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YOM HASHOÁ

Yom Hashoá (hebreo: יום השואה), o Día del recuerdo del Holo-
causto; sucede en el día 27 de Nisán del Calendario 
hebreo. Este día es recordado anualmente como día en 
memoria de las víctimas del Holocausto, siendo feriado 

nacional en Israel.

Originalmente, el día propuesto para esta conmemoración 
fue el día 15 de Nisán, aniversario de la revuelta del Gueto 
de Varsovia (19 de abril de 1943), pero esta propuesta fue 
rechazada por causa de coincidir con el primer día de 
Pésaj. El día 27 fue escogido por ser ocho días antes de la 
conmemoración de Yom Ha'atzmaut, Día de la Independencia 
de Israel. Yom HaShoá fue establecido en 1959 como ley 
en Israel y aprobado por David Ben-Gurión y Yitzhak Ben-Zvi.

A las 10:00 horas de Yom Hashoá, las sirenas aéreas 
suenan durante dos minutos. Los vehículos de transporte 
público paran por este período y las personas permanecen 
en silencio. Durante Yom Hashoá, establecimientos públi-
cos son cerrados, la televisión y la radio transmiten 
canciones y documentales sobre el Holocausto y todas las 

banderas quedan a media asta.
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YOM HAZIKARÓN

Yom Hazikarón o Día del Recuerdo (En hebreo: יום הזכרון לחללי      
 oficialmente Día del Recuerdo de los Caídos ,מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

en los Conflictos Israel, y de las Víctimas de Actividades Terroristas) es un 
día de luto nacional  de Israel.

Yom Hazikaron es observado el día 3 de Iyar del calendario 
hebreo, y precede a la conmemoración del Día de la 
Independencia de Israel o Yom Ha'atzmaut, conmemorado 
el 4 de Iyar. En este día se recuerda a los soldados que 
dieron su vida para el establecimiento y preservación del 
Estado de Israel, principalmente aquellos en las Fuerzas 
de Defensa de Israel. Todos los muertos debido al conflicto 

árabe-israelí, incluyendo a las víctimas del terrorismo.
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YOM HA’ATZMAUT

Yom Ha'atzmaut (hebreo: יום העצמאות) o Día de la Independencia 
de Israel es la fecha en que se conmemora la Declaración 
de independencia de Israel, ocurrida el 14 de mayo de 
1948. Se festeja el día 5 de Iyar del calendario judío, fecha 
en la cual David Ben-Gurión declaró el fin del Mandato 

Británico y la creación del Estado de Israel.

Una ceremonia oficial se celebra cada año en el Monte 
Herzl, en Jerusalén, la noche de Yom Ha'atzmaut. La 
ceremonia incluye un discurso del portavoz de la Knesset 
(Parlamento israelí), una espectacular presentación, una 
ritual marcha de soldados portando la bandera de Israel, 
elaborando estructuras (tales como Menorá, Maguen 
David y un número que representa la edad de Israel) y el 
encendido de doce antorchas (una por cada una de las 
Tribus de Israel). Cada año, una docena de ciudadanos 
israelíes, que hicieron importantes contribuciones sociales 
en un área seleccionada, es invitada a iluminar las antorchas.

LUAJ ABRIL  לוח אּפריל 



LUAJ ABRIL

El 7 de abril de 1977, Macabi Tel Aviv pasó a la final de la 
Copa Europa de básquetbol, frente a Movilgirgi Varese, 
campeon de Italia. 

Fué un partido pleno de tensión con todo Israel mirando,  
Macabi ganó por un punto, 78-77.

Fue la primera Copa Europea de un equipo israelí, y para 
muchos fue el logro deportivo más grande de Israel hasta 
ese momento. En ese partido, Tal Brodi acuñó la frase: 
"Estamos en el mapa".
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7 DE ABRIL 1977
MACCABI TEL AVIV PASA A LA FINAL DE LA COPA EUROPA DE BÁSQUETBOL

19 DE ABRIL 1943
LEVANTAMIENTO DEL GUETO DE VARSOVIA

El Levantamiento del Gueto de Varsovia fue la rebelión 
más significativa de judíos contra los nazis durante el 
Holocausto. El 19 de abril de 1943 ingresaron efectivos 
nazis al Gueto de Varsovia con la misión de liquidarlo. Para 
su asombro, se encontraron con una fuerte resistencia por 
parte de combatienes judíos que los rechazaron con 
métodos de guerrilla. Los rebeldes, con los pobres recursos 
a su disposición, lograron resistir con heroísmo a los nazis 

durante casi un mes. 

El Levantamiento es considerado como un símbolo de la 
resistencia y el heroísmo judíos durante el Holocausto. 

¡Recordemos este día con mucho orgullo!
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TEL AVIV

El ה'תרס"ט כ 'בניסן se reunió un grupo de fundadores de "Ajuzat Bait" 
en los arenales al norte de Yafo para sortear entre sus miembros las 
primeras parcelas para la construcción en los primeros terrenos 
destinados a la ciudad. En 1910 se le puso el nombre de Tel Aviv inspirado 

en la traducción de Nahum Sokolov del libro de Herzl "Altneuland". 

Tel Aviv se ha convertido en una metrópolis que constituye el centro 
económico, cultural, comunicacional y comercial de Israel.

1910
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ABRIL DE 1929 KKL

En abril de 1929 fue colocada la Piedra Fundamental del edificio 
central del Keren Kayemet LeIsrael, en el barrio de Rehavia en 
Jerusalem. El edificio es parte de los edificios de las Instituciones 
Nacionales: Keren Kayemet, Keren Hayesod, Organización Sionista 
Mundial y Agencia Judía, y fue inaugurado en 1933. 

El 11 de marzo de 1948 estalló un coche bomba en el patio del edificio. 
En la explosión perdieron la vida trece personas y resultaron heridos 
varios empleados de las Instituciones Nacionales. 
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HASHOMER

Hashomer fue una organización de defensa del Ishuv judío en Eretz 
Israel entre los años 1909 y 1920. 

El grupo fue formado por miembros de la Segunda Aliá, y su objetivo 
declarado era "la conquista de la guardia" y "la conquista del trabajo", 
es decir: el aprendizaje y el traspaso de técnicas defensivas y agrícolas 
a manos judías en el campo y en la ciudad en Eretz Israel.

En su punto más alto, en el año 1913, la organización contó con 400 
hombres. La organización Hashomer tiene un lugar importante en el 
legado sionista debido a su principio de "Trabajo hebreo", que 
incluiría también la toma de responsabilidad por la propia defensa

CENTENARIO KKL

En el año 2002, al cumplirse el Centenario del Keren Kayemet 
LeÏsrael, la institución se hizo acreedora al Premio de Israel, a cuya 
entrega asistió el Presidente del Estado, el Primer Ministro y el 
Ministro de Educación. 

En sus argumentos escribieron los miembros del jurado: "El Premio 
Israel se le entrega al Keren Kayemet LeIsrael por sus múltiples, 
variados y singulares aportes a la sociedad y al Estado, por sus 
benéficos proyectos en favor del poblamiento y la forestación, su 
accionar en pos del medio ambiente, su aporte incomparable a la 
economía acuífera de Israel, y por sus proyectos educativos sionistas". 

EL ETZEL

El Etzel (Irgún Tzvaí Leumí, Organización Militar Nacional) era una organización 
militar clandestina hebrea formada en Jerusalem en el año 1931. 

El "Irgún", como se lo conoció comúnmente, fue formado por oficiales 
que se retiraron de la Haganá por su exigencia de actuar enérgica-
mente contra la agresión árabe de aquellos días (Masacres de 1929). 
La mayoría de sus miembros eran jóvenes del movimiento juvenil 
revisionista Beitar. 

El Etzel es conocido en la historiogra�a como una organización más 
combativa que la Haganá. Se disolvió con la creación de Tzahal, 
Ejército de Defensa de Israel, en 1948.
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 (Hebreo: מנור אהוד,  nacido Ehud Weiner, 
13 de julio de 1941 - 12 de abril de 2005) 

Fue un compositor israelí, traductor y personalidad de 
radio y televisión.

Ehud Weiner (posteriormente Manor) nació en Binyamina. 
Tenía dos hermanos, Zvi y Yehuda. Se casó con la actriz 

Ofra Fuchs durante 40 años; Juntos, tuvieron tres hijos: 
Gali, Libby y Yehuda (Yadi), quien fue nombrado después 
del hermano de Manor, un soldado caído en la Guerra de 

Deserción en 1968. El otro hermano de Ehud, Ze'ev, se 
suicidó en 2003, como resultado de problemas financieros.

Ehud Manor, que había sido fumador y fue diagnosticado 
con cáncer de pulmón a principios de 2000. Aunque se 

recuperó, el tratamiento contra el cáncer debilitó su 
corazón, y murió repentinamente el 12 de abril de 2005, 

de 63 años, de un paro cardiaco.

EHUD MANOR MOSHE HESS

(21 de junio de 1812 - 6 de abril de 1875) 

Fue un escritor y pensador socialista. Fue uno de los 
fundadores del movimiento socialista en Europa, 

precursor del sionismo y padre del socialismo sionista. 

Hess pensaba que, al igual que todos los demás pueblos, 
el pueblo judío establecería su estado en su patria 
histórica. Expresó su aspiración a la creación de un 

estado judío socialista en Eretz Israel. 

Hess falleció en 1875 en París. En 1961, sus restos fueron 
trasladados a Israel y enterrados en el

Cementerio Kineret.


