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La selección Uruguaya
logró no sólo ganar la Copa
América por décima quinta
vez, logró no sólo batir el re-
cord de más copas adquiri-
das, sino logró con su juego
impecable recordarnos de
uno de los valores más apre-
ciados de la Tora: El valor de
la unión.

Todos hablan de Muslera,
de Suarez, de Cáceres y por
supuesto de Forlán, pero eso
no es razón para estar orgu-
lloso. Jugadores buenos hay
en todos lados. Lo que hizo
que la celeste salga triunfa-
dora de la manera que lo
hizo fue la unión entre los ju-
gadores. Los titulares no ju-
garon por su nombre sino
por la camiseta. Forlán no
jugó para ser el jugador con
más goles en la selección
Uruguaya, sino jugó para que
Uruguay salga campeón. Y
lo logró.

*   *   *

Nos encontramos en el pe-
riodo conocido como “Las Tres
Semanas”. Estas son las tres
semanas de duelo entre el 17
de Tamuz (día que conmemo-
ra la penetración de la muralla
de Jerusalén durante los sitios
de Jerusalén) y el 9 de Av (ani-
versario de la destrucción de
los dos templos de Jerusalén).

El Talmud nos cuenta que

la razón principal por la cual el
segundo Templo fue destruido
fue por el “Odio Gratuito”. La
gente se odiaba por ninguna
razón; simplemente porque el
otro existía y competía con el
«espacio» de uno. Las ense-
ñanzas jasídicas nos dicen que
el tercer Templo será recons-
truido al revertir esta actitud,
logrando el “Amor Gratuito”;
amando a cada uno sin ningu-
na razón en particular; simple-
mente porque está.

Se cuenta de un hombre,
padre de 10 hijos, que en su le-
cho de muerte llamó a todos sus
hijos y les pidió que salgan al
campo y que cada uno traiga
una ramita. Al retornar le pidió
al mayor de ellos que ate a las
10 ramas en un paquete. Una
vez atadas el padre le pidió al
hijo menor que trate de romper-
las. No pudo. Le fue pidiendo a
cada hijo y ninguno pudo.

“Muy bien”, dijo el padre,”

Una lección de la Selección.
(Por Bentzy Shemtov)

La alegría era palpable y la unión previsible.
Uruguay es nuevamente campeón de América. Que no ni no.

Bentzy Shemtov

ahora desaten el paquete y que
cada uno agarre una rama y tra-
te de romperla”. Sin mucho es-
fuerzo, los diez palitos fueron
quebrados. “Queridos hijos,”
entonó el anciano “recuérden-
se esto para siempre; si uste-
des se mantendrán juntos na-

die los va a poder quebrar,
pero si, D´os nos libre, va a
haber discordia entre Uds.,
cualquiera los podrá destruir.

El pueblo judío es una fa-
milia. Unidos no hay nada
que no podamos lograr.
Como lo hizo la Celeste.
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En las páginas centrales de
esta edición, hemos dado un
amplio despliegue de la hin-
chada uruguaya en la Pizzería
“Celeste” de Hertzlia. Pero cla-
ro está que gritos y festejos
hubo en otros lados también.

Si bien muchos tienen sus
“cábalas”, como ser no salir de
casa , no mirar con otros por-
que da mala suerte y cosas si-
milares…. hay otros que dis-
frutan de gritar los goles sólo
si están en compañía y tienen
con quién abrazarse.

Pues esto pasó también en
el “Black Bar ‘n’ Burger” de la
calle Shlomtzion Hamalca de
Jerusalem, donde se reunieron
varias decenas de compatrio-
tas, religiosos y laicos, para
disfrutar y celebrar.

Agradecemos a Jeannette
Stuczynski y a Israel Jamitovsky
, por habernos ayudado a armar
esta información: ella, enviándo-
nos la foto que aquí publicamos,
y él, compartiendo con nosotros

un mensaje que había recibido
de otro uruguayo y que pensó,
con razón, que sería de interés
para nuestros lectores.

Así decía el mensaje de
Jamitovsky:

Querida Jana, te reenvío
este correo que recibí de Enri-
que Dreisis  respecto a nues-
tra gente que se reunió en Je-
rusalén para ver la final, te pue-
de interesar para Semanario.

Un abrazo celeste
Suly

A continuación, iba el co-
rreo electrónico:

Hola Zuli, congratulations
por el campeonato.

Te cuento que aqui en Yerus-
halaim no fue menos festivo,
nos encontramos muchos bo-
grim de la tnua y afines en
Black’N Burger de la calle
Shlomtzion a ver el partido.

Eramos como 60 o más, en-
tre ellos los Piatnica, Gelbard,

TAMBIÉN EN JERUSALEM

Desde el Estado de Israel y su histórica Capital en
Jerusalem, los siempre amigos del Uruguay  y de su
Portavoz en esta área del mundo, el Semanario Hebreo de
Montevideo, enviamos al Aguerrido equipo de Fútbol de
la Banda Oriental,  y Vencedor en  la  Copa América 2011,
las más profundas y afectuosas felicitaciones.

Janan y Anita Olamy
Jerusalem, 27 de Julio 2011

Leivale Bruckman, Kasztan, E Bi-
renbaum, Korsover, Los Frydman
y ya más de mi época Los Stu-
czynski, Drinfeld, Katz, ex shlijim
y más jóvenes que seguro no co-
nocés. Conté 4 o 5  rabanim (ra-

binos) en la plantea, por lo que
teníamos el resultado asegurado
desde antes. Muchos trajeron a
sus hijos tzabarim (sabras, naci-
dos en Israel) para quienes esto
fue algo totalmente nuevo.

Se de otros mokdim (focos)
en Tel Aviv, norte y sur.

Como bien dijo Bercho:
«cuando hay contenidos la
gente participa»

Saludos, Janoj

Israel Gelbard, David Halperin, Shaul y Miriam Gelbard  . Los  dos jovencitos:  Daniel y Eyal
Stuczynski (sobrinos de la fotógrafa), las dos chicas, Abigail y Tamar Koppel Stuczynski (sus hijas) ,

arriba, Mirna Hammelburger Katz  y en la punta inferior derecha,  Clarita Drinfeld.
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