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Herramientas de la Edad de Piedra descubiertas en Godaik
desafían la Teoría de la Innovación Humana

De la revista «Science», 26 de
septiembre de 2014, Panarmenian.- Se-
gún un estudio publicado la semana pasa-
da, nuevos descubrimientos arqueológi-
cos de la Edad de Piedra en Armenia, dan
testimonios que desafían teorías sosteni-
das hasta el día de hoy, según las cuales las
primeras herramientas y armas fueron
inventadas en Africa y de allí se disemina-
ron por todo el mundo, con las corrientes
migratorias.

La investigación muestra evidencia
de que las armas de piedra se desarrollaron
en Armenia hace unos 325.000 años, de-
safiando la teoría sostenida por muchos
arqueólogos de que dicha tecnología pro-
vinodeAfricay luegoseextendióaEurasia.

Para arribar a esa conclusión, los
expertos analizaron miles de herramientas
de piedra en Nor Keghi, Armenia.

Al respecto, el investigador Simon
Blockley, del departamento de geografía
Royal Holloway de laUniversidad de Lon-
dres, explica en un comunicado:

«El descubrimiento de miles de arte-
factos de piedra que se conservan en este
lugar único, ofrece una información nue-

va y muy importante sobre cómo las
herramientas de la Edad de Piedra desa-
rrollaron un período de cambios profun-
dos biológicos y de comportamiento en el
hombre».

La investigación se enfoca en un
tipo de tecnología conocida como
Levallois, que describe el uso de capas u
hojas de piedra para hacer artículos y
piezas, como armas de caza. Esta tecno-
logía mejoraba un tipo de uso más primi-
tivo de la piedra, en una técnica conocida
como bifaz.

«Nuestros resultados desafían la
teoría sostenida por muchos arqueólogos
de que la tecnología Levallois fue inven-
tado en África y se extendió a Eurasia. Al
tener la posibilidad de datar con preci-
sión el lugar en Armenia, obtenemos la
primera evidencia clara de que este im-
portante desarrollo en la innovación hu-
mana se produjo de forma independiente
dentro de diferentes poblaciones» -aña-
dió Blockley.

Junto con su colega investigador
Alison MacLeod y un equipo internacio-

nal de los Estados Unidos y Europa,
Blockleyanalizómaterialvolcánicode la
zona arqueológica en el pueblo de Nor
Geghi, en la provincia de Godaik de
Armenia.

«La gente que vivía allí hace
325.000 años eran mucho más
innovadora de lo que se pensaba. Utili-
zaba una combinación de dos tecnolo-
gías diferentes para hacer herramientas
de transcendental importancia para los
cazadores-recolectores de la época.»

Los arqueólogos explican que la
tecnología Levallois era unamaneramás
innovadora para hacer herramientas a
mano, porque los copos producidos
durante la formación de la piedra no
fueron tratados como residuos, sino que
aprovechando sus formas y tamaños
predeterminados, fueronempleadospara
hacer productos pequeños y fáciles de
llevar.

Con la tecnología bifaz más pri-
mitiva, la masa de piedra era tallada para
producir herramientas más grandes,
como hachas y las escamas o restos
eran desechados.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer arribó a Ereván en visita oficial, el
presidentedelaRepúblicaHelénica,Karolos
Papoulias, quien fue recibido por su par
armenio en el palacio presidencial.

Aldar labienvenidaal ilustrevisitan-
te, el presidente Serge Sarkisian recordó
con agrado su visita a Grecia y destacó
que las visitas recíprocas de alto nivel
brindan una buena oportunidad para forta-
lecer las relaciones interestatales en las
esferas política, cultural, económica, mi-
litar y otros ámbitos en los que se promue-
ve la cooperación.

El presidente de Armenia subrayó
que la amistad entre Armenia y Grecia
tiene raíces profundas y viables, y expre-
só su confianza en que la visita del presi-
dente Papoulias dará nuevo impulso a las
relaciones bilaterales y reforzará la amis-
tad entre ambos países.

Serge Sarkisian expresó su gratitud
a las autoridades y al pueblo griego por
aprobar el proyecto de ley que penaliza la
negación de los genocidios, incluyendo el
genocidio de armenios y subrayó que
Grecia es uno de los primeros países en
reconocer el genocidio armenio. Agregó
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Visita Armenia el presidente de Grecia

que la penalización de la negación es la
continuación de la política coherente de
Grecia.

Papoulias agradeció la invitación y
la calurosa bienvenida, subrayando que la
visita de la delegación encabezada por él
tiene por objeto reforzar y profundizar
aúnmás las relaciones amistosas armenio-
griegas. En su opinión, la amistad entre

los dos países y pueblos se ha reforzado a
lo largo de la historia a través de lazos de
sangre. Ambos pueblos debieron superar
numerosas dificultades. Por lo tanto, pre-
servar y desarrollar las relaciones históri-
camente establecidas entre los dos países
es una obligación moral y política, sobre
todo teniendo en cuenta la situación y los
retos regionales contemporáneos.

El mandatario visitante subrayó
que nada puede obstaculizar las relacio-
nes greco-armenias y que la política
coherente de su país no requiere prue-
bas. También habló con satisfacción
acerca de la cooperación militar entre
Armenia yGrecia, elogió la cooperación
en una serie de otras esferas tales como
cultura, educación, turismo, coopera-
ción descentralizada, lazos interpar-
lamentarios y colaboración en el marco
de las organizaciones internacionales.

En la reunión, el presidente
Papoulias elogió a la comunidadarmenia
de Grecia y señaló que los armenios se
han integrado con éxito a la sociedad
griega; se han convertido en ciudadanos
honorables, buenos científicos y espe-
cialistas cualificados en diversos ámbi-
tos. También felicitó a la pequeña -pero
dinámica-comunidadgriega enArmenia,
con la que se reunió en el transcurso de
su estadía en Ereván.

Serge Sarkisian y Karolos
Papoulias continuaron las negociacio-
nes con la participación de delegaciones
oficiales de los dos países. Como resul-
tado de esas reuniones, se firmaron

(Continúa en página 2)
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documentos para fortalecer y profundi-
zar las relaciones bilaterales. En particu-
lar, un convenio entre el Ministerio de
Agricultura de la República de Armenia y
el Ministerio de Desarrollo Rural y Ali-
mentación de la República Helénica y el

Memorando de Entendimiento Mutuo
entre la Agencia de Desarrollo Armenio y
la Cámara de Comercio e Industria Greco-
Armenia.

Al término de las reuniones, los
mandatarios ofrecieron una conferencia
de prensa.

Visita Armenia el presidente de Grecia
(Continúa de tapa)
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Se celebró el Día de Stepanakert
La capital de

Karabagh, Stepana-
kert, tuvo su día de
fiesta. Fue el 27 de sep-
tiembre ppdo. en el que
se desarrollaron activi-
dades en toda la ciu-
dad.

El presidente
BakoSahakian fue par-
te de esta festividad tra-
dicional, que tiene gran
importancia cultural,
políticayeducativa tan-
to para los habitantes
de la capital como para toda la República
de Karabagh.

Lo acompañaron el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Karabagh,
arzobispo Barkev Mardirosian, el primer
ministro Ara Harutiunian, el intendente de
Ereván, Darón Markarian, quien había
viajadoespecialmentedesdeArmeniapara
esa oportunidad y miembros del gabinete.

La oportunidad fue propicia para
que el presidente Bako Sahakian condeco-

rara con la Orden de Aguila Dorada al
primado de la Diócesis de la Iglesia
Armenia, arz. Barkev Mardirosian, quien
acompañó a los heroicos combatientes
por la independencia de Karabagh. Esta
muy merecida distinción al arzobispo
Mardirosian, que lo convierte enHéroe de
Karabagh, coincidió también con el 25º
aniversario de la reinstauración de la Dió-
cesis de la Iglesia Apostólica Armenia en
territorio karabaghí.

El 24 de septiem-
bre ppdo., el presiden-
te de Armenia, Serge
Sarkisian, participó en
la 69º sesión de la
Asamblea General de
las Naciones Unidas,
donde hizo uso de la
palabra.

El mandatario
armenio situó la sesión
en el marco del cente-
nario de la Primera
GuerraMundialyel70º
aniversario del final de
la Segunda Guerra
Mundial, «dos puntos de inflexión en la
historia del ser humano. La Organización
de las Naciones Unidas fue creada hace
casi setenta años, al final de la Segunda
Guerra Mundial, con la misión de formar
un nuevo entorno cultural para la pre-
vención de la repetición de las últimas
páginas trágicas.

El año 2015 tiene un significado
especial para los armenios de todo el
mundo. El 24 de abril, los armenios de
todo el mundo conmemorarán la página
más trágica de la historia de la nación: el
centenario del Genocidio Armenio. Fue
un crimen sin precedentes: la eliminación
de la nación, privándola de su Patria, un
crimen que continúa siendo una herida
sin cicatrizar para cada armenio. El ge-
nocidio de 1915 fue un crimen contra la
civilización y la humanidad, y su condena
inadecuada allanó el camino para la
repetición de crímenes y asesinatos en
masa similares, en el futuro.

Al hablar en esta Asamblea, en
vísperas del centenario del Genocidio
Armenio, desde este podio prominente, al
que califico de tribuna de honor y res-
ponsabilidad, declaro enfáticamente:

¡Gracias Uruguay, Francia y Ru-
sia!

¡Gracias Italia, Bélgica, Holanda,
Suiza y Suecia!

¡Gracias Alemania, Polonia,
Lituania, Grecia, Eslovaquia y Chipre!

¡Gracias El Líbano, Argentina, Ve-
nezuela, Chile, Canadá y El Vaticano!

Gracias por el reconocimiento y la
condena del genocidio armenio. Sin im-
portar la forma y el lenguaje adoptado,
agradezco a los EE.UU., a la Unión
Europea, y todas esas personalidades,
organismos estatales, unidades territo-
riales y organismos en numerosos países,

OOOOO.N.N.N.N.N.U.U.U.U.U.....

El presidente de Armenia
habló en la Asamblea General

que públicamente llamaron las cosas por
su propio nombre. Eso es extremadamen-
te importante ya que el negacionismo es
una etapa del delito de genocidio.

Por un siglo entero, los armenios de
todo el mundo, así como la comunidad
internacional, han esperado que Turquía
demuestre la valentía de enfrentar su
propia historia y reconocer el genocidio
armenio, aliviando a las futuras genera-
ciones de esta pesada carga del pasado.
En su lugar, seguimos escuchando men-
sajes ambiguos, en los que se pone en el
mismo lugar a la víctima y al victimario,
mientras se falsifica la historia.

Armenia nunca ha condicionado la
normalización de las relaciones bilatera-
les con Turquía con el reconocimiento del
genocidio.

De hecho, Armenia fue parte del
proceso que culminó con la firma de los
Protocolos de Zurich en 2009. Sin embar-
go, esos protocolos fueron dejados de
lado y están a la espera de la ratificación
en el Parlamento turco.

Ankara declaró públicamente que
ratificará los protocolos solo si los
armenios ceden la República libre e inde-
pendiente de Artsaj a Azerbaiyán.

En Armenia y Artsaj, la gente en
general responde a este tema con: «¡Al
diablo con ustedes y la ratificación.»
Esta frase concentra la antiquísima lu-
cha de una Nación entera, y explica de
manera inequívoca a los que intentan
negociar con la patria de otros que la
Patria es sacrosanta, y que es mejor que
permanezcan alejados de nosotros, en lo
que respecta a este tipo de negociaciones.
Bajo estas circunstancias, el gobierno de
Ereván está considerando seriamente
retirar los protocolos armenio-turcos del
parlamento». (Continuará)
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Presentación 10° aniversario
Conjunto de Danzas Folklóricas

Armenias Narek
Lunes 27 de octubre de 2014

Teatro Paseo «La Plaza»
Corrientes 1660. C.A.B.A.

Entradas limitadas. Reserve al 4824- 4518 / 1613

Ereván, (Ar-
ka).- Comienza hoy la
sextaedicióndelaFiesta
del Vino en Arení, al
sur de la provincia de
Vaiótz Dzor, que se
extenderáhastaelpróxi-
mo domingo.

El anuncio fue
efectuado por el direc-
tor del Departamento
de Turismo del Minis-
terio de Economía de
Armenia, Mejag Apresian, quien sostuvo
que el objetivo del festival es estimular el
desarrollo del turismo rural y presentar la
rica historia cultural y vitivinícola de
Armenia.

Este año, la Fiesta del Vino se exten-
derá a las comunidades cercanas de Rind,
Arení, Malishka, Ielpin y Ieghegnadzor,
donde habrá degustación de vinos tradi-
cionales de la zona, concursos y repre-
sentaciones teatrales.

Según Nune Manukian, jefa de la
Fundación Festival de Arení, este año
participarán quince bodegas, que presen-
tarán veintisiete variedades de vino. Se
sumarán a estas los vinos de preparación
casera.

El acto central de la fiesta tendrá
lugar el próximo sábado en Arení.

El juradoqueelegiráelmejorvinode
la región estará compuesto por someliers

TRADICIONES CULTRADICIONES CULTRADICIONES CULTRADICIONES CULTRADICIONES CULTURALESTURALESTURALESTURALESTURALES

Comienza la 6º Fiesta del Vino
en Arení

de Francia, Estados Unidos y Alemania,
quienes también dirigirán talleres de pre-
sentación de los vinos de Armenia.

La 6º Fiesta del Vino de Arení es un
emprendimiento conjunto del ministerio
de Economía y del Fondo de Desarrollo
de la Industria, con la colaboración de la
Unión de Comunidades Armenias, la ad-
ministración comunal deVaiotzDzor y la
Sociedad Alemana de Cooperación Inter-
nacional (GIZ).

Arení es la zona vitivinícola más
antigua conocida en el mundo, donde se
hallaron vasijas utilizadas para la fermen-
tación de los vinos de 6.000 años de
antigüedad y una cueva subterránea.

En la misma región, hace unos años,
se halló el zapato de cueromás antiguo del
mundo, de 5.500 años de antigüedad.

En su visita de trabajo a
los Estados Unidos, el presi-
dente Serge Sarkisian man-
tuvo una reunión con el se-
cretario general de las Na-
cionesUnidas (O.N.U.), Ban
Ki-moon.

Las partes intercam-
biaron puntos de vista sobre
las cuestiones vitales que se
debatieron en la 69ª sesión de
la Asamblea General de la
ONU en Nueva York. Se
centraron particularmente en
temas referidos a la estabili-
dad y la seguridad en el
Cáucaso meridional.

El presidente de
Armenia presentó a Ban Ki-
moon los últimos avances en el proceso
depazdelconflictodeNagorno-Karabagh.

En ese sentido, reafirmó el com-
promiso de Armenia a comprometerse
activamente en las actividades de las
Naciones Unidas y sus organismos.

Durante su estadía en Nueva York,
elmandatario armeniovisitó la catedral de
San Vartán y colocó ofrendas florales

ante el monumento a las víctimas del
genocidio armenio.

Más tarde, sostuvo una reunión
con representantes de las comunidades
armenias de Nueva York y Nueva Jersey,
durante una cena de trabajo ofrecida por
elprimadodelaIglesiaApostólicaArmenia
para la zona este de los Estados Unidos,
arsobispo Jadjag Barsamian.

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVA YA YA YA YA YORKORKORKORKORK

Serge Sarkisian, con
Ban Ki-moon en la O.N.U.
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Nueva York, (Bloomberg).- Por
Katia Porzecanski y Erik Schatzker
23 de septiembre 2014.- El multimillo-
nario Eduardo Eurnekian dijo que está a la
espera de que los activos argentinos recu-
peren el favor de los inversores en el
periodo previo a las elecciones de 2015.

Eurnekian de Corporación Améri-
ca, que controla intereses en aeropuer-
tos, sector energético, construcción,
nanotecnología y vinos, está en conver-
saciones con bancos para planificar una
venta de acciones, una vez que se recupe-
ren los valores. La oferta pública inicial de
25 mil millones de dólares realizada la
semana pasada por Alibaba Group Hol-
ding Ltd. (BABA) de China, no es sufi-
ciente para convencer al empresario de
que éste es el momento adecuado.

«La Argentina es diferente»- dijo
Eurnekian(81) enunaentrevista televisiva
en la sede de Bloomberg, en Nueva York.
«El país tiene enormes recursos para
explorar, un montón de oportunidades y
los valores actuales son muy bajos.» -
declaró.

«Corporación América se está
abriendo camino para vender acciones en
losmercadosmundialesmediante la aper-
tura de una oficina de representación en
Nueva York» -dijo. Las empresas argen-
tinas están paralizadas porque las
valuaciones de la oferta pública inicial son
demasiado bajas, mientras que las tasas
de interés son demasiado altas para ven-
der la deuda después de que el país
incumpliera por segunda vez en 13 años
hace dos meses, dijo.

A la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner le quedan quince meses más
de gestión como sucesora de su difunto
esposo y antecesor, Néstor Kirchner,
quien gobernó el país desde 2003. La
disputa legal de la Argentina con los
inversores desde su default de 2001, que
impide a la nación hacer pagos de sus

ENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTADO EN NUEVADO EN NUEVADO EN NUEVADO EN NUEVADO EN NUEVA YA YA YA YA YORKORKORKORKORK

Eduardo Eurnekian piensa que Soros puede ayudar a la
Argentina a salir del default

bonos en el extranjero, está profundizan-
do la recesión y estimula la especulación
de que la crisis de la deuda tendrá que ser
resuelta por la próxima administración.

Los candidatos
presidenciales

Los tres principales candidatos para
reemplazar a Fernández se encuentran en
un empate técnico, según la última en-
cuesta de Management & Fit. Según
Eurnekian, tanto el gobernador bonaeren-
se Daniel Scioli, como el jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio
Macri y el diputado Sergio Massa están
preparados para dirigir el país.

«No hay mucha diferencia entre los
candidatos», dijo. «Se manejan con las
reglas de la democracia» -sostuvo.

Las elecciones presidenciales se lle-
varán a cabo el 25 de octubre 2015 y el
nuevo gobierno tomaría el cargo en di-
ciembre del próximo año.

Un grupo de inversores dirigido por
Elliott Management Corp., que compró
bonos de la deuda a partir de 2001, ganó
una orden de reembolso total siempre que
la nación pague los intereses de los valo-
res emitidos en 2005 y 2010 sobre la

reestructuración de la
deuda. Fernández se ha
negado a cumplir con
la sentencia, diciendo
que ello daría lugar a
nuevas demandas de
US $ 120 millones de
dólares de otros tene-
dores de bonos.

Conversaciones
con Soros
Los bonos argen-

tinos han caído 12 por
cientodesdequeseblo-
queó un pago de inte-
reses $ 539 millones el

30de julio, llevando los rendimientos a 9,6
por ciento en promedio.

Eurnekian está interesado en ayudar
a resolver la disputa y ha mantenido con-
versacionescon losbancosy los inversores
para encontrar una solución privada. Aún
así, explicó que él no está en condiciones
de conducir la solución.

«Yo soy un instrumento positivo
para hacer algo» -dijo. «Hay muchos
empresarios interesados en hacer algo,
pero alguien - no yo - tiene que guiarlos.»

«El multimillonario George Soros,
quien también se reunió con Fernández en

Nueva York el 22 de septiembre, puede
estar bien posicionado para ayudar a
lograr un acuerdo» -dijo Eurnekian.

Soros discutió una «amplia gama
de temas» con Fernández, incluyendo las
perspectivas económicas y el sector ener-
gético, según dio a conocer su vocero a
través de un correo electrónico. Soros ha
más que duplicado su participación en
YPF (productora estatal de energía argen-
tina) en el segundo trimestre, para con-
vertirse en el cuarto mayor accionista
privado. És también el mayor accionista
de la compañía agrícola sudamericana
AdecoagroSA(AGRO), segúndatosapor-
tados por Bloomberg.

«Él tiene los recursos financieros y
el conocimiento» -dijo Eurnekian. «Si está
en sus manos hacer algo, creo que lo
hará.»

Eurnekian, hijo de inmigrantes
armenios, dueños de una empresa textil,
introdujo la televisión por cable en la
Argentina a través de Cablevisión SA y
fundó redes tales como América TV.
Hoy, Corporación América es el operador
privado de aeropuertos más grande del
mundo, por el número de licencias, que
son más de 50, y cerca de $ 2 mil millones
en ventas anuales.

Ereván, (Armenews).- El sitio de venta directa por Internet más importante
de Turquía, Sahibinden.com, ha publicado un aviso extraordinario. Una compañía
de bienes raíces vende un pueblo armenio de 700 años de antigüedad, en forma
de dos parcelas.

«Hicimos un gran trabajo de investigación, pero el casco antiguo de la
ciudad es conocido como colonia armenia» - dijo un funcionario de la agencia.

En Gemlik, aldea cercana a Bursa, una de las parcelas 8.416 metros
cuadrados se vende a 90.000 libras turcas, mientras que para la otra, de 9.890
metros cuadrados, el precio de venta es de 105.000 liras turcas.

El anuncio describe el lugar como una ciudad armenia de 700 años, con
naturaleza agreste, vistas al lago, al mar y al campo. Un pueblo único, con 100
casas, ideal para descanso y relax. En sus instalaciones hay nogales, manzanos,
perales, cerezos, avellanos, higueras y todo tipo de árboles frutales.

El antiguo nombre de la aldea es Korsak.
Los medios de prensa turcos dicen que el pueblo fue abandonado durante

la «expulsión de los armenios de la aldea y la instalación de inmigrantes turcos
de Bulgaria. En ese período, el número de armenios que vivían en la aldea era
de alrededor de cinco mil».

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Ponen en venta un pueblo
armenio de 700 años de

antigüedad
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

Organizado en forma conjunta por la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredón, la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad y la Asociación
de Residentes Armenios en Mar del Plata se realizará un curso sobre Genocidio
Armenio.

El mismo comenzará el 10 del corriente a las 18.00 y se desarrolllará durante
siete viernes consecutivos en la sede le los Residentes Armenios en Mar del Plarta, 11
de Septiembre 3680, coordinado por la profesora de Historia de la UNMdP,María Rosa
Occhipinti.

Las clases tendrán una duración aproximada de tres horas.
La primera jornada contará con la participación del primado de la Iglesia

Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian,quien
inaugurará el curso y será el primer expositor. Además, dictarán clases integrantes de
laFundación«LuisaHairabedian», entreellos,GretaKalaidjian,AlexisPapazianyelDr.
Federico Gaitán Hairabedian, quienes con mucho placer se han puesto a disposición
de la organización.

El resto del plantel académico está integrado por los docentes de Mar del Plata:
Dra. Sonia Bazan, la prof. Angela Raimondi y la propia coordinadora, prof.María Rosa
Occhipinti.

Este curso inicialmente otorga puntaje a los docentes municipales y está abierto
a toda la comunidad interasada en la causa armenia.

Informes e inscripción: armenia.mdp@gmail.com

PROGRAMA:
Clase Nº 1: Profesor a cargo: Arzobispo Kissag Mouradian, tema: Historia y

cultura del pueblo armenio. Rol histórico de la Iglesia Armenia.
Clase Nº 2: Prof. Dra. Sonia Bazán � Prof. Ángela Raimondi, tema: Concepto

Genocidio. Tanatopolítica.
ClaseNº 3: Prof. OcchipintiMaría, tema: Antecedentes delGenocidioArmenio.

Antesala del Genocidio Armenio.Contexto Internacional (1890-1914).
Clase Nº 4: Prof. Greta Kalaidjian - Dr. Alexis Papazian «Fundación Luisa

Hairabedian», tema: Genocidio Armenio (1915-1918).
Clase Nº 5: Prof. Occhipinti, María; Raimondi, Angela, tema: Respuestas y

responsabilidades sobre el genocidio armenio.
Clase Nº 6: Prof. Occhipinti María, tema: La diáspora armenia en la Argentina.
Clase Nº 7: Dr. Federico Gaitán Hairabedian, miembro de la Fundación Luisa

Hairabedian, tema: Fallo Juez Oyarbide. Caso Familia Gregorio Hairabedian.

Para realizar su 19° filme, el direc-
tor francés Robert Guediguian eligió tes-
timoniar en ficción la página más doloro-
sa de la historia de sus antepasados.

Una historia de loco -rodada en
Francia, Líbano y Armenia, y que aquí se
estrena el jueves- retrata el genocidio
sufrido en 1915 por el pueblo armenio.

ElpropioGuediguiancolaboróenel
libro, escrito especialmente para la pelí-
cula por Gilles Taurand. La dupla ya
había compartido el guión de Presidente
Mitterrand (compitió en el Festival de
Berlín en 2005) y El ejército del crimen,
proyectada fuera de concurso en Cannes
2009. Con la participación de Simón
Abkarian, Ariane Ascaride y Gregoire
Leprince-Ringuet en los principales pa-
peles, Una historia de loco es un drama
basado en hechos históricos. Describe
lasperipeciasdeAram,un jovenmarsellés
de origen armenio que planea matar en
París al embajador de Turquía en Fran-
cia. El ataque contra el vehículo que
conduce al diplómático causa graves
heridas a un ciclista que pasaba por el
lugar.

�A un año del centenario del geno-
cidio, sentí la necesidad de preparar una
película acerca de algo que la Humani-
dad no consigue pensar ni admitir: la
gran masacre armenia de principios del
siglo XX. Eso me preocupa desde hace
muchos años�, señala Guediguian, de
madre alemana y padre armenio.

La trama está inspirada en el drama
real sufrido en 1980 por el periodista
español José Antonio Gurriarán, cuando,

MAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLAMAR DEL PLATTTTTAAAAA

Curso sobre el
genocidio armenioA poco de que se cumplan cien años del genocidio

armenio, se estrena este filme alusivo.

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

Un siglo de sufrimiento

Por Cristian Sirouyan

en el camino del trabajo a su casa en
Madrid, sobrevivió a un atentado con bom-
bas cometido por un grupo terrorista
armenio, cuyo objetivo era destruir la sede
de una compañía aérea. Después de sobre-
llevar un año de rehabilitación en un hos-
pital de la capital española, el entonces
director del diario Pueblo hizo lo imposible
para concertar una entrevista con los gue-
rrilleros que marcaron una bisagra en su
vida, hasta que logró estar cara a cara con
ellos en una zona montañosa del Líbano.

�Toda la comunidad armenia espe-
ra este filme con mucho entusiasmo�, se
entusiasma el realizador. Sin embargo,
sus proyecciones sobre la trascendencia
que podría alcanzar Una historia de loco
van más lejos. �Seguramente la película
tomará parte en la lucha por revertir la
historia oficial, relatada desde hace 99
años por las autoridades turcas, con la
complicidad de las grandes potencias.
Espero que su impacto sea lo más impor-
tante posible�, dice.

El tema de la peor tragedia sufrida
por el pueblo armenio en sus 5 mil años de
existencia volverá a ser abordado en poco
tiempo por el cine francés. El productor
Valery Saharian anunció que va a financia-
rá una película que protagonizarán Alain
Delon, Dustin Hoffman y Adrien Brody y
revelará pasajes de la vida de Gomidás -
considerado �El padre de la música
armenia�-, quien fue testigo directo del
horror. Logró sobrevivir, pero enloqueció
y fue enviado a París, donde permaneció
internado en un hospital siquiátrico duran-
te dos décadas.
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El clásico de la �Semana de la Coci-
na Armenia� cumplió sus 21 años. La
Comisión de Damas organizó y elaboró
cada una de las especialidades y, una vez
más, los comensales tuvieron la oportuni-
dad de degustar una cocina regional que
no se encuentra habitualmente en los
menúes de los restaurantes tradicionales.
Fuimos anfitrionas de un selecto público
que pudo apreciar y agradecer cada plato
y nuestro trabajo vocacional de servicio y
generosidad que humildemente ofrece-
mos.

La XXIª Edición de la Semana de la
CocinaArmenia tuvo lugar entre el 17 y 18
de septiembre, en el Salón Nazarian de la
Unión General Armenia de Beneficencia.
Las dos noches contaron con la presencia
de destacadas personalidades del ámbito
empresarial, diplomático y político, men-
cionando especialmente a la Cónsul de la
Embajada de la República de Armenia
señora Ester Mkrtumian quien compartió
la mesa con personalidades del ámbito
diplomáticoyde la cancillería argentina, al
cónsul general de la embajada de los
Estados Unidos, señor Brendan O�Brien y
su esposa Anaida, acompañados por fun-
cionarias de la embajada, al doctor León
Carlos Arslanian, miembro honorario y
benefactor de nuestra entidad, a quien
acompañaban diversas personalidades, y
numerosos empresarios del ámbito co-
munitario y extracomunitario que han
hecho de este evento una cita obligada,
año tras año.

Les cenas fueron también la mejor
ocasión para la celebración de varios
eventos familiares como fueron el cum-
pleaños número noventa de la señora
Berdjuhí Emirian, miembro honorario y
benefactora de nuestra Institución, quien
festejó rodeada de toda su familia y reci-
bió un presente del Consejo Directivo de
manos de su presidente el señor
HampartzoumHaladjian.También loscin-
cuenta y cinco años de bodas matrimo-
niales de los benefactores de la Nueva
Casa Scout de la UGAB, doctores Elsa

Terzian de Berberian y Carlos Berberian,
a quienes la Institución obsequió con un
arreglo floral entregado por el presidente
honorario señor Rubén Kechichian, fue-
ron momentos compartidos con aplausos
y saludos de todos los presentes.

El señorAntonioSarafian, directivo
de la institución, se dirigió a los presentes
destacando la calidad y la variedad de los
platos ofrecidos como, así también, agra-
deciendo a todas las personas que
desinteresadamente colaboran cada año

con la Comisión de Damas. Además ofre-
ció detalles de la trayectoria del chef
Mamulian y de su vasta actividad en
Armenia destinada a mantener las tradi-
ciones gastronómicas de nuestro pueblo,
luego de lo cual dio paso al momento en
que el señor Mamulian cocinaría para los
presentes.

Un segmento singular fue el que
tuvo a su cargo el chef internacional
Setrak Mamulian, de Armenia, especial-
mente invitado por la UGAB para partici-
par de este evento. Durante las dos no-
ches Setrak Mamulian elaboró platos tra-
dicionales como el ghapamá en zapallo
y en manzanas verdes, explicados durante
la preparación y traducidos del armenio
por la señoraGabrielaGuezikaraian, y que
los comensales observaron en pantallas
especialmente dispuestas y degustaron
animosamente.

Luego de dar la bienvenida a los
presentes, la prisidente de la Comisión de

Damas, señora Marta Emirian, explicó a
los presentes que se trataban de platos
típicos y milenarios, con tradición histó-
rica que hemos recibido como un inmen-
so legado de nuestras familias, de genera-
ción en generación, para que perduren en
el tiempo.

Marta Emirian agradeció el apoyo
incondicional del Consejo Directivo, a
todas las integrantes de la incansable Co-
misión de Damas, a la Comisión de Ma-
dres, siempre presentes en la atención de

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

XXIª Semana de la Cocina Armenia

La cónsul de la Embajada de la República de Armenia, señora Ester Mkrtumian
(centro), junto a funcionarias del ámbito diplomático.

El cónsul general de los Estados Unidos señor Brendan O�Brien y su esposa
Anaida, centro, junto al señor Haladjian y señora. Acompañan la señora Rosa
Hairabedian y las señoras María Teresa Beltramino (izq.) y Liliana de Mancebo

(der.), funcionarias de la Embajada de los Estados Unidos.

De izq. a der.: Señor Hampartzoum Haladjian, señora Anaida de O'Brien, chef
Setrak Mamulian, señora Betty de Haladjian y cónsul general señor Brendan

O�Brien. (Continúa en la pág. siguiente)
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las mesas buffet, a la señora Marga-
rita Terzian por su enorme colabora-
ción en la preparación de los platos, y
muy especialmente al chef Mamulian
quien dijo haber podido exponer parte
de la cocina de la Armenia actual.

La presidente de la Comisión de
Damas también agradeció a las seño-
ras que tuvieron a su cargo la venta de
productos, a Ramiro Dagavarian, ex
alumnodelInstitutoMarieManoogian,
quien elaboró en el momento una de
las especialidades ofrecidas a los pre-
sentes durante las dos noches, y a
todos y cada uno de los dedicados
colaboradores que una vez más hicie-
ron su aporte para que este tradicional
evento gastronómico se hiciera realidad.

El salón Nazarian estuvo engalana-
do con pinturas de las artistas plásticas
Gladys Arian, Mirta Kirbassian y Beatriz
Margossian, a quienes agradecemos por
su aporte.

Un particular agradecimiento a Bo-
dega Del Fin Del Mundo que nos acom-
pañó con productos especiales de su
producción, tanto durante estas dos no-
ches como en la MasterClass ofrecida
por el chef Mamulian, el martes 23 de
septiembre.

Otro exitoso evento de la UGABque
el público espera y aprecia. Agradecemos
a la cálida concurrencia que desde hace
veintiun años nos acompaña y hace posi-
ble el éxito de estas maravillosas cenas.

Si el objetivo es existir y perdurar,
también la práctica de las tradiciones cul-
turales como la cocina típica de un pueblo
y su transmisión a las jóvenes generacio-
nes ayudan a conservar la identidad.

Betty A. de Haladjian
Vicepresidenta Comisión de Damas

(Más en página 8)

XXIª Semana de la Cocina Armenia

La Comisión de Madres, permanentes colaboradoras,
junto al chef Setrak Mamulian.

Vista general del Salón Nazarian

El chef Mamulian prepara "ghapamá". A su lado, Gabriela
Guezikaraian quien lo asiste con las traducciones y Marta

Emirian, presidenta de la Comisión de Damas.
La Comisión de Damas de la U.G.A.B.
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La Comisión de
Padres del Colegio
Armenio Arzruní con-
vocó a la señora Marta
Emirian para dictar una
clasedecocinaarmenia.
Dicho evento tuvo lu-
gar el pasado 6 de sep-
tiembre en el salón del
colegio y contó con la
presencia del presiden-
te de la comisión direc-
tiva de la institución el
Sr. Roberto Torossian
y con una gran concu-
rrencia de inscriptos.

Esta primera clase tuvo como
objetivos acercarles a las familias del
colegio algunos de los tradicionales pla-
tos armenios, transmitir sus exquisitas
recetas y además enterarnos de algunos
de los �secretitos� de su elaboración�
en fin pasar una tarde amena.

Hoy podemos decir que esos obje-
tivos fueron superados ampliamente gra-
cias a la generosidad de la Señora Marta
Emirian y a su colaboradora María Elena
Arslanian, quienes desinteresadamente,
se ocuparon de todos los detalles referen-
tes a la organización de los platos, apor-
tando además todo su conocimiento y
jerarquía al evento, imprimiéndole cali-
dez y sentido del humor que hicieron de
ese momento, una tarde sumamente agra-
dable.

Entre risas y guiños, los tres platos
seleccionados fueron poniéndose en
marcha. La clase comenzó con la elabo-
ración de Hummus como entrada; en

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

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

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

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

La Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia cuenta entre sus inte-
grantes a una numerosa cantidad de señoras que
desde hace décadas la integran y son infaltables en
sus reuniones semanales y en cada convocatoria
para trabajara horas y días en la preparación de los
eventos que organizan.

En la etapa actual de la Comisión lleva el
estandarte matriarcal la benefactora y miembro
honorario señora Razmouhí Khurlopian, quien con
sus 93 años sorprende por su vitalidad y entusias-
mo y una voluntad a prueba de todo.

Querida y respetada por sus compañeras de
Comisión, por los directivos de innumerables ges-
tiones, décadas de servir juntos en todos los
procesos del florecimiento institucional. La señora
Khurlopian ha vivido todas las etapas, ha participa-

do activa y materialmente en cuanto proyecto se haya gestado en la entidad.
Y una mención especial merecen las cuatro décadas que la señora Razmouhí ha

dedicado a atender en el comedor escolar a los alumnos del Instituto Marie Manoogian.
En el año del 40º aniversario del Instituto, vaya este homenaje a quien desde el primer
día, semana tras sema-
na, año tras año y dé-
cada tras década, ha
concurrido puntual-
mente a prestar su co-
laboraciónpara la aten-
ción de las mesas del
comedor.

Centenares de
alumnos han disfruta-
do de su dedicación y
de la calidez de su trato
con todos y cada uno.
Y lo que sorprende aún
más, los alumnos de
hoy son los hijos de los alumnos de la etapa fundacional del Instituto a quienes ella servía
junto a otras mamás y abuelas y a quienes ella ha visto crecer, los ha visto realizarse
como hombres y mujeres, formar sus familias y hoy continúa dedicando sus horas y
su jueves sagrado a servir a los hijos de aquellos niños. Toda una vida. Y nos consta
que diguín Razmouhí vive como una fiesta este acto de amor, servir al prójimo, servir
a la UGAB, servir a la armenidad. Y contamos con ella para continuar cumpliendo
objetivos.

En nombre de los cientos de niños, de sus padres y de la gran familia de
Parekordzagán, ¡muchas gracias señora Razmouhí Khurlopian!.

Unión General Armenia de Beneficencia

UN CAPÍTULUN CAPÍTULUN CAPÍTULUN CAPÍTULUN CAPÍTULO APO APO APO APO APARARARARARTETETETETE

Razmouhí Khurlopian,
un ejemplo de vida

El colegio Arzruní se puso el
delantal… de cocina

PRESERVACION DE LA TRADICION CULINARIAPRESERVACION DE LA TRADICION CULINARIAPRESERVACION DE LA TRADICION CULINARIAPRESERVACION DE LA TRADICION CULINARIAPRESERVACION DE LA TRADICION CULINARIA

segundo lugar nos enseñó a hacer Dolmá
como plato principal; y por último el
postre: Madikner también conocido como
�deditos�.

Todos estos procesos de elabora-
ción contaron con la participación de los
presentes, ya sea ahuecando las verduras
o armando los madikner con masa filo.
Una vez finalizada la tarea, los participan-
tes pudieron degustar cada una de las
deliciosas recetas.

Para concluir tan entretenido evento
y a modo de agradecimiento, la Comisión
de Padres organizó un té con riquísimas
masitas que fueron elaboradas por los
integrantes de dicha comisión.

Nos despedimos, como se despiden
las familias, con ganas de volver a vernos
y ponernos el delantal� ¡ojalá que esto
suceda pronto!

Comisión de padres del Colegio
Armenio Arzruní
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ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

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

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

www.shenk.com.ar

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Charlas – debates de temas
espirituales en el Arzobispado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de

encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos espirituales.

Dichos encuentros serán ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e
Historia Armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30s en el Salón
del Arzobispado.GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁÙ³ëÝ³ÏóáõÙ¿ÇÝÐ³Û²é³ù»É³Ï³Ý»Ï»Õ»óáõ²ñó³ËÇÃ»ÙÇ
³é³çÝáñ¹ ä³ñ·»õ ³ñù»åÇëÏáåáë Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ« êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
ù³Õ³ù³å»ïêáõñ¿Ý¶ñÇ·áñ»³ÝÁ«å³ßïûÝ³ï³ñ³ÛÉ³ÝÓÇÝù:

²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²ÜÜ²Ê²¶²ÐÆ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ
îºÔºÎ²îàôàôÂº²Ü¶ÈÊ²ôàðì²ðâàôÂÆôÜ

Þ³ñù ÙÁ Ãáõñù Ùï³õá-
ñ³Ï³ÝÝ»ñ³ñÓ³·³Ý·»óÇÝÃñù³Ï³Ý
¹åñáó³Ï³Ý ¹³ë³·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç
Ñ³Û»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÃßÝ³Ù³Ýù
ë»ñÙ³ÝáÕ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñáõÝ:
ÂáõñùÙï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁÇñ»ÝóÏáãÇÝ
Ù¿ç ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý« Ã¿ Çñ»Ýù Ï³ÙãÝ³Ý
Û³ïÏ³å¿ë 2015-Ç Ý³Ëûñ¿ÇÝ« Çñ»Ýó
»ñ»Ë³Ý»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ¹³ë³·Çñù»ñ¿Ý
ù³Õ»ÉÇù ÝÙ³Ý ³ÛÉ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ : Øï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁå³Ñ³Ýç»Ý³ÝÙÇç³å¿ë Ý»ñáÕáõÃÇõÝ
ËÝ¹ñ»É ÂáõñùÇáÛ Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿Ý »õ ¹åñáóÝ»ñ¿Ý Ñ³õ³ù»É ÛÇß»³É
¹³ë³·Çñù»ñÁ:

ÚÇß»³É Ïáã-µáÕáùÇÝï³Ïëïáñ³·ñ³Í»ÝÍ³ÝûÃÃáõñùÙï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ
ä³ëùÁÝúñ³ÝÁ« ²Ûß¿ ÎÇõÝ³ÛëáõÝ« ²ÑÙ¿ï²ÉÃ³ÝÁ« ²ÉÇÜ»ëÇÝÁ«Â³Ý¿ñ²ùã³ÙÁ
»õ áõñÇßÝ»ñ:

ØÇÝã Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ á·»Ïáã»Éáõ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÁ »õ ³ÛÝåÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÙÁ Ù¿ç«
»ñµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³ñ Ð³Û³ëï³Ý � ë÷Çõéù 5-ñ¹
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ³Ý·³Ù ÙÁ
»õë ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇù¿Ý ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ å³Ñ³Ýç»ó« á×ñ³ÛÇÝ Ó»éùÁ
»ñÏ³ñ»ó³õª î¿ñ¼ûñÇÙ¿ç³Ï³Ý³Ñ³ñ»ÉáíêñµáóÜ³Ñ³ï³Ï³ó»Ï»Õ»óÇÝ
»õ ³Ýáñ ÏÇó ·ïÝáõáÕ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ« áõñ ÏÁ Ñ³Ý·ãÇÝ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýµ³½Ù³ÃÇõ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ³×ÇõÝÝ»ñÁ£

Ð³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ëëïûñ¿Ý ÏÁ
¹³ï³å³ñï»Ý³Ûë³Ï³Ý³Ñ³ñáõÙÁª Ù»ÏÝ»Éáí Ñ³ÛáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñêñµáó
Ü³Ñ³ï³Ï³ó»Ï»Õ»óõáÛ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Íµ³ñáÛ³Ï³Ý»õËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý
³ñÅ¿ù¿Ý« »õ Ïáã ÏþáõÕÕ»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇÝ³Ù¿Ý¿Ý³ñ³·ÙÇçáóÇÝ
ß³ñÅ»Éáõª ¹³ï³å³ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ á×ñ³ÛÇÝ³Ûë³ñ³ñùÁ£

Ð³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý³»õ Ïáã ÏþáõÕÕ»Ý
Ãñù³Ï³Ýå»ïáõÃ»³Ý ë³ÝÓ»Éáõ á×ñ³·áñÍÝ»ñÁª Ù»ÏÝ»Éáí³ÝáÝó Ñ»ïÇñ
áõÝ»ó³ÍÏ³å»ñ¿Ý«³ÝÏ³Ë³ÛëåÇëÇ³ñ³ñùÝ»ñáõÙ¿çÇñáõÝ»ó³ÍáõÕÕ³ÏÇ
Ã¿³ÝáõÕÕ³ÏÇå³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»Ý¿Ý£

è²ÎÈÇµ³Ý³ÝÇÞñç³Ý³ÛÇÝì³ñãáõÃÇõÝ
ÐÚ¸ÈÇµ³Ý³ÝÇÎ»¹ñáÝ³Ï³ÝÎáÙÇï¿

ê¸ÐÎ ÈÇµ³Ý³ÝÇÞñç³ÝÇì³ñÇãØ³ñÙÇÝ

è.².Î. - Ð.Ú.¸. - ê.¸.Ð.Î.

ØÇ³ó»³É Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ

Âáõñù Øï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ ÎÁ ä³Ñ³Ýç»Ý
¸³ë³·Çñù»ñ¿Ý Ð³Ý»É Ð³Û»ñÁ

ìÇñ³õáñáÕ ²ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ

êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ûñ

²ñó³Ë

Ð³Ý¹ÇåáõÙ î³ñáÝ Ø³ñ·³ñ»³ÝÇ Ñ»ï
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝ³Í Ð³Û³ëï³Ý-ë÷Çõéù 5-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ãáñëÃ»Ù³ïÇÏÝÇëï»ñÁëÏë»óÇÝÇñ»Ýó³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` §Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý« ¹³ï³å³ñïÙ³Ý »õ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ¿« §ëÇñÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ¦« §Ñ³Û³ëï³Ý-ë÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¦ »õ §Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 7-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáí¦:

Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý©
§Ñ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý »õå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý·áñÍÁÝÃ³óÇ
Éáõë³µ³ÝáõÙÁ Ù³ÙáõÉáõÙ¦© §Ñ³Ûáó É»½áõÇ ÇÙ³óáõÃ»³Ý »õ å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ¿« §ù³ñá½ãáõÃÇõÝ« Ñ³Ï³ù³ñ³½ãáõÃÇõÝ«ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ¿ »õ §Ñ³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³ÝÙÇïáõÙÝ»ñÁ »õ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¦:

Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 7-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ µ³ó»ó Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíµÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ Ù³ñÙÝÇ Ý³Ë³·³Ñ«
ÈÇµ³Ý³ÝÇ§²½¹³Ï¦ûñ³Ã»ñÃÇ·ÉË³õáñËÙµ³·ÇñÞ³Ñ³Ý¶³Ýï³Ñ³ñ»³ÝÁ:

àÕçáÛÝÇËûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ ²ëïÕÇÏ ¶»õáñ·»³ÝÁ: îÇÏÇÝ ¶»õáñ·»³ÝÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó
Ý³Ëáñ¹Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÇ»õÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: àÕçáõÝ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ` Ý³ Ï³ñ»õáñ»ó Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Çõéù
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý »õ ³Ûë ³éÇÃáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ð³Û³ëï³Ý-ë÷Çõéù
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ »õ Ù³ÕÃ»ó³ñ·³ë³µ»ñ³ßË³ï³Ýù:

²ÛÝáõÑ»ï»õ½»ÏáÛóÝ»ñáíÑ³Ý¹¿ë»Ï³Ýì³É»ÝëÇ³ÛÇ§²ñ³ñ³ï¦Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³ñ³ï ÔáõÏ³ë»³ÝÁ« Î³Ý³¹³ÛÇ §ÐáñÇ½áÝ¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ·ÉË³õáñËÙµ³·Çñ ì³Ñ³·Ý Î³ñ³·³ß»³ÝÁ« Æñ³ÝÇ §ÈáÛë¦
³Ùë³·ñÇ ·ÉË³õáñËÙµ³·Çñ ¾¹ÇÏ ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÁ »õ³ÛÉáù:

²ñ³ñ³ïÔáõÏ³ë»³ÝÁ ÇñËûëùáõÙ³ë³ó« áñ ì³É»ëÇ³ÛÇËáñÑñ¹³ñ³Ý
»Ý¹ÇÙ»Éå³Ñ³Ýçáí»õËÝ¹ñ³Ýùáí«áñå¿ë½ÇÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ³ÛÝï»Õ
³ñ¹³ñ³óÇ ÉáõÍáõÙ áõÝ»Ý³« »õ Ñ³ë»É »Ý ¹ñ³Ï³Ý³ñ¹ÇõÝùÇ:

ì³Ñ³·ÝÎ³ñ³·³ß»³ÝÁÝ»ñÏ³Ý»ñÇÝ÷áË³Ýó»ó´áõÉÕ³ñÇ³ÛÇÙÇËáõÙµ
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇáÕçáÛÝÇËûëùÁ:¾¹ÇÏ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÁ÷áñÓ»óÝ»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇñ»Ýó
Ï³ï³ñáõ³Í³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: Ü³³ë³ó« áñ ãÝ³Û³ÍÆñ³ÝáõÙ Çñ»Ýó³ñ·»É»É
»Ý áñå¿ë Éñ³ïáõ³ÙÇçáó Ñ³Ý¹¿ë ·³É« 1995Ãáõ³Ï³ÝÇó ëÏë»É »Ý Çñ»Ýó³ÏïÇõ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« Ï³ÛùáõÙ½»ï»Õáõ³Í»Ýó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÁÝáõÇñáõ³Íßáõñç
1500 ÝÇõÃ« Ññ³ï³ñ³Ïáõ»É »Ýï³ñµ»ñ·ñù»ñ:

Ð³Û³·¿ï Ú³Ïáµ âûÉ³ù»³ÝÁ Ï³ñ»õáñ»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ` Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Éáõë³µ³ÝÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ñ³Ù³ËÙµáõ³Í ³ßË³ï»ÉÁ »õ
ÑÝ³ñ³õáñÇÝëß³ïï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³ÝÝÇõÃ»ñÇï³ñ³ÍáõÙÁ³ÙµáÕç³ßË³ñÑáí:

Ð³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇó Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ ÷áË³Ý³Ï»óÇÝ Çñ»Ýó ÷áñÓÁ«
áñáß»óÇÝ³é³õ»É ë»ñïûñ¿ÝÑ³Ù³·áñÍ³Ïó»É Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇ Ñ»ï Ï³åáõ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Éáõë³µ³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

Ð³Û³ëï³Ý-ë÷Çõéù 5-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ù»ÏÝ³ñÏ»ó Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ

Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 7-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáí

¸³ñ ÙÁ³ÙµáÕç µ³õ³ñ³ñ ã¿ñ Ù»ñ í¿ñù»ñÝ ëåÇ³óÝ»Éáõ«
àñ Ý³Û¿ÇÝù ÓÇ· ¹¿åÇ í»ñ« ïÇñáç÷³éùÝ áõ ·áíùÝ ÑÇõë»Éáõ®

Ð³½Çõ áïùÇ ßáõÝã ÙÁ ù³ß³Í« ÏÁ Ååï³ÛÇÝù Ï»³ÝùÇÝ ÛáÛëáí©
²½·áíÇÝ áÕç Ó»éù »ñÏ³ñ³Í« ¹¿åÇ »ñÏÇÝù« ç»ñÙ Ñ³õ³ïùáí®

Î»ñï»óÇÝùïáõÝ« »Ï»Õ»óÇ áõ ßÇÝ»óÇÝù Ýáñ ¹åñáóÝ»ñ«
àñ ëáñí»óÝ»Ýù ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ Ñ³õ³ïù áõ ë¿ñ« ÛáÛë »õ Ð³Ûñ Ù»ñ:

²ñ¹»û±ù î¿ñ ÇÙ ëË³É ÙÁÝ ¿ñ áñ Ù»Ýù ¹³ñÓ»³É ÏÁ ÏñÏÝ¿ÇÝù«
Â¿ Ù»½ »ñµ¿ù Ååï³É Û³ñ ã¿ñ« Ï³Ùª ³ÝÇÍ»³É« ÏáÛñ ³½· Ù'¿ÇÝù:

î¿ñ ÇÙ« Éë¿° Ñ»ñÇù ¿ ³É Ç°Ýã ¶áÕ·áÃ³« Ç°Ýã Ë³ã« ëÇÝ Ëûëù«
²½· ÙÁ³ÙµáÕç Ñ³½³ñ³Ý·³ÙË³ãáõ»ó³Ýù áõ áÕç Ã³Õáõ»ó³Ýù

ºÏ»Õ»óÇÝ³É î¿ñ ¼áñÇ« ù³Ý¹»óÇÝ áõ Ã³É³Ý»óÇÝ©
¸³ñ ÙÁ Ñ³Ý·ãáÕ³×ÇõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ»³É Ù»é³Ý« ßåñïáõ»ó³Ý:

î¿ñ ÇÙ Éë¿«åáéÃÏáõÙÝ»ñë®½áÑáõ³ÍÝ»ñáõ³×ÇõÝÝ»ñÁ
ºÏ»Õ»óõáÛå³ï»ñ¿Ý Ý»ñë Ñ³Ý·ã»Éáõ ÇëÏ ã³ñÅ³Ý³ó³Ý®

Ä³Ýì³ñ¹³Ý (ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ¾ùÙ¿ù×»³Ý), ºñ»õ³Ý 24/9/2014

Âñù³Ï³Ý §ØÇÉÉÇ-
Û¿Ã¦ Ã»ñÃÇ Ï³ÛùÇÝ
íñ³Û«Ø»ñÃÆÝ³ÝÇëïá-
ñ³·ñáõÃ»³Ùµ«àõñµ³Ã«
ê»åï»Ùµ»ñ 26ÇÝ Ñ³-
Õáñ¹áõ»ó³õ« áñ ê©
öñÏÇã Ð³Ûáó ÑÇõ³Ý-
¹³ÝáóÇÝ¹ÇÙ³ó·ïÝáõÕ
42«259ù³é³ÏáõëÇÙ»Ãñ
ÑáÕ³Ù³ëÁ í»ñçÝ³Ï³-
Ý³å¿ë í»ñ³¹³ñÓáõ³Í
¿ ê© öñÏÇã ÑÇõ³Ý¹³-
ÝáóÇÝ« áñ Ý³ËÏÇÝ ë»-
÷³Ï³Ý³ï¿ñÝ ¿ñ ³Ûë
ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý£

²Ûë ß³ï ÁÝ¹³ñ-
Ó³Ï ÑáÕ³Ù³ëÇÝ íñ³Û ÏÁ ·ïÝáõÇ Ý³»õ §¼¿ÛÃÇÝåáõñÝáõ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÁ£ ²Ûë
ÑáÕ³Ù³ëÁ«ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÑá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý³ï»Ý³å»ïä»ïñáëÞÇñÇÝûÕÉáõÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙáí« ³Ûëûñ áõÝÇ 338 ÙÇÉÇáÝ Ãñù³Ï³Ý ÉÇñ³ (150 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ)
³ñÅ¿ù£ §ÐáÕ³Ù³ëÁåÇïÇû·ï³·áñÍáõÇ É³õ³·áÛÝÓ»õáí« ÑáÝåÇïÇÏ³éáõóáõÇ
å³Ý¹áÏ Ï³Ù³é»õïáõñÇ Ï»¹ñáÝ« Ñ³ëáÛÃÁåÇïÇïñ³Ù³¹ñáõÇ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇ
Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ áõ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ï³ñÇù³õáñ ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ¦« Áë³Í ¿
³ï»Ý³å»ïÁ£

ÂÕÃ³ÏÇóÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý ÏÁå³ïÙ¿« Ã¿ ÇÝãå¿°ë ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁ ¹ÇÙ»ó
³Û¹ÑáÕ³Ù³ëÁ»ïå³Ñ³Ýç»Éáõ«ì³·ÁýÝ»ñáõïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁÁÝ¹áõÝ»ó¹ÇÙáõÙÁ
áõáñáß»óÑáÕ³Ù³ëÁí»ñ³¹³ñÓÝ»É« µ³Ûó¼¿ÛÃÇÝåáõñÝáõÇù³Õ³ù³å»ïáõÃÇõÝÁ
³é³ñÏ»ó áõ ¹³ï³ñ³Ý¹ÇÙ»ó« áñå¿ë½Ç áñáßáõÙÇÝ·áñÍ³¹ñáõÃÇõÝÁ Ï³ë»óÝ¿£
¸³ï³ñ³ÝÁ¼¿ÛÃÇÝåáõñÝáõÇù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³Ý¹ÇÙáõÙÁÙ»ñÅ»ó«áñáíÑ»ï»õ
³ÝÇÏ³ Çñ ¹ÇÙáõÙÁ Áñ³Í ¿ áõß³ó³Í Ï»ñåáí áõ ³ÛÅÙ ÑáÕ³Ù³ëÁ ³ÛÉ»õë ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇê©öñÏÇã ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ£

ä»ïñáë ÞÇñÇÝûÕÉáõ Áë³Í ¿« Ã¿ ÇÝù ³ñ¹¿Ý íëï³Ñ ¿ñ« áñ ¹³ï³ñ³ÝÁ
Çñ»Ýó Ç Ýå³ëï áñáßáõÙ åÇïÇ ÁÝ¹áõÝÇ£ ²Ý Ýß³Í ¿« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ ù³ÝÇóë
Ëûë³Í ¿ Ý³»õ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ïáõ³Ý í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÇ Ñ»ï£ ²é³çÇÝ
³éÇÃáí« í»ñ³¹³ñÓáõ³Í ¿ »ñÏáõ Ñ³½³ñ Ù»Ãñ ù³é³ÏáõëÇ ÑáÕ³Ù³ë ÙÁ£

ÞÇñÇÝûÕÉáõÁë³Í¿Ý³»õ« áñ³ÛëÑáÕ³Ù³ëÁÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝÑ³Ù³ñ·Ýáõ³Í
áõ ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ ÙûïÇÏ³Ýó»³ÉÇ §ù³ñÇõÕÇ ÇßË³Ý¦¶³ÉáõëïÎÇõÉå¿ÝÏ»³ÝÇÝ
ÏáÕÙ¿£

ê© öñÏÇã ÐÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ ÎÁ
ì»ñ³¹³ñÓáõÇ 150 ØÇÉÇáÝ îáÉ³ñ

²ñÅáÕ ÐáÕ³Ù³ëÁ

î¾ð ¼àðÆ ºÎºÔºòÆÜ

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
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Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 1, 19.30 hs.: Orquesta de Cámara Sibelius en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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

- Miércoles 8, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés con Jack Boghossian en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Sábado 11 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Domingo 12, 11.00 hs.: Madagh en la Iglesia «Surp Hagop»,  Murguiondo 252,
Valentín Alsina.

- Miércoles 15, 19.30 hs.: Concierto de Música de Cámara del I.U.N.A. en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

- Jueves 16, 20.45 hs.: Presentación del Coro Shnorhalí en el salón Benklian
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Sábado 18, 20.45  hs.: «Las desventuras del Sr. Melidós» de Hagop Baronian
a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B., Armenia 1322,
C.A.B.A.

- Miércoles 22, 19.30 hs.: Presentación de los coros St. Johns, Santa Bárbara
y Venedik en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.
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El autor de tu libro
Nada más lindo que encontrar un

rato para sentarse a leer. Aunque los
hábitos hayan cambiado, la lectura siem-
pre es buena compañía, aun cuando pueda
realizarse en el subte o en el escaso tiempo
del almuerzo. Mucha gente circulando por
la ciudad con libros, esperando una pausa
para internarse en mundos e ideas
atrapantes.

Los géneros son variados: novelas,
policiales, biografías, épicas y toda la gran
variedad existente, más los libros denomi-
nados de autoayuda, que en la actualidad
conforman un verdadero éxito de ventas.
La industria editorial se nutre de autores
que explican desde distintos enfoques
cómo acceder al cambio que anhela la
mayoría de las personas, que sumidas en
la angustia, la ansiedad, la falta de comu-
nicación y la desazón que trae el mundo
globalizado, desean alcanzar la prometida
felicidad.

Los libros de autoayuda tienen dis-
tintas tendencias marcadas no solo por su
autor sino también por las teorías psico-
lógicas o filosóficas que forman parte de
sus creencias; algunos tienen una inclina-
ción oriental o religiosa, otras siguen
corrientespsicológicascomoconductistas,
humanistas, gestálticos, psicoanalíticos,
sistémicos, cognitivos, y también hay
muchos relacionados con el New Age. La
visión holística del nuevo hombre.

Ningún género literario es menor,
siempre que tenga un número importante
de seguidores. En este sentido, si bien hay
muchos que afirman que los libros de
autoayuda no sirven para nada, podemos
comenzar a hacer algunas reflexiones te-
niendo en cuenta la gran cantidad de
personas que consumen este tipo de lite-
ratura.

Saber siempre es bueno, informar-
se, estar al tanto de nuevas ideas, pero a la
hora de desear o necesitar generar un
cambio personal, lo único válido es tran-
sitar la propia experiencia. Con leer solo
no alcanza, la lectura por sí sola no va a
solucionar algo interno que ocurre dentro
de la propia subjetividad.

Muchos de los que escriben libros
de autoayuda, son personas que han pasa-
do, como todos, por circunstancias difí-
ciles y necesitando un cambio se atrevie-
ron a transitarlo, luego sintieron la necesi-
dad de compartirlo con el deseo de ayudar
a otros a conquistar sus propias transfor-
maciones.

Es necesario distinguir quiénes di-
funden una ilusión, augurando la resolu-
ción de conflictos de forma rápida, gene-
rando tal vez una frustración mayor, de
quienes con teorías o recursos técnicos
comprobados pueden empatizar con las
necesidades de otros para tender unamano
que permita �cambiar la vida�.

Estas lecturas nos invitan a ser po-
sitivos y optimistas, no obstante es bueno
saber que el cambio está dentro de uno,
pero siempre conlleva algún grado de
molestia, dolor o incomodidad.Cambiar el
�chip� o el paradigma, o salir del espacio
de confort al que estamos habituados,que
no necesariamente es el que nos confor-
ma, reconocer que vivimos con el piloto

automático requiere de un proceso inter-
no, por lo tanto no alcanza con comenzar
una, o dos o tres o muchas lecturas, si no
estamos dispuestos a realizar acciones
propias, personales, experienciales para
generar nuevos modelos. La voluntad es
uno de los condimentos necesarios y solo
se encuentra en el interior de cada uno, no
está a la venta en ningún estante. En todo
caso, con algunas lecturas podemos en-
contrar recursos para motivarla o estimu-
larla, pero volvemos al tema personal de
ponerse en acción.

Casi todos los libros de autoayuda
tienen un índice común, claro como ya
dije según la tendencia, pero la idea prin-
cipal es optimizar la toma de conciencia
sobre la propia capacidad de cambio. Tal
vez mientras abordamos la lectura pode-
mos hacer pausas para preguntarnos
¿Cómo empiezo a hacer esto de vivir el
presente, en el aquí y ahora? ¿Cómo me
dejo fluir? ¿Cómo gestiono mi tiempo? Y
muchas otras que, como podrán apre-
ciar, comienzan con un �cómo�. Esto ya
nos da una pauta de que hay que poner en
movimiento algún mecanismo, que es
interno, ya que todo cambio es absoluta-
mente personal y la elección de recursos,
procesos terapéuticos, técnicas, depende
de la subjetividad de quien elige, de acuer-
do con su sistema de creencias ya sus
posibilidades inmediatas.

Es bueno saber también que la feli-
cidad no va en línea recta, ya que el
psiquismo humano está en permanente
conflicto, sin embargo hacer consciente
estos aspectos, facilita la creación de
nuevos modelos adaptativos que evitan el
sufrimiento, nos invitan a comprender
que todo existe dentro de uno y que
debemos tal vez, ser flexibles con noso-
tros mismos, permitirnos aciertos y fa-
llos, encontrar luces y sombras en nues-
tras vidas e integrarlas cada vez más y
mejor.

CarlRogers, creadordelCounseling,
desde el Enfoque Centrado en la Persona,
sostiene que todos los seres vivos (huma-
nos, plantas y animales) tenemos una
tendencia innata hacia la actualización,
hacia el ser lo mejor que podemos ser en
este momento de tiempo y espacio, aun
cuando las condiciones no sean
facilitadoras de este proceso, la tendencia
actualizante siempre se está moviendo y el
proceso dura el resto de la vida. Solo hay
que encontrar aquello que nos angustia,
nos molesta y nos presenta un conflicto,
tomarlo y actuar para generar la transfor-
mación actualizante.

Tal vez cada libro de autoayuda que
leemos nos esté informando sobre algo
desconocido por nosotros. Uno está siem-
pre dándose cuenta de algo, y así vamos
madurando, aprendiendo a descubrir, no
por mera repetición de líneas de textos,
sino aprendiendo de la experiencia propia,
escribir el propio libro. Aprender no es
más que descubrir que algo es posible.
Enseñar es mostrarle a alguien que algo es
posible.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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SPORTIVO ITALIANO 0 - D. ARMENIO 2

Triunfo vs. Italiano

La Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia
agradece a la benefactora y miembro honorario de la Institución, señora Berdjuhí
Emirian, la donación de $ 1.000.- realizada a la Comisión con motivo de haber
cumplido 90 años.

Además de realizar
sus presentaciones en la
Semana de la Cocina
Armeniaorganizadapor la
UniónGeneralArmeniade
Beneficencia, el chef
Setrak Mamulian, el más
destacado en su actividad
en Armenia, realizó diver-
sas actividades durante su
visita a nuestra comuni-
dad.

El viernes 19 de sep-
tiembre participó del pro-
grama Cocineros Argenti-
nos que se emite porCanal
7 en el horario del mediodía. Tuvo la
oportunidad de preparar platos típicos
sugeridos por él y otros solicitados por la
producción del programa, conocedora de
la cocina tradicional armenia.

Un importante segmento del progra-
ma estuvo dedicado a la cocina armenia y

a su cultura en general. Se tuvo la oportu-
nidad de mostrar al público televidente
objetos decorativos, utensilios típicos,
manteles y otros elementos tradicionales.

Participó también del programa la
señora Diana Boudourian.

Arrancó la segunda rueda del campeonato y el tricolor visitó a Sportivo Italiano
de donde se trajo tres puntos que lo posicionan en el pelotón de arriba de la tabla de
posiciones. El técnico, Federico Domínguez, realizó tres modificaciones con respecto
al equipo que se había medido contra la UAI Urquiza. El primer cambio y tal vez el más
notorio fue la vuelta a la titularidad de Marcos Jara en reemplazo de Germán Oviedo,
bajo los tres palos. Otro que también ocupo un lugar desde el arranque fue Gonzalo Paz,
como marcador izquierdo, donde cumplió una labor destacada; fue uno de los mejores
del cotejo, y por último, Lucho González ocupó otra de las posiciones en el once titutar.
En lo que respecta al encuentro, el primer tiempo fue para el olvido aunque Armenio
siempre insinuó ser el equipo con mejor idea de juego. Dominaba en tres cuartos de
cancha pero en los últimos veinte metros, no podia romper con la defensa de Italiano.
Así se fueron al descanso cero a cero.

Al comenzar el segundo tiempo y desde el arranque, Domínguez mandó a la
cancha a Nahuel Peralta, en reemplazo de Facundo Alvarez. El tricolor seguía ordenado,
pero con más explosión desde su banda izquierda y así fue como a los 20 minutos del
segundo tiempo, tras un centro cruzado de Peralta de izquierda a derecha, que fue mal
despejado por un defensor del local, la pelota le quedó a Federico Ortiz López y antes
de que la misma tocara el piso, el nueve con un tremendo zapatazo, la clavó adentro del
arco para poner el uno a cero.

Armenio seguía tranquilo y debía sostener el resultado. Solamente debía esperar
el momento para ampliar la ventaja ya que el rival evidenciaba algunas deficiencias en
defensa que permitían invitar a jugar por las espaldas de los defensores y así fue como
a los 35 minutos del segundo tiempo, Diego Sosa, que habóa reemplazado a Ferrara,
a los 20 minutos del segundo tiempo, aprovechando otro error de la defensa azurra
quedó mano a mano frente al uno rival y el cordobés con un remate cruzado, puso el
definitivo dos a cero.

Un triunfo que motiva y que hay que revalidar hoy de local, cuando enfrentemos
a Almagro.

Rubén Roma
Prensa Deportivo Armenio
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La visita del chef internacional
Setrak Mamulian

Agradecimiento

El martes 23 por la noche, el chef
Mamuliyan, cocinero en jefe y director
del restaurante Ararat Hall de Ereván,
presidente del Comité Nacional de Con-
servación y Desarrollo de las Tradicio-
nes Gastronómicas de Armenia y organi-
zador de los festivales �El pan en las

montañas�, fes-
tival del dolmá,
del jorovadz y
del tonir, ofre-
ció una clase
magistral con la
elaboración de
tres platos típi-
cos de la gas-
t r o n o m í a
armenia, donde
destacaron ade-
más de los in-
gredientesprin-
cipales, pollo,
carne de cerdo
y de ternera,
deliciosas hier-
bas aromáticas

y otros componentes que fueron evoca-
dos pero que al estar fuera de temporada
como la granada y el membrillo, fueron
reemplazadosen lapreparación, con igual
éxito entre los asistentes a la degusta-
ción. Prensa - UGAB

De izq. a der. Gabriela Guezikaraian, quien colaboró con el chef
Mamulian en las traducciones, Mirta Kirbassian, Setrak Mamulian,

Patricia Basmadjian, responsable de la decoración de la mesa con objetos
tradicionales, y la cheff Diana Boudourian.


