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En enero de 1911, un grupo de vanguardia de la
organización “Hashomer” se instaló en tierras
adquiridas por el Keren Kayemet LeIsrael, con la
ayuda de Yehoshúa Jankin, apodado el “Redentor de
las tierras del valle”. El grupo fundó en el lugar el
primer poblado judío en el Valle de Jezreel, Merjavia.
Por siete años el poblado se manejó en forma
cooperativa, y en 1929 lo renovó un grupo miembros
de “Hashomer Hatzair"

24 Tevet
8 de Enero del 2021

El Valle de Jezreel, Merjavia



Impulsó programas de compra de terrenos, así como el
asentamiento colectivo en Degania y el Kineret, la aliá
de judíos del Yemen y el otorgamiento del primer
préstamo para “Ajuzat Bait”, es decir Tel Aviv. 

24 Tevet
8 de Enero del 2021

Arthur Rupin

Arthur Rupin (1.3.1876 –
28.1.1959) fue un dirigente
sionista, gerente de la Oficina
“Eretz Israelí” en Yaffo, y uno
de los diseñadores de la
colonización sionista en Eretz
Israel. Estuvo al frente del
Departamento de Colonización
del Ejecutivo Sionista en el
Yishuv, y fue miembro del
Ejecutivo de la Agencia Judía.



Ajad Ham era el pseudónimo
de Asher Zvi Ginzberg
(18.8.1856 – 2.1.1927), uno de
los líderes del pensamiento
sionista, fundador de la
corriente del Sionismo
Espiritual: “Eretz Israel no se
plantea como la solución
para la cuestión existencial
o económica de los judíos,
sino que tiene por meta
resolver el problema
espiritual y cultural del
pueblo. 

¡Debe ser un Estado de “Luz para las Naciones”!
Ajad Haam hizo aliá a Eretz Israel y se asentó en Tel
Aviv. Falleció a los 70 años y fue enterrado en el
Cementerio Trumpeldor de esa ciudad.

28 Tevet
12 de Enero del 2021

Ajad Ham



Leah Goldberg (29.5.1911 –
28.1.1959) fue una de las
poetisas hebreas más grandes
de la era moderna, escritora
para adultos y niños,
traductora, crítica e
investigadora literaria, Premio
Israel en el año 1970.
Profesora de Literatura en la
Universidad Hebrea de
Jerusalem.

12 Shvat
25 de Enero del 2021

Día del fallecimiento de la poetisa
Leah Goldberg

 

Los temas centrales en su poesía fueron su propia
soledad y su necesidad de amor, también la
nostalgia por los paisajes de su niñez. Goldberg,
que fumaba profusamente, falleció de cáncer de
pulmón, y fue sepultada en Har Hamenujot
(Cementerio de Guivat Shaúl) en Jerusalem.



El 27 de enero de cada año la UNESCO rinde tributo a
las víctimas del Holocausto. En esta fecha se
conmemora la liberación en 1945 por las tropas
soviéticas del campo de concentración y exterminio
nazi de Auschwitz-Birkenau.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi y
sus colaboradores asesinaron a unos seis millones de
judíos, hombres, mujeres y niños, en un intento de
aniquilar sistemáticamente a la comunidad judía de
Europa.
Asimismo, movidos por su ideología racista, persiguieron
y mataron a millones de personas de otros grupos, entre
ellos a gitanos, minusválidos, opositores políticos,
homosexuales y a miembros de muchos otros colectivos.

12 Shvat
25 de Enero del 2021

Día de la Liberación del campo de
Exterminio Auschwitz. Día Internacional de

Recordación del holocausto.



Jaim Topol inició su carrera internacional como actor
en 1966, cuando comenzó a actuar en Londres en su
rol más conocido, Tevi el Lechero, en el music-hall “El
Violinista sobre el Tejado”.
 En 1971 se estrenó la versión cinematográfica de la
obra, en la que también actuó Topol en el rol
protagónico. 
Por este trabajo, obtuvo el Premio Globo de Oro en la
categoría “Mejor actor de película musical o cómica”,
e incluso estuvo nominado para el Oscar al Mejor
Actor en 1971.

15  Shvat
28 de Enero del 2021

Jaim Topol obtiene el Premio Globo
de Oro al Mejor Actor.



La Knesset es el Parlamento del Estado de Israel. Su
lugar de asiento está ubicado en Guivat Ram en
Jerusalén. 
El nombre de la Knesset y el número de sus miembros
(120) tienen su origen en la Gran Knesset, el consejo
supremo de Sabios de Israel en tiempos del Segundo
Templo. 
En, 1949, la Asamblea Constituyente aprobó la Ley de
Transición, que definía que la Asamblea Constituyente
sería la Primera Knesset del Estado de Israel, y de ahí
que se fijara esta fecha como el aniversario de
fundación de la Knesset.

Primera Knesset entra en sesiones

15  Shvat
28 de Enero del 2021



La Universidad Hebrea de Jerusalén  fue la primera
universidad judía en Israel, fundada en 1925 como
una de las instituciones del Estado de Israel «en
camino» de establecerse como tal.
En el año 1884, durante la Convención de los
Jovevéi Tzión (Amantes de Sion) en Kátowitz, el
Profesor Herman Tzvi Shapira propuso la creación
de una Universidad Judía. Este planteo fue vuelto
a ser expuesto frente al 1.er. Congreso Sionista,
en Basilea en el año 1897. Quienes impulsaron con
mayor fervor la propuesta fueron los integrantes
de la agrupación liderada por Jaim Weizmann,
quien era profesor en la Universidad de Ginebra y
habría de convertirse años más tarde en el primer
presidente del Israel.

La Universidad Hebrea de Jerusalém

15  Shvat
28 de Enero del 2021



En el año 1902, Weizmann en compañía de Berthold
Feiwel y Martin Buber, solicitan la rápida
constitución y financiación de una Universidad
Judía en Jerusalén. Theodor Herzl fue el encargado
de gestionar ante el Sultán otomano un permiso
para radicarla. En 1921, Jaim Weizmann y Albert
Einstein viajaron a Estados Unidos y recaudaron un
monto cercano al millón de dólares para financiar
la Universidad Hebrea.



Tu B’Shvat aparece en el Talmud (Rosh HaShaná 2a)
como uno de los cuatro "años nuevos" en el
calendario judío:"Beit Hilel dice que el 'año nuevo de
los árboles' es el día 15 del mes de Shvat – Tu
B’Shvat.
La costumbre en Tu B’Shvat es comer frutos de las
siete especies con las cuales la Tierra de Israel es
alabada: “…una tierra de trigo, cebada, viñas,
higueras y granada, una tierra de olivos y miel  
La gente sale a plantar árboles y festejar con la
naturaleza.

Tu BiShvat

 

15  Shvat
28 de Enero del 2021



Activó por el diseño del perfil de la Knesset, y
determinó en gran medida sus mecanismos de
acción. Fue Presidente del Estado en ejercicio,
como suplente de Jaim Weizmann, en los años 1951-
1952. Sus restos descansan en el Monte Herzl.

Día del fallecimiento de Yosef
Sprinzak.

 

Yosef Sprinzak
(8.12.1885 – 28.1.1959)
fue un dirigente
sionista.
 Fue secretario de la
Histadrut (Central de
Trabajadores) y
titular del Comité de
Acción Sionista.
 Con la inauguración
de la Knesset fue
elegido de modo
unánime como su
Titular. 

19  Shvat
1 de Febrero del 2021



¡Nos vemos en
la siguiente

edición!
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