 años serán  años de progreso»
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Debido a una incursión azerbaiyana
en la provincia de Tavush, el 29 de di-
ciembre ppdo., murieron tres soldados
armenios en la frontera de Armenia con
Azerbaiyán.

El Ministerio de Defensa armenio
dijo que los tenientes Shavarsh Melikian,
Edgar Naraian y Erik Apovian murieron
repeliendo un operativo comando
azerbaiyano en su puesto militar en el
norte, en la provincia de Tavush.

El vocero del ministerio, Artsrun
Hovannisian,dijoaRFE/RLque lasunida-
des del ejército armenio se desplegaron
por la montaña. Al menos siete soldados
azerbaiyanos murieron durante los com-
bates, que continuaron hasta el mediodía
siguiente.

Uno de sus cadáveres estaba en las
posiciones armenias.

El Ministerio de Defensa de
Azerbaiyán confirmó el tiroteo pero culpó
a la parte armenia por ello, alegando que
un "escuadrón de reconocimiento"
armenio cayó en una emboscada al inten-
tar entrar en territorio azerbaiyano.

ElMinisterio deDefensa armenio se
apresuró a rechazar los reclamos de

Ereván, (RFE/RL).- El presidente
Serge Sarkisian anunció oficialmente que
habrá elecciones parlamentarias el próxi-
mo 2 de abril.

La fecha fue fijada de acuerdo con
el nuevo Código Electoral del país, adop-
tado el verano pasado.

Las elecciones tendrán lugar un año
antes de que Sarkisian finalice su segundo
y último mandato y complete su transi-
ción al sistema parlamentario de gobierno
en consonancia con la reforma constitu-
cional promulgada hace un año. Por lo
tanto, determinarán quién gobernará el
país después de abril de 2018.

La Asamblea Nacional que se elegi-
rá en abril también determinará quién será
el próximo presidente de Armenia.

Los representantes del oficialismo,
elPartidoRepublicanodeArmenia (HHK)
encabezado por Sarkisian, esperan man-
tener el control sobre el parlamento.

El partido capitalizó gente y recur-
sos que le permitieron ganar las últimas
elecciones legislativas, calificadasde frau-

PPPPPARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARIASARIASARIASARIASARIAS

Habrá elecciones el 2 de abril
dulentas por la oposición.

Sarkisian aún no ha aclarado si le
gustaría permanecer en el poder como
primer ministro. Hasta ahora solo dijo que
las autoridades harán todo lo posible para
garantizar que la votación sea conforme a
las normas democráticas.

En septiembre, las autoridades y los
tres principales partidos de oposición al-
canzaron un acuerdo histórico encamina-
do a reducir al mínimo el fraude en las
próximas elecciones. Para ello, se apro-
baron importanes medidas de enmienda
contra el fraude en el Código Electoral.

Tanto los Estados Unidos como la
Unión Europea han prometido proporcio-
nar millones de dólares para financiar la
puesta en marcha de esas medidas.

Pero, haciéndose eco de declara-
ciones de líderes de la oposición, han
advertido que las enmiendas por sí solas
no garantizan la libertad y equidad del
voto. "Es una cuestión de voluntad polí-
tica" -dijo la embajada estadounidense en
Ereván el 28 de noviembre ppdo.

Ataque azerbaiyano en la
frontera de Armenia

Mueren tres soldados armenios
Azerbaiyán. Insistió en que los tres solda-
dos armenios fueron asesinados «en su
puesto de servicio».

El ministerio también afirmó tener
otras "pruebas irrefutables" de que "el
liderazgo político-militar de Azerbaiyán
tiene plena responsabilidad por la provo-
cación", dijo en un comunicado.

La situación en esta y otras seccio-
nes de la frontera armenio-azerbaiyana
había estado relativamente tranquila du-
rante el año pasado. Las violaciones al
cese de fuego no se intensificaron ni
siquiera durante los cuatro días de las
hostilidades en Nagorno-Karabaj, que
dejaron al menos 190 soldados muertos
en ambos bandos.

Frente al incidente de Tavush, el
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Armenia reaccionó acusando al gobierno
de Azerbaiyán de desafiar los esfuerzos
internacionales para el régimen de cese
del fuego en la zona del conflicto de
Karabaj. Sostuvo que los países que
copresiden en Grupo de Minsk de la
O.S.C.E., Estados Unidos, Rusia y Fran-
cia, deben «sancionar» a Bakú con «pa-
sos urgentes».

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DE LAS FIESTO DE LAS FIESTO DE LAS FIESTO DE LAS FIESTO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑOAS DE FIN DE AÑOAS DE FIN DE AÑOAS DE FIN DE AÑOAS DE FIN DE AÑO

Saludo a las tropas y honra a
la memoria de los caídos por

la independencia
Ereván,

(servicio de
prensa de la
Presidencia de
Armenia).- El
31 de diciembre
ppdo., el primer
m a n d a t a r i o
armenio, Serge
S a r k i s i a n ,
a c ompañ ado
por el katolikós
de todos los
armenios y pa-
triarca supre-
mo, S.S. Kare-
kín II y miembros de su gabinete, visitó
el cementerio de Ierablur, donde descan-
san los restos de los muertos por la
independencia de Armenia.

Allí, ambos colocaron ofrendas flo-
rales ante el mausoleo que guarda los
restos del ex primer ministro asesinado,
Vazkén Sarkisian, héroe de las luchas por
la independencia y de otros tantos que -
como él- murieron en el ejercicio de
funciones militares o civiles, en cumpli-
miento de sus deberes.

Luego, también acompañado por el
katolikósyelministrodeDefensa,Vickén
Sarkisian, el presidente visitó un puesto
de frontera, al noreste de Armenia.

Tras hablar con los responsables, el
comandante en jefe del ejército armenio
reconoció la labor de oficiales destacados
en su servicio. Compartió con ellos un té
y un almuerzo, en el que alzó la copa por
el éxito en sus gestiones.

Les recordó que todo el pueblo
armenio tiene las esperanzas puestos en
ellos, que son los verdaderos guardianes
de la seguridad de Armenia y los alentó a
cumplir con sus mandatos y a regresar a
sus hogares, para reunirse con su familia
y servir a la Patria desde otras funciones.

«Ustedes también son nuestra espe-
ranza a la hora de construir nuestra Pa-
tria» -sostuvo el presidente y brindó a la
salud de los soldados y de sus familias.

«Nosotros siempre nos diferencia-
mos de los demás porque hemos sido
capaces de revivir, de luchar, de conver-
tirnos en héroes e inmortalizarnos con
nuestros actos, para llegar al siglo XXI
con un Estado independiente. En nuestra
región, hubo muchos otros países con
territorios más grandes que el nuestro,
que han quedado en las páginas de la
historia. Nosotros llegamos al día de hoy,
gracias a nuestros soldados y oficiales,
gracias a nuestra Iglesia y ahora nuestra

oligación es
mantener lo
que tenemos y
legarle a las
generaciones
que nos siguen
nuestro Estado
independiente»
-concluyó el
mandatario y
alzó su copa
para que en
2017 haya po-
cas pérdidas y
muchos mo-
mentos felices.
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Ereván, 27 de diciembre, (Arka).-
Iniciativas para el desarrollo de Armenia
(IDeA)hadispuestounfondopara Mission
Armenia a fin de que la entidad se haga
cargo del pago de los alquileres de los
refugiados armenios de Siria a partir del
corriente mes.

Como parte del programa "Apoyo a
los armenios de Siria" para evaluar las
necesidades de los refugiados armenios
sirios en Armenia, Mission Armenia y
Repat Armenia celebraron reuniones y
desarrollaron un programa cuya
implementación comenzará a partir de
este mes.

La moción de IDeA para apoyar a
los armenios de Siria ha sido respaldada
por varias organizaciones e individuos,
que hasta ahora han donado un total de
10.784.000 drams.

IDeA ya ha ayudado a 37 armenios
sirios de Alepo a trasladarse a Armenia.
Otros 18 armenios sirios han pedido ayu-
da con el mismo propósito.

El 15 de octubre ppdo., IDeA anun-
ció su intención de asignar 250mil dólares
a través de su socio estratégico, la Unión
General de Beneficencia Armenia, que ha
estado involucrada en los esfuerzos de
ayuda desde los primeros días del conflic-
to y otras organizaciones no gubernamen-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de
2016, siendo las 19 horas, se reúnen en el salón del Arzobispado, los representantes
de las instituciones que formaron la Mesa Ejecutiva de la Comisión para la Conmemo-
ración del Centenario del Genocidio Armenio, cuya nómina se detalla a continuación:

1. Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
2. Asociación Cultural Armenia
3. Organización Demócrata Liberal Armenia
4. Unión Cultural Armenia Sharyum
5. UniónCultural Armenia
6. Unión General Armenia de Beneficencia
7. Fundación Armenia
8. Logia Ararat
Se encuentran presentes ocho (8) delegados, entre los presidentes y apoderados

de las instituciones mencionadas y el Arzobispo de la Iglesia Apostólica Armenia en
Argentina y Chile, monseñor Kissag Mouradan.

Los presentes acuerdan por unanimidad:
1. Crear, en el ámbito de la Comunidad Armenia de la República Argentina

un organismo de coordinación de sus instituciones.
2. Establecer los objetivos generales del organismo como un �Consenso

Básico Inter-Institucional para la Convivencia, Cooperación y Desarrollo de la
Identidad� (Consenso Básico), a saber:

a) La demanda de restitución moral y material de las consecuencias del
Genocidio Armenio entre 1915 y 1923 a Turquía como Estado heredero del Imperio
Otomano responsable de la organización e implementación del crimen de lesa
humanidad.

b) El repudio a cualquier intento de silenciamiento, olvido, cuestionamiento,
negación, relativización, trivialización o banalización del Genocidio Armenio.

c) El reconocimiento de la República de Armenia como garante de la
supervivencia del pueblo armenio y la realización de sus legítimas aspiraciones.

d) La valoración del rol histórico de la Iglesia Apostólica Armenia, sin
perjuicio del aporte valioso de las demás confesiones religiosas o la libertad de
conciencia de cada individuo.

e) El respeto al protagonismo de las instituciones comunitarias, como
espacios para la preservación, desarrollo y difusión de los valores culturales armenios.

f) La prioridad de la educación para la formación, enriquecimiento y
desarrollo de la identidad armenia en su permanente y dinámica
interacción en el ámbito social y cultural del país.

3. Convocar a todas las instituciones de la Comuni-
dad a integrar el organismo adhiriendo a los objetivos del
Consenso Básico.

Los presentes firman al pie, con conformidad y aceptación
de lo aprobado en la presente.

Nuevo espacio de unidad de
las instituciones armenias

ACTA DE CONSTITUCIÓN

De izq. a der.: Arzobispo Kissag Mouradian y Sres. Carlos Manoukian, Sergio Nahabetian, Adrián
Lomlomdjian, Samo Sarkissian, Hampartzum Halladjian, Hugo Kuyumdjian, Osvaldo Kullahian y
Nichán Ishjanian. Abajo, con la encargada de Negocios de Armenia, Sra. Ester Mkrtumian, a quien

fueron a informar sobre el tema el jueves 29 de diciembre ppdo..

IDEAIDEAIDEAIDEAIDEA

Pagará los alquileres de los
refugiados armenios de Siria

tales que ayudan a los refugiados armenios
de Siria son Mission Armenia, la organi-
zación no gubernamental Alepo y Repat
Armenia.

Los fondos serán distribuidos de la
siguiente manera: la U.G.A.B. planificará
e implementará la: ayuda a los que conti-
núan en Siria;MissionArmenia ayudará a
los que buscan refugio temporal fuera de
las fronteras sirias; Alepo ONG ayudará a
losquehandecidido trasladarseaArmenia;
y Repat Armenia, a aquellos que quieren
trabajar y vivir en Armenia.

IDeA (Iniciativas para el Desarrollo
de Armenia) es una fundación de caridad
creadapor los filántroposRubénVardanian
y Veronika Zonabend.

La Fundación focaliza su actividad
en programas tendientes a lograr un desa-
rrollo socioeconómico tangible y ayuda a
Armenia en la transición del modelo de
supervivencia al modelo de prosperidad.

IDeA está comprometida a promo-
ver emprendimientos sociales en Armenia
a través de inversiones en proyectos a
largo plazo sin fines de lucro, así como en
asegurar su sustentabilidad.

La fundación desarrolla importan-
tes iniciativas en Armenia, Artsaj
(Nagorno-Karabaj) y la diáspora armenia.

AERONAVEGACIONAERONAVEGACIONAERONAVEGACIONAERONAVEGACIONAERONAVEGACION

«Armenia» volará a Europa
A partir del corriente año, la línea aérea «Armenia» volará a distintos destinos

europeos, entre los que se incluye Barcelona, Londres y Bruselas.
El anuncio fue realizado por el cofundador de la línea aérea, Tamaz Gaiashvili, en

una conferencia de prensa en la que también habló sobre las intenciones de la empresa
de viajar a Tel Aviv y de la imposibilidad de viajar a Moscú, porque esa ruta es cubierta
por otras compañías, con las que es difícil competir.

El CEOde «Armenia», Robert Hovhannisian, dijo que este tema fue analizado con
el gobierno de Rusia en varias oportunidades y aseguró que las reuniones continuarán
porque «todos los servicios son considerablemente más caros para nosotros, a
comparación de lo que se les fija a los competidores rusos».

La apertura de nuevas rutas en Europa resulta auspiciosa para la empresa, que verá
aumentar su cartera de clientes.
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JUEVES5DEENERO.-NOCHEBUENA
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».

VIERNES 6 DE ENERO.- NAVIDAD Y EPIFANIA DE
NUESTROSEÑORJESUCRISTO

9.30 hs. Ceremonia matinal.
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas» (Cherorhnek).

19 hs.: Unción del �Jachkar� (Cruz de piedra) en Vicente López.

SABADO 7 DE ENERO.- DIA DE LOS DIFUNTOS
(HISHADAGMERELOTZ)

Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún Madur) del cementerio armenio a las 11.00 hs.

A las 9.00, desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

DOMINGO 15 DEENERO.-
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

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

Calendario de las Fiestas
Navideñas

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
CON LA PRESENCIA DEL INTENDENTE

JORGE MACRI

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

PPPPPAAAAATRIARCADO ARMENIO DE ESTTRIARCADO ARMENIO DE ESTTRIARCADO ARMENIO DE ESTTRIARCADO ARMENIO DE ESTTRIARCADO ARMENIO DE ESTAMBULAMBULAMBULAMBULAMBUL

Eligirá al nuevo patriarca de la
Iglesia Apostólica Armenia

El Patriarcado de la Iglesia Apostólica Armenia de Constantinopla (Estambul)
tendrá un nuevo líder en 2017. La grave enfermedad del histórico patriarca Mesrob
Mutafian no le ha permitido desempeñar sus funciones desde 2007.

Por ello, en octubre del año pasado, el Consejo Supremo decidió apelar a las
autoridades pertinentes para la elección de un nuevo patriarca. Las elecciones
probablemente tendrán lugar en primavera, según anunció Bagrat Estoukian, editor del
semanario «Agos» al ser entrevistado por News-am.

"La campaña todavía no comenzó por lo que es difícil dar nombres de posibles
candidatos. Actualmente hay cuatro candidatos inscriptos: el lugarteniente del
patriarca Aram Ateshian, el obispo Sahag Mashalian del Consejo Religioso, el jefe de
la diócesis alemana, arzobispo Karekín Bekchian y el jefe de la diócesis de Gugark,
arzobispo Sebuh Chuldjian. En mi opinión, la lucha final será entre dos de ellos", dijo.
Agregó que la candidatura del lugarteniente del patriarca Aram Ateshian está fuera de
término y que no cree que la gente vote por él.

Al consultársele sobre una posible interferencia de las autoridades turcas en las
elecciones, sotuvo que "es imposible que las autoridades turcas intervengan, porque
si intentan algo así, tendrán un efecto opuesto".

La comunidad armenia en Estambul ha estado dividida durante mucho tiempo
sobre la elección del patriarca. El patriarca Mutafian no puede desempeñar sus
funciones debido a problemas de salud. Sin embargo, de acuerdo con los reglamentos
del Patriarcado, el cargo es vitalicio.

La mayor parte de la comunidad exigía nuevas elecciones, mientras que la otra
parte subrayaba que la ley eclesiástica prohíbe la selección de un nuevo patriarca,
mientras el titular está vivo.

Durante estos años, las funciones del patriarca han sido llevadas a cabo por el
lugarteniente del patriarca, Aram Ateshian.

Parte de la comunidad armenia de Estambul no acepta a Ateshian y lo considera
una persona nombrada por Erdogan.
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La distinción por parte de Sardarabad: �Hombre del Año 2016 de las
Colectividades Armenias de Sudamérica� excede en mucho mis merecimientos,
lo he recibido agradecido por la generosa determinación de los responsables del
prestigioso semanario, vocero de la Organización Demócrata Liberal Armenia, lo
cual me colma de auténtico orgullo e inocultable satisfacción.

Entiendo que esta nominación señalada en mi nombre, está dirigida a miles
de nuestros hermanos de Argentina y la diáspora toda, quienes comparten iguales
sentimientos, sueños y deseos para nuestra patria y su pueblo. Aquellos que aún
no han estado en la Madre Patria, comprobando de cerca las vicisitudes, las
imperiosas necesidades, toleradas y sobrellevadas con entereza y estoicismo, al
pisar tierra armenia, internarse en sus pueblos y estar frente a frente con sus
hermanos de origen, descubrirán en cada surco de sus rostros y en el rigor de sus
manos el llamado a la presencia y la solidaridad de quienes compartimos su sangre,
sin haber podido todavía sanar sus heridas, y despejar las nubes que cubren su
existencia, nuestra sola asistencia será para ellos una luz de esperanza para soñar
con días provistos de sentido, iluminados con nuestra palabra y nuestro aliento.

Los armenios de hoy estamos escribiendo páginas definitivas de nuestra
historia, el legado de nuestros héroes de ayer y de hoy, nos convocan para que
juntos logremos construir una Nación libre, independiente, fuerte y desarrollada,
sueño y orgullo de nuestros padres, realidad cierta para las nuevas generaciones.

Estar con los pies aquí y el corazón allá, informarse, involucrarse, señalar
lo bueno y lo malo, valorar nuestros derechos y nuestras responsabilidades,
revelan el real desafío por delante.

Los títulos honorarios asignados representan altivos e inconfundibles
incentivos, otorgados por gente de bien, sería imposible llegar a todos aquellos que
los merecen, en mi nombre lo comparto sinceramente con la legión de compatrio-
tas, con quienes coincidimos con iguales ideales y aspiraciones.

Arto Kalciyán

Agradeciendo una valiosa
distinción

El 21 de diciem-
bre ppdo., la Unión
General Armenia de
Beneficencia de
Ereván obtuvo dos
documentos de 110
años que atestiguan la
misión de la organiza-
ción en sus primeros
años.

Los documentos
-una carta firmada por
el fundador de la insti-
tución y primer presi-
dente Boghós Nubar y
un artículo titulado
Call to All Armenians
(Llamado a todos los
armenios)- fueron en-
contrados por Haig
Demoian, director del
Museo del Genocidio
Armenio en Ereván,
en un archivo privado
en Moscú.

Gracias al apoyo
financiero de Gabriel
Chenberdjian, presi-
dente de la Fundación
Caritativa Piunik, fue
posible obtener los do-
cumentos y donarlos a
la U.G.A.B. de
Armenia.

Los documentos
fueron donados a la
U.G.A.B. en unmomento simbólico en la historia de la organización, como culminación
de las celebraciones del 110º aniversario, que tuvieron lugar en todas las filiales del
mundo, a lo largo del año pasado.

"Cuando vi la fecha en el texto manuscrito firmado por el fundador de la
UGAB, como historiador, fue un shock emocional. Me di cuenta de que esa era una
de las primeras circulares que tienen valor histórico no sólo para la historia de la
U.G.A.B., sino también para preservar el legado y la memoria de los armenios en
general. Estoy muy contento de que esos documentos estén ahora en un lugar seguro",
dijo Demoian.

El primer documento -de fecha 22 de mayo de 1906- es una carta manuscrita
escrita menos de dos meses después de la fundación de la organización, que alienta a
los armenios de todo el mundo a fundar filiales de la U.G.A.B. en sus países.

El segundo documento sin fecha anuncia las actividades y objetivos de la nueva
institución. Se lee en él: "Hay una necesidad esencial en la nación armenia de organizar
un cuerpo permanente que esté siempre dispuesto a apoyar al pueblo armenio en
Armenia, sin tener en cuenta la religión.

Estamos felices de anunciar que se ha fundado en El Cairo este tipo de
organismo..."

En la página web de la U.G.A.B., www.agbu.org, se puede acceder a copias de
ambos documentos en alta resolución.

La U.G.A.B. obtiene dos
documentos de la época de su

fundación
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El pasado 27 de diciembre tuvo
lugar un hecho histórico para la comuni-
dad armenia de la Argentina: la institu-
cionalización de un espacio comunitario
entre las asociaciones armenias, para la
coordinación de actividades conjuntas en
temas específicos.

Por ahora, se firmó una carta de
intención como puntapié inicial de un
largo trabajo consistente, entre otras co-
sas, en la reglamentación y la definición
de la designación del espacio de acuerdo
mutuo que respetará, además, las identi-
dades particulares de las asociaciones
intervinientes.

Si se compara con la centenaria
historia de la vida asociativa armenia de la
Argentina, un elemento alentador es la
participación �horizontal� de todas las
asociaciones, según palabras de los inte-
grantes de la Mesa Ejecutiva de la Comi-
sión para la Conmemoración del Centena-
rio del Genocidio Armenio.

Asimismo, decimos que éste es un
momento histórico en la vida comunitaria
armenia local por el clima de camaradería,
de vocación de trabajo mancomunado y
de respeto mutuo demostrado a lo largo
de los dos años de actividad de dicha
Comisión, durante la etapa pre y post
centenario del Genocidio armenio.

No obstante, éste no es un hecho
aislado sino que a lo largo de casi 100 años
de vida asociativa (�de hecho� o formal),
encontramos indicios de intentos de al-
canzar la unidad comunitaria.

En ese largo proceso podemos dis-
tinguir cuatro momentos: uno primero,
cuando un pequeño grupo de notables a
partir de la Unión Nacional Armenia y
luegomedianteelCentroColonialArmenio
promovió la unidad; un segundo momen-
to en la década de 1940 a partir de una
iniciativa de la autoridad máxima de la
Iglesia Apostólica Armenia; un tercer
momento que tuvo lugar con la creación

de una asociación inter-institucional para
ese fin y este último, en proceso de fragua,
en el que coinciden la autoridad religiosa,
las asociaciones comunitarias y, particu-
larmente la voluntad de sus representantes
para que la idea propuesta pueda llegar a
buen término. En esta edición nos ocupa-
remos del primer momento y en la próxi-
ma, de los restantes.

Un primer intento de unidad:
la Unión Nacional Armenia y
el Centro Colonial Armenio
Un primer proyecto de unión comu-

nitaria vio la luz enBuenosAires, en 1918,
cuando se creó laUniónNacionalArmenia
(UNA) de acuerdo con los estatutos de su
homónima de los Estados Unidos en los
que se inspiró. Ésta había sido creada con
anterioridad, en 1914, como asociación
interpartidaria bajo la presidencia del pri-
mado de la diócesis de los EstadosUnidos,
bajo la denominación de Unión Nacional
de Defensa de los Intereses de América
(también Unión Nacional Armenia de De-
fensa de América). Su objetivo era la
provisión de ayuda económica a los
armenios que todavía estaban en su tierra
y evitar que fuesen masacrados.

En este primer momento se propuso
la formación de una coalición de todas las
facciones y agrupaciones armenias para
trabajar por el éxito de la causa armenia así
como dejar de lado las diferencias ideoló-
gicas.

Debemos recordar aquí que por
entonces existían dos delegaciones que
representaban intereses diferenciados.

Una era la Delegación Nacional
Armenia, en representación de los intere-
ses de la Santa Sede en Turquía y que
estaba instalada en París en 1921.

La otra era laDelegación de laRepú-
blica de Armenia, que representó a la
República de Armenia ante la Conferencia

de Paz de 1919.
Desde el inicio, se observan discre-

pancias particularmente sobre el destino
de los fondos reunidos por los refugiados.
Para algunos, la mayor parte del dinero
debía ser destinado a los voluntarios
armenios del ejército ruso, en tanto que
otros sostenían que debía destinarse la
Santa Sede de Echmiadzín.

Las asociaciones de la diáspora se
alineaban hacia una u otra según fuera la
fracción política por la cual simpatizaban.
Estas divisiones también se produjeron
en Buenos Aires.

LaUniónNacional Armenia (UNA)
de la Argentina fue creada en 1918 y
durante un tiempo estuvo inactiva por
enfrentamientos cuyos motivos no se
aclaran. Sin embargo, se mantuvo en
ciertos grupos el interés de lograr la �unión
nacional� mediante una entidad supra
institucional.

Hubo un breve período en que la
Unión Nacional Armenia (UNA) contó
con representantes de todos los sectores
pero la situación cambió en 1920 cuando
la Federación Revolucionaria Armenia se
alejó por no estar de acuerdo en su vincu-
lación con los Estados Unidos.

Para que todas las asociaciones la
integraran, sus promotores resolvieron
separarse de la de Estados Unidos, pero
aún así, no se logró la esperada incorpo-
ración de todas las tendencias; la UNA,
entonces, perdió poder.

A pesar de los intentos, la esperada
unidad no se logró puesto que las negocia-
ciones para crear una entidad supra
institucional o al menos interinstitucional
que reuniera a todos los sectores no
tuvieron éxito dado que dos de los parti-
dos políticos armenios (la FRA y el parti-
do Hentchakian) no enviaron sus repre-
sentantes.

Si bien la UNA se constituyó sobre
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nuevas bases, independiente de la de los
Estados Unidos, y focalizada en cuestio-
nes comunitarias (ayuda a los necesita-
dos y actividad cultural) y en la recons-
trucción de la Madre Patria, no pudo
alcanzar su objetivo inicial de aunar a
todas las asociaciones.

No obstante, si bien la UNA no
representó a todas las tendencias políti-
cas, funcionó como un verdadero con-
sulado, otorgando certificados y demás
documentos oficiales a los inmigrantes.
Los documentos provistos por ella eran
legalizados por la Embajada Francesa y
aceptados como válidos por las autorida-
des argentinas para la gestión de las
cédulas de identidad.

Otro intento de concertación co-
munitaria para la formación de una enti-
dad suprainstitucional dio lugar a la crea-
ción del CentroColonialArmenio (1922),
con la propuesta de que todos los secto-
res estuvieran representados. Sus funda-
dores aspiraban a que el mismo represen-
tara al colectivo armenio, luego del fraca-
sado intento de la UNA. También promo-
vían la representación no sólo a nivel
interno sino también ante la sociedad
argentina.

A pesar de sus esfuerzos, la ansiada
unidad no fue posible tal como fue dise-
ñada, pues no prosperó el proyecto de
Centro Colonial Armenio como entidad
suprainstitucional o federación de aso-
ciaciones.

Finalmente, entre 1918 y 1922 la
colectividad armenia se mantuvo en la
incertidumbre y añorante de la Madre
Patria; algunos, incluso, pensaban en el
regreso.

Sin embargo, la firma del Tratado
de Lausana diluyó sus esperanzas y co-
menzaron a organizarse de manera
definitiva. En la próxima edición analiza-
remos los restantes intentos de alcanzar
la unidad comunitaria en la Argentina.

Los antecedentes de una unión esperada
Primera parte

Escribe: Nélida Boulgourdjian
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Gobernada sucesiva y vertiginosa-
mente por reinos e imperios a lo largo de
los siglos - desde los bizantinos a los
otomanos-, la ciudad de Ani, alguna vez
alojó a miles de personas y se convirtió en
un centro cultural y un poder regional bajo
la dinastía armenia medieval de los
Pakraduní (Dinastía Bagrátida).

Hoy en día, Ani es una misteriosa
ciudad fantasmagórica abandonada, sola
en una meseta en las lejanas tierras altas
del noreste de Turquía, a 45 kilómetros de
la ciudad fronteriza turca de Gars.

Mientras uno camina entre sus in-
numerables ruinas, sometidas al abando-
no durante más de noventa años, el único
sonido que acompaña al caminante es el
viento, que aulla a través del barranco
fronterizo entre Turquía y Armenia.

El peaje de muchos
gobernantes

Los visitantes que pasan por las
murallas de la ciudad de Aní son recibidos
con una vista panorámica de ruinas que
abarcan tres siglos y cinco imperios -
incluido el Bagrátida armenio , bizantino,
turco selyúcida, georgiano y otomano.

La meseta de Aní fue cedida a Rusia
cuando el Imperio Otomano fue derrota-
do en la Guerra Russo-Turca de 1877-78.

Después del estallido de la Primera
Guerra Mundial, los otomanos lucharon
para recuperar el noreste de Anatolia, y
aunque recapturaron Aní y el área circun-
dante, la región fue cedada a la recién
formada República de Armenia.

El sitio cambió de manos por última
vez cuando la naciente República de Tur-
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El imperio olvidado por el mundo
Aní, una ciudad fantasmagórica abandonada

Las murallas de la ciudad de Ani. Foto: Linda Caldwell / Alamy.

quía lo capturó durante la ofensiva de
1920 en la Guerra de Independencia Tur-
ca.

Un territorio muy disputado
Las ruinas de un puente antiguo

sobre el río Ajurian, que serpentea en el
fondo del barranco como frontera natu-
ral, coinciden con el estadomolesto de las
relaciones turco-armenias. Los dos paí-
ses han estado enfrentados debido a los
asesinatos masivos de armenios que tu-
vieron lugar en el Imperio Otomano du-
rante la Primera Guerra Mundial.

Además, Turquía cerró oficialmen-
te su frontera terrestre con Armenia en
1993 en respuesta a un conflicto territo-
rial entre Armenia y Azerbaiyán.

Antiguo puente sobre el río Ajurian. Foto: Joseph Flaherty.

Una oferta para salvar las
ruinas

Aunque la tensión turco-armenia
preocupa más que la discusión sobre Aní,
hay un esfuerzo continuo de arqueólogos
y de activistas de salvar las ruinas, que han
sido abandonadas a favor de sitios más
accesibles de la antigüedad clásica, me-
nos disputados desde el punto de vista
histórico.

Los historiadores han hablado lar-
gamente sobre la importancia deAní como
punto de conexión medieval olvidado, y
como resultado, Ani está ahora en la lista
de reconocimiento como Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco.

Con algo de suerte y con un cuida-

Ruinas de Aní. Foto de Joseph Flaherty.

Foto: Joseph Flaherty.
(Continúa en página 8)
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doso trabajo de restauración, que comen-
zó en 2011, pueden detenerse las manos
del tiempo.

'La ciudad de 1.001 iglesias'
En su apogeo, durante el siglo XI,

los estudiosos estiman que la población
de Aní alcanzó hasta 100.000 personas.

Representaciones artísticas basa-
das en hallazgos arqueológicos del sitio,
muestran un centro medieval bullicioso,
con miles de hogares, talleres artesanales
e impresionantes iglesias dispersas por
todas partes.

Conocida como "la ciudad de 1.001
iglesias", los gobernantes armenios de
Aní y los comerciantes de la ciudad
financiaron un extraordinario número de
sitios de culto, todos diseñados por las

mentes arquitectónicas y artísticas más
brillantes de ese medio.

Aunque el apodo era una hipérbole,
los arqueólogos hasta la fecha han descu-
bierto pruebas de la existencia de al me-
nos 40 iglesias, capillas y mausoleos.

Una imponente catedral
Con sus ladrillos de color herrum-

bre, la Catedral de Aní se cierne sobre la
ciudad ahora abandonada. Aunque su
cúpula se derrumbó en un terremoto en
1319 - y, siglos después, otro terremoto
destruyó su esquina noroeste - sigue
siendo imponente.

Fue terminada en 1001 bajo el reina-
do del rey armenio Gaguik I, en el clímax
de la abundancia y la población de Ani.

Dërtád, el renombrado arquitecto
armenio que la diseñó, también sirvió a los
bizantinos, a quienes ayudó en la repara-
ción de la cúpula de la Santa Sofía.

La mitad de una iglesia
Sóloquedaunamitadde la Iglesia del

Redentor, un monumento tanto a la proeza
artística de la Dinastía Bagrátida armenia
como a la inevitabilidad del tiempo.

Sostenida ahora por extensos anda-
mios, la iglesia era una hazaña arquitectó-
nica impresionante cuando fue construi-
da. Presentaba 19 arcos y una cúpula,
construidos de basalto local volcánico
marrón rojizo.

La iglesia también albergó un frag-
mento de la Cruz Verdadera, sobre la que
fue crucificado Jesús. El patrón de la
iglesia,elpríncipeAblgharibPahlavid,había
obtenido la reliquia durante una visita a la
corte bizantina en Constantinopla.

Una iglesia digna de un
príncipe

Construida a finales del siglo X, la
iglesia de San Gregorio de Abughamrents
es una capilla de 12 lados que tiene una
cúpula tallada con arcadas ciegas, que son
puramente decorativas.

A principios de 1900, en el sector
norte de la iglesia fue descubierto un
mausoleo enterrado.

Restos de una ciudad
subterránea

Frente a la iglesia de San Gregorio
de Abughamrents hay una serie de cue-
vas excavadas fuera de la roca, que
algunos historiadores especulan que pue-
de ser anteriores a Aní.

Las cuevas a veces se describen
como la "ciudad subterránea" de Ani y
todo indica que fueron utilizadas como
tumbas e i glesias.

A principios del siglo XX, algunas
de estas cuevas eran todavía utilizadas
como viviendas.

Una iglesia que vigila
LaIglesiadeSanGregoriodeDikrán

Honénts permanece vigilante sobre el
barranco que separa a Turquía de
Armenia. Encargada por un rico comer-
ciante y construida en 1215, fue cons-
truida cuando el Reino de Georgia conce-
dió Ani como un feudo al linaje de los
gobernantes armenios Zakarian.

Durante el invierno, la vista que
ofrece la iglesia solitaria ante la intermina-
ble estepa armenia cubierta de nieve, es
imponente.

Los frescos cubren las
paredes

LaIglesiadeSanGregoriodeDikrán
Honentz es uno de los edificios mejor
conservados de Aní, adornado con res-
tos de pinturas que representan escenas
de la vida de Cristo y San Gregorio El
Iluminador.

Los ciclos detallados del fresco no
aparecen generalmente en el arte armenio
de la época, por lo que los eruditos creen
que los artistas muy probablemente fue-
ran georgianos.

Un minarete islámico sigue
en pie

El Imperio Selyúcida - un Estado
turco en Anatolia que expulsó a los
bizantinos y eventualmente dio paso al
Imperio Otomano - controló una impor-
tante área de lo que hoy es el noreste de

Foto: Joseph Flaherty.

Turquía y Armenia a partir de mediados
de los 1000.

Sinembargo, en1072, los selyúcidas
concedieron el control de Aní a una dinas-
tía islámica de origen kurdo, los
Shaddadids. Estos, a su vez, dejaron su
huella enAní en edificios como lamezqui-
ta deManuchihr, que se alza precariamen-
te a borde del acantilado. Su alminar sigue
en pie desde que la mezquita fue construi-
da a fines de los años 1000. El resto de la
mezquita muy probablemente fue cons-
truida en los siglos XII ó XIII.

Los orígenes para el debate
Tanto los turcos como los armenios

se debaten acerca del propósito original de
la mezquita de Manuchihr. Algunos sos-
tienen que el edificio fue alguna vez el
palacio de la dinastía Bagrátida armenia y
sólo más tarde se convirtió en una mez-
quita. Otros sostienen que la estructura
fue construida como mezquita y que fue
la primera mezquita turca en Anatolia.

Entre 1906 y 1918, la mezquita
sirvió como museo de los hallazgos de la
excavación de Ani realizada por el
arqueólogo ruso Nicholas Marr. Indepen-
dientemente de los orígenes del edificio,
las cuatro elegantes ventanas de la mez-
quita ofrecen vistas espectaculares del río
y del otro lado de la garganta.

Los muros de la otrora
formidable ciudad

Las murallas de la ciudad de Aní
parecen a punto de desmoronarse, pero
cuando fueron construidas en el siglo X,
eran una defensa formidable. La dinastía
de los reyes Bagrátidas la construyó para
fortificar su nueva capital y, durante si-
glos, protegió a los ocupantes de la ciudad
de un asedio tras otro de varios ejércitos.

Estas murallas, junto con los habi-
tantes de Aní fueron testigos de sangrien-
tos conflictos entre bagrátidas y
bizantinos, y entre bizantinos y los
selyúcidas.

A pesar de que la historia de Ani la
presenta como un campo de batalla, las
ruinas también representan muchos pe-
ríodos históricos, en los que la ciudad fue
testigo de un notable intercambio de cul-
turas, religiones y motivos artísticos.Foto: Joseph Flaherty.

Foto: Linda Caldwell / Alamy.

El imperio olvidado por el mundo
Aní, una ciudad fantasmagórica abandonada
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-Ð³Û³ëï³Ý»³ó²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛ Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃÇõÝ (Ins-
tituciónAdministrativa de la IglesiaArmenia)

-Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝ (AsociaciónCulturalArmenia)
-è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ (Organización Demócrata Liberal

Armenia)
-êáóÇ³É ¸»ÙáÏñ³ï ÐÝã³Ï»³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ (Unión Cultural Armenia

Sharyum)
-Ú³é³ç¹ÇÙ³Ï³ÝÝ»ñ (UniónCulturalArmenia)

-Ð³Û ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³ÝáõñØÇáõÃÇõÝ (UniónGeneralArmenia deBene-
ficencia)

-Ð³Û³ëï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³Ù (FundaciónArmenia)
-²ñ³ñ³ïúÃ»³Ï (LogiaArarat)
ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý Ýß»³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ áõÃÁ (8)

Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ µ³ñÓñ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ Ð³Û³ëï³Ý»³ó²é³ù»É³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óõáÛ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ»õâÇÉ¿Ç²é³çÝáñ¹¶»ñ³ßÝáñÑî©¶Çë³Ï²ñù»åÇëÏáåáë
Øáõñ³ï»³ÝÇ:

ÜÇëïÇÙ³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁÙÇ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµáñáß»óÇÝ©
1© ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝù¿Ý Ý»ñë ëï»ÕÍ»É Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ

Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ Ïáãáõ³Í Ù³ñÙÇÝ ÙÁ:

2© Ð³ëï³ï»É ëáÛÝ Ù³ñÙÝÇ Ñ»ï»õ»³É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ áõ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ áñå¿ë Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ð³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ð³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý«
Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý»õ Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙÇ ÐÇÙÝ³Ï³ÝÐ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ÙÁ©

²© Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ¹¿Ù ·áñÍ³¹ñáõ³Í 1915-1923 ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõ ÝÇõÃ³Ï³Ý »õ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ýå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝ
ÂáõñùÇ³Û¿Ý áñå¿ë á×ÇñÇÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ úëÙ³Ý»³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý
Å³é³Ý·áñ¹å»ïáõÃÇõÝ:

´© ¸³ï³å³ñïáõÙ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Éé»óÙ³Ý« Ùáé³óÙ³Ý«
Ñ³ñó³¹ñáõÙÇ« ÅËïáõÙÇ« Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÏ³ÙÝë»Ù³óÙ³Ý³Ù¿Ý÷áñÓÇ

¶© Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ áñå¿ë Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
í»ñ³åñáõÙÇ«½³ñ·³óÙ³Ý»õ³ñ¹³ñÇñ³õáõÝùÝ»ñáõí»ñ³ïÇñ³óÙ³Ý·ÉË³õáñ
»ñ³ßËÇù:

¸© Ð³Û³ëï³Ý»³ó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ å³ïÙ³Ï³Ý
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ« ³é³Ýó ÅËï»Éáõ ³ÛÉ Û³ñ³Ýáõ³ÝáõÃ»³Ýó
Ý»ñ¹ñáõÙÁ« áã³ÉËÕ×Ç³½³ïáõÃ»³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ³ÝÑ³ïÇÇñ³õáõÝùÁ:

º© Ú³ñ·³Ýù Ñ³Ý¹¿å Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ µáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý»õ³½·³ÛÇÝ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ½³ñ·³óÙ³Ýáõï³ñ³ÍÙ³Ý·áñÍÇÝ
Çñ»Ýó µ»ñ³ÍÝ»ñ¹ñáõÙÇÝ:

¼© ²é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝ Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý áñå¿ë ·ÉË³õáñ
·áñÍûÝª³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ï³½Ù³õáñÙ³Ý« Ñ³ñëï³óÙ³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý
»õ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý áõ ³ßËáÛÅ ÷áË-Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý »ñÏñÇ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ßñç³å³ïÇÝ Ñ»ï:

3© Îáã áõÕÕ»É Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ µáÉáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Çñ»Ýó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ»É ³é³ç³Ý³ÉÇù Ù³ñÙÝÇÝª ëïáñ³·ñ»Éáí ÐÇÙÝ³Ï³Ý
Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ:

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ
Ð³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ

Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝØ³ñÙÝÇ
²é³ç³óÙ³Ý ÜÇëï

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

êÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹«

î³ñ»ÙáõïÇë»ÙÇÝØ³Ûñ²Ãáéêáõñµ¾çÙÇ³ÍÝÇó³ÕûÃùáí»õàÕáñÙ³Í
²ëïÍáÛ ßÝáñÑÝ»ñÇ Ñ³Ûóáí Ð³Ûñ³Ï³ÝØ»ñ ë»ñÁ »õ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ
»Ýù Ó»½ Ç Ð³Û³ëï³Ý« ²ñó³Ë»õ Ç ê÷Çõéë:

ÚáÛëáí áõ µ³ñÇ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñáí ¹ÇÙ³õáñáõÙ »Ýù 2017 Ãáõ³Ï³ÝÁ`
Ññ³Å»ßïï³Éáí Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Ûáõ½áõÙÝ»ñáí ¹Åáõ³ñÇÝï³ñáõ³Û:
Ø¿Ï ³Ý·³Ù »õë ³åñ»óÇÝù å³ï»ñ³½ÙÇ« é³½Ù³Ï³Ý ë³¹ñÇã
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇï³·Ý³åÝ»ñÁ »õ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ó³õÁ« Ý³»õ`³Ù³í»ñçÇ
³Ûë ûñ»ñÇÝ: ²Ï³Ý³ï»ë »Õ³Ýù »õ ëËñ³ÝùÝ»ñÇÝ Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ« áñ
³Ý³éÇÏå³Ñå³Ý»óÇÝÙ»ñ»ñÏñÇë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:¼·³óÇÝùù³ç³É»ñáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁå³ßïå³Ý»Éáõå³ïñ³ëïÙ»ñÅáÕáíñ¹ÇÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:
²ÝóÝáÕ ï³ñáõÙ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»óÇÝù Ý³»õ Ý»ñùÇÝ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃ»³Ý
ëå³éÝ³ÉÇùÁ` Ñ³ëï³ï»Éáí ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃ»³ÙµËÝ¹ÇñÝ»ñÁ í×é»Éáõ Ù»ñ
áõÕÇÝ:

²Ûë Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáí áõ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»ñ Ï»³ÝùÇ µáÉáñ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ` Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ²ëïÍáÛ ûñÑÝáõÃ»³Ùµ
³ñ³ñ»ó« µ³ñÇù ëï»ÕÍ»ó« Ç ë÷Çõéë ³ßË³ñÑÇ ïûÝ»ó ³ÝÏ³Ë Ù»ñ
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý 25-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÁ« ½ûñ³õÇ· Ï³Ý·Ý»ó áõ ë³ï³ñ»ó
å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñáÕ ëÇñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ: Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ
»õ ë÷ÇõéùáõÙ Ù»ñÅáÕáíáõñ¹Ý³åñ»ó³éÑ³Ûñ»ÝÇÝëÇñáí« ÛáÛëáí É³õ³ï»ë«
áñ Ýáñá·»³É Ï»³Ýùáí« Çñ³ßË³ï³Ýùáí«ï³Õ³Ý¹áíáõ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí
Ï»ñï»Éáõ ¿ Çñ µ³ñûñ« Éáõë³õáñ Ý»ñÏ³Ý áõ ³å³·³Ý: ¶áÑáõÃÇõÝ »Ýù
Û³ÛïÝáõÙ ºñÏÝ³õáñÇÝ« áñ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÁ Ï³ñ»õáñ»óÇÝ Çñ»Ýó
Ñá·»õáñ ³×Á« ½ûñ³óñ»óÇÝ Çñ»Ýó Ñ³õ³ïùÝ áõ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
×³Ý³ãáÕáõÃÇõÝÁ« áñÇÝ áõÕÕáõ³Í ¿ Ù»ñ ºÏ»Õ»óáõ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõáÕ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ: øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ù»ñ Ñ³õ³ïùÇ ÉÇáõÉÇ ¹ñë»õáñáõÙÁ³ÛÝ
Å³Ûé»Õ¿Ý ÑÇÙùÝ ¿« áñÇ íñ³Û ß³ñáõÝ³ÏåÇïÇ µ³ñÓñ³Ý³Û Ù»ñ Ï»³ÝùÁ »õ
áõÝ»Ý³Ý»ñáõÅÁ` Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ Ï»ñï»Éáõ:

î³ñ»ÙáõïÁ Ññ³õ¿ñ ¿ Ýáñá·áõÃ»³Ý« í»ñ³÷áËáõ»Éáõ« Ññ³Å³ñáõ»Éáõ
³Ýó»³ÉÇëË³ÉÝ»ñÇóáõµ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇó:Ø»ñ Ûáñ¹áñÝ¿«ëÇñ»ÉÇµ³ñ»å³ßï
ÅáÕáíáõñ¹« áñ ùñÇëïáÝ¿³Ï³ÝëÇñáí« Ñ³Ûñ»Ý³ß»Ý ç³Ýù»ñáí« Ù»ñ »ñÏñáõÙ
Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý
Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùµ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ µ»ñ»Ýù Ù»ñ å»ï³Ï³Ý áõ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ»³ÝùÇ½ûñ³óÙ³ÝÁ »õ Ç ë÷Çõéë³ßË³ñÑÇ Ù»ñ³½·³ÛÇÝ
»õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý³Ý¹³ëï³ÝÇ ß¿Ý³óÙ³ÝÁ:Ì³é³Û»ÝùÙÇÙ»³Ýó« Í³é³Û»Ýù
Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ« áñÇ ûñÑÝ»³É Ï»³ÝùÁ åÇïÇ Ï»ñï»Ýù« Í³é³Û»Ýù Ù»ñ
³½·ÇÝ« áñµ³½áõÙ ÛáÛë»ñáõÝÇÇñ³·áñÍ»Éáõ:ú·Ý³Ï³Ý ÉÇÝ»ÝùÝ»Õ»³ÉÝ»ñÇÝ
»õ Ï³ñûï»³ÉÝ»ñÇÝ: ØÇÙ»³Ýó Ñ³Ý¹¿å ë»ñÁ« µ³ñÇ Ýå³ï³ÏÝ áõ ·áñÍÁ
²ëïáõ³Í³Ýï»ë ãÇ³ÝáõÙ: Ú³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý³Ûë á·áí ¹ÇÙ³õáñ»Ýù 2017
Ãáõ³Ï³ÝÁ:

Ð³Ù³ÛÝ Ñ³Ûáó Ñá·»õáñ ÝáõÇñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó Ø»ñ
³ÕûÃùÝ »Ýù µ³ñÓñ³óÝáõÙ« áñ ²ëïáõ³Í ûñÑÝÇ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ« ûñÑÝÇ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç Ï»³ÝùÁ Ç ë÷Çõéë³ßË³ñÑÇ« ³Ýíï³Ý· áõ ³ÝÛ³ÕÃå³Ñå³ÝÇ
Ù»ñ µ³Ý³ÏÇ ½ÇÝáõáñÝ»ñÇÝ áõ ëå³Ý»ñÇÝ« ûñÑÝÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Ñ³Ù³ñ ½áÑáõ³Í Ø»ñ ù³ç³ñÇ ½³õ³ÏÝ»ñÇ »õ ³Ùáõñ áõ ³ÝË³Ã³ñå³ÑÇ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ Ù»ñ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ:Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ »Ýù Ù³ÕÃáõÙ áÕç
³ßË³ñÑÇÝ«Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ` Ø»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùÇÝ« êÇñÇ³ÛÇÝ« Æñ³ùÇÝ:ÂáÕ
Ù»ñöñÏãÇ³é³ïßÝáñÑÝ»ñÁ« áõñ³ËáõÃÇõÝ« »ñç³ÝÏáõÃÇõÝ« µÇõñ µ³ñÇùÝ»ñ
Ñ»Õáõ»Ý Ó»ñ Ï»³ÝùÇó »õ Ó»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó Ý»ñë« ëÇñ»ÉÇÝ»ñ: ä³Ñå³Ý¿ù
Ó»ñ Ñ³õ³ïùÁ«å³Ñå³Ý¿ùÓ»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ«³½·³Ýáõ¿ñ á·ÇÝ« Ñá·ï³ñ¿ù
ÙÇÙ»³Ýó« Ñá·³ó¿ù Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ« áñ áõÝ»Ýù ÚÇëáõë
øñÇëïáëáí: Ø³ÕÃáõÙ »Ýù µ³ñÇ« ûñÑÝ»³Éï³ñÇ µáÉáñÇ¹: ÞÝáñÑ³õáñ Ýáñ
ï³ñÇ:

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ

Ü© ê© ú© î© î© ¶²ðº¶ÆÜ ´
²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò Î²ÂàÔÆÎàêÆ
àôÔºðÒÀ ²Ø²ÜàðÆ ²èÆÂàì

31¸»Ïï»Ùµ»ñÇ« 2016
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§²ëïáõ³Í ÇÙ« ³ë Ç¯Ýã ³ñ³·
³Ýó³õï³ñÇÝ¦-ÏÁ Ùï³Í»Ù: Î'»ñ»õÇ
áñù³Ýï³ñÇùë³éÝ»Ù«³Û¹ù³Ý³õ»ÉÇ
½·³ÉÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
³ÝóùÁ:

Üáñ¿Ý³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ·ÝáõÙÝ»ñ«
áõï»ÉÇùÝ»ñ« Ýáõ¿ñÝ»ñ« Ûá·ÝáõÃÇõÝ©
Ñ³Ù»Ùáõ³Í ³Ù³éÝ³ÛÇÝ ï³ù »õ
ËáÝ³õ û¹áí:

´³Ûó -ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ù
÷ÇÉÇëá÷³Û»É«-³ëáÝù ³É Ï»³ÝùÇÝ
ï³ñµ»ñ »ñ³Ý· ÙÁ Ïáõï³Ý:
Ð³ñ³½³ïÝ»ñ« µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ùáí-
ùáíÇ ÏÁ Ñ³õ³ùáõÇÝ« Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ
Ï'áõñ³Ë³Ý³Ý«Ù»Í»ñÝ³ÉÑÇÝ¿ÝÝáñ¿Ý
ÏÁ ËûëÇÝ: Ðá· ã¿ Ã¿ ëÇñáÛ«
Ëñ³Ë×³ÝùÇ ³Ûë å³ÑÁ« »ñµ»ÙÝ
ÏéÇõáí Ï³Ù íÇ×³µ³ÝáõÃ»³Ùµ ÏÁ
í»ñç³Ý³Û«³ÝÝß³ÝÙÇç³¹¿åÇÙÁÏ³Ù
ËÝ¹ñ³Û³ñáÛó³ÝÓÇ ÙÁå³ï×³éáí:

îáåñ³ÏÝ»ñë É»óáõÝ³ñ»õ»É»³Ý
ÙÇñ·»ñáí« ÏÁ ßï³å»Ù áõñÇß
í³×³é³ïáõÝÙÁ«Ùáéóáõ³ÍÝáõ¿ñÝ»ñÁ
·Ý»Éáõ:

ºõ Ï'³ÝóÝÇÙ ê³Ý ÊáñË¿ ( Ø³ñ
ÖÁñ×áë) ÛáÛÝ áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óõáÛ
³éç»õ¿Ý: ä³Ñ ÙÁÏ³Ý· Ï'³éÝ»Ù: ²Û¹
»Ï»Õ»óÇÝ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇ:Ü»ñë ÏÁ
ÙïÝ»Ù« ÇÝÓÙ¿ ½³ï áã áù Ï³Û: ÎÁ
ÉëáõÇ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ù»ÕÙ
»ñ³ÅßïáõÃÇõÝ ÙÁ: ºñ»ëë ÏÁ
Ë³ã³ÏÝù»Ù«³ÕûÃù ÙÁ Ï'ÁÝ»Ù »õ »ñµ
ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÙ ¹áõñë ·³Éáõ«
Ëáñ³ÝÇÝ íñ³Û Ï'»ñ»õÇ ÇÙ ÑÇÝ ûñ»ñáõ
×»Ù³ñ³ÝÇáõëáõóÇãë« áñÙ»ñåñ¿ûí¿Ç
¹³ë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ³ñ³µ»ñ¿Ý ÏñûÝ ÏÁ
¹³ë³õ³Ý¹¿ñ©²åáõÝ³øÇñÇÉÉáëÁ: ÆÙ
ëÇñ»ÉÇ áõëáõóÇãÝ»ñ¿ë Ù¿ÏÁ: Î³ñÍ»Ù
µáÉáñ ÇëÏ³Ï³Ý ÏáãáõÙ áõÝ»óáÕ
áõëáõóÇãÝ»ñáõë Ñ³Ý¹¿å ÙÇßï
ïÏ³ñáõÃÇõÝ »õ ÑÇ³óáõÙ áõÝ»ó³Í »Ù
:Î»³Ýùáíë ³É ³ïÇÏ³ ÷³ëï»óÇ:

ÐÇ³óÙáõÝùë Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ áõëáõóãÇë
Ñ³Ý¹¿å³ÛÝù³Ý½ûñ³õáñ»Õ³õ«áñ½Çë
ÙÇÝã»õ ³ÙáõëÝáõÃÇõÝ ³é³çÝáñ¹»ó:
²ïÇÏ³³É áõñÇßå³ïÙáõÃÇõÝ ¿:

ì»ñ³¹³éÝ³Ýù×»Ù³ñ³Ý:
²åáõÝ³Ý µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï

·»Õ³¹¿Ù« Ã³õ Ó³ÛÝáí Ï³Ý³ã »õ
Ëáñ³Ã³÷³Ýó³ãù»ñáíÙ³ñ¹ÙÁÝ ¿ñ©
ÏÕ»ñ³Ï³ÝÇ ë»õ ½·»ëïáí »õ
·ÉË³Ýáóáí ÏÁ ÙïÝ¿ñ ¹åñáóÇ
¹³ñå³ë¿Ý Ý»ñë : Æñ»Ý §ð³ë÷áõÃÇÝ
¦³ÝáõÝÁ ÷³Ïóáõó³Í ¿Ç: Î'»ñ»õÇ
ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ·ï³Í ¿Ç Çñ »õ ³Û¹
ËáñÑñ¹³õáñ« Ó³ñ³Ï³Ý ûñ»ñáõ
ÏÕ»ñ³Ï³ÝÇÝÙÇç»õ:

Æñå³Ñ»ñÁ ß³ï Ñ³×»ÉÇ ¿ÇÝ: ºõ
»ë ³Ýßáõßï ³Ù»Ý³ÛÝ µÍ³ËÝ¹ñáõ-
Ã»³Ùµ ÏÁ Ï³ï³ñ¿Ç ³ß³Ï»ñïÇ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝë« ÙÇßï Çñ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí:

´³Ûó ï³ñÇÝ ãµáÉáñ³Í ½ÇÝù
Æñ³ù ÕñÏ»óÇÝ :Æñ ï»Õ »Ï³õ áõñÇß
Ù¿ÏÁ« áñ Ý³Ëáñ¹ÇÝ ÑÙ³ÛùÁ ãáõÝ¿ñ »õ
³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ íñ³Û É³õ ïå³-
õáñáõÃÇõÝ ãÓ·»ó: ØÇßï ÏÁ÷Ýïé¿ÇÝù
Ù»ñ²åáõÝ³Ý:

î³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Ý: Ø»Ýù ÁÝï³-
Ý»ûù²ñÅ³ÝÃÇÝ÷áË³¹ñáõ»ó³Ýù:

úñ ÙÁ »ë »õ ³ÙáõëÇÝë« Ù»ñ
»Ï»Õ»óõáÛ ³é³çÝáñ¹ÇÝ Ñ»ï Ññ³õÇ-
ñáõ³Í ¿ÇÝù ÈÇµ³Ý³ÝÇ ¹»ëå³Ý³-
ïáõÝÁ: ÐáÝ Ù»½ ÏÁ Í³ÝûÃ³óÝ¿ÇÝ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ:

Ðñ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõÝ Ù¿ç ¿ñ Ý³»õ
³É»Ñ»ñ« ×»ñÙ³Ï Ùûñáõùáí ë»õ
³ÏÝáóÝ»ñáí »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÙÁ« ê³Ý
ÊáñË¿ »Ï»Õ»óõáÛ Ýáñ Ýß³Ý³Ïáõ³Í

³é³çÝáñ¹Á«áñÐ³É¿å¿Ý»Ï³Í¿ñ:Ø»½Ç
µ³ñ»õ»ó ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõáí« µ³Ûó
ûï³ñáïÇ ß»ßïÙÁ áõÝ¿ñ:

²ÙáõëÇÝë« áñ ²åáõÝ³ÛÇÝ
å³ßïûÝ³ÏÇó »Õ³Í ¿ñ ×»Ù³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç« ¹³ñÓ³õ ÇÝÍÇ »õ Áë³õ«

-Ò³ÛÝÁ áñù³Ý²åáõÝ³ÛÇÝ ( Ñ³Ûñ
ëáõñµÇÝ) Ó³ÛÝÇÝ ÏÁ ÝÙ³ÝÇ:

²å³ Çñ»Ý ¹³éÝ³Éáí Ñ³ñóáõó«
Ã¿ ÏÁ ×³ÝãÝ³±ñ²åáõÝ³øÇñÇÉÉÇÉáëÁ:-

- ²Ý³ Ñáõõõ¿© ºë »Ù - Áë³õ
- -²åáõÝ³¯ - µ³ó³·³Ýã»óÇ :
- êûëÇ-¯ Áë³õ :ö³ÃÃáõ»ó³Û Çñ»Ý

ß³ï Ûáõ½áõ³Í: ÐÇÙ³ §ê³ÛÛÁïÝ³¦
å¿ïù ¿ Ïáã¿Ç ½ÇÝù© (ëñµ³½³Ý):
²ÙáõëÇÝë »õ ÇÝù »õë áÕç³·áõñáõ»ó³Ý:
Þ³ï Ûáõ½áõ³Í ¿ÇÝù: Êûë»ó³Ýù
Ð³É¿å¿Ý« ×»Ù³ñ³Ý¿Ý« ÑÇÝ ûñ»ñ¿Ý:

ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ« ÇÝù »õ
Ù»Ýùí»ñëïÇÝÇñ³ñáõÏÁÑ³Ý¹Çå¿ÇÝù
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç : ²Ù¿Ý
³ï»Ý« áñ ²åáõÝ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ó»éÝ³ñÏÇ ÙÁ Ññ³õÇñáõ¿ñ« ³éÇÃ ã¿ñ
÷³ËóÝ»ñ Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ©

-Ò»ñ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝáõÇ ×»Ù³ñ³ÝÇ
Ý³ËÏÇÝ³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ»ñ¿ëÙ¿ÏÁ:

ºõ »ë÷³Û÷³Ûáõ³Í ÏÁ ½·³ÛÇ:
²õ³¯Õ »ñÏáõùÝ ³É ÛÇß³ï³ÏÇ

í»ñ³Íáõ³Í »Ý³ñ¹¿Ý:
¶ÝáõÙÝ»ñáõëÙ»ÍÙ³ëÁÏ'ÁÝ»Ù:ÎÁ

µéÝ»Ù í»ñ³¹³ñÓÇ ×³Ùµ³Ý:

Ø»ñï³ÝÙûïÏÁ ·ïÝáõÇ §Èûï¿
Ê»ëáõë¦ (ÚÇëáõëÇÝÁ) ×³ß³ñ³ÝÁ« áñ
Ý³Ë³å¿ëÝå³ñ»Õ¿ÝÇË³ÝáõÃÙÁÝ¿ñ
»õ ï¿ñÁ ëå³Ý³óÇ Ê»ëáõëÝ ¿ñ« ß³ï
Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ« ³½ÝÇõ« Ååï»ñ»ë Ù³ñ¹
ÙÁ« áñáõÝ áëÏÇ¿ ³Ïé³Ý»ñÁ Ï'»ñ»õ¿ÇÝ
³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ µ»ñ³ÝÁ µ³Ý³ñ
Ëûë»Éáõ: î³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ Û»ïáÛ«
ëå³Ý»ñ¿ÝÇ½ûñ³õáñ ß»ßïÁï³Ï³õÇÝ
Ï³éã³Í ÏÁ ÙÝ³ñ É»½áõÇÝ : â»ÙËûëÇñ
ÇÙ ûï³ñ³Ï³ÝÇ ß»ßïÇë Ù³ëÇÝ:

ÆÝù »õ ÏÇÝÁ ÙÇ³ëÇÝ Ï'³ßË³-
ï¿ÇÝ© µ³Ûó Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ³ÙáõëÇÝÁ
ÏÁ Ý³ËÁÝïñ¿ÇÝ« Çñ µ³ñ»Ñ³ÙµáÛñ
µÝ³õáñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ:

²Û¹ ûñ»ñáõ ëáíáñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ÇñË³ÝáõÃÇÝ»ï»õÇÙ³ëÁ
§å³ñ¦Ç í»ñ³Í³Í ¿ñ« áõñ Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ
Ýëï¿ÇÝ aperetivo ÙÁËÙ»Éáõ »õ ûñáõ³Ý
Ñ³ñó»ñÁÍ»Í»Éáõ:

î³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Ý: ÆÝùÝ ³É ÏÇÝÝ
³É Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ÇÝ³ÛÉ»õë³ßË³ï»Éáõ:

úñ ÙÁÝ ³É ï»ë³Ýù« áñ Ë³-
ÝáõÃÇÝóáõó³ï³Ëï³ÏÁí»ñóáõ³Í¿ñ:
Üáñá·áõÃÇõÝÝ»ñ Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ :

ØÇù³ÝÇ³ÙÇë Û»ïáÛ í»ñ³Íáõ³Í
¿ñ ßù»Õ ×³ß³ñ³ÝÇ ÙÁ© ë³Ï³ÛÝ
å³Ñ³Í ¿ñ Ë³ÝáõÃÇÝ Ý³ËÏÇÝ á×Á:
²Û¹å¿ë »ñ»õó³õ §Èûï¿Ê»ëáõë¦Á Ù»ñ
Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç:

²Ýó»³ÉÝ»ñÁ Ù»ñ ¹åñáóÇ
ßñç³Ý³õ³ñï ¹³ë³ñ³Ý¿Ý ËáõÙµ ÙÁ
³ß³Ï»ñïÝ»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í»ñ³ÝáóÁ
ï³ñÇÝù« áñå¿ë½Ç ËûëÇÝ
Ù³ÙÇÏÝ»ñáõÝ« å³åÇÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï«
»ñ·»Ý« å³ñ»Ý« áõñ³Ë³ó³Ý»Ý
½Çñ»Ýù:àã Ñ³Û»ñ ³É Ï'ÁÝ¹áõÝáõÇÝ
Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÙ¿ç:

Ö³ß³ñ³ÝÇÝÙ¿ç³åß³ÍÙÝ³óÇ«

»ñµ ÙÇõë Í»ñáõÏÝ»ñáõ ß³ñùÇÝï»ë³Û
Ê»ëáõëÁ« ùáíÁ Çñ ÏÇÝÁ« »ñÏáõùÝ ³É
³ÝÏ³ñÝ»ñáõ Û³ïáõÏ³ÝÇõ¿³ÃáéÝ»ñáõ
íñ³Û:Øûï»ó³ÛÇñ»Ýóµ³ñ»õ»Éáõ« µ³Ûó
»ï ¹³ñÓ³Û: ºñÏáõùÝ ³É Ïáñëáõ³Í
Ý³Ûáõ³Íùáí« áã ÇëÏ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ÇÝ
Ëûë»Éáõ« Ï³Ù Ý³Ûáõ³ÍùÝÇÝ Ï»¹ñá-
Ý³óÝ»Éáõ: ²ãù»ñë É»óáõ»ó³Ý: ²Ý-
÷³éáõÝ³Ï í³Ë×³Ý »õ áÕµ³ÉÇ
Í»ñáõÃÇõÝ: Ø¿Ï Ñ³ïÇÏ ³ÕçÇÏÁ« áñ
Çñ»Ýó ³ÙµáÕç Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ Å³-
é³Ý·»ó ÍÝáÕùÁ Í»ñ³Ýáó ¹ñ³Í ¿ñ:

Ð³¯©ùÇã ÙÝ³ó áñ ïáõÝ Ñ³ëÝÇÙ:
ÎéÝ³Ïë ÏÁ ó³õ¿ñ:

Ø»ñï³Ý³ÝÏÇõÝÁ »ñÇï³ë³ñ¹
ãÇÝ³óÇÇÝÑ³Ýñ³Ë³ÝáõÃÁÏÁÙïÝ»Ù«
ËÙÇãùÝ»ñ·Ý»Éáõ:êå³Ý»ñ¿Ý É»½áõÝÏÁ
ç³ñ¹¿« ÏÁ ÷ßñ¿© µ³Ûó í³ñå»ï
³é»õïñ³Ï³Ý ¿© ß³ï³ãù³µ³ó:

ÆñÏÇÝÁÝáñ³ÍÇÝ³ÕçÝ³ÏÇÝÑ»ï
¹áõñëÁ Ï»ó³Í ¿« áñ ùÇã ÙÁ ½áí³Ý³Û:
²ÝáõßÇÏ ¿ å¿å¿ùÁ ÃáõË« ³é³ï ë»õ
Ù³½»ñáí »õ ãÇÝ³óÇÇ³ãù»ñáí«å×ÉÇÏ
µ»ñ³Ý ÙÁ áõÝÇ© Ñ³ÙáíÇÏ ¿: Æñ»Ý Ïáõ
ï³Ù å½ïÇÏ åáõåñÇÏ ÙÁ made in
China©Ù³ÛñÁ ÏÁ ÅåïÇ:

Â¿° ÏÇÝÁ »õ Ã¿°³ÙáõëÇÝÁ ß³ï
Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ »Ý - Ý³Ëáñ¹Ý»ñáõÝ ã»Ý
ÝÙ³ÝÇñ: ²õ»ÉÇ Ù³ñ¹³Ùûï »Ý:
²ñ»õ»ÉùóÇÇ áñáß ·ÇÍ»ñ å³Ñ³Í »Ý:
ºñµ ÇÙ³ó³Ý« áñ »ë áõëáõóãáõÑÇ »Ù«
³õ»ÉÇ Û³ñ·³ÝùáíëÏë³Ýí³ñáõÇÉÇÝÍÇ
Ñ»ï: ºñÏáõùÝ ³É« Ï³Ù ³õ»ÉÇ ×Çß¹«
µáÉáñ ãÇÝ³óÇÝ»ñÝ ³É ß³ï
³ßË³ï³ë¿ñ »Ý: î³ñáõ³Ý µáÉáñ
ûñ»ñÁ ³é³Ýó µ³ó³éáõÃ»³Ý Çñ»Ýó
Ë³ÝáõÃÁ ÙÇßï µ³ó ¿: ÎÇÝÁ ÛÕÇ
íÇ×³Ïáí ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ ûñÁ áïùÇ
íñ³Û Ï'³ßË³ï¿ñ: Øß³ÏáÛÃÁ«
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ« »ñÏñÇÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ É³õ³å¿ë Ïá÷³Í »Ý
½Çñ»Ýù:

ì»ñç³å¿ ë ÏÁ ÙïÝ»Ù Ù»ñ ß¿ÝùÁ:
ºõ ©©©©©©© ã³ñ µ³Ëï¿ë í»ñ»É³ÏÁ

³õñáõ³Í ¿:Î³ï³ÕáõÃÇõÝë·ÉËáõë ÏÁ
½³ñÝ¿: ä³Ûáõë³ÏÝ»ñë³ÛÝù³Ý Í³Ýñ
»Ý: ²Ïé³Ý»ñë ë»ÕÙ»Éáíª Ï³Ù³ó�
Ï³Ù³ó ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ù
ë³Ý¹áõËÝ»ñ¿Ý: ²Ù¿Ý Û³ñÏÇ íñ³Û ÏÁ
Ï»Ý³Ù ÏÁ Ñ³Ý·ãÇÙ « ³å³ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Ù :

Æõ¯ýýý©©©©©© ¹áõéÁ ÏÁ µ³Ý³Ù
µ³ñÏáõÃ»³Ùµ »õ í³Ûñ³·ûñ¿ÝÃñ³¯Ë
ÏÁ ·áó»Ù »ï»õ¿ë« ³ÙµáÕç Û³ñÏÁ
óÝó»Éáí: ºõ ÏÁ Ý»ïáõÇÙ ÃÇÏÝ³ÃáéÇÝ
íñ³Û:

´³Ûó ßáõÝã ã³é³Íª ³ÕçÇÏë Ïáõ
ï³Û³õ»ïÇëÁ©

- ²ñÇÇÝ »ñÏáõáñ»³ÏÝ»ñÁ ÍÝ³Ý«
Ù³ÙÇ°:

- Æñ³±õ - ÏÁë»Ù« Ûáõ½áõ³Í«
áõñ³Ë³ó³Í« Çñ³ñ ³Ýó³Í©
Ûá·ÝáõÃÇõÝë Ùáéó³Û³ñ¹¿Ý:

²ÛëÙÇù³ÝÇÅ³Ùáõ³ÝÙ¿çáñù³¯Ý
»ñÏ³ñ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÙÁÏ³ï³ñ»óÇ
Å³Ù³Ý³ÏÇ »õï³ñ³ÍáõÃ»³Ý ÙÇç»õ©
³Ýó»³É« Ý»ñÏ³Û« ³å³·³Û« ¹¿Ùù»ñ«
¹¿åù»ñ« í³Ûñ»ñ« Ð³É¿å« êå³ÝÇ³«
âÇÝ³ëï³Ý »õ ÏÁ Ñ³ëÝÇÙ ÙÇÝã»õ
Ð³Û³ëï³Ý« áõñ ÍÝ³Ý Ù»ñ ³ÝáõßÇÏ
»ñÏáõáñ»³ÏÝ»ñÁ:

Üáñ ï³ñáõ³Û Ç¯Ýã Ññ³ß³ÉÇ
Ýáõ¿ñ: ºñÏáõ Ýáñ³ÍÇÉ ïáõÝÏ»ñ Ù»ñ
ÁÝï³ÝÇùÇÝÙ¿ç:

²Ø²ìºðæÆ ²ÎÜ²ðÎÜºð
êúêÆ Ð²Öº²Ü

ÚàôÜàô²ð 5« ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ©- Öð²¶²ÈàÚò ÌÜÜ¸º²Ü

êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 18©30
êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 19©30
Ú³õ³ñï ê© ä³ï³ñ³·Ç §îÝûñÑÝ¿ù¦ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û« »õ

³å³§Î»Ý¹³ÝÇØëáõñ¦£

ÚàôÜàô²ð 6« àôð´²Â©- îúÜ ÌÜÜ¸º²Ü ºô
²êîàô²Ì²ÚîÜàôÂº²Ü îº²èÜ ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ

êÏÇ½µ êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10©30« ø³ñá½ Å³ÙÁ 11©30
Ú³õ³ñïê© ä³ï³ñ³·Ç §æñûñÑÝ¿ù¦£

ÚàôÜàô²ð 7« Þ²´²Â©- ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê© ºññáñ¹áõÃÇõÝØ³ïé³ÝÙ¿ç£ ²é³õûï»³ÝÅ³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ£ ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ï°»ÉÉ»ÝÃ³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý© ì©
Èû÷¿ë« üÉûñ¿ë« ì© ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ£

ÚàôÜàô²ð 13« àôð´²Â©- îúÜ ²Üàô²Ü²ÎàâàôÂº²Ü îº²èÜ
ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ

(îûÝÁåÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ 15 ÚáõÝáõ³ñÇÎÇñ³ÏÇ ûñÁ )

êÏÇ½µ êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10©30« ø³ñá½ Å³ÙÁ 11©30
Ú³õ³ñïê© ä³ï³ñ³·Ç §Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ù¦£
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Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
êàôð´ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàô

(Ø²Úð î²Ö²ð 2017)
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Ser o no ser - Uno mismo
BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Aquellas cosas inherentes al hom-
bre que van más allá de la cuantificación
material, ponen a las personas en verda-
deros dilemas, que necesitan ser coteja-
dos con otros para poder encontrar en la
dialéctica y en la reflexión un punto de
equilibrio al conflicto. Recordarán uste-
des el famoso monólogo de Hamlet, la
famosa obra del magistral Shakespeare;
�ser o no ser, ésa es la cuestión�.

Muchas veces desde los distintos
recursos de motivación, autoayuda, tera-
pias alternativas, se invita a las personas a
trabajar sobre el �sí mismo� o �uno mis-
mo�, reconociendo que hay una indivi-
dualidad que muchas veces no puede
manifestarse porque el hombre está suje-
to a dar respuestas, condicionado al con-
texto en donde vive o se desenvuelve y del
cual necesita estar seguro que le brindará
�amor�.

Es raro pensarlo, sin embargo cuan-
do las personas comienzan a trabajar
sobre su individualidad, sobre su
autoestima y autovaloración, comienza a
perder muchos afectos de su alrededor,
de aquel cotidiano, de personas que desde
su espacio de confort empiezan a notar, a
veces con preocupación y otra con des-
agrado que �uno no es el mismo�. Y sí�
de eso se trata de haber podido dar un
paso más en la evolución personal y en
todo caso abrir la posibilidad de encontrar
nuevas relaciones o de transformar las
existentes haciendo una verdadera cade-
na de progresos, que se vuelven altamente
positivos cuando son mancomunados y
se puede caminar elmismo camino�cada
quien a su paso�sin atender al paso del
otro�solo sabiendo que se está transitan-
do el mismo sendero. Lo contrario trans-
forma a las relaciones en tóxicas.

El proceso de individuación desa-
rrollado en la Psicología analítica de Carl
Gustav Jung, no habla de la acentuación
individualista del carácter, sino que hace
referencia a la ampliación de la conscien-
cia de cada persona, de forma madura
con relación a sus aspectos psicológicos.
Habla de un ser consciente de su unidad y
trascendencia, vinculada a un todo que lo
contiene, y por ende favorece su
autorrealización, sin perjuicio de su parti-
cipación colectiva. Y entonces aquí es
cuando aparece en mi reflexión el monó-
logo de Hamlet.

Trabajar sobre el �sí mismo� o so-
bre �uno mismo� es un acto interno que
nada tiene que ver con las actitudes del
ego que son externas. Cuando una perso-
na en su búsqueda personal, necesita
saber �quien es�, despega mandatos y
condicionamientos que por otro lado es
justo decir que todos tenemos, y que
como ya he dicho en otros artículos la
individuación no invalida el amor vincu-
lar, parental o los contactos fraternos.

Pero, en ocasiones hay un límite
frágil, invisible que puede guiarnos en la
dirección equivocada. El trabajo personal
sobre el amor propio dibuja un espacio en
el que solo gobierna la persona que no
desea ceder más su propio espacio, ya
que lo necesita para alcanzar metas, lo-
grar objetivos que se han visto cercena-
dos, y hasta a veces mancillados. Se
necesita el propio espacio para crecer,
para poder dar y recibir, más y mejor.

La diferencia es que en el egoísmo
hay una pretensión de usar a otras perso-
nas para logra beneficios propios, que tal
vez engañosamente aparecen relaciona-
dos con la evolución personal.

Cuando las personas están bien con-
sigo mismas, son serenas, pacientes, pue-
den trabajar para sanar, reparar, corregir-
se a sí mismos en beneficio de la
autorrealización, y sin enturbiar o lastimar
el espacio de los otros; por el contrario el
egoísmo necesita �tener� cosas, objetos,
personas que �hagan de público� o de
�aplaudidores� a las realizaciones consi-
deradas personales.

El egoísmo no siempre es excesivo
o inmoderado, también puede manifestar-
se con posesiones simbólicas o silencio-
sas que ocupan espacios o lugares, tal vez
no por genuino interés sino solo por el
hecho de ocupar un espacio para que no
lo ocupe otra persona.

También hay un egoísmo �sano� al
que yo prefiero llamar preservación, ya
que el egoísmo es como la mentira; no
podemos interpretar lo sano o piadoso, la
prueba de ello es que no hay persona a la
que le guste que lo adjetiven con esas
palabras.

Preservarse es necesario en cir-
cunstancias en las que has personas han
creado un hábito en ser demasiado abne-
gados, entregados a las necesidades de
otros, dejando de lado las propias y retra-
sando su propio desarrollo personal. Se ha
roto el equilibrio necesario entre el dar y
recibir afectando la autorrealización per-
sonal y creando culpas que afectan su
vida. Y una vez más el dilema� ¿hasta
dónde debo dar? ¿Cuánto merezco reci-
bir?

No hay respuestas estandarizadas;
es un trabajo personal intenso, que puede
realizarse desde la introspección en solita-
rio o con ayuda profesional, hasta alcan-
zar una respuesta que libere de enojos y
culpas, libere de conflictos internos, aun-
que no satisfaga al resto, pero atendiendo
a que el ser humano vive en sociedad,
forma parte de un todo y que si no puede
adaptarse a la convivencia y aceptación,
entonces deberá profundizar en otros as-
pectos psíquicos profundos o médicos.

Sin llegar a la tragedia de Hamlet, el
ser humano vive sometido al conflicto, y
en la reflexión consciente es donde en-
cuentra las mejores respuestas para vivir
respetándose y respetando al entorno.

�Ser o no ser, esa es la cuestión.
¿Qué es más noble para el alma sufrir los
golpes y las flechas de la injusta fortuna
o tomar las armas contra un mar de
adversidades y oponiéndose a ella, en-
contrar el fin? Morir, dormir� nada
más; y con un sueño poder decir que
acabamos con el sufrimiento del corazón
y los mil choques que por naturaleza son
herencia de la carne� Es un final piado-
samente deseable. Morir, dormir, dor-
mir� quizá soñar. Ahí está la dificultad.
Ya que en ese sueño de muerte, los sueños
que pueden venir cuando nos hayamos
despojado de la confusión de esta vida
mortal, nos hace frenar el impulso��
MonólogodeHamlet�WilliamShakespeare

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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«No hay mejor ciudad que
Ereván»

Un grupo de jóvenes de la India, que está cursando estudios en Armenia,
coincidió en Ereván para los festejos de Año Nuevo.

Dispuestos a pasar las fiestas de manera diferente, los jóvenes tuvieron la
posibilidad de ser partícipes de la tradicional hospitalidad armenia y de disfrutar de su
gastronomía, a pesar de que son vegetarianos.

Uno de ellos, Priyansh Sharma, está cursando el quinto año de Medicina en la
Universidad Estatal de Ereván. Se encuentra en Armenia desde 2012 y habla armenio
muy bien.

En una entrevista que le realizó News.am, Priyansh reconoció que pasó su primer
«examen» de armenio hablando con los taxistas.

Además de las fiestas de Fin de Año, el estudiante y sus amigos hablaron de sus
impresiones sobre Armenia en general y sus cantantes y canciones favoritas.

Tras la charla sobre sus ocupaciones y perspectivas, los estudiantes coincidieron
en la conclusión de que «no hay mejor ciudad que Ereván».
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Por una cabeza...
Año 1950, «Año del Libertador Ge-

neral San Martín». Alumno del sexto año
del benemérito Colegio Nacional. Para la
época, inmaduros jóvenes de 17-18 años.

Uno de mis condiscípulos, Jorge
S., hoy ingeniero y entonces fotógrafo
aficionado, incipiente escritor y «burrero»
confeso, viene un sábado a la mañana con
una «fija» imperdible en el Hipódromo
Nacional.

Nos convence a todos: compañeros
de su misma división y también a algunos
de las otras y celadores que en ese enton-
ces eran alumnos del mismo curso.

Recolecta el poco dinero que cada
uno llevábamos para el sándwich y la
Coca de la salida y con la excusa de estar
enfermo y sentirse muy mal -el jefe de
celadores fue cómplice en la maniobra- se
retira de clase y va a la gran «aventura»
turfística.

El lunes a la mañana no sabía cómo
explicar que el noble equino llegó
anteúltimo.

Esta experiencia confirma en mí la
certeza de que el juego -y en especial la
carrera de caballos- no es un medio de
hacer dinero.

Pasa el tiempo. Un amigo-cliente,
gran aficionado al «deporte» hípico, me
asegura que es apasionante y sabedor de

que me voy aMar del Plata a reunirme con
mi familia, me ruega que vaya al hipódro-
mo de esa ciudad y juegue para él unos
boletos a un dato, seguro ganador. Para
asegurarse de que vaya, me obliga a tomar
el dinero.

Resulta que el tal hipódromo es un
precario espacio de tierra sin tribunas y
para mi sorpresa, está fuera de la «Ciudad
Feliz», cerca de Batán...

Pero tengo la plata... ¡Dí mi palabra!
Voy y juego a las patas del «corcel»

más desgarbado que vi en el paseo previo.
¡Increíble! Ganó de punta a punta y

pagó un muy buen dividendo.
Mi amigo-cliente se puso eufórico y

al poco tiempo, me dio otro pronóstico
«infalible», ahora en Buenos Aires.

Es sabido que el ser humano es el
único animal que tropieza dos veces con la
misma piedra.

Por supuesto, fui y jugué seguro y
contento. El «imperdible» equino «todavía
está corriendo».

Que me perdonen los entusiastas del
«deporte de los reyes» pero ¡qué aburrido
es esperar 45 minutos o más para ver una
competencia entre caballos, que dura es-
casos minutos.

¡Nunca más! No es para mí.

Armand Athos
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Semana de Navidad
DOMINGO8DEENERO

FIESTADELAEPIFANIADENUESTROSEÑORJESUCRISTO
11.00 hs.: Solemne Misa Cantada y Bendición del agua del Bautismo
Bendición de la Casa Parroquial y de las Roscas de Reyes

LUNES9DEENERO -ORMERELOTZ-
Día de los Difuntos
19.00 hs.: Santa Misa con responso.

La Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek desea a todos sus
feligreses y amigos una muy feliz Navidad, colmada del amor de Dios y un
próspero Año Nuevo 2017.

«¡Cristo nació y se manifestó. Para ustedes y nosotros, un gran anuncio!

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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


