
 
      

 

 BOLETÍN DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
  

A- CONFERENCIA: Juegos Olimpicos de Munich 1972  

-El Mundo 2016,Escenarios de terror...y la tierra sigue girando 

Aarón Kunik nos hablará  sobre la tragedia de Munich y la actitud 

del mundo, especialmente la organización olímpica, frente al 

asesinato de nuestros deportistas 

Fecha: 5-9-2016 (Lunes) 

Hora:18:30Lugar: Najshon 9 א 

 
 B-CONFERENCIA:BDS: las consecuencias económicas del boicot 

político a Israel 

En los últimos años Israel sufre un boicot político-económico de 

distintas características a los que históricamente le impusieron los 

países árabes. 

En qué consiste? Quiénes lo lideran? Cuánto afecta económicamente? 

Qué hace Israel para contrarrestarlo? 

por el CPA & MBA Eial Sergio Bluer - Socio de Sefarad Consulting 

Fecha: 12-9-2016 (Lunes) 

Hora:18:30Lugar: Najshon 9 א

 
C-BRINDIS DE ROSH HASHANÁ 

"NUEVAMENTE EN CAMINO PARA HONRAR EL NUEVO AÑO" 

Contaremos con la presencia del Rosh HaIr de Kfar Sava, 

autoridades de Kehilá Tomejet y de la ciudad. Recibiremos el nuevo 

año reuniéndonos escuchando al acordeonista Uzi Rosenblat y la 

cantante Revital Krauz. 

Fecha: 15 -9-2016(Jueves)Hora:10:00 

Lugar: Gueula 12, Salón de actos 
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D - CINE: MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 

La misma familia greconorteamericana que exponía sus 

peculiarescaracterísticas étnicas frente a la posibilidad del 

casamiento de su hija con un joven de otro origen en My Big Fat 

Greek Wedding aparece ahora embarcada en otro problema 

matrimonial no menos gracioso. Nuevamente con libro y actuación de 

Nia Vardalos. 

Fecha: 19-9-2016(Lunes) 

Hora: 1830 

Lugar: Najshon 9 

E - EXCURSIÓN TRADICIONAL DE ROSH HASHANÁ  DE LA 

IRIÁ DE KFAR SABA 

Como otros años, la iriá de Kfar Saba agasajará a la tercera edad 

con una excursión a las cercanías de Tel Azaka, Cuevas de Paamón, 

visita a Mini Israel. 

A mediodía habrá un descanso para almorzar (deberemos llevar 

nuestra comida) y presenciaremos un espectáculo artístico con la 

presencia del Rosh HaIr. 

No olvidar agua, comida para el desayuno y almuerzo. 

Fecha: 21-9-2016(Miercoles) 

Salida a las 06:45 desde la calle Mota Gur (junto al Canion) 

Precio: 30 sh, parejas 50 sh(Habrá un autobús con guía en 

castellano). 

F – CHINA ISRAEL: UNA NUEVA ALIANZA ESTRATÉGICA 

Conferencia de Moshé Govrin sobre las renovadas relaciones entre 

los dos países en el marco de las nuevas condiciones económicas del 

mundo. 

Fecha: 26 – 9 – 2016(Lunes) 

Hora : 1830 

Lugar: Najshon 9 

 
BUEN MES 

 

KEHILA TOMEJET 

 



 

 

F - LEER EN LA COMPUTADORA, LA TABLET O LA LAPTOP 

En septiembre  recomendamos: 

-  Narraciones de ALICE MUNRO, la afamada escritora canadiense cuyos 

cuentos fueron adaptados por Pedro Amodóvar para su película "JULIETA": 

Mi vida querida, Secretos a voces y La vida de las mujeres. 

- EL PESO DEL CORAZÓN, novela de Rosa Montero en la que regresa su 

personaje de Lágrimas en la lluvia. 

 

Muchos socios nos piden libros que no tenemos en nuestro catálogo pero que casi 

siempre buscamos y podemos enviarles. Si tienen en mente algún título no duden 

en pedirlo y tal vez tengamos éxito. 

   Para recibir un libro solamente deberán enviar   un email a 

librosdemiguel1@gmail.com con el nombre del libro o del autor y en qué formato 

lo necesitan. (Para recibir alguna ayuda podrán llamar a Miguel al 050 7790612)    

H – AUDIOLIBROS 

Contamos con   títulos grabados para escuchar en la computadora. Si bien las 

versiones no son todas de la mejor calidad de lectura, hay algunos que valen la 

pena. Los interesados pueden solicitar telefónicamente a Miguel en el número 

que figura más arriba. 
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