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En el marco de una impor-
tante iniciativa de la Embajada
de Israel, de tender  vínculos no
sólo en Montevideo sino tam-
bién en el interior de nuestro
país, el Cónsul Ron Gerstenfeld
visitó días atrás el Departamen-
to de Durazno.

Tras la visita a varios empren-
dimientos e instituciones en Du-
razno,  inauguró la muestra foto-
gráfica “Desde el Génesis”, en la
que se exponen más de 30 imá-
genes de Israel de la fotógrafa
Shai Ginot, en el Museo históri-
co “Casa de Rivera”. En el acto,
el cónsul estuvo acompañado

por el  Intendente de Durazno
Benjamín Irazabal, el diputado
Carmelo Vidalín y otras autorida-
des municipales.

Al dirigirse a los presentes en
la ceremonia de apertura de la
exposición, Gerstenfeld dijo que
es una de las primeras que se rea-
liza en colaboración con la Can-
cillería israelí , agregando que
“para nosotros es un orgullo que
pueda exponer acá en Uruguay”
. . “Es además una excusa para
poder recorrer este país, presen-
tando esta exposición, y conocer
lugares como este hermoso de-
partamento de Durazno” acotó.

EL CÓNSUL DE ISRAEL VISITÓ EL DEPARTAMENTO
DE DURAZNO

Según informó el periódico
local ElAcontecer.com, el cónsul
Gerstenfeld “resaltó el intercam-
bio de colaboración que tiene Is-
rael con Uruguay, entre ellos el
departamento de Durazno, recor-
dando que en este momento un
duraznense, integrante del equi-
po del Departamento de Desarro-
llo de la Intendencia de Durazno -
Mauber Olveira- se encuentra be-
cado en Israel realizando un cur-
so”. Ron expresó la esperanza de
que “ojalá  más puedan hacerlo
ya que para  nosotros es un pla-
cer poder colaborar en cualquier
otra oportunidad y apoyar inicia-

tivas a nivel social y cultural” .
Gerftenfeld visitó varios em-

prendimientos, entre ellos la fá-
brica de madera Raíces. Sobre
esta visita destacó “la excelen-
cia que tiene Durazno, para mos-
trar al mundo, la inclusión de la
mujer en el ámbito del trabajo”,
ya que este emprendimiento tie-
ne un 60% de su personal feme-
nino. También visitó el vivero Al-
tos del Yí, expresando en este
caso su satisfacción, “porque
esta empresa cuenta con un sis-
tema de riego israelí, que para
nosotros es un orgullo”.

Cerrando la gira, visitó final-

mente la sede de PANITEA.
“Fue algo muy emotivo. No-

sotros hicimos actividades en
Montevideo, con una exposición
de trabajos realizados por artis-
tas con autismo, que se presen-
tó en el Palacio Legislativo” in-
dicó, agregando que además la
embajada de su país, cuenta
con varios proyectos sobre el
tema, entre otros “software gra-
tis para personas autistas traídos
de Israel para instalarlos e im-
plementar acá. Sería un placer”,
reiteró, “pensar junto con el In-
tendente posibilidades para
apoyar esta institución”.

(De izquierda a derecha:) Oscar Padron - Director de Museos, Luis Alberto Martinez
Menditeguy - Director General del departamento de Desarrollo, Ron Gerstenfeld .

Cónsul de Israel y Domingo Bocchiardo - Secretario General

El Cónsul de Israel, a su derecha el Intendente de Durazno Ing. Benjamin Irazabal
Calleri – Intendente y del otro lado Luis Iturria - Director de Prom.Social

En camino a casa el primer
día de Rosh Hashaná, luego de
una mañana intensa de Tefilot,
Shofar y discursos en Beit Ja-
bad, al llegar a 21 de setiembre
y Ellauri vi unos jóvenes conoci-
dos a punto de entrar a
McDonald’s. Los saludé con un
«Shaná Tová» y les pregunté si
habían escuchado el Shofar.
Ante su respuesta negativa les
pregunté si querían escucharlo.

«Claro. Mañana iremos a la
sinagoga.»

«¿Por qué no ahora?» Pre-
gunté.

«Pero, ¿dónde?» preguntaron.
«¿Por qué no aquí mismo?»

respondí, mientras sacaba el
Shofar del bolsillo de mi saco.

Se rieron, taparon su cabeza
con su capucha, repitieron con-
migo las bendiciones correspon-

dientes y proseguí a tocarles los
sonidos del Shofar ahí mismo, en
la parada de ómnibus...

Dicha anécdota es una entre
tantas que tuvieron lugar en dis-
tintos puntos de Montevideo este
Rosh Hashaná, productos de la
costumbre de Jabad de llevar el
judaísmo a los que todavía no
vienen a buscarlo por si mismos.

He aquí otra:
En medio del almuerzo reali-

zado en Beit Jabad el segundo
día de Rosh Hashaná, una dele-
gación partió para la calle Arenal
Grande a tocar el Shofar para los
judíos que se encontraban ahí.

Cuando se acercaron a una
señora para preguntarle si ya
había escuchado el Shofar, res-
pondió: «¡No puedo creerlo! Aca-
bo de decirle a mi esposo, cuan-

do los vi de lejos, ‘ojalá viniesen
a tocarnos el Shofar’. Se ve que
D-os escuchó mi pedido…»

Sus lágrimas, al escuchar el
Shofar, conmovieron a todos los
presentes y comprobaron una
vez más que el esfuerzo de la
caminata había valido la pena.

A la misma vez que esto ocu-
rría en Arenal Grande uno de
nuestros expertos «Shofareros»,
Mordejai ben David Hakohen,
acompañado por Mijael Kohn,
fueron a tocar el Shofar en el
Hogar de Ancianos para sus re-
sidentes que, dada la distancia,
no pueden llegar a la sinagoga
a escuchar el Shofar. Cabe se-
ñalar que al ser prohibido tras-
ladarse en auto en Rosh Hasha-
ná, fueron caminando ida y vuel-
ta desde Pocitos hasta la calle
Burgues...

Dichas anécdotas son lindos
eslabones en una larga cadena
de preocupación y ocupación
comunitaria.

Meses antes de Rosh Hasha-
ná empezamos a trabajar en se-
leccionar y preparar el material
para la revista Kesher, como tam-
bién el calendario con los hora-
rios para el encendido de las ve-
las de Shabat y días festivos para
Montevideo y una cantidad de
ciudades del Interior que llega a
unos 3.000 hogares judíos en vís-
pera de la festividad. Para mu-
chos este material es su único
vínculo con el judaísmo y para
otros, dicho material sirve para
refrescar y complementar lo que
ya saben de las festividades.

También este año, como ya
es tradicional, repartimos en vís-
pera de Rosh Hashaná canastas

de solidaridad a unas 100 fami-
lias. Las canastas contenían car-
ne, pollo, pescado, frutas, verdu-
ras, Jalá, miel, té, azúcar, velas y
mucho amor. Dicha campaña fue
posible gracias al apoyo de mu-
chos amigos de Jabad quienes
auspiciaban las canastas.

Cabe mencionar el artículo
titulado «¡Feliz Cumpleaños,
Mundo!» que salió publicado en
la República en el cual explico
muchos aspectos del significa-
do de Rosh Hashaná en un len-
guaje «apto para todo público».

Todavía me queda pendien-
te intentar lograr que se corra
un examen que les toca a unos
alumnos, estudiantes de la facul-
tad, cuyos profesores fijaron la
fecha en Iom Kipur…

Que tengan un ayuno fácil y
una Guemar Jatimá Tová.
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