“Ierushalaim es el alma de
Eretz Israel...
Ierushalaim exige que estemos
con ella…
solo así tendremos el derecho
de llamarnos el pueblo de
Israel”
(David Ben Gurion)
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Ítems


Avirá: Se evaluará lo que cada kvutzá haya cantado durante el año y, sobre
todo, que durante el Jodesh canten todos con canciones creativas que no
agredan a otras kvutzot.



Canción/representación: Cada kvutzá deberá presentar delante de todo el
Merkaz una representación, poesía o canción que guarde relación con el tema del
Jodesh.



Chupamediómetro: Sus madrijim trabajan por ustedes todo el año y es hora de
recompensarlos. Nos gusta que nos mimen con comida y también con cartitas y
abrazos.



Conducta: Se tendrá en cuenta el comportamiento de los integrantes de la
kvutzá durante todo el año y el respeto hacia las otras kvutzot.



Creatividad: Se premiará a la kvutzá más innovadora, que se destaque por su
originalidad para armar los demás ítems.



Harjavá: Se evaluará el compromiso de los integrantes de cada kvutzá con el
Merkaz durante todo el año, y la cantidad de chicos que han venido de acuerdo a
sus posibilidades.



Iniciativa: Se elegirá el proyecto que, de cualquier modo, sea más beneficioso
para el Merkaz.



Jidón: Se evaluará el conocimiento de todos los integrantes de la kvutzá sobre el
tema del Jodesh. Cabe aclarar que este ítem será muy considerado por el Tzevet
de Madrijim.



Maqueta: Cada kvutzá deberá realizar una maqueta cuyo eje central sea el tema
del Jodesh.



Mataná: Todas las kvutzot deberán entregar a las demás un presente que se
encuentre relacionado con el tema del Jodesh.



Sport: Las kvutzot participarán de distintos juegos deportivos de acuerdo a su
edad.Se tendrá más en cuenta el Fair Play (Juego Limpio) que el ganador
propiamente dicho.



Tilboshet: Todos los integrantes de la kvutzá deberán hacer uso del Tilboshet
durante todo el Jodesh. Se evaluará la creatividad, concordancia con el tema y la
originalidad del mismo.



Jodesh: Es el premio mayor y será entregado a la kvutzá que haya
demostrado una mayor performance durante el transcurso del Jodesh y
en cada uno de los ítems. Sin embargo, no necesariamente ganará el
Jodesh la kvutzá que más ítems haya conseguido. La decisión
inapelable quedará a cargo del Tzevet de Madrijim.
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Introducción
Ierushalaim, una ciudad que no tiene comparación con ninguna otra en el mundo… allí se
unen los tiempos, las imágenes y los relatos que la convierten en un lugar único que reúne a
las más diversas religiones. Las millones y millones de personas que han recorrido sus calles
han podido disfrutar todos los paisajes que ofrece la ciudad. En ierushalaim no hay tiempo
porque en ella se juntan todas las épocas y de todas las culturas que por ella pasaron.
Pero Ierushalaim es también una ciudad actual, moderna, la ideal para ser la capital del
Estado de Israel.
Desde la reunificación de Ierushalaim en 1967 tras la Guerra de los Seis Días, festejamos

Iom Ierushalaim. Este reciente jag nos permite pensar acerca de los significados de esta
ciudad para el pueblo judío a lo largo de su historia.
Por ésto, ante los 40 años de Iom Ierushalaim, es nuestro deber hacer que la reunificación
de Ierushalaim sea una verdadera unión de todo el pueblo judío que es lo que la hace una
ciudad única.

¿Por qué se llama así Ierushalaim?
Cuando D-os eligió a Ierushalaim como su ciudad, la llamó “la ciudad elegida”.
Un hombre le preguntó: “’¿Por qué elegiste precisamente esta ciudad entre todas las
ciudades que hay en el mundo?” D-os le respondió: “esta ciudad es cristalina e ilumina a
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quienes la habitan, su ubicación sobre un monte desde el cual se puede ver el mar, las
alturas y la llanura, sus hermosas piedras… hacen, en verdad, de esta ciudad una ciudad
completa, única en el mundo”
“Si es así –aconsejó el hombre- llama a esta ciudad con el nombre de ´Shalem´ (en
hebreo,שלם, completo), ya que con este nombre se conocerá cuán completa es esta ciudad”
Abraham, el primer judío, que escuchó la conversación, dijo: “De seguro que la ciudad es
completa y bella, pero no tiene sólo estas características; a esta ciudad que D-os eligió como
su ciudad, vendrán personas de todas las religiones a rezar. Por eso, es necesario llamar a la
ciudad con el nombre de ´Irha´ (en hebreo,יראה, temor y respeto a D-os), porque en este
lugar habrá respeto hacia D-os”
D-os prestó atención a lo que habían dicho ambos personajes y pensó en su interior: “Los
dos tienen razón; la ciudad es bella y completa y, si voya vivir en ella, se llenará de respeto
hacia mi. Pero, ¿cuál de los dos está más en lo cierto? Aunque, de elegir uno, dejaría de lado
al otro: es necesario unir los dos nombres un uno”
Y así decidió que la ciudad se llamaría: “Irha-Shalem” (שלם-) יראה
El hombre y Abraham se alegraron, se estrecharon la mano y cada uno partió por su camino.
De pronto volvióel hombre, angustiado, y dijo: “¿Qué pasó? El nombre que yo propuse
quedó en segundo lugar, como si fuese menos importante; además, el nombre que propuso
Abraham tiene cuatro letras, mientras que el mío tiene sólo tres”
D-os respondió: “No quiero que te sientas mal. Vamos a dejar el nombre que propuso
Abraham en su lugar, pero lo acortaremos para que tenga tres letras como el tuyo y
llamaremos a esta ciudad “Ieru-Shalem” )שלם-(ירו
El hombre partió contento, el nombre “Ierushalem” le parecía justo.
D-os pensó en aquel nombre y de pronto tuvo una idea:
“Le agregaré al nombre de la ciudad una letra más, una letra que está al comienzo de mi
nombre ) (יהוהy también al comienzo de Israel )(ישראל. Le agregaré la “I” (Iud ( )יen
hebreo) y la llamaré ´Ierushalaim´”
Y así, el nombre de la ciudad fue “Ierushalaim” )(ירושלים, un nombre de siete letras, como
los siete días de la semana, como los siete brazos de la menorá y como las siete murallas
que rodean a Ierushalaim, la ciudad sagrada.
Y desde entonces, se llamó así a Ierushalaim, habiendo en ella respeto hacia D-os, siendo
una ciudad completa y, además, estando en ella el comienzo del nombre de D-os y de Israel.
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Hace más de 40 años…
Historia de Jerusalem:
Línea del tiempo:

Antes de Cristo:

1000 _______ el Rey David nombra a Jerusalem como capital del Reino Judío.
960 _______ El Rey Salomón construye el Primer Gran Templo (Beit Hamikdash
Harishon)
587_______ Jerusalén y el Templo son destruidos por los Babilonios y los judíos son
exiliados a Babilonia.
515_______ Babilonia es conquistada y se le permite a los judíos volver a Israel. Se
construye el Segundo Templo (Beit hamikdash Hasheni) por los que vuelven de
Babilonia.
198_______ Los griegos ocupan la ciudad y ocupan el Beit Hamikdash con sus
propios dioses.
164 _______ El Templo es purificado por los Macabeos.
Después de Cristo:
70_______ Jerusalén y el Templo son destruidos por los romanos y los judíos son
expulsados de la ciudad, hasta casi 2000 años después.
1099_______ Jerusalén es conquistada por los cruzados, enviados desde Europa por
la Iglesia Católica; son masacrados judíos y musulmanes.
1517_______ El imperio Otomano conquista la ciudad.
1860_______ El primer barrio judío es establecido fuera de los muros de la Ciudad
Vieja, cuando los judíos comienzan a volver a Israel tras años de vivir fuera del lugar.
1917_______ Los británicos capturan la ciudad.
1925_______ La Universidad Hebrea es inaugurada.
1948 _______Independencia del Estado de Israel. La Ciudad Vieja es capturada por
Jordania (país vecino a Israel) y Jerusalén es dividida en dos: la ciudad vieja para
Jordania, y la nueva para Israel, que la toma como capital del nuevo país.
1967 _______Tras la Guerra de los seis días, Israel recupera la ciudad vieja.
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Guerra de los Seis Días
Fecha
Resultado
Cambios en el
territorio

Del 5 de junio al 10 de junio de 1967
Victoria israelí
Israel ocupa la Franja de Gaza y la Península del Sinaí de Egipto,
Cisjordania (incluyendola ciudad vieja de Jerusalm) de Jordania y los
Altos del Golán de Siria.

Países
enfrentados

Israel contra Egipto, Siria, Jordania e Iraq.

Dónde esta Israel?

¿Cómo empezó todo?
Antes de que se declarara la independencia de Israel, este lugar era gobernado por
Gran Bretaña. La principal obligación de este país como gobernador era realizar era
“establecer un hogar nacional judío en la Tierra de Israel” (Declaración Balfour-1917)
El 29 de Noviembre de 1947 la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U) aprobó
el Plan de Partición de Palestina, que decía que en el territorio de Israel se crearían
dos Estados: uno judío y uno árabe, pero los árabes rechazaron este plan.
En 1948 el día que Israel declaró su Independencia los ejércitos de Siria, Líbano,
Egipto e Iraq atacaron el nuevo país para destruirlo, pero Israel sobrevivió.
La guerra de los seis días
Desde los primeros meses del año 1966 los sirios han bombardeado ciudades
israelíes. En 1967 el ejército Egipcio acercó sus tropas a las fronteras con Israel. El
25 de mayo de 1967 Egipto y Siria convencen a Iraq, Jordania y Arabia Saudita de
mover sus tropas hacia sus fronteras con Israel.
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En Junio de 1967 Israel se ve nuevamente obligado a defenderse:
El 5 de junio destruye todos los aviones Egipcios en tierra.
Tras dos días de lucha, el 7 de junio Israel conquista la Ciudad Vieja de Jerusalem, a
la que no entraban judíos desde la creación de Estado, y para el final de la guerra
Israel había conquistado la franja de Gaza, el desierto de Sinai, Judea y Samaria y
parte de las alturas del Golan.
La derrota militar de Egipto y Siria produjo un gran malestar en el mundo árabe, lo
que llevó a mantener los años siguientes una Guerra de Desgaste con Israel y,
finalmente, a un ataque conjunto egipcio-sirio en la Guerra del Yom Kipur que no
alteró el mapa establecido tras la Guerra de los Seis Días.
Israel devolvió el Sinaí a Egipto como parte de los acuerdos de paz de Camp David
en 1982. En agosto de 2005, Israel evacuó todos los asentamientos de la Franja de
Gaza para ceder su control a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), siguiendo su plan
de retirada unilateral israelí.
Israel 1948
Israel 1967

Soldados Israelíes en la ciudad vieja después de 19 años sin judíos
habitándola:
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Ierushalaim HOY
Muchas veces la gente cree que Ierushalaim es solo una ciudad antigua y que se mantuvo
siempre igual. Esto es un poco cierto, pero lla Ierushalaim del Siglo XXI mantiene poco
parecido con la de hace 3000 años.
Recien en 1860, que la ciudad creció por afuera de los límites de la Ciudad Vieja, y hoy en
día, en sus calles se mezclan lo antiguo y lo moderno de una forma muy particular que
convierte a Ierushalaim en una ciudad hermosa y única en el mundo.
Población
En mayo de 2006, en Ierushalaim vivían 724.000 personas. Un poco más de la mitad son
judías. También viven bastantes musulmanes, muy poquitos cristianos. En 2005, llegaron a
Ierushalaim 2,450 personas que querían vivir en la ciudad. Dentro de Israel, algunas
personas que viven en Ierushalaim deciden irse y mudarse a Tel Aviv y ciudades con playa y
donde hay menos religiosos. Pero la población de Ierushalaim crece porque nacen muchos
hijos de judíos religiosos.
Gobierno
El "Consejo Municipal" de Ierushalaim tiene 31 miembros y uno de ellos es el intendente de
la ciudad. Dura en su cargo por 5 años. Actualmente el puesto esta ocupado por Uri
Lupolianski, que fue elegido en 2003.
Vivir en Ierushalaim
Las más importantes religiones del mundo confluyen en Ierushalaim, la cual tiene gran
importancia para el Judaísmo, el Islam y el Cristianismo. Por ende, una imagen de todos los
días es ver pasar gran cantidad de judíos religiosos en variedad de trajes elegantes pero
también árabes con sus atuendos y sus mujeres tapadas, alguna con solo los ojos a la vista
y otras que solo se tapan el pelo.
Muchos no son religiosos en Ierushalaim, por lo que obviamente hay gente vestida "como
todos los días" igual que acá o en cualquier lugar del mundo. Están también los Jaialim, los
soldados con sus uniformes y sus armas siempre a la vista, no necesariamente en "horario
de trabajo" sino yendo y viniendo por la ciudad.
Un viaje en colectivo en Ierushalaim muestra claramente como conviven en el día a día
todas estas personas: árabes, judíos religiosos, laicos, soldados y más. Como en todos lados,
peleando por un asiento y solamente por eso.
El turismo también constituye una parte importante de la Ierushalaim actual, por lo que
nunca dejan de verse cámaras de fotos y abundan los locales para comprar souvenirs,
remeras, kipot y narguilas. El ingles es, por todo esto, un idioma importante, y en la mayoría
de las veces los carteles están también en este idioma, hablado por casi todos los que viven
en la ciudad.
Hasta hoy se mantiene el tradicional Shuk de Majane Ieudá, cerca del centro de la ciudad.
Este mercado, conocido también como el "shuk judío" es uno de los más grandes y es
reconocido como uno de los lugares "más auténticos" de Ierushalaim. Allí puede encontrarse
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prácticamente de todo: sobre una calle, semi techada, funciona un mercado de venta de
frutas, verduras, pescado, golosinas y más. Este es mucho más turístico y pueden
conseguirse todos los tipos de souvenirs existentes a precios, con un poco de suerte y
técnica de persuasión, bastante más bajos.

McDonalds y la Kashrut en Ierushalaim
La Terminal de Colectivos de Ierushalaim es como un Shopping: el lugar de donde salen
los colectivos de larga distancia está en el segundo piso,y el resto esta lleno de locales
comerciales y de un patio de comidas.
Entre los lugares donde uno puede comer, hay un McDonalds que tiene una larga
historia:
Cuando hace unos años emparon a construir la nueva Terminal, McDonalds queria
alquilar un local. La mayoría de los locales McDonalds de Israel, y también de
Ierushalaim, no siguen normas de Kashrut (reglas de comida especiales que respetan las
personas religiosas), pero para la sucursal de la Estación, la empresa iba a seguir esas
reglas. Pero para darle el certificado de Kashrut, los rabinos de Ierushalaim querian
obligar a McDonalds a que todos los locales de Israel sean Kasher! McDonalds no quisó y
dijo que iban a abrir igual, sin el certificado.
Pero como los religiosos dijeron que si ese McDonalds no Kasher abría iban a protestar y
bloquear la Terminal, la empresa que construía la Estación decidió cancelar el contrato
con McDonalds.
Entonces McDonalds decidió hizo un juicio y lo ganó: la constructora debió pagarle
25.000 dólares y McDonalds fue autorizada a abrir su sucursal certificado de Kashrut. Y al
final, los religiosos nunca protestaron!
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