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Se celebró el 22° aniversario de la
independencia de Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 21 de
septiembre ppdo. Armenia celebró el 22°
aniversario de la independencia con diversos actos a nivel oficial y popular.
Por la mañana, el presidente Serge
Sarkisian junto con el katolikós de todos
los armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II y miembros del gabinete, se
dirigieron al cementerio de Ierablur donde rindieron homenaje a los prohombres
de la patria, que dieron su vida por la
independencia.
Más tarde el presidente brindó una
recepción a funcionarios de gobierno e
invitados especiales en el Hamalir, donde
dirigió un mensaje a todo el país.
Entre otros conceptos, dijo el mandatario: «Durante los últimos veintidós
años, hemos estado transitando un camino nuevo, que muchas veces nos pareció
angosto y rocoso, como nuestros caminos
de montaña. Hemos estado avanzando
con cautela y prudencia, porque llevamos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Esta es la Armenia de los
Iervantuní y de Ardashés, esta es la
Armenia de los Arshaguní y Pakraduní.
Esta es la República de Armenia de
principios del siglo pasado, esta es la
Armenia que ha ingresado en el tercer
milenio después de Cristo.
Nuestro camino está lleno de altibajos, pero es nuestro. Estamos sitiados

a derecha e izquierda, a veces desafiantes,
a veces controvertidos, sin embargo avanzamos hacia la luz. Vamos a traer de
vuelta a quienes no hemos sido capaces
de mantener a nuestro lado. Vamos a
restablecer todas nuestras pérdidas y dejaremos atrás todas las privaciones. Vamos a mirar hacia atrás y enorgullecernos
de que juntos hemos pasado con cautela
el único camino estrecho posible. No
debemos tener dudas al respecto.
Compatriotas: Durante mucho tiempo, nuestra nación se vio obligada a
resolver problemas que no eran de desarrollo, sino existenciales . Hoy, la situación cambió: ahora
estamos abocados a
proyectos de vida que
están relacionados con
el fortalecimiento y
desarrollo del Estado
armenio. Sin duda, la
seguridad es la prioridad número uno para
todo el mundo y nosotros no somos una excepción. Las cuestiones relacionadas con
la seguridad siempre
estarán en el centro de

nuestra atención, como están hoy. Estamos constantemente buscando formas de
impulsar nuestra economía y hemos logrado algunos resultados. Nos proponemos metas para que cada año y periódicamente, seamos capaces de aumentar los
salarios y las pensiones. Estamos introduciendo reformas en ese sentido, para
lograr un desarrollo estable, fortalecer la
democracia, la buena gobernanza, el estado de derecho y el progreso en todas las
demás áreas. Nuestras políticas están dirigidas hacia estos objetivos.
La postura de las autoridades de
Armenia y de nuestra sociedad es clara.
Hemos tenido suficientes guerras, problemas, bruscos cambios de sentido y
aventurismo. Necesitamos una defensa
infalible, trabajo pacífico y desarrollo
sustentable, y estamos haciendo justamente eso. Tal vez de manera un poco
lenta , tal vez con algunos deslices en el
camino, pero definitivamente no dudamos cuando se trata de cuestiones más
importantes o de decisiones que tienen que
ver con nuestro destino.
El Estado armenio significa la realización del sueño armenio; este es el
mayor simbolismo de nuestra celebración
de hoy. El restablecimiento de nuestra

independencia en 1991 hizo realidad el
sueño de siglos de nuestra nación. Nuestros hermanos y hermanas en la Diáspora
y, ante todo, los ciudadanos de Armenia
se nutren y forman parte de su propio
sueño, que se hizo realidad. ¿Somos capaces de elevar nuestro sueño a nuevas
alturas en el mundo contemporáneo? Sí,
somos, si no subestimamos ni sobrestimamos nuestras capacidades. Para quien
viaja por un sendero rocoso, es absolutamente crucial evaluar minuciosamente
cada paso del camino.» (...)
«Si miramos hacia atrás, veremos
la enorme distancia que ya hemos recorrido y los enormes riesgos que hemos evitado. Mirar atrás también nos inspira esperanzas de que podemos avanzar más rápidamente . Todos los descendientes de la
Nación Armenia tienen una misión en este
proceso. Si alguien no se ha enterado
todavía, ya es hora de que lo haga.
Compatriotas: La independencia
es un objetivo y al mismo tiempo, una
rutina diaria. Debe ser conquistada todos
los días, adoptando decisiones y poniéndolas en práctica como ciudadanos libres
de la Armenia independiente. Vivimos en
un país libre y podemos discutir todo lo
que sea necesario. Sin embargo, hay algo
que es inalterable en cualquier circunstancia: la soberanía de la República de
Armenia. Es un sueño y una obligación
cumplida, que está siempre con nosotros.
Es una fiesta que hemos heredado, pagando con la sangre de nuestros héroes y
es una obligación que debemos pasar a
nuestras futuras generaciones.
Una vez más, felicito a todos los
ciudadanos de la República y a toda la
Nación Armenia. Les deseo que trabajemos en paz para beneficio de nuestras
familias y de nuestro país. Me gustaría
que dividiéramos nuestras capacidades
en diferentes direcciones para coronar
con éxito nuestros sueños y programas,
que en conjunto forman lo que llamamos
República de Armenia.
¡Viva la República de Armenia !
Gloria a la Nación Armenia !»

DIRECCION GENERAL DE COLECTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires celebra Armenia III
en el 22º aniversario de la independencia de Armenia y
el 110º aniversario del nacimiento de Aram Khatchadourian

Sábado 5 de octubre, desde las 12.00 hs.
Av. de Mayo y Bolívar. Entrada libre.
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Inauguran un nuevo Centro de
Salud en la capital karabaghí
Ereván, (Radio.am).- En el día de
ayer, el presidente de la República de
Nagorno Karabagh, Bako Sahakian, participó en la inauguración del nuevo complejo del Centro Médico de Stepanakert.
Según el mandatario karabaghí, el
trabajo de la institución médica central del

tación de patriotismo y devoción a la
población nativa.
Asistieron el expresidente de la República, Arkadi Ghukasian, el presidente
de la Asamblea Nacional de Armenia,
Hovig Abrahamian, y la primera dama de
Armenia, Rita Sarkisian, el primado de la

Arriba, vista parcial de las autoridades presentes. Abajo, vista área del predio.
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Falleció el benefactor Gerard
Cafesjian
Ereván, (Asbarez).- El destacado
benefactor armenio Gerard Cafesjian falleció a los 88 años, el 15 de septiembre ppdo.
Gerard Leon Cafesjian era un hombre
de negocios y filántropo que fundó la Fundación Familia Cafesjian, el Museo de la
Fundación Cafesjian y el Centro Cafesjian
de las Artes.
Había nacido el 26 de abril de 1925 en
Brooklyn, Nueva York. Sus padres habían
llegado a los Estados Unidos antes del genocidio armenio de 1915.
Casfejian sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra
Mundial. Comenzó su carrera en West Publishing como editor legal en la ciudad de
Nueva York, donde llegó al cargo de vicepresidente ejecutivo.
Cafesjian se retiró de la empresa en 1996. Sintió que su destino era ayudar a
Armenia. El tiempo, las circunstancias y la confluencia de recursos lo ayudarían a
hacer una diferencia para el país. Así creó la Fundación de la Familia Cafesjian, a través
de la cual dedicó millones de dólares a Armenia en proyectos de ayuda y energía renovable. Dirigió un canal de televisión, publicó un periódico, contribuyó a la eliminación
de minas terrestres mediante perros especialmente entrenados; fundó un banco, una
compañía de seguros, y suministró los recursos para muchos otros proyectos.
Fue acreedor del reconocimiento de muchas instituciones. Entre ellos, el Premio
Elis Island, en 2006.
Renovó el Complejo «Cascade» en el centro de Ereván, un gran vieja estructura
soviética desmoronada, de proporciones épicas, donde abrió el Centro Cafesjian de las
Artes, en 2009 . El Museo cuenta con un jardín de esculturas internacionales, con obras
de Botero, Flanagan, Chadwick, Plensa y Lalanne, entre otros.
También poseía un grupo de propiedades en Washington, DC, a dos cuadras de
la Casa Blanca. Su objetivo era la construcción de un Museo Memorial del Genocidio
Armenio, pero debido al continuos pleitos, el proyecto no llegó a realizarse y aún se
espera el resultado de la última apelación.

«Ayres de Armenia» crece

Estado dará nuevo impulso cualitativo al
desarrollo de la asistencia sanitaria en
Artsaj, a la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento de diversas enfermedades.
En su mensaje, Bako Sahakian expresó su gratitud al benefactor nacional
Samuel Garabedian por la construcción
del nuevo complejo médico asistencial, e
hizo hincapié en que era la mejor manifes-

Iglesia Apostólica Armenia de Karabagh,
arzobispo Barkev Mardirosian, el presidente de la Asamblea Nacional karabaghí,
Ashod Ghulian, el primer ministro Ara
Haroutiunian, la baronesa Caroline Cox,
de la Cámara de los Lores del Parlamento
británico, funcionarios de Karabagh y de
Armenia y numerosos invitados del extranjero.

A partir del sábado 4 de septiembre, el programa radial «Ayres de Armenia»
comenzó a extender su horario. Se podrá sintonizar Radio Cultura, FM 97,9 los días
sábados de 16 a 18 hs., ampliando el ciclo a dos horas de duración.
A pedido del público y tras muy buenas mediciones radiales, el ciclo ha ganado
un buen concepto entre los directivos de la radio, quienes han confiado en este nuevo
desafío.
El programa es conducido por el periodista Leo Moumdjian, quien participó
de distintos programas de la emisora, conduciendo «La mañana» de la radio, de 6
a 9, y como columnista de «No es para tanto» junto al destacado periodista Mario
Mactas.
El programa radial «Ayres de Armenia» comenzó su trayecto en enero de 2012
y fue distinguido con el premio «Raíces» en su primera temporada.
Los initamos sintonizar «Ayeres de Armenia», los sábados de 16 a 18 hs. en
FM 97.9 o vía web en www.fmradiocultura.com.ar
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Apertura de la Embajada de
Armenia en El Vaticano
Ereván, (servicio de prensa de la
Cancillería, aysor.am).- El 19 del corriente, de manera simultánea, en el Palacio de la Cancillería de Roma, se realizó la
ceremonia de apertura de la Embajada de
Armenia en El Vaticano y la celebración
del 22° aniversario de la independencia de
Armenia, junto con una exposición titulada «San Gregorio El Iluminador: patrimonio común de la cristiandad».

Ofrecida por el embajador armenio,
la recepción contó con la presencia del
cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la
Congregación de Iglesias Orientales en la
curia romana; el arzobispo Dominique
Mamberti, secretario de Relaciones del
Vaticano con los Estados; arzobispos de
la Iglesia Apostólica Armenia, representantes de la Iglesia Católica Armenia,
representantes del clero vaticano, parlamentarios armenios e italianos, empresarios y miembros de la comunidad armenioitaliana. También asistió a la celebración
el embajador de Armenia en Suiza, Charles Aznavour.
« Hoy es un día simbólico. Armenia,
que fue el primer país en declarar el
cristianismo como religión de Estado,
abre su embajada en la Santa Sede.
Cuando serví como embajador no residente de Armenia en el Vaticano, pensaba continuamente en el día en que nuestros dos Estados abrirían sus misiones
diplomáticas y nombrarían embajadores
residentes de Ereván y el Vaticano. Actualmente, se transita ese camino. Felicito a todos y les deseo éxitos al embajador
Mikael Minasian en su misión de forta-
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Sesiona el Santo Sínodo

lecer y profundizar las relaciones entre
Armenia y el Vaticano» -dijo el canciller
Edward Nalbandian.
«Nuestras relaciones tienen profundas raíces históricas. La fe cristiana se
convirtió en la base de estas relaciones
especiales. Grandes figuras como San
Nersés Shnorhalí, Mjitar Sebastatsí y
muchos otros hicieron su aporte a la
profundización de nuestros lazos. Es

simbólico que la apertura oficial de esta
misión diplomática coincida con el aniversario de la fiesta nacional de Armenia.
Con la restauración de la independencia
de Armenia, desde hace dos décadas, las
relaciones con la Santa Sede han ganado
un nuevo impulso» agregó el canciller.
Recordó a los presentes que en
marzo de este año el presidente Serge
Sarkisian y el katolikós de todos los
armenios, S.S. Karekín II, asistieron a la
entronización del papa Francisco. El mandatario armenio visitó la Santa Sede y se
reunió con el Papa Benedicto XVI en
diciembre de 2011.
«Recordamos la visita histórica del
papa Juan Pablo II a Armenia en 2001,
cuando Armenia celebró el 1700° aniversario de la adopción del cristianismo.
Armenia agradece enormemente el reconocimiento del genocidio armenio por
parte de la Santa Sede en el año 2000»,
dijo Edward Nalbandian.
En su opinión, la apertura de la
embajada es una demostración del alto
nivel de estrechas relaciones de amistad
entre Armenia y la Santa Sede y del deseo
de profundizar aún más esos lazos.

Echmiadzín.- Presidida por el katolikós de todos los armenios y patriarca
supremo, S.S. Karekín II, comenzó ayer a sesionar el Santo Sínodo, con la presencia
de arzobispos y obispos de las distintas diócesis de la Iglesia Apostólica Armenia,
quienes a lo largo de estas jornadas analizarán distintos temas referidos a la actualidad
de la Iglesia Armenia.
En la ceremonia inaugural, estuvo presente el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian. También viajó especialmente hasta la Santa Sede de Echmiadzín, el katolikós
de la Gran Casa de Cilicia, Aram II, quien por primera vez participa de este tipo de
reuniones.
En la apertura, pronunciaron palabras de bienvenida tanto S.S. Karekín II como
Aram II.
Entre otros, uno de los temas importantes que se tratarán es la canonización de
las víctimas del genocidio de armenios de 1915.
Participa de las reuniones, el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian, quien finalizado el sínodo, se dirigirá
a Roma para asistir a un encuentro ecuménico, al que llevará la palabra de la Iglesia
Apostólica Armenia.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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MOSCU

Consagración de la Catedral, sede del Arzobispado
Con la presencia del presidente de Armenia, Serge Sarkisian, el primer mandatario
karabaghí, Bako Sahakian, y presidida por el katolikós de todos los armenios y patriarca
supremo, S.S. Karekín II, el 17 de septiembre ppdo. fue consagrada la Catedral
Transfiguración del Señor, en Moscú, capital de la Federación de Rusia.
Asistieron a la ceremonia representantes del clero armenio de todo el mundo y
monseñor Kirilos, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa. La diócesis de la Argentina estuvo
presente en la persona del primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina
y Chile, arzobispo Kissag Mouradian.
Llevó siete años construir esta catedral, que guarda las tradiciones arquitectónicas armenias, a pesar de su moderna construcción.
Sobre ella escribieron los medios de prensa en noticias difundidas por EFE, que
dieron también precisiones sobre la Iglesia Apostólica Armenia, en general.
La Iglesia Apostólica Armenia
(IAA), la más antigua del mundo, ya tiene
catedral en Moscú, ciudad donde viven
más de un millón de armenios, un pueblo
errante con una diáspora casi tan numerosa como la judía.
"El Cristianismo es como el color
de la piel de los armenios. No se puede
cambiar", aseguró a Efe el diácono Daniel
en la Iglesia de la Transfiguración del
Señor, el nombre con el que fue consagrada la catedral.
La inauguración con todos los honores del templo más grande fuera de las
fronteras del pequeño país del Cáucaso,
ceremonia que contó con la presencia del
jefe del Estado armenio, Serge Sarkisian,
demostró que este pueblo está muy apegado a su milenaria tradición.
Y es que la historia dice que Armenia
fue el primer país en adoptar el Cristianismo como religión estatal a principios del
siglo IV, algo de lo que sus ciudadanos
presumen a la menor ocasión.
La Iglesia de la Transfiguración del
Señor es la joya de un espectacular centro

religioso-cultural que incluye además la
residencia episcopal, una capilla, un archivo de reliquias y una escuela, donde
sus feligreses podrán estudiar todas las
asignaturas, incluida su lengua, una de las
más arcaicas del mundo.
"En Moscú no había ningún centro
social donde pudieran reunirse los
armenios. Será como una pequeña patria
chica, donde los armenios podrán, además de rezar, congregarse, hablar y llevar a sus hijos a la escuela", señaló a EFE
Ardak Gulián, arquitecto jefe del proyecto.
No obstante, el jefe del Episcopado
moscovita de la Iglesia Apostólica
Armenia, Ezras Nersisián, matizó que
"las puertas del templo siempre estarán
abiertas para las personas de todas las
nacionalidades y confesiones".
"El principal mandamiento de Nuestro Salvador es el amor a los seres más
cercanos. Ese mandamiento ha arraigado en nuestro pueblo y precisamente gracias a la comprensión de esas palabras, la
diáspora armenia es una de las más sóli-

das y ampliamente propagadas en todo el
mundo: sabemos amar al prójimo y ser
agradecidos", dijo.
Los presentes no cabían en sí de
gozo ante la visión de tan majestuosa
catedral, construida respetando los
estándares más tradicionales, aunque su
aspecto busca la armonía con el entorno
de una gran urbe del siglo XXI, según su
arquitecto.
"No es un edificio vanguardista.
Respeté la tradición, pero le añadí un
toque moderno. Es alta y esbelta, como
los edificios que la rodean. Moscú es una
gran capital, así que la catedral armenia
no debe desentonar", dijo Gulián.
El arquitecto explicó que en Moscú
tuvo más libertad que en Armenia, donde,
debido a la gran actividad sísmica, las
normas de construcción de edificios son
muy estrictas.
"Los armenios sólo aceptan las viejas tradiciones, pero el templo es menos
ascético que las tradicionales iglesias
armenias. No creo que pase desapercibido para nadie. Tiene un toque oriental,
exótico, como de cuento de hadas", dijo.
Gulián, especialista en la restauración del patrimonio histórico de su país,
cree que debido a los 70 años de represión
religiosa soviética a los armenios aún les
gusta construir iglesias "a lo grande", sin
escatimar en gastos. "Hemos utilizado
toba (duf) una piedra multicolor que es
muy fácil de manipular y que tiene una
acústica muy buena, lo que es ideal para

las iglesias armenias, donde el canto
religioso es muy importante. Además,
también empleamos granito, mármol y
roca de traventino", dijo.
La toba rosada, una piedra caliza
muy porosa y que fue traída desde
Armenia, recubre todos los edificios del
conjunto arquitectónico, lo que le da un
toque majestuoso y, al mismo tiempo,
arcaico.
Financiada con donaciones de la
próspera comunidad armenia moscovita,
la catedral tiene 58 metros de altura, el
doble que las construidas en Armenia, una
cúpula central -21 metros de diámetro- y
varias laterales, cuando la tradición reza
que una es suficiente.
Los cimientos de la iglesia, que tiene
capacidad para un millar de fieles, contienen 16 piedras, en recuerdo a los 12
apóstoles, los tres evangelistas y San
Gregorio El Iluminador, fundador de la
Iglesia Apostólica Armenia, que cuenta
con unos 9 millones de fieles en todo el
mundo. La iglesia tiene una gran riqueza
de relieves en el exterior -siete cristos,
numerosos santos, además de apóstoles
armenios- y murales en su interior con
escenas de la Biblia y de la historia armenia.
"En Moscú y las regiones adyacentes vive más de un millón de armenios.
Este centro responde a la demanda de la
diáspora. La hemos construido para todos aquellos que quieran oír la voz de
Dios y buscan tranquilidad y espiritualidad", asegura el diácono Daniel.
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LEGISLADORES POR LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fueron presentados los candidatos del Partido Federal
Por primera vez una lista tiene diez integrantes de origen armenio
El lunes 23 del corriente, se presentó a la prensa armenia y local la lista de
candidatos a diputados de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el Partido Federal para las próximas
elecciones del 27 de octubre
Encabezada
por
Sergio
Nahabetian, esta lista tiene la particularidad de estar formada por diez integrantes
de nuestra comunidad, jóvenes profesionales, empresarios y jubilados, quienes
desde su conocimiento, experiencia personal y con verdadera vocación apuestan
al cambio. Son ellos: Jorge Karagozlu,
Sirvart Tokatlian, Santiago Williams,
Elías Arslanian, Federico Karamanukian, Martín Balekian, Matías
Anokian, Leonardo Karcayan y José
Tabakian.
«Es hora de dejarse de quejar y de
hacer» -dijo Sergio Nahabetian, tras agradecer la presencia de los medios de prensa.
Ese es el motivo convocante de este
grupo de jóvenes formados en el seno de
nuestra comunidad, muchos de ellos
exalumnos de escuelas armenias, que
apuestan a dar todo lo mejor de sí para
tener cada día una ciudad mejor, más
inclusiva, más segura, con una política
más abarcativa de todos los temas que
preocupan al vecino, con mayor trabajo
social que saque a la gente de la calle o en
situación de riesgo y devuelva a Buenos
Aires todo el esplendor perdido.
Por ello, apuestan al cambio y el
Partido Federal -uno de los más antiguos
de la historia argentina, que pronto cumplirá doscientos años- les da las bases
para ese cambio.
Los candidatos de la lista 8 proponen ideas nuevas y una mejor administración de los fondos públicos para que las

De izq. a der., sentados: Martín Balekian, Gabriela Roca, Sergio Nahabetian,
Facundo Lavieri y Matías Anokian. De pie: Daniel Madeo, Jorge Karagozlu,
Federico Karamanukian y Elías Arslanian.

mejoras en obras públicas, de infraestructura o sociales, no vayan en detrimento del salario del trabajador ni del bolsillo
del vecino.
«Como activos integrantes de la
vida comunitaria, tenemos la obligación
de darle a nuestro país, de devolverle lo
que recibieron nuestros padres y abuelos.
No es cierto que los partidos políticos
estén muertos. Este es el camino. Queremos demostrar que podemos hacerlo» dijo Nahabetian y explicó que la idea es
hacer del ejercicio político un instrumento para mejorar la calidad de vida de la
gente.
«Somos el producto del cacerolazo
sin ser necesariamente opositores a todo.
Queremos hacer una política distinta,

participativa, de diálogo, que es el principal austente de hoy en la política argentina. Queremos dar una oportunidad al
vecino de la Ciudad» -sostuvo el candidato a primer legislador.
Consultados sobre distintos temas
importantes como la salud, la educación,
la seguridad, tanto Nahabetian como
Gabriela Roca, segunda en la lista de
candidatos a legisladores porteños, sostuvieron que en todas las áreas es importante trabajar en la prevención.
Presente en la reunión, el secretario
general del Partido Federal, Daniel Madeo,
valorizó el respeto por las tradiciones y la
historia de este grupo de candidatos de
origen armenio, que cuenta con esos
valores de manera innata, justamente por

ser hijos y nietos de inmigrantes y refugiados.
«Quiero agradecerle a Sergio todo
lo que está haciendo con este grupo de
candidatos en nombre de los vecinos de
Buenos Aires» -dijo Madeo, al tiempo que
destacó la importancia de «integrar las
tradiciones a un proyecto novedoso y
auspicioso.
La Argentina ha caído en una decadencia que no es de ahora. Nuestra visión
compactada es que se ha abandonado el
federalismo y nos encontramos con un
gobierno autoritario que comienza con el
choque de ideas y de valores. Pareciera
que no existe un fin en el declive de la
Argentina que todos conocimos. Por eso,
valoro ampliamente el trabajo que está
realizando este grupo de candidatos y los
invito a sumarse a la iniciativa» -sentenció.
Como se trata de una lista acotada,
ya que no presenta candidatos a diputados
y senadores nacionales, el lema es «cortá
y sumá». «Votá a quien quieras para
diputado y senador nacional; cortá boleta para legislador por la Ciudad e incluí
la lista 8 del Partido Federal». «Cortá
con la queja y sumá ideas y trabajo».
El proyecto está abierto para todos,
con el objeto de producir verdaderamente
el cambio deseado.
Para nuestra comunidad es una
oportunidad única, la primera vez en la
historia y tras treinta años de democracia
consecutiva, que en una sola lista hay diez
candidatos de origen armenio.
Esto -sin dudas- habla de un compromiso y una seriedad que vale la pena
apoyar, para que -como dijo Nahabetian«en otras elecciones y de aquí en más,
haya muchos más armenios actuando en
política, aunque sea en distintos partidos».

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

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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
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UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA – INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN
INSTITUTO

Fortaleciendo lazos: emotiva e inolvidable comunicación
vía Skype

Hace unos días recibimos una invitación desde la Embajada Argentina en la
República de Armenia, para conectarnos
desde el Instituto Marie Manoogian con
alumnos de la Escuela República Argentina en Ereván.
Nuestra respuesta no se hizo esperar y el SÍ se escuchó en Ereván!!!
Inmediatamente hicimos todo lo técnicamente necesario para ese encuentro
y llegó el día: el miércoles 18 de septiembre, vía Skype, a las 9 horas argentina,
nos conocimos, nos vimos, nos escuchamos.
Allí estaban esperándonos un grupo de alumnos de entre 10 y 14 años
desde Ereván y aquí un grupo de alumnos

de 1º y 2º Años desde el Instituto Marie
Manoogian.
¡Qué experiencia! Nuestros chicos
no olvidarán jamás este encuentro. ¡Qué
emoción fue escuchar a esos chicos
armenios hablar en español! y no sólo por
el excelente nivel de idioma que poseen
sino también, por sus conocimientos acerca de la República Argentina y sobre todo
de Buenos Aires.
En el intercambio, los chicos preguntaron, respondieron en armenio y español, cantaron, recitaron y finalizamos la
comunicación entonando en primer lugar
el Himno Nacional Argentino y para cerrar
el encuentro con el Himno Nacional de la
República de Armenia.

Agradecemos profundamente al
embajador argentino en la República de
Armenia, a las autoridades y docentes de
la Escuela República Argentina en Ereván

y principalmente a los alumnos de Armenia
y Argentina.
¡Viva Armenia y viva Argentina!
Rectoría - IMM

UNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013

Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria
Señores asociados/as:
Conforme a lo dispuesto por el Art.18 de los Estatutos Sociales, la Comisión
Directiva de la Unión Residentes Armenios de Hadjin, resuelve convocar a Uds.
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de Octubre de 2013, a
las 16:00 hs., en su sede social Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al 97º Ejercicio Administrativo al 31 de julio de 2013 e Informe de Revisor
de Cuentas.
3) Designación de 2 (dos) asociados presentes para firmar el Acta de la
Asamblea.
4) Designación de la Comisión escrutadora: 1 (un) presidente y 2 (dos)
secretarios para que fiscalicen la elección.
5) Renovación parcial de la Comisión Directiva: elección de 5 (cinco)
miembros titulares por el término de 2 (dos) años, 3 (tres) miembros suplentes
por el término de 1 (un) año y 2 (dos) revisores de cuentas por el término de 1 (un)
año.
6) Aceptación o rechazo de la donación de una propiedad ubicada en la
ciudad de Mar del Plata a la institución.
7) Varios.
Al agradecer puntual asistencia nos complacemos en saludarlos muy
atentamente.
Marina A. D. Piranian
Secretaria

Chake Kopuchian
Presidente

NOTA: De acuerdo al Art.21 de los Estatutos, las Asambleas se considerarán legalmente constituidas y sus resoluciones serán válidas con la presencia de
la mitad más uno de los socios activos.
Si no hubiera mayoría se esperará sesenta (60) minutos para constituirse en
segunda convocatoria y sesionará sea cual fuera la cantidad de socios presentes.
Los socios para incorporarse a la Asamblea deberán estar al día con Tesorería.
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INSTITUT
O MARIE MANOOGIAN - VIAJE DE ESTUDIOS A ARMENIA – PROMOCIÓN 2013
INSTITUTO

Escalar el Arakadz
Hoy escribe Martina Bystrowicz Djanikian
De los lugares preciosos que visitamos en Armenia, me quedo con la experiencia de escalar el Arakadz. Me gustó
mucho porque siempre quise hacer deportes de aventura, pero al mismo tiempo
me daban miedo. Y el Arakadz me sirvió
para superarlo.
Me acuerdo del cumpleaños de un
compañero de la primaria en Parque Sarmiento, no teníamos más de 8 años. El
chico era aventurero y le gustaban los
deportes, y decidió poner en su cumple
una palestra (de esas paredes con piedras
incrustadas que escalás usando un arnés,
tal como si estuvieras en una montaña).
Recuerdo como si fuese ayer que veía a
todos mis compañeritos subir mientras
que a mí me daba muchísimo miedo.
Tomando valor, decidí probar: me puse
el arnés, tomé aire y empecé a escalar. No
había subido más de cinco metros cuando
miré hacia abajo y en ese mismo instante
fui consciente de la altura en la que me

hallaba que, para mí, era demasiado. Un
minuto después había bajado y estaba feliz
otra vez sobre tierra firme, jajajaja.
Así como por aquel entonces, para
escalar el Aragadz me mentalicé, porque a
pesar de mi miedo quería probarme. Algunos de mis compañeros estaban ansiosos
por subir, otros tan nerviosos como yo.
Empezamos a caminar desde Kari Lidj, un
lago cristalino en el medio de la montaña.
El clima era templado tirando a frío y en el
cielo gris se confundían una lluvia próxima con las nubes que, por la altura a la que
nos encontrábamos -3200 m-, se veían
cercanas a nuestro alrededor. Marchamos relajados pero con paso decidido,
concentrando energías para un largo trayecto. A medida que avanzábamos, la
pendiente era cada vez más empinada y
nuestro cansancio se acumulaba. Pero
nunca dejamos de marchar. Los 22 junto
a Mario y Edgar, nuestro guía armenio,
poco a poco fuimos subiendo la montaña.

El paisaje no era siempre el mismo; el suelo
no era sólo de tierra
sino que se componía
de piedras amontonadas unas encima de
otras, inestables, que le
agregaban adrenalina a
la subida. Mirábamos
hacia atrás y veíamos
el vacío de la pendiente
que habíamos ascendido, y también le dábamos una ojeada a la
cumbre que teníamos
adelante, que parecía
eterna. Por momentos había que rodear
la montaña y eso fue difícil: la pendiente
estaba realmente empinada y el suelo
muy resbaladizo, de manera que teníamos que aferrarnos a las piedras con las
manos –como en la palestra- para ascender. Sorteando obstáculos entre todos,

los más hábiles ayudando a los más temerosos, hablando entre nosotros, siempre
cantando las típicas canciones del viaje,
felices por estar en Armenia, subimos el
monte. La sensación de estar superándonos nos generaba a todos mucha satisfacción.
La felicidad fue aún mayor
cuando finalmente llegamos a la
cumbre. Luego de 5 horas de ascenso, a casi 4000 metros de altura, allí estábamos. Nos tiramos a
descansar, pero no por mucho: las
fotos y los gritos de “¡Llegamoooooooos!”.
Nos sacamos fotos con las
banderas de Argentina, Armenia, y
la propia del curso, “5to Jan”.
Estábamos orgullosos de nosotros mismos, emocionados, muy
felices.
Ahí, en la Madre Patria, en la
tierra de nuestras raíces, muy cerca del corazón de nuestros abuelos.
En la cumbre más alta.
Objetivo cumplido.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE ROSARIO

Rosario reunida
El domingo 25 de agosto, la Colectividad Armenia de Rosario tuvo el agrado
de brindar un magnífico almuerzo para
reunir a su colectividad.
La reunión, a la que asistieron más
de 160 personas, constó de platos típicos

armenios con el agregado de haber sido
cocinados y preparados por el grupo de
mujeres armenias de nuestra colectividad
y coordinado por Isabel Anak de Avedisian,
quien, atentamente estuvo en la cocción y
armado de cada plato a servir.

Además, queremos agradecer la
participación de Valeria Cherekian, una
cantante superlativa que ah desparramado su carisma a través de su voz,
cantando no solo canciones armenias,
clásicas y festivas, sino también cantando tango.
Valeria Cherekian permitió que
muchos de los comensales salgan a la
pista a disfrutar de algunos pasos de baile

armenio y que otros se animen a moverse
al compas de tan bellas melodías.
El encuentro fue un éxito, logrando
cumplir una vez más el objetivo de juntar
a la colectividad.
La comunidad de Rosario agradece a
cada uno de los participantes y colaboradores que han hecho de este encuentro una
velada para recordar.
Antonela Sahakian
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´²òàôØ ØàêÎàô²ÚÆ Ð²ÚÎ²Î²Ü
ºÎºÔºò²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆðÆ
ê»åï»Ùµ»ñ
17ÇÝ ØáëÏáõ³ÛÇ Ù¿ç
ûÍáõ³Í ¿ Ð³Ûáó
³é³çÝáñ¹³ÝÇëï
êáõñµ ä³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý »Ï»Õ»óÇÝ »õ µ³óáõÙÁ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ« Ó»é³Ùµ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë
¶³ñ»·ÇÝ ´©Ç£ ²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ³Í »Ý Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý« ÈÔÐ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû ê³Ñ³Ï»³Ý« ØáëÏáõ³ÛÇ »õ
Ñ³Ù³ÛÝ èáõë³ëï³ÝÇ ä³ïñÇ³ñù
ÎÇñÇÉ« èáõë³ëï³ÝÇ
å»ï³Ï³Ý »õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñ« Ð³Û
²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ Ã»Ù³Ï³É
³é³çÝáñ¹Ý»ñ« èáõë³ëï³ÝÇ ÏñûÝ³Ï³Ý
Û³ñ³Ýáõ³ÝáõÃ»³Ýó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ »õ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ£
ØáëÏáõ³ÛÇ Ï»¹ñáÝÁ Ï³éáõóáõ³Í ³½·³ÛÇÝ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý á×áí
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ Ï'ÁÝ¹·ñÏ¿ Ø³Ûñ ï³×³ñÁ« êáõñµ Ê³ã »Ï»Õ»óÇÝ«
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÁ« ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« í³ñã³Ï³Ý »õ ÑÇõñ³Ýáó³ÛÇÝ
Ù³ëÝ³ß¿Ýù»ñÁ« Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÑÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ýó ëñ³ÑÝ»ñÁ »õ
Ã³Ý·³ñ³ÝÁ£
ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ Ï³éáõóáõ³Í ¿ µ³ó ÍÇñ³Ý³·áÛÝ« ÇëÏ Ø³Ûñ
î³×³ñÁª Ð³Ûáó å³ïÙ³Ï³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ²ÝÇÇÝ Û³ñ³ÏÇó ù³ñ³Ñ³Ýù»ñ¿Ý
µ»ñáõ³Í í³ñ¹³·áÛÝ ïáõýáí »õ ·ûï»õáñáõ³Í Ë³ã»ñáí« ½³ñ¹³ù³Ý¹³ÏÝ»ñáí
»õ Ù»ëñáå»³Ý ï³é»ñáí£
Ð³Ù³ÉÇñÁ Çñ ³ÙµáÕç ï»ëùáí ÏÁ íÏ³Û¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù³ëÇÝ »õ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Ð³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý ¹³ñ³õáñ ¿ç»ñÁ£
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³ÙÉáÛ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ ïáõ»³ÉÝ»ñáíª
³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ³Ûó»É³Í ¿ »Ï»Õ»óõáÛ í³ñã³Ï³Ý ß¿ÝùÇÝ
Ù¿ç Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í §Ð³Û»ñÁ ØáëÏáõ³ÛáõÙ© å³ïÙ³Ï³Ý áõÕÇ¦ Ëáñ³·ñáí
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ« Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ØáëÏáõ³ÛÇ »õ Üáñ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ Ã»ÙÇÝ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ èáõë³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³ñËÇõÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý »Ï»Õ»óõáÛ µ³ÏÇÝ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í ¿ Ñ³Û »õ
éáõë ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ §êÇñáÛ »õ ºÕµ³ÛñáõÃ»³Ý¦
Ûáõß³ÕµÇõñÇ µ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý£

Bienestaremocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.
PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.
19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE. 7 DE DICIEMBRE.

La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.
- Actividades y herramientas para la transformación
destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.
- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.
- Dinámica del árbol genealógico.
Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932
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ÐèàØÆ Ø¾æ Ð²Ú²êî²ÜÆ ¸ºêä²Ü²î²Ü
´²òàôØ ºô ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÆôÜª
²ÜÎ²ÊàôÂº²Ü îúÜÆÜ ²èÆÂàì
ê»åï»Ùµ»ñ 19ÇÝ« ÐéáÙÇ ö³É³óû ï¿ÉÉ³ ¶³Ýï»É»ñÇ³ÛÇ ëñ³ÑÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ êáõñµ ²ÃáéÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³óÙ³Ý »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 22ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ ³éÇÃáí ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ« »õ
§êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã© ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ¦
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ µ³óáõÙÁ:
ì³ïÇÏ³ÝÇ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ïñáõ³Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û »Õ³Í »Ý ì³ïÇÏ³ÝÇ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý µ³½Ù³ÃÇõ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ«
¹»ëå³ÝÝ»ñ« »õñáå³Ï³Ý »õ Çï³É³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ« ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ« Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:
ÀÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý áÕçáÛÝÇ Ëûëù ³ñï³ë³Ý³Í ¿ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý:
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý µ³óáõÙÁ íÏ³ÛáõÙ ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ êáõñµ ²ÃáéÇ ÙÇç»õ ë»ñï µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ« µ³Ûó ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Ý³»õ ³Û¹ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
³é³õ»É ë»ñï³óÝ»Éáõ »õ Ëáñ³óÝ»Éáõ Ù»ñ »ñÏñÇ ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ¦ ÁÝ¹·Í³Í ¿ ³Ý:
êáõñµ ²ÃáéÇ ³ÝáõÝáí áÕçáÛÝÇ Ëûëù ³ñï³ë³Ý³Í ¿ ²ñ»õ»É»³Ý
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ »õ å³å³Ï³Ý ²ñ»õ»É»³Ý ËáñÑáõñ¹Ç
Ý³Ë³·³Ñ Ï³ñ¹ÇÝ³É È¿áÝ³ñïû ê³Ý¹ñÇ:

è²ø¾È îÆÜø ºôðàä²Î²Ü
ÊàðÐð¸²ð²ÜÆÜ Ø¾æ
ÎÀ äÜ¸¾« àð Ðð²Ü¸ îÆÜø êä²ÜÜàô²Ì
¾ äºîàôÂº²Ü ÎàÔØ¾
Âñù³Ï³Ý §¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÁ ê»åï»Ùµ»ñ 19Ç Çñ ÃÇõáí ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿« Ã¿
ºõñáå³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç µ³óõ³Íª §ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý
ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍ¿Ý å³ïÙáõ³ÍùÝ»ñ¦ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ« Ðñ³Ý¹
îÇÝùÇ ÏÇÝÁª è³ù¿É îÇÝù »ÉáÛÃ ÙÁ áõÝ»ó³Í ¿£
Æñ ËûëùÇÝ Ù¿ç« è³ù¿É îÇÝù Çñ ³ÙáõëÝáÛÝ ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÝÏ³ï³Í ¿ å»ïáõÃÇõÝÁ: ²Ý Áë³Í ¿« Ã¿ Ðñ³Ý¹ ß³ï
Û³Ý¹áõ·Ý Ð³Û ÙÁÝ ¿ñ« ã¿ñ í³ËÝ³ñ µáÉáñ Ñ³ñó»ñÁ ûñ³Ï³ñ·Ç µ»ñ»Éáõ: “²ÝáÝù
ãÏñó³Ý Ù³ñë»É ³Ýáñ ³Û¹ Ï»óáõ³ÍùÁ áõ ¹³õ³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ”«
³õ»Éóáõó³Í ¿ ³Ýª Ýß»Éáí« áñ í»ó ï³ñÇ¿ Ç í»ñ ³ñ¹ÇõÝù ÙÁ ÏÁ ëå³ë»Ý
¹³ï³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý« µ³Ûó ³ÏÝÏ³Éáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ ã¿ ëï³óáõ³Í« áõ í»ó ï³ñÇ »ïù
ëÏÇ½µÇ Ï¿ïÇÝ í»ñ³¹³ñÓáõ³Í ¿ Ñ³ñóÁ:
²Û¹ å³ï×³éáí ¿« áñ îÇÝùÇ ÁÝï³ÝÇùÁ áñáß³Í ¿ ãÙ³ëÝ³ÏóÇÉ
¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý ÝÇëï»ñáõÝ« áñáÝó ³õ³ñïÇÝ« ³Ûë Ñ³ñóÁ åÇïÇ ï³ÝÇ
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Çñ³õ³Ýó »õñáå³Ï³Ý ³ï»³Ý£
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èàô´¾Ü êºô²Îº²Ü úðºð ºðºô²ÜÆ Ø¾æ

§èàô´¾Ü êºô²Î¦ ¸äðàòÆ ²ÚòºÈàôÂÆôÜÀ
ê»åï»Ùµ»ñ 11ÇÝ ²ñ³µÏÇñÇ
§èáõµ¿Ý ê»õ³Ï¦ ¹åñáóÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ ²Ãáé¿Ý Ý»ñë
èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ µ³óÙ³Ý
³éÁÝÃ»ñ Ý³Ñ³ï³Ï µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ¹åñáó³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ ÙÁ«
áñáõÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ
»Õµûñáñ¹ÇÝª
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
âÇÉÇÝÏÇñ»³Ý« ¹áõëïñÁª ²ÝÇ
âÇÉÇÝÏÇñ»³Ý êñÙ³ù¿ß« ÄÁÝ»õ¿Ýª
Ú³Ïáµ ²õ³·»³Ý« áñ èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
¾çÙÇ³ÍÇÝ
ï»Õ³÷áËáõÃ»³Ý ·áñÍ³Ï³ï³ñÁ
Ñ³Ý¹Çë³ó³Í ¿« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ø³ñëÇÉÇ³Û¿Ýª Ø³Ûñ »Ï»Õ»óõáÛ êáõñµ
Ø»ëñáå Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñª Ê³ãÇÏ ºÁÉÙ³½»³Ý áñ 40
ï³ñÇ¿ Çñ í»ñ Ñ»ï»õ³Í ¿ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
âÇÉÇÝÏÇñ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ
ÝáõÇñáõ³Í µáÉáñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝ£ ºõ
³Ýßáõßï ¹åñáóÇ áõëáõóã³Ï³½ÙÁ«
Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ »ñ·ã³ËáõÙµÁ »õ
ÍÝáÕÝ»ñ£
§èáõµ¿Ý ê»õ³Ï¦ ¹åñáóÁ Û³ïáõÏ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ ³ñ»õÙï³Ñ³Û
Ý³Ñ³ï³Ï ·ñáÕ èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ ·áñÍÇÝ ³éáõÙáí£
1993ÇÝ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ÙáõÃ »õ ¹³Å³Ý
ûñ»ñáõÝ« »ñµ Ð³Û³ëï³Ý »õ ²ñó³Ë
Ó»éù-Ó»éùÇ ³Ñ³ñÏáõ å³ï»ñ³½Ù ÏÁ
ÙÕ¿ÇÝ
²ñó³ËÇ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ÇÝùáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³É Ï'áõ½¿ñ Ýáñ
¿ç ÙÁ µ³Ý³É Çñ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£
ÎñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿
¹åñáóÝ»ñáõ ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ï'³é³ç³ñÏáõÇ
í»ñ³Ýáõ³Ý»É
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ¹åñáóÝ»ñáõ
³ÝáõÝÝ»ñÁ« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ ó³ÝÏ ÙÁ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõÇ« áñáÝó Ù¿ç¿Ý å¿ïù ¿
ÁÝïñáõÇ ÝáñÁ£ ²Û¹ ó³ÝÏÇ í»ñçÇÝ
³ÝáõÝÝ»ñáõÝ ß³ñùÇÝ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û
èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÁ« áñ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï
ïÝûñ¿ÝáõÑÇª æáõÉÇ³ Ô³½³ñ»³ÝÇ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·ñ³õ¿£ ÎÁ ×³ÝãÝ³Û
ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÁ« µ³Ûó á±í ¿ èáõµ¿Ý
ê»õ³ÏÁ£ ÎÁ ÷Ýïé¿ »õ ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç ÏÁ ·ïÝ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇÝ
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ
»ñÏ»ñáõ ·Çñù ÙÁ« å³ï³Ñ³µ³ñ ÏÁ
Ï³ñ¹³Û ù»ñÃáõ³ÍÇ ÙÁ ïáÕ»ñÁ áõñ
µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ÏÁ ËûëÇ ÙáõÃÇÝ Ù¿ç¿Ý
ËáÛ³óáÕ ÉáÛëÇ ßáÕÇ Ù³ëÇÝ£ úñáõ³Ý
ÙáõÃÇÝ áõ Ë³õ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç

ïáÕ»ñÁ ÏÁ ×³é³·³ÛÃ»Ý« áñáõÝ
³½¹»óáõÃ»³Ý ï³Ï« µáÉáñÇÝ ÏáÕÙ¿«
Çµñ Ù³ÕÃ³Ýù« Çµñ ³ÕûÃù« Ï'ÁÝïñáõÇ
èáõµ¿Ý ê»õ³Ï ³ÝáõÝÁ£
Ø³ñëÇÉÇáÛ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïáõ³Ý
³é³çÝáñ¹Áª î³ñûÝ ºåÇëÏ© Ö¿ñ¿×»³Ý«
å³ï³Ñ³Ï³Ýûñ¿Ý ÏÁ Û³ÛïÝ³µ»ñ¿
¹åñáóÁ »õ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë âÇÉÇÝÏÇñ»³ÝÁ: ºõ ³Ûëå¿ë
ÏÁ ëÏëÇ ë»ñï ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ«
Ý³Ñ³ï³Ï µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ »õ ¹åáóÇÝ
ÙÇç»õ£ èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ ¹áõëïñÁ »õ
µáÉáñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ« Û³ÝÓÇÝëª
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë âÇÉÇÝÏÇñ»³ÝÇ Çñ»Ýó
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ý ï³Ï Ï'³éÝ»Ý
¹åñáóÁ
ÏÁ
µ³ñ»Ýáñá·»Ý«
Ùñó³Ý³ÏÝ»ñ áõ ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñ ÏÁ
Ñ³ëï³ï»Ý£
ÎÇë³Ý¹ñÇÝ ÏÁ ½»ï»Õ»Ý
¹åñáóÇÝ
ßñç³µ³ÏÇÝ
Ù¿ç£
¶áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ùë³Ý³Ù»³Û
¹³ñÓ³Í ¿ áõ Ù»Í³å¿ë Ýå³ëï³Íª
èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÁ Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ
ÍÝáÕÝ»ñáõÝ £

ì²¯ÔÀ
ì³¯ÕÁ ® - ÁëÇñ ÇÝÓ ïñïÙ³µ³ñ
²¯Ë ³Û¹ Ù¿Ï í³ÝÏÁ ³ÝÑÁÝ³ñ«
Ú³õÇï»³ÝÝ»ñ ÏÁ Ëáëï³Ý³ñ«
ÞñÃáõÝùÇ¹ ³Û¹ Ë³ÕÁª §ì³±ÕÁ®¦£
§ì³ÕÁ®¦ ÇÝãá±õ« ÙÇÝã¹»é ³Ûëûñ
²ÛÝù³Ý ãùÝ³Õ »ë áõ µáëá¯ñ©
àõ ÙÇÝã Ù»ñ íñ³Û ³°ÛÝù³Ý ÑÁ½ûñ
Î'ÇßË¿ ³Ûë å³ÑÝ ³Ûëû¯ñ® §ì³±ÕÁ®¦£
²Ûëûñ ë¿ñÝ ¿« ³ÛëûñÝ ÑÙ³Ûù«
²ÛëûñÝ ÛáÛëÝ ¿« ³ÛëûñÁ Ï»³Ýù«
²Ûëûñ »ñ³½ ³Ûëûñ Ë³µÏ³Ýù
ØÇÝã ¹áõÝ ÇÝÍÇ ÁëÇñ §ì³¯ÕÁ®¦£
àõ »ñÏãáï ëÇñïÁ¹ ³ÕçÁÏ³Û
Ø³ÕÃ»ó áñ ³Û¹ í³ÕÁ ãÇ ·³Û«
ì³ÕÝ Ç±Ýã ¿ áñ« í³ÕÁ ãÇÏ³°Û«
¶»ñ»½Ù³¯Ý Ù'¿« Ñá·Ç°ë« í³ÕÁ®£

è© êºô²Î

ºðºô²ÜÆ §Ê²â²îàôð ²´àìº²Ü¦
äºî²Î²Ü Ø²ÜÎ²ì²ðÄ²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜÀ
ä²îàôºò èàô´¾Ü êºô²ÎÆ ÚÆÞ²î²ÎÀ
ê»åï»Ùµ»ñ 12ÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ §Ê©
²µáí»³Ý¦ ä»ï³Ï³Ý Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Çñ Ï³ñ·ÇÝ
å³ïáõ»ó èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ ÛÇß³ï³ÏÁ£
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Û³Ûï³·ÇñÁ ß³ï ×áË ¿ñ£
îÝûñ¿ÝÁª ä³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ïáùÃ©ª öñáý© èáõµ¿Ý ØÇñ½³Ë³Ý»³Ý« ³é³çÇÝ ûñ¿Ý èáõµ¿Ý
ê»õ³ÏÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ Ð³Û³ëï³Ýª
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç ï»Õ³¹ñ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ ÛÕ³óáÕÁ »Õ³Í ¿£
öñáý© ØÇñ½³Ë³Ý»³Ý Çñ
µ³óÙ³Ý ËûëùÇÝ Ù¿ç« ÇÝãå¿ë ÇñÙ¿ »ïù
»ÏáÕ µáÉáñ µ³Ý³ËûëÝ»ñÁ« ß»ßï»ó
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ èáõµ¿Ý ê»õ³Ï
Ùï³õáñ³Ï³ÝÇÝ« µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ »õ
µÅÇßÏÇÝ ³ñËÇõÇÝ Ð³Û³ëï³Ý
í»ñ³¹³ñÓÇÝ« »õ ÝáÛÝå¿ëª Ùï³õáñ³Ï³Ý« Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë« Ñ»ï³½ûïáÕ »õ µ³ñ»·áñÍ å³ñáÝ

ÚáíÑ³ÝÝ¿ë âÇÉÇÝÏÇñ»³ÝÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ ³ÝËáÝç ³ßË³ï³ÝùÇÝ »õ ÝáõÇñáõÙÇÝ ßÝáñÑÇõ Ï³ñ»ÉÇ
»Õ³Í ¿ èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÇ ³ÝáõÝÁ
³ÝçÝç»ÉÇ Ï»ñåáí ³ñÓ³Ý³·ñ»É
å³ïÙáõÃ»³Ý ¿ç»ñáõÝ Ù¿ç£
´³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù«
ËûëùÁ ïñáõ»ó³õ å³ñáÝ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
âÇÉÇÝÏÇñ»³ÝÇÝ« áñ ß³ï ¹ÇåáõÏ
Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óáõó èáõµ¿Ý ê»õ³ÏÁ£
Ü³Ñ³ï³Ï ÙÁ« áñ Ý³Ëûñûù« Çñ
»ñÏ»ñáí« 1908Ç ç³ñ¹»ñáõÝ Çµñ
Ñ»ï»õ³Ýù« Ý³Ë³½·³ó³Í ¿ »õ
½·áõß³óáõó³Íª Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ
Âáõñù»ñáõ ³ñÇõÝ³ñµáõ »õ Ý»Ý·³ÙÇï
Íñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý£
Ú© âÇÉÇÝÏÇñ»³Ý ÛÇß»óáõó« áñ Çñ
Ñûñ»Õµ³ÛñÁª èáõµ¿Ý ê»õ³Ï« Û³ñ·áõ³Í
µÅÇßÏ ¿ñ« Èû½³Ý áõë³Ý³Í« µáÉáñ
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÝ¿ñ »ñÏñ¿Ý
³½³ï Ñ»é³Ý³Éáõ« ³é³õ»É »õëª ÏÇÝÝ
³É ·»ñÙ³Ý³óÇ ¿ñ£
¸»é ³õ»ÉÇÝ« â³ÝÕÁñÁÇ Ù¿ç« ³Ý

ÏÁ Ù»ñÅ¿ Ù³ÑáõÁÝ¿ ÷ñÏáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÇëÉ³Ù³Ý³Éáíª ï»ÕõáÛÝ â¿Ã¿×Ç
²ñ³ë³×Á ÆëÙ³ÛÇÉÇÝ ³ÕçÇÏÇÝ Ñ»ï
³ÙáõëÝáõÃ»³Ý ³é³ç³ñÏÁ£
Ú³çáñ¹³µ³ñ µ»Ù µ³ñÓñ³ó³Ý«
ºñáõ³Ý¹ ²½³ï»³Ý« ²É»ùë³Ý¹ñ
Âá÷ã»³Ý« ²¿ÉÇï³ ¸áÉáõË³Ý»³Ý«
êáõñ¿Ý ¸³ÝÇ¿É»³Ý£
²ñï³ë³ÝáõÃÇõÝ« »ñ·« Ýáõ³·«
»ñ·ã³ËÙµ³ÛÇÝ Ï³-ï³ñáõÙ Çñ³ñáõ
Û³çáñ¹»óÇÝ »õ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ
³õ³ñïÇÝ Ñ³ëóáõóÇÝ£
²Ûë Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ·ÉË³õáñ µ³ó³Ï³Ýª îÇÏÇÝ Þ³ÙÇñ³Ù
ê»õ³Ï-ü³ÉùûÝ ¿ñ« ê»õ³ÏÇ ¹áõëïñÁª áñ
Çñ ÍÝÝ¹»³Ý 100ñ¹ ï³ñÇÝ åÇïÇ
µáÉáñ¿ ßáõïáí£ ì»ñçÇÝ å³ÑáõÝ ï³Ý
Ù¿ç å³ï³Ñ³Í ³ñÏ³ÍÇ ÙÁ
å³ï×³éáí ã¿ Ïñó³Í Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõÇÉ
Çñ Ñûñ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

Servicios Funerarios
. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

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

www.shenk.com.ar

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar

www.casarivera.com.ar
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Christian "Crisha» Couyoumdjian

Un remador de tempestades cotidianas

La Catedral de San Isidro era el sitio
elegido para el encuentro. Y puntualmente, a la hora convenida, él apareció montado en su silla de ruedas, se presentó y
comenzamos la entrevista.
"Me llamo Christian Carlos
Couyoumdjian, tengo 31 años y soy deportista adaptado" fueron sus primeras
palabras para romper el hielo.
Ninguno de los dos sabía de la existencia del otro, pero en el transcurso del
diálogo fuimos descubriendo demasiados

puntos coincidentes, como una rara paradoja del destino.
"Nací con mielomeningocele (espina bífida)" continuó diciendo. Ante tal
afirmación, experimenté un extraño convencimiento de que todo ocurre por algo
en esta vida, y que tal vez necesitaba
volver a mi vieja y querida profesión de
cronista en este medio para encontrarme
de casualidad con alguien que entendiera y
compartiera mis padecimientos.
Así fuimos entrando en confianza
hasta que la presentación formal y distante
del principio se transformó en una conversación amistosa entre dos personas
con un antiguo conocimiento previo.
-Como te decía, tuve esa enfermedad, lo que me llevó a hacer rehabilitación diaria desde los dos meses en adelante y a practicar diferentes disciplinas
deportivas. Hice mucho natación, fútbol,
básquet y equitación, entre otros. Siempre
apoyado en mi silla. Desde pequeño camino con ayuda de férulas y bastones, lo que
me permite una mayor movilidad, circunstancia que agradezco un montón po-

der hacerlo. Me costó mucho aceptar la
dependencia a este aparato (señalando la
silla), pero a la hora de analizarlo me di
cuenta que es la mejor solución que tengo
para evitarme el sufrimiento a raíz de la
úlcera crónica que tengo en la zona lumbar desde el 2005.
Esta dificultad me hizo aprender a
no ser cabeza dura (característica de
típico armenio) y tomar el uso de la silla
como una opción según mi conveniencia
para cada momento. Mi discapacidad
física la mantuve en un segundo plano.
Tengo estudios primarios y secundarios
completos e inclusive también incursioné
en Diseño Gráfico, que lamentablemente
no pude terminar. En este sentido, hice
algunos trabajos chicos particulares.
También realicé tareas en el Fondo
Armenia, lo que me significó una interesante
experiencia de vínculo
con la colectividad y
mis raíces.
-¿Cómo se inicia tu relación con el
canotaje y qué significa para vos en el
presente?
-Fue hace más o
menos 5 años. Quise
probar algo nuevo, me
gustó y hoy es parte de
mi rutina. Aunque soy
amateur, estoy abocado de lleno a esta modalidad que a partir de
Río 2016 será parte de
los Juegos Paraolímpicos. Empecé compitiendo en 2011 en el
Sudamericano de Va'a
(canoas polinesias) de
Isla de Pascua (Chile),
donde obtuve una medalla de bronce y otra
de plata. Posteriormente, en el mismo año, logré oro en
canoas sudamericanas V3 con dos compañeros brasileños.
En 2012 conseguí bronce en los
Juegos Panamericanos de Agua en Rio de
Janeiro, fui séptimo en la prueba final del
Mundial de Poznan (Polonia). Además
de otros tantos premios hasta llegar al
más reciente galardón de plata en Viña
del Mar (Chile) 2013. Realmente todas
las medallas tienen su valor y no debo
desmerecerlas, pero las considero como
la concreción efectiva de metas personales.
En base a mis vivencias, puedo
afirmar que el deporte me ayudó a superar barreras y darme cuenta de que soy
capaz. Todo depende de las ganas y el
esfuerzo que uno le ponga a lo que hace.
Mi próximo objetivo, a modo de revancha, será clasificar para el Mundial de
Paracanotaje 2014, a disputarse en Río
de Janeiro, ya que por cuestiones de salud
no pude asistir a la última edición en
Duisburg (Alemania), lo que me entristeció un poco.
Lo que viene ahora a fines de no-

viembre es el Sudamericano IVF (Federación Internacional de Va'a) en Lima,
Perú. Después, más adelante, el gran
desafío de formar parte de la delegación
argentina en los Juegos Paraolímpicos
de Río 2016.
Este es Christian, más conocido
con el apodo de "Crisha" para su entorno,
un joven y entusiasta deportista que, pese
a sus limitaciones físicas, es un verdadero ejemplo de constancia y actitud ante
las adversidades que le presentó la vida.
Alguien que sueña seguir venciendo obstáculos con su canoa, y algún día tener la
oportunidad de conocer la tierra de sus
ancestros, como una manera de decir al
imperialismo turco "Acá estoy yo", en
respuesta a las atrocidades soportadas.
Un personaje que tuve la enorme fortuna
de cruzarme a partir de mi retorno a este

Semanario. Solamente por eso, y más allá
de lo que pueda acontecer en mi futuro,
agradezco a todos los que propiciaron la
satisfacción íntima que me generó la realización de esta nota.
Daniel Rubén Der Avedissian

Agenda
SEPTIEMBRE
-Sábado 21, 21.30 hs.: Fiesta Retro en la U.G.A.B. Organiza: Liga de Jòvenes.
Entradas anticipadas. Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas: 4773-2820.
- Sábado 28, 21 hs.: Cena show aniversario con la actuación del conjunto Nor
Arax y Alejandro Chipian + Dj Parla. Reservas al 4918-7245. Corrales 2527, CABA
info@institutobakchellian.esc.edu.ar
OCTUBRE
- Martes 1, 13 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en «Pur Sang». Quintana 191, C.A.B.A., Reservas: 4772-3558
- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.
- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.
- Domingo 13, 11 hs.: Día de la Madre en la Parroquia Nuestra Señora de
Narek. Misa y almuerzo comunitario. Charcas 3529, C.A.B.A. Reserva de entradas:
4824-1613.
- Miércoles 30, 20.30 hs. Presentación anual del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias Narek en el Teatro Apolo. Corrientes 1372, Capital.
NOVIEMBRE
- Domingo 10, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en el Instituto Isaac
Bakchellian con los auspicios del arzobispo primado Mons. Kissag Mouradian y la
participación especial del Coro Gomidás. Corrales 2527 / CABA. Tel: 4918-7245 /
info@institutobakchellian.esc.edu.ar
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De tricota por Ezeiza

Merecido homenaje
a Eduardo Balassanian

TRISTAN SUAREZ 0 VS DEPORTIVO ARMENIO 3
En la tarde fría del domingo en
Ezeiza, Armenio se reencontró con el
triunfo logrando un contundente 3 a 0
frente al local Tristán Suarez. Los goles
fueron todos marcados en el segundo
tiempo por Molina, Cattáneo y el ingresado Manuel Caspary.

Las formaciones:
Tristán Suárez (0): Horacio
Ramírez, Federico Pereyra, Ezequiel Vicente, EduardoMéndez, Mauricio Almada,
Rodrigo Vélez, Leonardo Melián, Jorge
Torres, Federico Barrionuevo, Pablo
Vacaria, Martín Gianfelice. DT: Eduardo
Pizzo.
Armenio (3): Marcos Jara,
Luciano Nebot, Juan Casarini, Agustín
Cattáneo, Fernando Avejera, Gonzalo
Cozzoni, Marcelo Benítez, Nahuel Peralta,
Matías Rojas, Payaso Molina y Diego
Medina. DT: Eduardo González y
Marcelo Bangert
Goles: 53' Javier Molina (ARM),
58' Agustín Cattaneo (ARM), 79' José
Manuel Caspary (ARM)
Arbitro: Pablo Giménez
Cancha: Tristán Suárez.
Fue sin dudas merecida la victoria

que se logró, porque si bien en el primer
tiempo se repartieron la pelota y abundaban los pases erróneos, fue Deportivo
Armenio el que más propuso e intentó con
el balón al piso. Cozzoni se hacía fuerte
junto a Benítez; Molina iba a todas como si
fuera la última y la defensa pareja lograba
contener a Gianfelice, que se movía ante el
armado del buen jugador local, que es
Montenegro.
El primer tiempo solo dejó impresiones de que se podía, y solo hubo una clara
por bando. Fue inteligente Armenio y no se
regaló; usó la cabeza para golpear en el
momento justo.
En el segundo tiempo, con el levante
de Rojas que se puso a distribuir, llegaron
las emociones. Fue primero el payaso
Molina, que logró conectar un centro desde la izquierda enviado con precisión por
Peralta; le cambió el palo al arquero y el
balón entró despacio decretando el triunfo
parcial de la visita.
Rápidamente y tras un córner desde
la derecha, Cattáneo metió un frentazo
para poner el 2 a 0.
Ya era desconcierto e impotencia
para el local, que si bien fue a buscar el
descuento, encontró a un Armenio ordenado. De contra y tras una media vuelta
Caspary, que ingresó
por Molina marcó el 3 a
0 definitivo.
Buena producción del medio campo
armenio para llevarse 3
puntos de oro, que lo
colocan con 9 y a solo 6
del puntero.
Se viene Colegiales en Maschwitz otra
nueva oportunidad para
sumar de a tres y así
meterse en la discusión
importante.

FE DE ERRATAS:
En nuestra edición de la semana pasada, en la nota referida a las eliminatorias
del Mundial de Fútbol, titulada «Una derrota que complica», por un error
involuntario, se omitió el nombre del autor, Daniel Rubén Der Avedissian.

El club Atlético Nacional de Medellín, Colombia,
homenajeó a una de las grandes figuras de su historia,
Eduardo Balassanian.
Para ello, el goleador y
su familia viajaron a esa ciudad, en donde el futbolista
fue recibido con una ovación
en la cancha.
Las autoridades del club
le entregaron una plaqueta
recordatoria, que el futbolista agradeció realmente emocionado.
Eduardo Balassanian
fue entrevistado por medios
de prensa locales, quienes
reconociendo su trayectoria
no quisieron dejar pasar la
oportunidad de su visita para
preguntarle cuál fue el mejor
recuerdo de su estadía en esa
ciudad.
«El nacimiento de mi
hija» -fue lo primero que dijo
y después, «futbolísticamente hablando, para un
goleador todos los goles son
lindos pero el 3 a 2 contra
Medellín, en el clásico, a
último minuto, es inolvidable».
Confesó
además que atesora cada uno de los
recuerdos vividos
en su carrera deportiva y concluyó diciendo: «No
hay hora, no hay
minuto de mi vida
en que no recuerde
a Nacional».
Un fin de semana emocionante para el crack
con un merecido
homenaje.

Eduardo Balassanian, con su esposa e hija en el
estadio de Atlético Nacional.
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Se recordó al Sr. Vahram Hairabedian
El jueves 19 de septiembre ppdo. se recordó al presidente honorario de la Unión
General Armenia de Beneficencia, Sr. Vahram Hairabedian, al cumplirse cuarenta días
de su fallecimiento.
Con tal motivo, se realizó una misa de responso en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, a la que asistieron su esposa, Rosita, su hija, Any, familiares, amigos y
representantes de distintas instituciones.
Para resaltar la figura del recordado dirigente comunitario y benefactor, el R.P.
Mejitar Kuduzian hizo uso de la palabra, finalizado el oficio del «hokehankisd». Hizo
lo propio el Sr. Mihrán Sarafian, quien trazó una semblanza de su personalidad.

Donaciones a la U.G.A.B.
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr. Vahram
Hairabedian, la U.G.A.B. recibió las siguientes donaciones:
Ofelia H. de Tertzakian: $ 1.000
Comisión de Damas de la U.G.A.B.: $ 1.000

