
Semanario al servicio de la comunidad judía de VenezuelaAÑO XXXVI Nº 1712 7 al 14 de agosto del 2009

NUEVO MUNDO ISRAELITA

El pasado martes 4 de agosto se cumplieron veinte años de
la desaparición física del recordado actor cómico y
presentador de Sábado sensacional, un carismático judío
cuyo legado de humor, buen ánimo y generosidad pervive
en el corazón de todos los venezolanos

Dos décadas 
sin Amador Bendayán

Por primera vez, un grupo de alumnos y profesores del Centro Cultural Educativo Gonzalo
Benaim Pinto de Hebraica viajó para participar en enriquecedoras actividades de
intercambio cultural con sus pares de nuestra ciudad hermana en Israel. En esta edición
ofrecemos una segunda entrega de las impresiones de sus integrantes, quienes se muestran
agradecidos por el crecimiento personal y la unión grupal que les permitió alcanzar esta
formidable experiencia 

En estos tiempos de dificultades para la radio en Venezuela, dos reconocidos profesionales
de este medio reflexionan, desde perspectivas opuestas, sobre los aprendizajes que les dejó
su reciente visita a Tierra Santa; un itinerario enriquecedor a todas luces, que incluyó Tel
Aviv, Jerusalén, Nazareth, Masada y Belén, entre otras localidades. Durante casi una semana,
el país los acogió con hospitalidad, embelesándolos con sus paisajes, sus lugares de interés y
los numerosos avances que la sociedad israelí ha logrado en todos los órdenes y, en algunos
casos, derribando concepciones previas sobre las condiciones de vida de sus habitantes. Sin
duda, fue una experiencia provechosa para estos periodistas venezolanos, quienes coinciden
en que este viaje acendró el respeto y la admiración que siempre han sentido por el Pueblo
Judío

Durante un viaje organizado por la Cámara de Economía Venezolana-Israelí

El encanto de Israel envolvió a Idania Chirinos 
y Vladimir Villegas

Exitoso viaje de la delegación Jai Israel 2009

Caracas llevó su sabor musical a Shoham


