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Por Alejandra Albulafia

En noviembre la CJM recibe al Rabino Lord Jonathan Sacks, cuya trayectoria ofrecemos en 
este número de Stam. A mis manos llegó uno de sus libros: ”Celebrar la vida. Encontrar la 
felicidad donde no se espera”. Un libro magnífico que refleja la gran sensibilidad, sabiduría 
e inteligencia de este gran hombre. 
En su libro nos hace reflexionar acerca de la felicidad, “cómo la logramos, cómo la perdemos, 
y cómo algunas veces pasamos por delante de ella sin reconocerla”. 

Uno de sus capítulos se llama “No dar la vida por sentada”. En él relata una ocasión en 
la que estuvo a punto de ahogarse en una playa de Italia. Su vida fue rescatada por un 
desconocido. Este suceso le recuerda a diario el regalo de la vida. Comprendió que “la fe no 
es un conjunto de frases teológicas complejas. Es algo más simple y más profundo que 
eso. No se trata de dar las cosas por sentadas. Es una disciplina continua de reflexión 
sobre el milagro de la existencia”. Este milagro cotidiano de estar vivo, es precisamente 
donde radica una de las claves de la felicidad, según Sacks. Es entonces, que en medio 
de esta vida que nos lleva a vivir a 200 k/h, con teléfonos que suenan, ordenadores con 
órdenes,  y una comunicación hiper desarrollada que nos satura y nos aísla, un rabino llega 
y nos cuenta una historia, dos, tres, hasta las 58 que completan un libro magnífico. Tras cada 
uno de ellos llega la reflexión, la calma y ese estado de alegría que es nuestra naturaleza. 

Nacemos inocentes y felices. Nuestros primeros años todo es ilusión, pasión, curiosidad y 
descubrimiento. Jamás deberíamos perderlo. El Rabino nos devuelve ese paraíso perdido, 
nos acerca a nuestra humanidad, pero también a lo divino. 

Espero tus comentarios y sugerencias, escribe a: alejandra.abulafia@gmail.com

La vida, no darla por sentada 

Editorial NOTICIAS + AGENDA  + NOVEDADES + INFORMACIÓN 

El Club de Día de la CJM ha iniciado su curso 2013-2014.
Las actividades incluyen informática, ulpán de hebreo, 
taller de manualidades creativas, rikudim, danzas 
internacionales, gimnasia postural global, coro y nuevas 
propuestas.

Más información: Daniela Shalom as@cjmadrid.org

En el Hospital Hadassah Ein Kerem de Jerusalén no 
recuerdan tanto revuelo desde que en la noche del 4 de 
enero del 2006, el primer ministro Ariel Sharon ingresara 
por un masivo derrame cerebral. Periodistas, familiares, 
políticos, rabinos, alumnos y sobre todo fieles se han 
congregado para despedir a Ovadia Yosef 93 años, el 
rabino más importante de Israel y del mundo en las últimas 
décadas. Admirado erudito, influyente político y polémico 
orador son sólo algunas de sus facetas. El llamado Gaon 
(sabio o genio) de la Torá, respetada autoridad de la Ley 
judía (Halaja) y fundador y líder religioso del movimiento 
social, educativo y político sefardí Shas, deja a millones de 
fieles de Israel y la diáspora judía sin su padre espiritual. 
Gracias a él, los judíos religiosos de origen sefardí tuvieron 
voz en diversos Gobiernos en Israel. Uno de sus hijos fue 
nombrado hace unas semanas como Gran Rabino sefardí 
de Israel. Fuente: El Mundo.es

La Comunidad Judía de Madrid se enorgullece en 
presentar este nuevo proyecto: un Club Virtual de 
Lectura sobre el Holocausto que se realiza gracias a la 
iniciativa de dos bibliotecarios de la Red de Bibliotecas 
Públicas Municipales de Madrid, Javier Quevedo y 
Javier Fernández, y que cuenta con el apoyo de nuestra 
Comunidad, de la Federación de Comunidades Judías  
de España y del Centro Sefarad-Israel. 

Más información en la página 30

Club de Día

Israel se despide de Ovadia Yosef

Lecturas sobre el Holocausto

Domingo tras domingo la CJM ofrece el servicio del 
Talmud Torá como parte de su proyecto de educación 
judía para nuestra Comunidad. Un equipo docente se 
dedica a transmitir y complementar la educación judía 
de niños y niñas de 3 a 13 años.

Talmud Torá

mailto:alejandra.abulafia%40gmail.com?subject=
mailto:as%40cjmadrid.org%0D?subject=
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NOTICIAS + AGENDA  + NOVEDADES + INFORMACIÓN NOTICIAS + AGENDA  + NOVEDADES + INFORMACIÓN 

El Museo del Holocausto de Jerusalén declaró por primera vez 
“Justo gentil” a un ciudadano árabe, que ayudó a salvar a judíos 
durante el régimen nazi de Adolf Hitler.
Se trata de Mohamed Helmy, un médico egipcio que vivió en 
Berlín durante la Segunda Guerra Mundial y que, con la ayuda 
de una mujer alemana a la que también se le ha concedido el 
título, ayudó a salvar a una familia judía en el corazón mismo del 
nazismo. Nacido en Jartum en 1901 y fallecido en Berlín en 1982, 

es el primer árabe que recibe el título con el que el pueblo judío condecora a aquellas personas de otras nacionalidades 
que les ayudaron durante ese período de persecución y genocidio.
El Museo expondrá la medalla y el diploma de reconocimiento a Helmy en sus vitrinas hasta dar con el paradero de 
alguno de sus descendientes.

Fuente: Aurora Digital

Conferencia dada por el Gran Rabino del Reino Unido: Jonathan Sacks. 
Jonathan Sacks ha dado clases como profesor en numerosas universidades de 
Inglaterra, Estados Unidos e Israel, y actualmente está dando clases de teología 
en King´s College London. Tiene 15 títulos honorarios, incluyendo Doctor de 
Divinidad que marcó sus primeros diez años en el oficio, por el Arzobispo de 
Canterbury. 

Leer más información en la página 38

 Yad Vashem homenajea al primer árabe por salvar a judíos

CELEBRAR LA VIDA – ENCONTRAR LA FELICIDAD DONDE NO SE ESPERA

¿YA HAS VISTO TODO LOS NÚMEROS DE STAM? 
Haz clic aquí e ingresa e nuestro kiosko virtual 

Inicio de temporada: Diversión rodeada de 
mucha expectación 

El domingo pasado, Yajad 
comenzó sus actividades 
con una salida de todo 
menos usual. Los 56 
janijím que acudieron 
no sólo venían con la 
expectación que genera 
una salida al parque de 
atracciones sino además y después de una semana 
entera de especulaciones, por fin pudieron conocer a  
los nuevos madrijim. 
Y que junto con nuestros veteranos son el orgullo de 
Yajad!

¡Este es el equipo de esta nueva temporada!

Marc, Viqui, Jimmy, Daniel, 
Martu, Hannah, Salvi, 
Moi, Galia, Sarah, Martin, 
July, Dani, David, Rajel, 
Sofy… ¡Quedaros con esos 
nombres porque darán 
mucho que hablar!

Ni qué decir que la actividad fue un éxito aparte de las 
demás propuestas interesantes que había para ese 
domingo y que los pasamos todos genial! ¡Gracias 
a las familias!! Os contaremos más de la salida en la 
próxima edición de STAM o podéis ver las novedades  
en Facebook.

Nueva propuesta:

Krav Magá como otra  
de las extraescolares del 
Centro de Estudios Ibn 
Gabirol – Colegio Estrella 
Toledano organizada por 
Yajad.
En un esferzo por 
promover  y diversificar las 
actividades de Yajad, así 
como también beneficiar 
a nuestro querido colegio, 
hemos organizado con 
mucho éxito las clases 
extraescolares de Krav 
Magá dirigidas a nuestros 
adolecentes.
Krav Magá cuyo significado en español es “lucha de 
contacto”, es una disciplina de autodefensa Israelí, que 
ha probado ser muy importante en la educacion física  
y emocional del los jóvenes.
Por un lado se trata de un ejercicio muy completo que 
les ayudará en el desarrollo de un cuerpo sano y que 
les contribuirá al conocimiento del propio cuerpo y el de 
los demás. Por otra parte, ayuda a los jóvenes a sentirse 
más seguros de sí mismos, además de fomentar el auto 
control de las emociones y el trabajo en equipo.

Infórmate sobre YAJAD: yajad@cjmadrid.org
Síguenos 

Nuestra Tnuá en Madrid

http://www.issuu.com/stammagazine
mailto:yahad%40cjmadrid.org?subject=
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Juventud 18+

Era un proyecto por demás ambicioso. Se suponía que con mucho empeño había 
que formar a un grupo de 40 jóvenes españoles para participar en Taglit. Entramos 
en el “backstage” de este primer viaje en esta entrevista con Aarón Silberman.

P: Sabemos que el primer viaje de Taglit España ha sido todo un éxito; 
¿cómo has vivido esta experiencia desde lo profesional?
A: El esfuerzo que se hace en la organización es inmenso: días, noches, semanas y 
meses de un enorme trabajo. Pero bien vale la pena cuando sabes que para la mayoría 
de los jóvenes españoles fue la primera vez que realizaban una experiencia grupal de 
turismo educativo en Israel. Es una vivencia única, intensa, llena de diversión y buen 
rollo. Compartir esas vivencias con jóvenes de la misma edad, en donde cada uno 
puede compartir con el otro todo lo que ve, lo que siente, opina y le rodea, colma de 
sentido el esfuerzo profesional que conlleva realizar el viaje de Taglit.
Personalmente agradezco la posibilidad de que como Director del Dpto. de Juventud de 
la CJM, tengo de ser el Director de Taglit España y dar lo mejor de mí, de mi trabajo y del 
sagrado tiempo de mi familia, para que los jóvenes españoles puedan ser parte de este 
viaje grupal tan único y especial, recorriendo, conociendo, disfrutando y aprendiendo en 
el Estado de Israel, no sin agradecer a mis homólogos de las diferentes comunidades 
judías de España por su ayuda y esmero.

P: ¿Quién tuvo la iniciativa e hizo posible Taglit España?
A: Taglit/Birthright Israel es una organización que cuenta 
con la financiación y apoyo de múltiples instituciones y 
filántropos en todo el mundo.
En esta ocasión debemos el nacimiento de Taglit España 
a los esfuerzos de filántropos de la Comunidad Judía de 
Madrid y su presidente y a la generosidad del Sr. Adelson, promotor de estos viajes 
desde hace muchos años. A todos ellos, TODÁ RABÁ de parte de todos los participantes.

P: Se supondría que para alguien como tú que lo sabe todo sobre Israel y su 
cultura no había nada nuevo en este viaje; ¿cómo lo viviste desde lo personal?
A: El solo hecho de ir dirigiendo a un grupo tan numeroso de chicos ya fue una novedad…
pero a pesar de las aduanas, pasaportes, los que llegan tarde  y billetes de embarque, al 
llegar a Israel recordé mi primer contacto. Las expectativas e ilusiones que seguramente 
se reflejaron en mi cara y que me tocaba ver ahora en las caras de esos “pibes”…la 
sensación nunca cambia. Puedes ir a Israel mil veces y mil veces sentir la misma ilusión 
y encontrar cosas nuevas que te atrapan y te hacen olvidarte del resto del mundo y que 
siempre hacen que quieras quedarte”. 

P: ¿Cuántos jóvenes viajaron finalmente? 
A: ¡Demasiado bueno para ser cierto! Parecería de locos, pero aun siendo un viaje 
100% gratis y lleno de atractivos, cuesta conseguir que las familias se impliquen. Aun 
así, hasta los más reticentes reconocieron que era una oportunidad única en las vidas de 
sus hijos y que era algo tangible y real y  finalmente viajaron 80 jóvenes. Espero y deseo 
que muchísimos jóvenes españoles más puedan, si D”s quiere, vivir esta impresionante 
experiencia en los próximos años.

P: ¿Consideras que Taglit ha cumplido con todo lo que ofrecía en papel 
a los jóvenes?
A: “¡Y más! Me faltan palabras. No faltó absolutamente nada. Contenido, vivencias, 
diversión, buena comida, pluralismo… Recorrimos Yafo, Tel Aviv, viajamos al norte y 
paseamos por Cesaria, Haifa y Rosh Hanikrá. Luego continuamos el viaje por Tzfat, 
conocimos el kibutz Shaar HaGolan y Tiberias.  
Terminamos el recorrido por el norte, realizando paseos por montañas y kayaks en el 
río Jordán. Disfrutamos magníficos días en Yerushalayim, donde además de pasear, 
recorrer Ir HaKodesh, y conectar con las raíces de nuestra historia, de nuestra religión  
y de nuestro pueblo, se incorporó siendo parte de los objetivos del viaje, un grupo de 
“jaialim” y estudiantes israelíes, quienes compartieron varios días del programa con 
nuestros jóvenes. 
¿Te sigo contando???... Visitamos Yad Vashem, el Kotel, Mercaz Davidson, Majané 
Yehuda, Muzeon Israel, Ben Yehuda, Shabat todos juntos en un hermoso hotel, en el 
desierto paseo en camello, en burro, noche en carpas beduinas, el amanecer visto 
desde Masada, Yam Hamelaj, charlas, comidas, fiestas, shiurim…. …puedes describir 
la experiencia Taglit al mismo tiempo que describes  a Israel.”

P: ¿Que hay después de Taglit para estos jóvenes?
A: Seguramente todos volverán a su rutina habitual, pero sin duda estarán más cerca de 
Israel, los nuestros y nuestras comunidades porque con experiencias transformadoras 
como ésta, se encuentran a sí mismos y ya las sienten también suyas; nosotros los 
profesionales debemos propiciar que no pierdan ese marco de referencia de vuelta en 
casa. Todos tuvieron una magnífica convivencia y gracias al intercambio, al diálogo, 
a las distintas formas de pensar e idiosincrasia, han podido entender desde un punto 
mucho más cercano la sociedad israelí y han creado nuevas amistades que D”s quiera 
perduren en el tiempo.

P: ¿Para cuándo el próximo viaje?
A: ¡Julio 2014 allá vamos! Diría a todos los jóvenes que seguro lo están esperando, 
que desde ya se preparen para conocer Israel como pocos, vivir cosas que no pasan 
todos los días, abrirse a ver un Israel milenario y moderno, a sentir grandes emociones, 
el orgullo y la alegría del ser judío, a pasarlo “bárbaro”, a conocer nuevos jóvenes y  
a transformarse para siempre. A los directivos de las demás comunidades que sigan 
el ejemplo de nuestro presidente y su junta directiva para hacer de este proyecto algo 
de todos para que se consolide y perdure en el tiempo. Madrid ya ha abierto la veda.  
A Taglit España no hay quien lo detenga.

¡Rotundo éxito de nuestro director 
Aarón Silberman con Taglit España!

¡Somos tu enlace al mundo judío joven de Madrid!

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Vídeo:  
Nuestros chicos en  

la sorpresa de despedida:
http://www.youtube.com/watch?v=rWFUbUzimVY 
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DESTINO SEFARAD VIAJES: 
tu pasaporte al legado judío de España 

SEFARAD

DESTINO SEFARAD VIAJES: info@destinosefarad.com / www.destinosefarad.com. Alejandra Abulafia: +34 - 608 530 450 / Ziva Freidkes: +34 - 627 264 128

DESCUBRE LAS JUDERÍAS DE ESPAÑA
DISFRUTA DE LOS SECRETOS SEFARDÍES

CONOCE LOS PUNTOS DE INTERÉS DE CADA CIUDAD

Recorridos culturales por las juderías 
y ciudades de España y Portugal, 
guiados por expertos en la historia y 
en la vida judía de Sefarad. 
En español, inglés, hebreo y francés.

Experiencias inolvidables: Shows
de música sefardí, ladina y klezmer, 
noches de flamenco, catas de vino 
español y recorridos gastronómicos.

Celebraciones especiales en 
entornos únicos. Talleres creativos, 
artísticos, literarios y culinarios. 
Visitas teatralizadas.

Itinerarios personalizados y tarifas 
exclusivas para grupos, familias y 
particulares.

Ya somos más de 250 jóvenes y sumando…

ACTIVIDADES EN ESPAÑA

p. 10

VIVA LA FRANCE!

El fenómeno de  
los franceses en Madrid

Son un grupo de estudiantes universitarios que han 
causado revuelo y mucho movimiento entre instituciones 

y particulares y gracias a quienes hoy,  
ya tenemos dados de alta en nuestra comunidad virtual 

de FB y la CJM a más de 60 nuevos miembros!

Bienvenue dans la Communauté Juive de Madrid.  
Nous sommes dans nos activités!

YA EMPIEZAN  
LAS CENAS DE SHABAT 

El espacio donde compartimos todos juntos una riquí-
sima comida, en compañía de Rav Moshé y su esposa 
Coty y donde las ganas de conocer gente nueva hacen 

que el buen rollo siempre esté presente y que estas 
cenas sean un éxito rotundo a lo largo de todo el año. 

Recibirás tu invitación en cualquier momento.

FIESTA POST KIPUR

¡Cada año más y mejor!
Gracias a la inestimable ayuda de nuestra querida  
Ilana Querub, disfrutamos de una noche increíble.  
Acudieron a la cita 150 jóvenes que disfrutaron de  

precios especiales, buena música y diversión  
hasta las tantas de la madrugada.

¡La próxima vez, no esperes a que te lo contemos!

18+ 

Si necesitas más información sobre nuestras  
actividades, si tienes ganas de conocer gente nueva, 

colaborar en la planificación y organización  
de actividades o simplemente darte cuenta de que  

no estás solo y no somos pocos en Madrid,  
contacta con nosotros:
18plus@cjmadrid.org

También puedes solicitar que  
te invitemos para seguirnos en Facebook.

mailto:18plus%40cjmadrid.org?subject=
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JBC Stef Wertheimer, uno de los hombres más ricos del país, tiene la visión 
de que la prosperidad económica provocará la paz para todas las 
personas en Israel y la región. Es por eso que ha creado Tefen, un 
parque industrial en la región de Galilea donde judíos, árabes y 
drusos trabajan conjuntamente para hacer realidad sus objetivos 
comunes. Construido en 1982, es uno de los cuatro parques 
industriales creados por Wertheimer que genera un total de mil 
millones en ingresos, lo que demuestra que la coexistencia puede ser 
un modelo de negocio de gran alcance. “Cuando la gente trabaja junta no 
tiene tiempo para cosas sin sentido” ha dicho Wertheimer. “Están muy cansados por la noche para 
cometer actos terroristas. Están satisfechos y comprometidos con lo que producen. Trabajan juntos, 
no uno en contra del otro”.

¿Quiere externalizar su centro de servicio al cliente? ¿Quiere alimentar un poco de paz en Oriente 
Medio? En lugar de trabajar con la India, considere los servicios de Babcom. Con sede en la 
región de Galilea, Babcom contrata a un número significativo de árabes israelíes y los entrena 
como gerentes de servicios de atención telefónica para empresas locales e internacionales. 

Funcionando como un socio estratégico, Babcom 
ofrece un servicio rentable para las empresas de 
todo el mundo. Fue fundada en 2008 por Imad 
Telhami y Dov Lautman. Se creó para cumplir con 
los objetivos a largo plazo de sus clientes y para 
proporcionar servicios  en hebreo, árabe, inglés y 
ruso. La compañía trabaja con grandes proveedores 
de móviles en Israel.

Iniciado por el Centro Peres por la Paz, MME 
New Diesel, una nueva compañía Jordano-
Israelí, está utilizando tecnología de 
fabricación alemana para crear 
biocombustibles a partir de 
residuos de biomasa. Los 
residuos de biomasa son un 
serio problema en la región, 
con cantidades excesivas de 
materia orgánica basada en la 

agricultura que se acumulan en Jordania, Israel 
y en los territorios de autoridad palestina. Esta 

nueva compañía planea la reutilización 
en biocombustible y exprimir un 

poco de paz al mismo tiempo. 
La nueva planta piloto se 
construirá en el desierto de 
Aravá de Israel cuando puedan 

estratégicamente utilizarla las 
tres comunidades.

Top 10 empresas en Israel

La paz 
en el medio oriente 

puede parecer algo difícil  
de alcanzar, sin embargo judíos  

y árabes alrededor de Israel  
están trabajando arduamente  

para generar puentes a través de  
los negocios. Israel21c presenta una 

lista de los 10 mejores ejemplos  
de convivencia  en  
el emprendimiento  

israelí.

Te presentamos los diez emprendimientos israelíes  
que inspiran la paz en el medio oriente

Fuente: ISRAEL21C 
Artículo: Ten top Israeli Business ventures that inspire peace in the middle east

Traducción: Patricia Mizrahi 

1. Tefen Park 

2. Babcom

3. 
MME New 

Diesel Biofuel

Hacer la paz en el Oriente Medio no será una 
tarea fácil, pero lo que mucha gente no sabe es 
que, incluso en medio del conflicto, hay miles y 

miles de israelíes que trabajan con dedicación para la 
convivencia y la promesa de una vida mejor.

Algunos de los más eficaces de estos proyectos de 
paz son aquellos que están basados en los negocios. 
La paz a través de la prosperidad no es un concepto 
nuevo. Yoav Stern, director del departamento de 
negocios y economía del Centro Peres para la Paz, 
admite que proyectos como estos ayudan a la creación 
de confianza en la zona.

Se trata de un juego de “ganar-ganar-ganar” (win-
win-win game) dice Stern: “creo que lo que hace 
único este tipo de empresas es el hecho de que los 
intereses están claros para todas las partes. Para que 
un proyecto empresarial sea sólido debe identificar los 
intereses de todas las partes, no solo de los israelíes 
o de los palestinos”. “Son muy buenas las ideas 
cuando se quiere construir medidas de confianza. La 
comunidad empresarial es un motor muy bueno para 
el tren de la paz, y sin su compromiso y participación 
la paz no vendrá“, afirma.

A continuación la lista de los 10 emprendimientos que 
inspiran la paz en el medio oriente:

Israel y Jordania comparten problemas medioambientales, pero las 
políticas regionales y los prejuicios evitan constantemente que puedan 
resolverlos juntos. La nueva organización del Tratado del Atlántico 
Norte (North Atlantic Treaty Organization – NATO) concede el desarrollo 
de dos plantas de desalinización, una en Israel y la otra en Jordania, y no 
sólo consigue que dos universidades de Oriente Medio colaboren,  sino 
que el producto final podría ayudar a calmar la sed de la región.

4. NATO- 
desalinización  

del agua
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EASY KOSHER  
Servicios de catering en España  

para la comunidad judía

* Bodas, banquetes y cocktails. 
* Cumpleaños, nacimientos, aniversarios, compromisos      
matrimoniales. 
* Cenas de familia, cenas intimas, fiestas temáticas,  
días de campo. 
* Shabat, Bar y Bat Mizva, Passover, productos Kosher. 
* Coffe breaks, aperitivos para reunión o comida informal, 
buffets, seminarios. 
* Casas abiertas, Caridad. 

**** Entregas a Domicilio o Salón en toda España*** 
Contacto: Laurent Cohen /Email: info@easykosher.es/ 

Móvil: +34 607652083

Los miembros de la Cámara de Comercio Israel-Palestina ciertamente 
esperan hacer la paz a través de los negocios. Puede parecer irónico, pero 
incluso en tiempos de conflicto extremo, como el año pasado, Israel y la 
Autoridad Palestina mantienen una relación comercial activa.
La Cámara proyecta crecer aún más con nuevas empresas. Hechos a 
considerar: las ventas de 15 mil millones de shekels (cerca de 4 millones 
de dólares) de productos y servicios en el 2008, aproximadamente 13 mil 
millones fueron a Cisjordania, mientras que 2 mil millones fueron a la 
franja de Gaza.

Global Hosted Operating System está dirigido por israelíes y 
palestinos quienes ofrecen su sistema operativo tanto a 

organizaciones como a usuarios individuales. Esta compañía 
ha recibido mucha cobertura de la prensa internacional, por 
la tecnología que ofrecen y por el hecho de que es la única 
Startup israelí-palestina. También ha sido la primera compañía 

en territorios palestinos en ofrecer opciones de acciones a sus 
empleados.

The Center for the Jewish Arab Development (CJAED) es 
una organización sin ánimos de lucro fundada en 1988 por 
un grupo de empresarios judíos y árabes. Hoy el grupo lidera 
un gran número de proyectos correspondientes a cuatro 
unidades: la unidad de negocios; la unidad de mujeres; la 
unidad de empleo conjunta árabe-judía, y la unidad de 
programas de liderazgo educativo. La visión que guía a la 
CJAED es la de que la cooperación económica entre judíos 
y árabes en Israel es un ingrediente esencial para la paz, la 
prosperidad y la estabilidad en el Medio Oriente.     

En vez de externalizar los servicios tecnológicos a China 
y a India ¿por qué no a la Autoridad Palestina? Asal 
Technologies tiene como objetivo dar empleos cualificados 
a ingenieros palestinos que hablen el mismo “idioma” 
que sus vecinos israelíes. Cada año hay cerca de 3.000 
palestinos graduados en ciencias de la computación, pero 
son pocos los que encuentran empleo. Trabajando ya con 
grandes multinacionales establecidas en Israel, Asal está 
proporcionando soluciones en las que los israelíes pueden 
confiar, con valor añadido y con productos entregados en  
la misma zona horaria. 
“Nos dimos cuenta que en vez de luchar entre nosotros 
necesitábamos trabajar juntos”, dice Jonathan Levy, director 
general y uno de los ideadores de Winbond, una empresa 
israelí fabricante de chips. “Comencé a pensar que sería 
mejor contratar un ingeniero palestino para desarrollar 
nuestros productos menos complejos, por razones de costo, 
idioma, cultura y plazos de entrega”, explica.  

Después de lograr reconocimiento en el mundo de la 
tecnología, tres emprendedores decidieron fundar Tosfen.
Tosfen es una organización sin fines de lucro creada con 
el fin de ayudar a los ciudadanos árabes israelíes a que 
reciban los mismos derechos que los ciudadanos judíos 
israelíes. Estos tres emprendedores compartían la visión 
de poder ayudar a los ingenieros árabes de Nazaret a 
encontrar trabajo remunerado en la industria de la alta 
tecnología. La meta a largo plazo es fortalecer las relaciones dentro de la sociedad israelí. Smadar 
Nehab, uno de los fundadores, comenta que sus instalaciones están ubicadas en Nazaret, lo que 
facilita el acceso de la industria de la alta tecnología a la zona y permite a los árabes académicos 
acercarse a esta industria.

La incubadora de empresas New Generation Technology (NGT) está 
situada cerca de la nueva carretera que conecta Nazaret con el 
centro de negocios de Israel. La idea es acelerar las tecnologías de los 
sectores judíos y árabes, enfocándose en las ciencias de la vida. Las 
historias de éxito incluyen las de D-Herb, una fórmula natural para 
combatir la diabetes, y Nutrinia, una nueva fórmula desarrollada con 
las mismas proteínas bioactivas que se encuentran solo en la leche 
materna.
En palabras de su fundador Davidi Gilo, “hay muchas iniciativas israelíes que abren fábricas y realizan 
diferentes actividades con árabes – pero básicamente los judíos son los propietarios y los árabes los 

empleados. NGT es el único proyecto en Israel que es verdaderamente una sociedad real entre empresarios judíos y árabes. 
Todos somos miembros de la junta y todos hemos invertido la misma cantidad de dinero”.

5.  
La Cámara  

de Comercio  
Israel-Palestina

6.  
G.ho.st

9.  
The Center  

for the Jewish  
Arab Development

10.  
Asal  

Technologies

7.  
Tsofen

8.  
New Generation 

Technology

Web de JBC: http://jewishbusinessclub.org/

http://jewishbusinessclub.org
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Hebreo Vivo

“Boss”: ¿una palabra hebrea?
Por Rubén Freidkes

Cómo te quedas si te cuento que la archiconocida palabra 
inglesa “boss”, en realidad proviene del hebreo? El 
hebreo moderno, un idioma hablado por unos pocos 

millones en el mundo, tiene pocas posibilidades de influir en 
otras lenguas más difundidas, como es el caso del inglés. En 
esta oportunidad te contaré cómo la fortuna, la necesidad y las 
olas migratorias le ayudaron.

Todo comienza con el término compuesto “ba´al bait”  
, en el que ba´al significa dueño y bait significa casa, 

es decir el dueño de casa. 

En el hebreo moderno, se utiliza este término para referirse 
coloquialmente a la persona que toma las decisiones. Dicho en 
español ibérico, se refiere a la persona que “corta el bacalao”.

Existen muchas palabras de origen hebreo que ingresaron al 
inglés estadounidense a través del idish, como por ejemplo 
decir “Lejaim” (por la vida) cuando hay un brindis o “Mazal 
tov” (buena suerte, enhorabuena) cuando hay un feliz 
acontecimiento.
En el caso del “ba´al bait” el idish lo adoptó y lo transformó en 
“balabus”. 

Cuenta la leyenda que en algún momento de la primera mitad 
del siglo pasado, surgió la necesidad de contar con una 
palabra que represente a un jefe pero con menos autoridad 
que un “manager” o un “director”. Cuestión de jerarquía laboral.

Es ahí cuando la palabra en idish “balabus” sufre una nueva 
transformación y se convierte en la palabra inglesa “boss”.

Pero aquí no acaban las peripecias de nuestro “ba´al bait”. 
En el hebreo moderno, idioma influenciable como el que más, 
hoy en día muchos son los israelíes que utilizan diariamente 
el término “boss” para denominar al jefe sin imaginarse 
que la palabra hebrea original es “ba´al bait”.

De “ba´al bait” a “balabus”, de “balabus” a “boss” y de “boss” 
a , qué vueltas da la vida...

FCJE

Por fin España se ha puesto a la altura del resto de 
países europeos y deja de estar al margen. Esta 
introducción podría referirse a muchas cosas porque 

España ha estado al margen de Europa en muchas 
cosas. Pero el caso que hoy nos ocupa es el estudio del 
Holocausto. Y usted podría preguntarse: ¿Por qué los 
planes educativos de España han rechazado hasta ahora 
estudiar uno de los capítulos más negros de la Historia  
de nuestro querido continente? 

Querido lector, se me ocurren varias respuestas pero 
prefiero no decir ninguna porque para todo se inventan 
excusas. El caso es que a partir de ahora parece que 
esta situación va a cambiar. Este mes de septiembre 
el grupo parlamentario popular ha presentado una 
enmienda al proyecto de ley de Educación que está 
preparando el gobierno, la famosa LOMCE. Y en ella 
se incluye el estudio de la Shoá como acontecimiento 
histórico. ¿Cómo se hará? ¿En qué asignatura se 
estudiará? ¿Cuánto tiempo se dedicará? ¿Quién lo 
explicará? Y unas cuantas preguntas más que se me 
ocurren en este momento, quedan suspendidas en el 
aire. No quiero ponerme crítica de entrada. Así que, lo 

primero, es saludar y aplaudir la noticia. Pero, créanme, 
me resulta francamente complicado dejar de pensar en 
el ¿y ahora, qué? Porque no puedo dejar de pensar que 
durante 30 años la flamante democracia española no ha 
tenido en absoluto en cuenta esta cuestión y ahora, que 
parece que sí lo tiene, me interesa sobremanera cómo 
van a explicárselo a nuestros niños y jóvenes.

Pero como ya he dicho que no quiero ponerme crítica 
de entrada, prefiero adoptar una postura esperanzadora. 
Así que lo que con ésta actitud me planteo es si con 
esta enseñanza los españoles seremos un poco más 
sensibles y dejaremos de utilizar con tanta alegría 
las comparaciones con el nazismo, si disminuirá la 
banalización de la barbarie nazi, si comprenderemos lo 
que supuso el mayor genocidio de la historia de Europa… 
Lo siento, querido lector, pero las preguntas también  
se amontonan en mi mente.

Daremos un voto de confianza a esta iniciativa que a 
todas luces saca a España de un letargo de muchos años. 
Esperemos que la medida no entre por la puerta de atrás 
y que nuestro país consiga salir del rincón de Europa.

EN ESPAÑA SE ESTUDIARÁ  
EL HOLOCAUSTO

Por María Royo
Departamento de Comunicación de la FCJE (Federación de las Comunidades Judías de España)

Y tú, ¿qué otros términos parecidos conoces?  
Espero tus comentarios en nuestro blog:  

www.ClasesdeHebreo.com/Blog/ 

http://www.ClasesdeHebreo.com/Blog/%20
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Los profesores Aharin Razin y Haim Cedar de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén figuran como favoritos 
para recibir el Premio Nobel en medicina o química por 
sus investigaciones en la secuencia del ADN. Bueno, si 
no lo reciben este año, lo recibirán el próximo. Se sabe 

que lo recibirán, 
pero no se sabe 
cuándo.

La 
leyenda de la 

canción, de 89 años,  
Charles Aznavour dará un concierto en  

el Nokia-Arena de Tel Aviv el próximo mes de 
noviembre. A pesar de los esfuerzos de algunos 
necios de boicotear todo lo que se acerca a Israel, en 
lo que va de año ya han actuado las siguientes jóvenes 
promesas de la canción y que están “empezando” 
en esto de la música: Burt Bacharach (85), Barbara 
Streisand (71), Cliff Richard (72), Neil Sedaka (74), 
Paul Anka (72), Eric Burdon (72) y Bob Dylan (72).  
Tom Jones (73) actuará el 26 de Octubre. 

En Israel hay 93 
tipos de cerveza 
producidas por las  

20 fabricas de esta bebida que hay en Israel. Todas 
estas “birras” las puede probar en The Beer Bazaar 
en el mercado Carmel de Tel Aviv. Claro que no es 
necesario que las pruebe todas en la misma noche.
Beer Bazaar, 1 Rambam, Carmel Market, 10 a.m.–7:30 
ish p.m. (“We never tell anybody to go home”).

Para los que no se puedan permitir el lujo de echar 
una cabezadita después de comer, la empresa israelí 
Inno-Bev ha sacado “WakeUp” una bebida energética 
de ingredientes naturales, sin cafeína ni sustancias 
extrañas, que te reactiva. Esta nueva bebida 
ya ha recibido el premio a la mejor 
bebida funcional en la 
feria Drinktec.

Durante una conferencia de prensa con Simón Peres, el primer ministro 
holandés, Rutte, ha criticado que se marquen los productos de Israel que 

se producen más allá de la línea verde de 1967. También el embajador 
alemán en Israel, Andreas Michaelis, ha señalado que una etiqueta así, 

le recuerda al boicot de los productos judíos durante la Alemania Nazi.

ESTO ES ISRAEL 

Israel

Noticias estivales
Por Víctor Argaña (*)

CHARLES AZNAVOUR 

CANTARÁ EN TEL AVIV 

LA BUENA VIDA

POLÍTICOS EUROPEOS CONTRA LA ETIQUETA

DOS ISRAELÍES ESPERAN 
EL PREMIO NOBEL

WAKEUP EN LUGAR  

DE SIESTA 

¿Ha comprado una casa en Israel como inversión o como su futuro hogar?  
¿Debe decorar o amueblar su casa?  

¿Su propiedad debe ser administrada durante su ausencia?  

¿Necesita asistencia en la compra de sus muebles y accesorios? 

Deje que profesionales como PB Paula Barchilon (Styling Your Interiors)  
se encargue en su nombre de tratar con la burocracia Israeli,  

personal de mantenimiento de su vivienda, inquilinos etc. 

Benefíciese de un servicio completo de mantenimiento, decoración y amueblado  

de su vivienda o de la parte que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Deje en las manos de PB Paula Barchilon (Styling Your Interiors)  

la tranquilidad que Vd. se merece.

Hebreo, Inglés y Español (Marcos Barchilon +972 54 9290610).

Neuforma fabrica ventanas ecológicas especiales 
en madera. Empleamos tecnología punta junto con la 
artesanía y creatividad mediterráneas.

Los elementos empleados son de máxima calidad y  
resisten al paso del tiempo.

Para vivienda nueva o reforma, consiguiendo un gran 
ahorro energético para el hogar y contribuyendo a la 
sostenibilidad del medio ambiente.

Cumplen con las Normativas DIN europeas y españolas 
en cuanto a permeabilidad al agua, resistencia al viento 
y estanqueidad al aire.

Variedad en diseños y tipos de apertura con vidrios de 
seguridad antivandálicos.

Garantía de por vida y presupuestos sin compromisos, 
para toda la península y extranjero.

www.neuforma.com
neuforma@neuforma.com / (+34) 91 860 55 58 / (+34) 669 46 51 92

Ventanas Ecológicas 

(*) Nota: Revista Stam no es responsable de las opiniones de sus columnistas y colaboradores
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EL JARDÍN DE SEFARAD EN ÁVILA 

MIRA EL ACTO EN RTVE 
.  

El programa Shalom  estuvo 
grabando el acto del Jardín 

de Sefarad y posteriormente 
por el lugar que ocupaba la 
aljama de Ávila. Se emitirá 
en dos capítulos sucesivos 
dentro de varias semanas.

¿Cómo fue la aventura desde que tu hijo Elías, de 4 
años, hizo un descubrimiento que llevó a la reciente 
inauguración del Jardín de Sefarad en Ávila? 
La verdad es que fue muy emocionante todo el proceso desde su 
inicio. Nos ha sorprendido mucho todo lo que ha pasado. Fuimos 
a la inauguración del Jardín de Sefarad, como parte del público, 
como uno más. No esperamos nada esto: ¡de repente ser el centro 
de atención de todo el mundo! Elías fue llamado y reconocido por su 
descubrimiento y la verdad que fue muy bonito para nosotros.  

¿Cuál es tu vinculación con este tema?
Soy Policía Local y me dedico al área de protección del patrimonio. 
Cuando me llega la licencia de que van a llegar unas obras a ese sitio, 
si bien no tenía registro de que podían haber restos arqueológicos, 
estaba declarado de interés cultural. Buscamos entre la tierra restos 
arqueológicos y allí había un montón de tierra pero no encontramos 
nada. A mí personalmente me llamaba mucho la atención y no tengo 
muy clara la razón. La cuestión es que quise pasar por allí para ver 
como iba todo, y nos acercamos a la hora de ir al parque con mi 
hijo. Entonces como allí había un montículo de tierra, Elías comenzó 
a jugar y regresa con un hueso. Me pareció un húmero, movimos 
la tierra, encontramos la costilla. Al otro día me levanté pronto, hice 
un informe, se protegió la zona, y el resto ya es noticia. Elías fue 
verdaderamente el que encontró el cementerio. 

¿Qué piensa Elías de todo esto? 
Él cuando encontró los huesos creyó que había encontrado un hueso 
de dinosaurio. Después del acto del otro día comprendió  mejor  de 
qué se trataba todo. Además alguien le regaló una kipa, y ahora 
la tiene en casa muy bien cuidada, y no deja que nadie la toque 
porque dice que “es muy importante”. Elías le ha dicho a sus amigos 
que es “el descubridor de los judíos”, y tiene todos los recortes del 
periódico. 

¿Tú interpretas que hay algo más allá de lo inexplicable 
en todo esto? Además tu hijo se llama Elías, un nombre 
muy hebreo. 
La verdad es que fueron muchas casualidades, y hay gente que 
dice que casualidades no existen, y esto parece ser el caso. 
Nosotros somos católicos, pero muy respetuosos e interesados en 
el pluralismo religioso, y así se lo transmitimos a nuestros hijos. 

Stam Magazine entrevistó a  
Juan José Gonzaléz, padre de Elías, 
el niño que descubrió el antiguo  
cementerio judío de Ávila La Comunidad Judía de Madrid, junto a autoridades locales y 

nacionales, estuvo presente en el acto de homenaje que el 
Ayuntamiento de la ciudad organizó en el Jardín de Sefarad el 

día 28 de septiembre. 

La ciudad de Ávila, a través de autoridades municipales y de un 
buen número de abulenses que se encontraban presentes, tributó 
un cálido reconocimiento público a los habitantes de su aljama judía, 
a través de un acto que se llevó a cabo en el cementerio judío de 
Ávila y al que asistieron un número importante de integrantes de las 
comunidades judías de España. 
Acudieron al acto el presidente de la Federación de Comunidades 
Judías de España, Isaac Querub; el presidente de la Hebrá Kadisha 
de Madrid, David Levy y el presidente de la Comunidad Judía 
de Madrid, David Hatchwell. El acto contó con la presencia del 
rabino Abram Guizburg, del Comité for the Preservation o Jewish 
Cementerios in Europe, que se desplazó desde Londres para la 
ocasión y el rabino educador Yerahmiel Barylka.  Representando al 
Gobierno español se encontraba en el acto el subdirector general de 
Relaciones con las Confesiones del Gobierno de España, Ricardo 
García; el presidente del Centro Sefarad-Israel Miguel de Lucas y 
Fernando Arias, de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

El mismo alcalde de la ciudad, Miguel Ángel García Nieto calificó 
de «acto de justicia» el que se desarrolló; «un acto de justicia 
con muchas personas que pasaron por aquí  que ayudaron a 
hacer la ciudad. También reconoció que la forma en que se han 
re-enterrado los restos encontrados, según la tradición judía, ha 
sido «extremadamente importante desde el punto de vista místico 
y religioso» y añadió que «por eso hoy nos acompaña el rabino 
Guinzburg, para dar mayor solemnidad al acto y estos enterramientos 
que han realizado de acuerdo con la tradición judía».

El acto cultural concluyó con la parte religiosa, con unas palabras en 
hebreo del Rabino Guinzburg, traducidas por el otro rabino, Barylka y 
continuó con el rezo de varias oraciones de difuntos, una de ellas de 
la tradición sefardí, como indicó Barylka. El acto religioso concluyó 
con una tradición judía,  el depósito de piedras en el túmulo bajo el 
que  reposan los restos reenterrados de los judíos abulenses. Dos 
niños Yavne y Elías fueron los primeros en depositarlas. El segundo 
es el pequeño abulense que fue quien localizó la necrópolis al 
encontrar uno de los huesos y mostrarlos a su padre, Policía Local, 
que denunció el hallazgo y a partir de ahí  comenzó la investigación.
Fuente: Diario de Ávila. 
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Juderías de España 

Las huellas de Abraham Seneor en Segovia
Entrevista a la Concejala de Turismo de  Segovia:  

Claudia de Santos Borreguero 

“En mi memoria se conserva  
como un tesoro ese encuentro  

con las mujeres sefardíes de Bulgaria. 
Ellas eran capaces de cantar y  

decir poemas, consejos y refranes  
con los que yo me he criado. Estar  

en contacto con tu lengua viva,  
como si no hubieran pasado 500 años” 

MINI BIO 

Claudia de Santos Borreguero  es 
Licenciada en Magisterio (filología 
inglesa) y Sociología por la UNED. 

Cuenta con varios trabajos  
publicados sobre etnología y 

cerámica. Es ceramista y tiene una 
amplia experiencia en narración 
oral. Hasta el año 2007, en que 
tomó posesión como concejala  
del Ayuntamiento de Segovia,  

era Directora del Colegio Público 
Diego de Colmenares y Profesora- 

Tutora de la UNED en Antropología. 
Además, ha sido responsable de 

proyectos educativos en Prevención 
de Drogodependencias, Minorías 

Étnicas, Educación Medioambiental 
e Igualdad y Defensora  

del Ciudadano.

Ver info haciendo clic aquí

“Todo patrimonio  
que no es vivido, 

conocido y 
disfrutado;  

no se conserva”

Segovia lleva 7 años participando en las Jornada 
Europea de la Cultura Judía. Pero las actividades 
que realiza la ciudad en relación con la divulgación 

del patrimonio judío segoviano no termina allí. Su agenda 
anual da muestras del interés que existe desde la oficina 
de Turismo para difundir, rescatar y compartir con turistas 
y ciudadanos este legado. Stam Magazine ha tenido el 
privilegio de entrevistar a la Concejala de Turismo de 
Segovia, Claudia de Santos Borreguero, quien nos relata 
la importante labor que se realiza en la ciudad. Seguro 
que Abraham Seneor estaría muy orgulloso. 

STAM: Cuéntanos qué planificación y filosofía 
hay detrás de las actividades y propuestas 
relacionadas con el patrimonio judío que se 
organizan desde la Concejalía de Turismo. 
CLAUDIA: Nuestra visión parte de una idea muy clara: 
todo aquel patrimonio que no es vivido, conocido y 
disfrutado; no se conserva. Cada espacio patrimonial 
tiene que ir acompañado de una propuesta de ocio,  
educativa, cultural, etc. Nuestra propuesta es acercar 
ese patrimonio a los ciudadanos. Estamos muy orgullosos 
del Centro Didáctico de la Judería, que funciona dentro 
de la antigua casa de Abraham Seneor. Segovia contó 
con una comunidad judía medieval muy importante.  
El barrio judío es uno de los mejores conservados de 
España, y de hecho el trazado de sus calles  se mantiene 
prácticamente intacto. Se ha hecho un excelente 
trabajo en la recuperación de las fachadas de las casas 
antiguas. El proyecto recibe el nombre de Área de 
Rehabilitación del Centro Histórico (ARCH*) 
Gracias a esto se pudo realizar la rehabilitación de 348 
casas del barrio judío. El programa también completa la 
reurbanización, por lo que la judería presenta hoy en día 
un aspecto renovado y magnífico.  

S: ¿Qué piensan los segovianos de este pasado 
medieval? Imagino que 20 años atrás no tenían 
mucho conocimiento de que por las calles que 
caminan y las casas en las que viven, habitaron 
judíos. 
C: ¡Menos años! La judería ha empezado a existir hace 
unos 8 años. Ha sido necesario que haya habido un 
interés turístico, para que realmente se haya producido 
ese conocimiento local. Por eso es tan importante esa 
relación “turismo-ciudadanía”. Gracias a una ayuda 
estatal pudimos recuperar la Judería. En ese marco 
pudimos recuperar la Sinagoga Mayor. A partir de ahí 
trabajamos por recuperar las huellas culturales judías 
de nuestra ciudad. Nos dimos cuenta de que en nuestra 
gastronomía, y en nuestras costumbres hay similitudes 
con las tradiciones judías. En nuestra genética hay una 
fuerte herencia hebrea. 

S: Además del excelente trabajo realizado en 
el barrio judío, cabe destacar la labor realizada 
por la recuperación del cementerio judío. El 
cual se encuentra al otro lado del clamores. 
Dicen que desde allí, los judíos observaron por 
última vez a su amada ciudad de Segovia antes 
de partir en 1492. 
C: Así es. Eso está documentado. Allí se reunieron antes 
de partir a causa del edicto de Expulsión. Incluso hay 
una cueva allí, que se conoce hasta hoy en día, como 
la “Cueva de las Lamentaciones”. A mi modo de ver el 
cementerio judío es una huella mucho más emocionante 
que el barrio, el cual ha continuado con su actividad 
habitable tras la expulsión. El hecho de que durante 
cinco siglos, se haya conservado en la ciudad la memoria 
de que ese es un espacio sagrado, y de que no se haya 
intervenido allí, donde perfectamente se podrían haber 

construido unos chalets adosados.  Aquí siempre se ha 
tenido la idea que allí estaba el fonsario judío. Invito a 
todos los lectores a que realicen la visita guiada por el 
cementerio y experimente esas sensaciones que aún 
permanecen allí. 

S: ¿Cuál es la conexión entre la Concejalía de 
Turismo con la Comunidad Judía de Madrid? 
C: Es absoluta, y muy respetuosa de su historia.   Buscamos 
muchas veces el asesoramiento y consejo de la CJM. 
La última vez fue para crear en el final del recorrido del 
cementerio judío, en la que llamamos la Casita Blanca, 
un espacio muy íntimo que pueda recordar un poco ritos 
de enterramiento, ritos de preparación del difunto, la 
ambientación de una casa judía en Shiva. No podemos 
nada más que decir palabras de agradecimiento a la 
comunidad. También contamos con el apoyo de Centro 
Sefarad Israel, la Red de Juderías, el Rabinato de Madrid.

S: Para finalizar  ¿cuál es tu conexión personal 
con la cultura judía de Segovia? ¿Cuál es ese 
momento imborrable que te ha permitido este 
trabajo?
C: Todos somos un préstamo cultural. No se crea en el 
vacío. Crear es recrear, y recrear es recrearse. Después 
de trabajar mucho tiempo con la etnografía y la sociología, 
como lo he hecho, llega cierto momento donde uno se 
pregunta si su apellido no será converso. Porque a mí 
me gustaría ser conversa. Estoy segura de que tengo un 
abuelo judío, tengo otro abuelo gitano. etc. Yo quiero ser 
una mezcla, ser mestiza. ¡Seguro que soy conversa! (ríe).  
Con respecto a la elección de un momento especial, en 
mi memoria se conserva como un tesoro ese encuentro 
con las mujeres sefardíes de Bulgaria. Ellas eran capaces 
de cantar y decir poemas, consejos y refranes con los 
que yo me he criado. Estar en contacto con tu lengua 
viva, como si no hubieran pasado 500 años. 

http://www.segovia.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10582/relcategoria.2697/area.23/seccion.134
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Tecnología

Dime que App tienes y te diré quiÉn eres 
Por Cristian Fernández. Community Manager: cfdc1981@gmail.com

Por Vera Hachuel Suissa (*) 
verahachuel@icloud.com

Envíanos tu app favoritas y las publicaremos aquí. Escribe a cjmstam@gmail.com 

En tiempo de crisis las 
aplicaciones que nos ayudan 
a manejar nuestra economía 

son bienvenidas. Fintonic, una 
aplicación de creación española 
ayuda a organizar los gastos y 
ahorrar. Una de sus principales 
características radica en sus filtros 
de búsqueda, que minimizan 
los tiempos de espera.  Tiene 
un entrenador personal, que da 
consejos sobre cómo administrar 
de la mejor forma las finanzas. 
Cuenta con atractivos y coloridos 
gráficos que señalan la evolución 
de las cuentas personales con 
precisión y sencillez. Una de  
sus principales ventajas es  
que es gratuita.
Web: https://www.fintonic.com
Todas las dudas y opiniones  
las puedes ver aquí.

Disponible en:      Pronto también en:

Fintonic: Tus finanzas en forma

Welvi te diseña una 
sesión de entrenamiento 
adaptada al tiempo 

que tengas, al sitio en el que te 
encuentres y a tu estado de ánimo. 
Para cada ejercicio encontrarás  
una descripción detallada y un 
vídeo. Welvi te ofrece también 
cuatro clases dirigidas en las que 
podrás moverte siguiendo las 
indicaciones de tus monitores. 
Podrás elegir la que más te gusta 
en cada momento. Además, 
puedes registrar deportes extras 
que hayas realizado, para que 
Welvi se adapte mejor a ti. 
Web: https://www.welvi.com/ 

Disponible en las siguientes plataformas

Welvi: tu cuerpo también en forma :) 

Waze es una aplicación 
genial para el coche. 
Es mucho más que 

un navegador GPS por voz 
muy completo. También te da 
información útil, como si en tu ruta 
ha habido un accidente, un control, 
si hay mayor tráfico del habitual, 
etc. Guarda información sobre 
tus rutas frecuentes para decirte 
cuándo es la mejor hora o cómo 
está la situación antes de partir. 
Tiene una red de información  
entre todos los conductores  
que usan Waze. 
Web: https://www.waze.com

Disponibles en las siguientes plataformas

Waze: Tráfico feliz 

Tres en uno

(*) Nota: Revista Stam no es responsable de las opiniones de sus columnistas y colaboradores

Se ha inaugurado el Museo  para Arte Islámico en Jerusalén.  
Tiene como meta alentar la coexistencia presentando el Arte 
islámico y la cultura islámica al publico Israelí y a los visitantes 
extranjeros. Tiene entre otras cosas una increíble colección de 
vasijas de plata de los siglos XI y XII así como una colección de 
relojes antiguos  de Sir David Salomón de más de 180 relojes.
Y la primera pregunta que me viene al espíritu, es:  
¿Para cuándo un Museo de Arte Judío en los países árabes?

Haz clic en la imagen para acceder al vídeo 

EL MUSEO PARA ARTE ISLAMICO DE JERUSALÉN (MFA)

“LA HIJA DEL DESIERTO “ es una compañía en crecimiento y la 
primera beduina en el mundo. Está en el desierto del Neguev, cerca 
de Beersheva y pertenece a Maryan Abu Rakayek. Utiliza métodos 
aprendidos de su abuela que pasaron de generación en generación.  
Ella transforma hierbas tradicionales  y otros ingredientes naturales  
en jabones, cosmética y otros tratamientos.

ISRAEL PRESENTA LA PRIMERA MARCA DE COSMÉTICA BEDUINAHaz clic en la imagen para  
acceder al vídeo 

Botánica, un negocio en Jerusalén, provee empleo temporal a 
personas con deficiencias mentales. Allí se intenta involucrar  
al público con actividades. Los empleados trabajan durante  
unos nueve meses aprendiendo las claves de un trabajo social  
y en equipo. Se trata también de conectarlos con la naturaleza y 
de enseñar a los niños el contacto con la tierra. Al terminar, se les busca trabajos normales. Allí trabajan 
judíos y árabes, hombres y mujeres. Leer toda la noticia haciendo clic aquí.

UN VIVERO CON UN TOQUE ECO TERAPÉUTICO EN JERUSALÉN 

mailto:cfdc1981%40gmail.com?subject=
mailto:verahachuel%40icloud.com%0D?subject=
mailto:cjmstam%40gmail.com%20?subject=
https://www.fintonic.com
http://blog.fintonic.com/la-opinion-sugerencias-y-dudas-que-tengais-sobre-fitnonic-nos-importan/%0D
https://www.welvi.com/%20
https://www.waze.com
http://youtu.be/aAudd2r_q8I
http://youtu.be/lrByT68tvbk
http://israel21c.org/social-action-2/a-garden-shop-with-an-eco-therapeutic-twist/%3F
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Además, coordina 
equipos de trabajo 
dedicados al estudio 
y difusión de la cultura 
judía en áreas temáticas 
específicas (Inquisición, 
Shoá, arte, música, arquitectura, poesía, literatura, etc.). 

La difusión del judaísmo en España cuenta hoy con 
organizaciones que han nacido en el seno de la red, 
como la Asociación Judía de Pintores Plásticos de 
España (AJAPE), creada con el impulso de Tarbut Arte. 

La red cultural está gestionada por la Asociación 
Cultural Tarbut Sefarad, fundada en 2007. La junta 
directiva está compuesta, actualmente, por Mario 
Javier Sabán (presidente), Lina Camí y Matilde Rufach 
(vicepresidentas). 

Todos los integrantes de Tarbut Sefarad son voluntarios, 
desarrollan su labor sin recibir remuneración alguna. “Hoy 
somos casi cinco mil voluntarios dedicados con todo 
nuestro amor a la difusión del judaísmo en las antiguas 
tierras de Sefarad”, explica Mario Sabán, presidente. 
“Creemos importante la apertura de la cultura judía a 
la sociedad general. Debe existir una asociación como 

Tarbut Sefarad que logre 
llegar a puntos remotos 
de la geografía española, 
a ciudades en las que 
habitualmente, y desde 
hace casi cinco siglos, no 

se escucha hablar de judaísmo”. 

Tarbut Sefarad no es una organización religiosa ni política, 
sino exclusivamente cultural. “Entendemos que lo religioso 
es competencia exclusiva de las congregaciones y que 
la política, cuando se vuelve dogmática, puede dificultar 
el diálogo. La cultura es la que une a las personas. 
Creemos que es el camino más eficaz para construir una 
sociedad tolerante”, asegura el Dr. Sabán. 

Tarbut Sefarad defiende un judaísmo abierto a toda la 
sociedad. “Abrimos nuestras manos para que todos 
los amigos del judaísmo en España y en todo el mundo 
se unan a esta hermosa empresa espiritual que es el 
reconocimiento de la cultura judía”.

Cultura

TARBUT  
SEFARAD
Judaísmo  
para todos 

Tarbut Sefarad es una red de personas y colectivos 
que trabajan por y para la promoción y difusión de 
la cultura judía. Nació para difundir el judaísmo fuera 

de las comunidades judías tradicionales, para llegar a 
toda la sociedad. Es una red cultural abierta a todas las 
personas que se consideran amigas del pueblo judío. 

Hoy tiene representantes en más de 200 ciudades 
de España y de 100 a nivel internacional. En algunas 
ciudades se han consolidado equipos de varias personas, 
que se han convertido en motor cultural y de difusión del 
judaísmo a nivel local.

La idea fundamental que impulsa la asociación es la 
de desterrar la ignorancia y el desconocimiento sobre 
los temas relacionados con el judaísmo, trabajando 
en coordinación con comunidades judías y entidades 
culturales. 

Esta es la estrategia de Tarbut Sefarad para luchar 
contra el antisemitismo; una estrategia de largo plazo, al 
margen del debate político, basada en la difusión de la 
historia y la cultura judía, para lograr que cada persona 
no judía comprenda positivamente el aporte judío en 
todos los ámbitos de la cultura y nuestra contribución a la 
construcción de España. 

Tarbut Sefarad fomenta la inclusión de programas 
de formación sobre la historia y pensamiento judíos 
especialmente en el ámbito universitario. Ha colaborado 
con varias universidades, entre ellas la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, Pompeu Fabra de Barcelona, 
Universitat Internacional de Catalunya, Autónoma de 
Barcelona, UNED y las universidades de Castilla La 
Mancha, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Alicante y Huelva.

Organiza giras de conferenciantes internacionales por 
todo el territorio español. Ha traído a España al Dr. Adolfo 
Roitman, curador de los Rollos del Mar Muerto; Eduardo 
Kofman, director de teatro interreligioso en Nazaret 
(Israel); Rajel Amado, fundadora de Ladinokomunita, y 
al Dr. Daniel Fainstein, rector de la Universidad Hebraica 
de México, entre otros. También ha organizado giras a 
nivel internacional, como la de Miquel Segura Aguiló en 
México, para explicar la singularidad del tema chueta. 

La red reúne a un buen número de intelectuales y 
expertos que desarrollan su actividad en el ámbito de la 
cultura judía: escritores, filósofos, historiadores, filólogos, 
músicos, pintores, periodistas. Tarbut Sefarad les apoya 
y promociona su trabajo, organizando todo tipo de 
actividades culturales. 

Más información:  
www.tarbutsefarad.com

“TARBUT SEFARAD DEFIENDE UN JUDAÍSMO ABIERTO  
A TODA LA SOCIEDAD. ABRIMOS NUESTRAS MANOS  

PARA QUE TODOS LOS AMIGOS DEL JUDAÍSMO EN 
ESPAÑA Y EN TODO EL MUNDO SE UNAN  

A ESTA HERMOSA EMPRESA ESPIRITUAL QUE ES  
EL RECONOCIMIENTO DE LA CULTURA JUDÍA”.

u Mario Sabán y  Rajel Amado

u Travesía conmemorativa Tarragona-Barcelona, 1492-2010.

u Daniel Fainstein en Parlamento de las Religiones, Lleida. 

u Adolfo Roitman en Madrid.

u Junta Directiva: Mario Sabán, Matilde Rufach y Lina Camí.

http://www.tarbutsefarad.com
http://www.tarbutsefarad.com
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Los 5 libros de ...

Covenant and Conversation  
de Rav Jonathan Sacks 

Es un profundo análisis de episodios de la Torah 
enfatizando los valores de nuestros patriarcas  
y con un enfoque moderno aun siendo muy fiel  
a nuestras tradiciones.
Me da mucha plenitud espiritual a la vez que casa 
fácilmente con mi mente moderna y racional.

The Case for Israel  
de Alan Dershowitz
 
Un análisis profundamente objetivo sobre  
la legitimidad del Estado de Israel desde  
una perspectiva jurídica.
Debería ser leído por todo el que quiera 
opinar inteligentemente sobre Oriente Medio 
e Israel.

Maus de Art Spiegelman
 
Pocos libros son capaces de tratar algo 
tan dramático como la Europa Judía 
de la pre-Guerra y la crueldad de la 
Shoah (Holocausto) de una manera tan 
inteligente. Se trata de dos volúmenes que 
cuentan la historia de una familia descrita 
en formato de dibujos animados. Todos los 
jóvenes de 15 años tienen que leerlo, para 
entender mejor lo que padecimos durante 
esa horrible época.

The Promise of Israel  
del escritor Daniel Gordis
 
Se describen nuevas tendencias 
que están siendo parte de la 
identidad de Am Israel.  
¡El autor es brillante!

Memorias de Tommy Lapid  
escritas por su hijo Yair Lapid
 
Es un relato precioso post-mortem de la increíble vida de Tommy 
Lapid como superviviente de la Shoah y posiblemente el hombre 
más famoso de Israel durante 3 décadas. El relato de esa Vida  
nos hace percibir la normalidad a la vez que la excepcionalidad 
de los Lapid. Yair acaba de conseguir que su partido Yesh Atid  
se convierta en la segunda fuerza política más votada de Israel.

David  
Hatchwell  

Altaras 
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
     

       
                     Presidente de la Com

unidad Judía de Madrid
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Jonathan Badichi 
Profesor  de trompeta y  experto en música judía 

http://jonathanbadichi.wordpress.com

email: jonathanbadichi@gmail.com

Tel.: 63 508 34 26

Pregunta: ¿Cómo y cuándo surge este 
proyecto? ¿Qué os llevó a emprenderlo?

Respuesta: Este proyecto surge por iniciativa propia 
a raíz de un especial interés ante un evento tan notable 
como el Holocausto. Nuestro trabajo comienza en el 
año 2005 con la anual conmemoración a las víctimas 
del Holocausto cada 27 de enero. Para ello, poníamos 
a disposición del usuario un centro de interés. Debido 
al boom editorial con respecto a este tema, decidimos, 
en 2007, expandir nuestro proyecto creando una guía 
de lectura que fuera permanente. Esta iniciativa tuvo 
mucho éxito, hubo muchos usuarios interesados y 
decidimos volcar toda esa información a internet. En 
2011 abrimos un espacio al que llamamos “Lecturas 
del Holocausto” inaugurando nuestra página web como 
plataforma de recopilación bibliográfica, reseñas de 

libros, noticias, vídeos ó música. Emprendimos este 
proyecto para llenar un vacío que no existía hasta 

ahora en bibliotecas, donde se tratase un tema 
específico, con tanta trascendencia como 
este.

P: ¿Contactasteis posteriormente 
con entidades judías como apoyo 

para vuestro proyecto?
R: Sí. Desde el principio instituciones como 

Casa Sefarad y la Comunidad Judía de Madrid, 
no solamente han mostrado su apoyo a la iniciativa, 

sino que además han ayudado a echar a andar el nuevo 
proyecto de club de lectura, dándonos una libertad 
absoluta con una generosidad de agradecer. 

P: ¿Por qué nace en vosotros un especial 
interés por el Holocausto? ¿Desde cuándo?
R: Con respecto a la tan sonada pregunta, ¿por qué ese 
tema y no otro?, nos extraña lo contrario. Nos sorprende 
que una persona medianamente culta no se interese por 
el Holocausto, sobre todo en España. Causas como el 
antisemitismo o el nacionalismo siguen vigentes en la 
actualidad. A cada uno nos llamó el tema del Holocausto 
de maneras diferentes.  
A mí, Javier Quevedo, comenzó a interesarme el 
Holocausto por mi carrera de filosofía, gracias a lecturas 
de escritores y filósofos. Me interesé por la Escuela de 
Frankfurt (Walter Benjamin), y otro tipo de  filósofos como 
Heidegger,  Kafka. 

P

Yo, Javier Aparicio, creo que aparte de ser un evento 
fundamental a estudiar, es buena literatura. Relata 
aspectos del ser humano; desde sus miserias hasta sus 
mejores virtudes. Yo accedí al holocausto a través de la 
literatura y de la recopilación biográfica de la biblioteca. 

P: ¿El pueblo judío ha sido perseguido desde 
antaño, su mayor persecución siendo el 
Holocausto. ¿A qué creéis que se debe dicha 
persecución? ¿Sigue vigente en la actualidad? 
R: Sí, efectivamente creemos que el Holocausto es 
un caso único por su duración, persistencia, por el 
escenario, por la propia resistencia de las víctimas. 
El poder tolera primero la segregación, después la 
persecución y por último el exterminio como tapadera en 
una crisis de legitimidad. Tener un enemigo siempre une 
a una comunidad que se cree en peligro, si encima se 
elaboran instrumentos escritos, imágenes y audiovisuales 
que demonizan a ese enemigo y calan en la sociedad el 
rechazo se multiplica. 

P: ¿Qué enseñanzas sacaríais de este proyecto? 
¿Habéis aprendido cosas nuevas? ¿Afecta de 
alguna manera a vuestras vidas?
R: Escribió Grossman en el prólogo del Libro Negro que 
conociendo la infamia vivirían eternamente en el corazón 
de los hombres el odio a las ideas racistas horribles. 
Conocimiento a fondo de los procesos que llevan al 
horror, que llevan al hombre al límite de su inhumanidad. 
Cada obra, libro o película, aporta algo nuevo aunque 
sea para decir que es lo que cabe en la representación 
del Holocausto. En concreto con el club de lectura 
poder difundir críticamente el conocimiento de la Shoá, 
reflexionar, conocer la opinión y puntos de vista de otros 
personas. Ir creando una gran red. 

P: Por último, ¿Cómo creéis que reaccionará 
la ciudadanía madrileña ante este proyecto? 
¿Hacía falta más información acerca del 
Holocausto? 
R: Creemos que sí. Ya tenemos más usuarios que plazas 
para el club de lectura. La gente ha respondido muy bien. 
Nuestro proyecto es modesto, somos realistas. Esperamos 
que en el ámbito bibliotecario esto sea un inicio. Las 
instituciones públicas deben apostar abiertamente en 
fomentar la reflexión, el pensamiento y divulgar la memoria 
del Holocausto como algo importante. Supone además 
otra forma de acercarnos a la comunidad judía madrileña 
-sumándonos a otras muchas iniciativas- y combatir la 
intolerancia, el racismo, el desconocimiento. Desde el 
campo docente se está haciendo mucho, la biblioteca 
pública debe estar al servicio como herramienta de  esta 
educación.

CLUB VIRTUAL DE
LECTURAS DEL
holocausto

Javier Fernández y Javier Quevedo,  
dos bibliotecarios españoles de la Red de Bibliotecas 

Públicas Municipales de Madrid, han decidido emprender  
un nuevo proyecto llamado Club Virtual de Lectura sobre  
el Holocausto. La idea surge como espacio de difusión de  
la memoria de la Shoá y acercamiento con los usuarios  

de las bibliotecas públicas municipales  
que estén interesados. Puedes descargar programa, características, títulos y funcionamiento del 

club. Formulario de inscripción –se realiza en los mostradores de la biblioteca 
Conde Duque o enviando el formulario a lecturasdelholocausto@gmail.com- 
Imprescindible ser usuario de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales.  
Solicitudes por riguroso orden de inscripción. Página “Lecturas del Holocausto”. 
Fundadores: Javier Quevedo y Javier Fernández. 

LOS REFERENTES CULTURALES QUE EVOCAN  
EL HOLOCAUSTO ELEGIDOS POR FDEZ Y QUEVEDO

CINE 
- Shoá
- Vencedores o vencidos (1961).
- Hannah Arendt / Eichmann en Jerusalén.  
Retrata el diseño y proceso del Holocausto y  
su tesis de la banalidad del mal, que aún vemos 
todos los días en el mundo.

MÚSICA 
- Las obras clásicas (Brundebar, Sinfonía Babi Yar de Shostakovich, 
piezas al violín de Perlman). La BSO de “Todo está iluminado” 

LIBROS 
- El diario de Ana Frank, referente del holocausto.  
Los diarios de las víctimas son fundamentales. 

Shoá

Por Keren Azulay
http://stopndplay.wordpress.com/

http://jonathanbadichi.wordpress.com
mailto:lecturasdelholocausto%40gmail.com?subject=
http://stopndplay.wordpress.com/
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El Rincón de la Tora

ENTRE EL ALTRUISMO Y EL EGOÍSMO                                         

Por Rab. Daniel Szlaifsztein desde Israel

¿Que eliges?

Noaj era una persona justa, íntegra, en su generación”.
Nuestros sabios discuten acerca del agregado que 
nos hace la Tora: “en su generación” ¿Qué nos viene 

a enseñar? Hay  quienes critican a Noaj y dicen que si 
Noaj hubiese vivido en la generación de Abraham no se-
ría considerado como un justo, ya que Abraham lo era 
en mucha mayor medida. Hay quienes dicen que por 
el contrario, si Noaj hubiese vivido en la generación de 
Abraham sería una persona justa, ya que la generación 
lo hubiese influido para bien.

¿Qué nos quiere enseñar el judaísmo en su  
comparación entre Abraham y Noaj? 

Noaj construyó el arca durante 120 años. ¿Por qué le  
demoró tanto tiempo? D-s no quería hacer el diluvio, 
D-s quería que Noaj “eduque” a su generación, que le  
transmita que hay un solo D-s, hay una ética y una moral 
que la humanidad debe seguir. D-s tenía tiempo para  
esperar. Ese era el plan, pero en 120 años ¡Noaj no 
transmitió su fe a nadie! Noaj no logró cultivar esta fe  
en ninguna persona.
En dos lugares aparece en la Tora la palabra “teiva” 
(arca), una es el arca de Noaj, la otra es en el arca en la 
cual fue puesto Moshe para salvarse de los egipcios.

En los dos casos la Tora utiliza la palabra “nijem”,  
consuelo, pero miren que diferencia! Respecto a Noaj 
“nijem” viene como el  arrepentimiento por parte de 
D-s de haber creado al hombre, con respecto a Moshe  
“nimej” viene luego de que Moshe “convenza” a D-s para 
no destruir al pueblo de Israel. Parece que a D-s no le 
gusta mucho el egoísmo…

Nosotros somos descendientes de Abraham y Moshe, 
ellos  nos enseñaron a preocuparnos por los demás, a 
ser altruistas en lugar de egoístas. Ellos nos enseñaron 
a preocuparnos por transmitir nuestro judaísmo y estar 
siempre preocupados por el bienestar de nuestro pueblo.

Los Jasidim dicen que Noaj es un tzadik “abrigo” y Abraham es un tzadik “estufa”.  
Hay dos tipos de personas, las que se preocupan por los demás,  
cuando hace frío encienden una estufa, y así dan calor a todos,  

y están las personas que se preocupan solo por sí mismas,  
solo se abrigan a sí mismas, se ponen un abrigo, sin preocuparse por los demás.

Por la mañana Tefilim y Braja. Por la tarde atraco a los tesoros de las naves españolas.  
Valientes y estoicos judíos sefardíes del Medioevo convirtieron el dolor de la expulsión en 

venganza. En el presente reportaje les presentamos algunas postales navieras de un capítulo 
poco conocido en la historia de nuestro pueblo: Los  Piratas Judíos del Caribe (y otros oleajes).

El barco pirata exhibe una estrella de seis puntas 
en un rincón de su bandera. Con bravura surca el 
gran oleaje marino. Su capitán es David Abrabanel 

(descendiente del linaje del sabio Isaac Abrabanel). El 
“Capitán Davis” observa en la lejanía una nave española 
que promete transportar grandes tesoros en su interior.  
Desde la Proa del “The Jerusalem” la sigue en su recorrido 
con el catalejo. La ve pasar. Se va, se va la barca…  El 
capitán sefardí “endecha” su suerte: “Ay Dio, Dio mío”. 
Hoy no podrá atacarla: es Shabat. Su tripulación deberá 
aguardar hasta la finalización del día sagrado. En la cena 
el menú que comen los navegantes del “The Jerusalem” 
es kosher, por supuesto. Valentía y tradición se dan la 
mano a bordo. Los marinos lo mismo cantan “Abraham 
Abinu”  que gritan: “¡Al abordaje mis valientes!”. Su 
misión es despojar de tesoros a los barcos europeos.  
Con una mano en el sable y la otra en la Torah  viven entre  
el cielo y el oscuro océano. Atacan cuanta flota 
ibérica pasa por delante despojándoles todo el botín.  

(Incluso el botín del capitán ibérico, el cual lo calza en la 
pata que no es de palo).

Así es la cosa, mis queridos lectores. No todo era estudio 
de Torah y comercio tras la expulsión de 1492. Cuesta 
imaginar a un judío devoto de botas, con sombrero de 
capitán y parche en el ojo. La imagen de los sefardíes 
del Medioevo remite en el imaginario colectivo a figuras 
más cercanas a aquellos hombres que se quemaban las 
pestañas estudiando el Talmud bajo la luz de las velas.  
Sin embargo las velas que encendían el corazón de los 
bucaneros hebreos de la post-expulsión eran otras. Eran 
las que el viento empujaba bajo las estrellas (de seis 
puntas) de un cielo infinito.

El Capitán Davis no fue el único bucanero judío de la 
historia. A continuación les presentamos brevemente a  
otros de los protagonistas de estas aventuras marinas:

Por Alejandra Abulafia
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  TIP TURÍSTICO

Para los que proyecten un viaje a Jamaica. No dejen de 
visitar el  cementerio judío en el área de Kingston. Allí ob-
servarán las tumbas de los piratas hebreos cuya última 
morada revela la identidad sus habitantes. No es de extra-
ñar que Bob Marley haya heredado este legado judío en 
sus composiciones musicales. (Iron Lion Zion).  En este 
punto no puedo evitar que mi  exagerada imaginación vi-
sualice a un ecléctico grupo de piratas judíos con rastas 
y peyes, danzando en el minuto atemporal un todavía no 
inventado reggae jamaicano…

El holandÉs 
ErrantE apócrifo:  
shmuEl palachi

Shmuel Palachi nació en Fez a mediados del siglo XVI.  
Vivió en España como Embajador de Marruecos. Obtuvo 
el monopolio del comercio con Holanda y en 1609 fue 
enviado a ese país como representante comercial del 
Sultán Mulay. En un artículo publicado por José Chocrón 
Cohén, el autor afirma que “algunas investigaciones  
parecieron evidenciar que Pallache actuó como un doble 
agente que pasaba informaciones clasificadas a España 
en torno a las relaciones Holanda- Marruecos y al mismo 
tiempo era informante de Marruecos y Holanda en tor-
no a las actividades españolas, y se dice que el simple  
rumor acerca de dicha ambigüedad fue la causa de que 

el sultán le retirara sus favores. Sin embargo, 
Samuel Pallache continuó sus actividades 

como comerciante y su amistad personal 
con el príncipe Mauricio de Nassau le valió 
una patente de corso que le permitió 
dedicarse durante varios años a las activi-
dades de corsario  bajo la bandera holan-
desa, reclutando marranos para su tripu-

lación y vendiendo el botín obtenido a lo 
largo y ancho de las costas marroquíes”.

El fugitivo:  
simón fErnándEz

Escapó de la Inquisición y no tuvo me-
jor idea que meterse a pirata y corsario. 
Dicen por ahí que procedía de las islas 
portuguesas de las Azores, pero no se 
sabe con exactitud cuándo nació. Lo que sí 
podemos afirmar es que en el 1571 ya estaba 
haciendo “de las suyas” bajo las órdenes del 
pirata galés John Callis. Sus objetivos eran los 
barcos españoles y franceses. Los británicos veían con 
agrado estas acciones, y les permitieron operar desde 
los puertos ingleses.  En  cuanto a Callis lo ahorcaron 
en Newport,  Fernández huyó y comenzó a trabajar en 
varios barcos ingleses. (“¡Run, Simon Run!”). Fernández 

llegó a ser el capitán piloto de 
famoso pirata Sir Walter Ra-
leigh.  (¿Tomaría té a las cinco 
de la tarde?) En su bitácora 
de viaje (si es que la tuvo) 
figuran destinos como las 
Indias Occidentales, América 
del Norte y varias  islas del  
Pacífico.

“old piratEs, yEs, thEy rob i;
sold i to thE mErchant ships,

minutEs aftEr thEy took i
from thE bottomlEss pit.

but my hand was madE strong
by thE hand of thE almighty.

wE forward in this gEnEration
triumphantly.

won't you hElp to sing
thEsE songs of frEEdom?
'causE all i EvEr havE:

rEdEmption songs,
rEdEmption songs”

bob marlEy & thE wailErs  
– rEdEmption song

Otros piratas judíos (para googlear): Yaakob Koriel (o Curiel), Jean Lafitte...

Y

El corsario turco:  
sinan rEis

Sinan nació en Izmir, Turquía. 
Este judío sefardí se puso bajo 

las órdenes del Imperio Otoma-
no. Su destreza y valentía en los com-

bates navales contra los enemigos de Turquía 
le valieron el  grado de Capitán Pasha (almirante de la 

flota turca) y era conocido entre los piratas de su tiem-
po como “El Gran Judío”. Su alianza más famosa fue con 
el viejo lobo de mar Barbarroja de quien llegó a ser el 
segundo al mando.  Sinan participó en la victoria de la 
Batalla de Preveza en 1538, la cual aseguró el dominio 
turco sobre el Mediterráneo hasta 1571.

Portugués Sefardí, nacido a comienzos del 
Siglo XVII. En 1628 junto al holandés Piet 
Heinde atacó  y atracó (frente a las costas 
cubanas) a dos barcos españoles que lle-
vaban oro macizo y plata.  El valor del te-
soro que obtuvieron está estimado en Mil 
millones de dólares actuales. Enriquez es-
tableció junto a otros judíos su propia Isla 
Pirata en Brasil  y se convirtió en el asesor 
del famoso pirata Henry Morgan. Nunca lo 
capturaron. 

El portuguÉs afortunado 
moisÉs cohEn EnriquEz
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 Nosotros 
Nosotros an

te
Por Álvaro Albacete Perea(*)

Diplomático, Embajador en Misión Especial para las Relaciones con la Comunidad y las Organizaciones Judías.

Hay cifras que lo dicen todo. Un informe realizado por la 
Universidad de Tel Aviv muestra que los hechos discri-
minatorios contra judíos se incrementaron un 30% en 

el mundo durante 2012. 

Pensar que en nuestro tiempo ya no es posible la regresión 
histórica porque hemos alcanzado cotas de pensamiento 
que impiden actuaciones colectivas que amenacen al ser 
humano (como es la voluntad de exterminio de un pueblo), 
es como mínimo ingenuidad, impropia de ese nivel de pen-
samiento que decimos haber alcanzado. Cuando esa inge-
nuidad se produce en quienes tienen la tarea de la decisión 
política, legislativa o ejecutiva, se convierte en irresponsa-
bilidad. 

Como en otros países, en España la identidad judía se es-
tructura en torno a tres aspectos: la religión, Israel y la me-
moria, con el matiz de que en España esa memoria se refiere 
tanto al aspecto histórico-cultural en torno a Sefarad, como 
al genocidio judío. El antisemitismo existente en nuestro país 
se produce en estos tres aspectos, asociando unos con 
otros, o de manera aislada. La respuesta desde un punto de 
vista público e institucional a la realidad del antisemitismo 
en España se articula combatiendo tres frentes de manera 
simultánea. 

En primer lugar, estableciendo los límites legales que posi-
bilitan la convivencia. En este contexto, cobra especial rele-
vancia la iniciativa del gobierno de España –aproximándose 
a la legislación de países como Francia, Alemania, Bélgica, 
Suiza o Austria- de abordar la reforma del código penal en 
materia de incitación pública a la violencia o al odio, dirigida 
contra un grupo definido por su religión o creencia, su ascen-
dencia o su origen étnico (antisemitismo en sentido estricto); 
así como la apología pública, negación o trivialización de los 
crímenes de genocidio (negacionismo del Holocausto). 
En segundo lugar, reivindicando la memoria de la Espa-
ña judía-sefardí y, de forma paralela, explicando la reali-

dad que representan los judíos y el judaísmo en la Espa-
ña contemporánea. Una labor en la que la programación  
del Centro Sefarad-Israel juega un papel relevante,  
a través de actividades que contribuyen a recuperar  
esa identidad colectiva, como es el establecimiento  
de lazos con las comunidades sefardíes diaspóricas,  

la investigación de sus recorridos con motivo de la  
expulsión de Sefarad y, en su caso, sus regresos;  
la utilización del “ladino” o el judeoespañol, y en  
particular la jaquetía; la promoción de la celebración  
de sus festividades más relevantes (es el caso de  
Hanuka) en espacios públicos, o la persistencia de  
sus tradiciones y su cultura. Aspectos que a su vez  

contribuyen a un mejor conocimiento de la realidad  
actual, dando respuestas a cuestionamientos identitarios 
que son recíprocos, de judíos descendientes de los expul-
sados, y de no judíos. Los primeros, reivindican su espa-
ñolidad; los segundos se preguntan sobre el origen de sus 
apellidos y sobre su supuesta ascendencia judía.

En respuesta a aquellos que reivindican su españolidad, el 
gobierno de España ha expresado su voluntad de conceder 
la nacionalidad española a los judíos de origen sefardí que 
hasta ahora han estado en la diáspora, se encuentren en 
el lugar del mundo donde se encuentren, y tengan hoy la 
nacionalidad que tengan. Para ello, es necesario hacer re-
formas legislativas encaminadas, por un lado, a evitar que la 

adquisición de la nacionalidad española implique la renun-
cia a la nacionalidad de origen, y por otro lado, a establecer 
un sistema reglado con condiciones claras e iguales para 
todos los solicitantes, que ofrezca garantías suficientes tanto 
a los solicitantes como al Estado español. 
 
Y en tercer lugar, uniendo nuestra voluntad a los esfuerzos 
internacionales en esta materia, y compartiendo con otros 
países nuestros retos, y nuestros medios. En el año 2008, 
España se incorporó como miembro de pleno derecho a la 
actualmente denominada “Alianza Internacional para la Me-
moria del Holocausto”, de la que forman parte 31 Estados, 
incluidos países de la UE, EEUU, Canadá, Argentina e Israel. 
En su “carta fundacional” (Declaración de Estocolmo, 2000) 
se establece que los países miembros “debemos reforzar 
el compromiso moral de nuestros pueblos, y el compromiso 
político de nuestros gobiernos, para asegurar que las futuras 
generaciones puedan comprender las causas del Holocaus-
to y reflexionar sobre sus consecuencias”. En este sentido, 
nuestro mayor reto reside en profundizar en el trabajo en 
materia de educación, con la implicación activa de las auto-
ridades educativas, profesores, estudiantes, familias, y del 
conjunto de la sociedad.

España no es un país antisemita, coincido en afirmar con 
el Presidente de la Federación de Comunidades Judías de 
España. Pero –afirmación que hacemos ambos también en 
plena coincidencia–, debemos abrir los ojos a la realidad de 
que en España hay antisemitismo.

El lenguaje del odio es corrosivo y contagioso, y la corrup-
ción moral que implica prende fácilmente, a través de los 
discursos demagógicos. Por esta razón, debemos ser tan 
claros como nuestro lenguaje nos lo permita: El antisemitis-
mo, o cualquier otro tipo de discriminación, no tienen cabida 
en el mundo del siglo XXI que defendemos. Esto es lo que 
queremos para España, y para la comunidad internacional 
en su conjunto.

“España no es un país antisemita,  
coincido en afirmar con el Presidente de  

la Federación de Comunidades Judías de España.  
Pero –afirmación que hacemos ambos también  

en plena coincidencia-, debemos abrir los ojos  
a la realidad de que en España hay antisemitismo”.

(*) Nota: Revista Stam no es responsable de las opiniones de sus columnistas y colaboradores
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 Sociedad 

Usted es soltero, pero nada le gustaría más que 
encontrar su alma gemela, tener una relación a 
largo plazo y tal vez formar una familia. 

No es que no haya tratado de conocer gente. Conocer 
gente en realidad es lo único que hace en su tiempo libre. 
En Internet, en los bares, en los eventos de empresa o 
eventos familiares. Tanto como sea posible. Tan a 
menudo como pueda. Pero a pesar de toda esta actividad 
frenética, no ha encontrado su alma gemela todavía. Así 
que de vuelta va, al ordenador, a hacer clic en todo lo que 
hoy en día tiene para ofrecer el ciberespacio en cuanto a 
citas. Y con cada clic y falsa promesa de un futuro mejor, 
su frustración se intensifica.
Como muchos de nosotros hemos observado, parece ser 
más difícil de conocer a una pareja a largo plazo de lo que 
era en el pasado. Nuestras vidas son más atomizadas 
que nunca. Nuestras familias están a menudo muy lejos, y 
el Internet – con su abundancia de sitios de citas (en que 
aparecen un número aparentemente infinito de posibles 
parejas al alcance de nuestras manos) – no parece estar 
ayudando demasiado.
Al hacer tan fácil el escoger y luego desechar a las 
personas, sin darles una segunda mirada, las citas por 
Internet nos han transformado en “daters profesionales”. 
Nos hemos convertido en adictos al primer encuentro e 
incesantemente estamos deseando que llegue el siguiente. 

Las citas por Internet han arruinado nuestra oportunidad 
de volver a tener una relación profunda y significativa.
Afortunadamente, para aquellos de nosotros que 
realmente queremos encontrar nuestro Beshert, todavía 
hay otro camino: el uso de un servicio casamentero 
profesional. Los casamenteros profesionales siempre han 
tenido un lugar en la vida judía y, por sorprendente que 
pueda parecer, todavía lo hacen, tal vez hoy más que nunca.
El casamentero profesional o servicio de intermediación 
hará por usted lo que ni su madre ni un sitio de citas por 
Internet podrá ser capaz de hacer: primero el casamentero 
profesional puede conocerle tan a fondo y objetivamente 
como sea posible y así ayudarle a definir sus deseos con 
respecto a su Beshert. Luego le presentará a las personas 
que hayan sido pre – seleccionadas, a las que usted no 
habría tenido ninguna posibilidad de conocer por su 
cuenta. Por último, y lo más importante, el casamentero 
le acompañará en su búsqueda, respondiendo a sus 
preguntas, dando consejos y ayudándole a mantenerse 
enfocado en su meta… hasta llegar a ella!
Así que sí, esta es una manera antigua de lograr que 
almas gemelas se encuentren. Pero no olvidemos que 
lo “antiguo” no siempre significa “anticuado”. Tal vez 
nuestros mayores tenían razón. Después de todo, ellos no 
parecen tener problemas para encontrar su alma gemela. 

Los secretos de un  
casamentero judío de hoy en día

Para más información haz clic aquí.

En noviembre se presenta en la Comunidad Judía 
de Madrid el Rabino Jonathan Sacks quien dará 
una conferencia imperdible.  

Entre otras cosas, Jonathan Sacks, ha sido Rabino 
Jefe de United Hebrew Congregations of the 
Commonwealth desde Setiembre de 1991, siendo 
el sexto en ocupar el cargo desde que este fue 
formalizado en 1845. Antes de ocupar su cargo actual, 
el Rabino Sacks era el Director de Jew´s College, y 
también fue Rabino de las sinagogas Golders Green 
y Marble Arch. Educado en Gonville y Cauis College 
en Cambridge, donde obtuvo honores en filosofía, 
Jonathan Sacks hizo su posgrado en New College, 
Oxford, y King´s College London, consiguiendo su 
PhD en 1981 y sus estudios para ser rabino de Jew´s 
College y la Yeshiva Etz Chaim. El Rabino ha dado 
clases como profesor en numerosas universidades 
de Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Tiene 15 títulos 
honorarios, incluyendo Doctor de Divinidad que marcó 
sus primeros diez años en el oficio, por el Arzobispo 
de Canterbury.

El Rabino recibió numerosos premios, incluyendo el 
Premio Jerusalén en 1995 por su contribución a la vida 
judía en la diáspora y el Ladislaus Laszt Ecumenical 
and Social Concern Award por la Universidad Ben 
Gurion en Israel en el 2011. Se le otorgó el título de 
Caballero por la Reina en el 2005 y fue hecho Life 
Peer, teniendo su asiento en la Casa de Lords el 27 
de Octubre de 2009, donde se sienta como Baron 
Sacks de Aldgate en la Ciudad de Londres. Participa 
frecuentemente  en la radio, televisión y prensa 
nacional. Regularmente habla en el programa Thought 
for the Day de la Radio BBC, escribe una columna 
mensual para el Times y transmite un mensaje anual 
en Rosh Hashaná en la BBC.

Escribió 24 libros. Entre ellos algunos han sido 
traducidos al español, como por ejemplo “Celebrar la 
vida”. 

CELEBRAR la vida

Cultura

"Celebrar la vida. de Jonathan Sacks" . 
Tras la dolorosa muerte de su padre, el Rabino  
Principal Jonathan Sacks comenzó a aprender  
a celebrar la vida de una forma nueva. 

Descubrió dónde habita la felicidad, a menudo  
en sitios insospechados, a través de la familia,  
la comunidad, la amistad o las responsabilidades.  

También la encontró en una 
renovada relación con Dios, 
que nos habla de nuestras 
necesidades más profundas. 

Extraído en parte de sus  
columnas en The Times,  
Celebrar la Vida se dirige a 
gente de todas las religiones  
y de ninguna.

http://members.simantov-international.com/signup%20
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La Galería de STAM
Ex

po
ne Vera  

Hachuel 
Suissa

“Mi estilo no puede etiquetarse bajo una única corriente. A veces me gusta pintar  
de forma realista, y otras abstracto. El realismo te da mucha tranquilidad,  
porque es como seguir una autopista con un GPS.  Pero lo abstracto te da mucha libertad. 
Muchas personas no entienden este tipo de pintura, creen que un niño de 3 años  
lo puede hacer. Pero no se dan cuenta que es el final de un camino creativo”.

“Me gusta mucho el movimiento impresionista.  
También Magritte por como confunde realidad,  

sus ideas, sus planteos estéticos. Hockney,  
Juan Gris, Picasso, Braque, Dalí me asusta.  

Me gusta los colores Kandisky”. 

Vera Hachuel Suissa, es una artista  
sefardí, cuya cuna es Buenos Aires. 
Pero la tierra porteña la vio a los doce 
años, partir a través del Río de la Plata 
a bordo del Augustus. El ancla puso 
su destino en Tánger, tierra de sus  
padres, y allí vivió hasta los 20 años. 
Desde pequeña encontró en la expre-
sión pictórica un camino para su rica 
visión del mundo. En la década de 
los 60 llegó a Madrid. Emprendió un  
negocio y dejó los pinceles en pausa 
por algunos años.

El universo de Vera se enmarca  
en imágenes variopintas. Sus obras, 
a veces abstractas, otras realistas, 
nos emocionan por su sensibilidad.  
Abundan los verdes, los azules. Las  
llaves, las puertas, las ausencias, las 
ruinas, el futuro, y sobre todo: Jerusa-
lén. La fuerza del color emerge fuera 
del marco dejando en el espectador 
una huella inolvidable. 

A continuación presentamos algu-
nas de sus obras, y fragmentos de la  
entrevista que tuvimos el placer de 
compartir con Vera. 
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“Una de las experiencias 
más bonitas que tuve  
fue cuando estuve en  
las ruinas de una fábrica 
de carbón de 1900 en 
Puertollano. Fue hecha 
la construcción por el 
equipo de trabajo de 
Eiffel. Las sensaciones 
que percibí estando allí, 
en ese lugar visualmente 
tan impactante me  
llevaron a pintar  
muchas obras inspiradas 
en estas ruinas”.

“Me inspira mucho Jerusalén.  
Cada vez que vuelvo comienzo  
a pintar sobre un lienzo blanco,  

y al terminar es Jerusalén”. 
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Por encargos de retratos y exposiciones comunicarse con Vera Hachuel al siguiente mail: verahachuel@icloud.com
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