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El Itón Oficial del Dor Jadash. Treinta años siendo la mejor Tnua de México

Sexto Día
Finalmente ha llegado el Majane de Verano: El Sexto Día. Un nombre que nos
recuerda la famosa película de Arnolde Shuarzenegger. Aunque podría parecer
que existe alguna relación entre ambos la realidad es que si la hay, pero no se
las vamos a revelar.
De lo que si pueden estar seguros es que este majane será una gran experiencia.
Hemos preparado actividades nuevas, diferentes y divertidas acompañadas con
algunas de las tradicionales. Sobre todo esten pendientes para el Miercoles… un
día que jamás podrán olvidar.
En otras noticias, se espera que la comida de este majane sea igual de rica que
la del Verano pasado, así que esperamos que traigan con ustedes las bolsas para
el mareo. Y como si eso no fuera suficiente tendrán la oportunidad de probar la
Pipi de D’s, un delicioso postre especialidad de Denisse de Yedidut.
El Sexto Día, el majane más esperado del semestre.

Madrijim disfrutando de la Hanalá
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Itonorial

Jadashito v.s. Shomriton
La batalla comienza

El Jadashito es una de las publicaciones más importantes del Dor Jadash, si es que
no la más importante (¿puedes pensar en alguna otra?). Por lo tanto nos hemos
propuesto traer hasta tus manos este Jadashito edición especial “Majane Verano
2001 El Sexto Día” para que no te aburras en el camino al Majane Verano 2001 El
Sexto Día.
Lo que quizas no sabes es que existen otras muchas publicaciones de muchas otras
tnuot (obviamente más chafas que la nuestra). Cada año se lleva el concurso entre
estas publicaciones para elegir la mejor y con orgullo podemos afirmar que la
nuestra gano Primer Lugar en tres de las 10 categorias y Segundo Lugar en otras
tres. A continuación los resultados de algunas de las categorias:
Mejor Diseño

1. Dor Jadash “Jadashito”
2. Bnei Akiba “Akibita”
3. Scouts “El niño scoutico”

Sección más cómica
1. Dor Jadash “Jadashito”: La cartelera
2. Beyajad “Beyajad News”: La lista de los 10
3. Hashomer Hatzair “Shomriton”: El placer de cumplir el 10 mandamiento

Artículo de Drama que más lágrimas provoca
1. Dor Jadash “Jadashito”: Reflexión, por Aaron Levi
2. Hanoar Hatzioni “Hanoariton”
3. Beyajad “Beyajad News”: El día que Baloo se terminó mi sopa

Como pueden darse cuenta nuestro periódico es muy reconocido. Si deseas participar
en la próxima edición entrega tus artículos a tu madrij. Y mucho ojo con las
imitaciones.

© Copyright, Todos los Derechos Reservados. Vaadat Pirsumim/Hanalá 2001. Para realizar una
reproducción parcial o total de este Jadashito es necesario enviar cinco cartas de solicitud a Dor
Jadash junto con un cheque en blanco. Para más información escriba a jadashito@beyajad.com o
marque1-800-SI-AL-PAM (7425726). México D.F.ctuoso., México. Am Israel Jai ™.
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Cartelera

¿Fuiste al cine últimamente? Estas son algunas de las
películas que no te puedes perder.

• El sexto día…………………………El majané

• Miss Simpatía………………………Flupy (Israel)

• Sexto sentido……………………….Denisse (Yedidut)

• El silencio de los inocentes………….Kinim

• La momia regresa………..…………...Nissim

• Winnie the pooh……………………Isaac Dabah
(shirionim)

• Screem 1…………………………….. A Itamlut!

• Screem 2……………………………..Atacan!

• Screem 3…………………………….A miznon!!!!!

• 3000 millas………………….…Aaron, Gabo, Helen y
Tzanjanim

• Mars Atack…………………………Los ataques

• Mision imposible….Hacer que yedidut deje de ser la
mejor kvutza.

AM ISRAEL JAI
YEDIDUT

DOR JADASH
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¡Extra! ¡Noticias!

Se acerca la Shomria
Unos días después de que termine este majane partiran rumbo a Chile una
impresionante delegación de Madrijim del Dor Jadash y el resto de la Familia
Shomrica. Estos nos representarán en el encuentro bianual de Hashomer Hatzair
Latinoamérica en donde se definirá la ideología de este movimiento nacional.
Es sumamente importante la presencia de nuestros madrijim en este congreso ya que
nos permitirá influir en las desiciones que se tomen y lograr que esta organización
mundial se parezca cada vez más al Dor.
Éxito en la Shomria y todo lo mejor.

Sharon revela su plan de Paz
El plan de paz consiste en una retirada israelí llevada a cabo en diversas fases que
concluiría con la creación de un Estado palestino con soberanía limitada, y cuyas
dimensiones estaban delimitadas en un mapa que Sharón presentó a Bush.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, presentó por primera vez las bases del plan
de paz que propone a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en el que se
contempla la creación de un Estado palestino independiente pero con soberanía muy
limitada.
Así lo revelaron periodistas israelíes que acompañan a Sharón en su viaje a
Washington, quienes afirman que el primer ministro israelí presentó su plan al
presidente estadounidense, George W. Bush, el martes por la noche.
Según las fuentes, Sharón estaría dispuesto a discutir el supuesto plan al término de
su propio calendario de aplicación de las recomendaciones del informe Mitchell, es
decir, cuando hayan transcurrido diez días de alto el fuego total, a lo que se sumaría
un periodo de distensión de seis semanas.
Las fuentes dijeron que Sharon no especificó el porcentaje exacto de territorio de
Cisjordania y Gaza que estaría dispuesto a entregar a los palestinos al final del
proceso negociador, pero sí que Jerusalén oriental, donde viven 200.000 palestinos,
quedaría bajo soberanía israelí.
Israel también mantendría "zonas de seguridad" a lo largo del valle del Jordán y la
"línea verde", la frontera invisible que separa Israel de los territorios ocupados en
1967.
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Chistes (ja ja)

¿Qué le dice un árbol a otro árbol?
Ponte el impermeable que ahí viene un perro.

Venancio está en una fiesta con todos sus amigos y amigas. Cuando ya
llevaba tiempo parado, le dice a su amiguita:
Cristina, ¿vas a bailar?
Sí, claro.
Entonces préstame la silla.

¿Qué hace un pollo en un restaurante?
Un buen caldo.

Una culebra le pregunta a otra:
¿Es cierto que somos venenosas?
Sí, ¿por qué?
Es que me mordí la lengua.

Era un chiste tan malo, pero tan malo, que le pegaba a los otros
chistecitos.

¿Como matan a un elefante morado?
Con una escopeta morada.
¿Como matan a un elefante blanco?
Primero lo ahorcan, y cuando esté morado
le disparan con una escopeta morada.

AM ISREAL JAI
VAADAT PIRSUMIM

DOR JADASH
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Para los chamacos

La siguiente sección es una presentación especial traida por la Shijva Biluim…

Dibuja a Chirlei
Te daremos una muestra y tu tienes que copiarla, el que logre hacer una
copia exacta se llevara de premio una romántica velada con la muchachita
de la fotografía.

         

Y próximamente… copia la Foto Machos y ganate un viaje a Israel.



Jadashito: Tnuat Noar Jinujit Dor Jadash-7

Fraces Célebres

He aquí algunas fraces célebres y otras que no lo son  tanto:
1. El fumar mata. Si te mueres, has perdido una parte muy importante de  tu  vida.

(Brooke  Shields,  entrevista para una campaña federal antitabaco )

2. Pregunta: ¿Si usted pudiera vivir para siempre, lo haria, y por qué? Respuesta: Yo

no viviría para siempre, porque no deberíamos vivir para siempre, porque si se

supusiera que debiéramos vivir para siempre, entonces viviríamos para siempre,

pero no podemos vivir para siempre,  que es por lo cual yo no viviría para

siempre. (Miss Alabama en el concurso Miss America 1994)

3. Siempre que veo la tele y veo esos pobres niños hambrientos en todo el mundo,

no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaria ser asi de flaquita, pero no con

todas esas moscas, y muerte, y esas cosas. (Mariah Carey, cantante Pop)

4. "Un pais libre no es aquel en que cada uno puede decir lo que quiere, sino aquel

donde nadie esta obligado a escuchar lo que otro quiere decir." Edouard Herriot

5. Las calles son seguras en Philadelphia. Es la gente lo que las hace inseguras.

(Frank Rizzo, ex-jefe de policia y alcalde de Philadelphia, confirmado por Jorge

Gotlib)

6. Luego de no haber podido encontrar candidatos calificados para la posición de

director, el consejo de la escuela se complace en anunciar el nombramiento de

David Steele para el cargo. (Philip Streifer, Superintendente de escuelas,

Barrington, Rhode Island)

7. Un hombre no vale nada si no profesa ardiente devoción a un ideal. (Roosevelt)
8. Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. (John

Lennon)
9. Los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que antes se imagine.

(George Lucas)
10. Cuando siento una terrible necesidad de religión salgo de noche para pintar las

estrellas. (Van Gogh)
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Diccionario Dor

Presentado por la Real Academia de la Lengua

MADRIJ- digase de alguien que da peula y tiene que sopotrar a sus
escuincles.  Ejemplo: Sharoncita le mordió la oreja a su madrij.

PEULA- Serie de juegos sacados de la manga con el propósito de

entretener al janij para que no de lata. Ejemplo: Jack y Aizik no

prepararon la peulá.

JANIJ(A)(IM)(OT)- Escuincle mocoso, berrinchudo, gritón, y que se porta
mal en el mifkad. Ejemplo: Los de Yedidut son los mejores janijim

MIZNON- 1- Lugar donde 3 señitos venden dulces, todos gritan, se
meten a la cola, y no hay frutsis!!! Ejemplo: El miguelito que compré en

miznon esta podrido.
                2- Sinónimo de mifkad. (vease mifkad).

COSA AMARILLA- OANI, (Objeto amarillo no identificado), que nadie ha
visto, pero todos sospechan de su existencia. Ejemplo: Si alguien ve una

cosa amarilla es mía

TZAVÁ- Escuincles peligrosos andan sueltos! Ejemplo: Los mocos de

tzavá ya volvieron a hacer una travesura.

LYAT- alias Goliat, Gigante, fuertotota, que da miedo. Ejemplo: Lyat piso

a su janij sin querer.

HATIKVA- himno nacional de Israel (que mas???), ejemplo: en el mifkad
cuando dijeron hatikva contestaron ¡6! En vez de cantar el himno

nacional.

PAQUITO- bacteria  molesta, durable y con aspecto gelatinoso, que va

creciendo…hubicada anteriormente en los labios de gabo actualmente
en los de helen (mucho cuidado!) …Ejemplo: Paquito ya reencarno en

Helen.
AM ISRAEL JAI

YEDIDUT
DOR JADASH
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Xpectaculos

Un Buen Perdedor
De Franco de Vita, dedicada a Shirionim

Se que piensas marcharte, ya lo se,
Y no te detendré, haz lo que tu quieras,
Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar
Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé,
Y si él supo darte mas amor, supo llenarte mas que yo,
Claro que se perder, claro que se perder.

No tienes por que disimular, esas lágrimas están de mas,
Si tienes que irte, vete ya,
Sin embargo esperaba que te quedaras,
pero al agua hay que dejarla correr,
mientras yo me tragaba palabras que no pude decir.

Y si el viento hoy sopla a tu favor,Yo no te guardaré rencor.
Claro que se preder, no será la primera vez,
Hoy te vas tu, mañana me iré yo,
Seré un buén perdedor,
El mundo no cambiará,
Alguien sin duda ocupe tu lugar.

Sin embargo esperaba que te quedaras,
Pero el agua hay que dejarla correr,
Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir,
Y si el viento hoy sopla a tu favor,
Yo no te guardaré rencor,
Claro que se perder….

AM ISRAEL JAI
YEDIDUT

DOR JADASH
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Hazorim Presenta:
WARNING: El siguiente texto tiene clasifación C: sólo para valientes. El contenido
puede causarte un trauma o no dejarte dormir. O puede que no.!

La siguiente canción fue la que cantó Yedidut en la Mesiba pero que
nadie entendió.

Todos pónganse a temblar, llegó la mejor
kvutza
A decirles sus verdades hoy en esta mesiva

Los cachetes de Rachelle todos los quieren
morder
Pero Jorge y Judith la van  a proteger

Vallan a esconderse todos, porque ahí viene
Goliat
Sus niños la quieren mucho, pero nos hace
llorar

Y en Ruaj Hashalom, el diablito regresó
Francis ten mucho cuidado que Nissim
huele a pescado

Y si pasa un accidente, sabriamos a quien
culpar
Todos saben  que fueron los mocos de
Tzava

Las fresitas de Atid, moviendo la cinturita
Y atrás esta Sharoncita, comiendose una
tortita

Para los de Shirionim todas nuestras
condolencias
No estamos el año que entra, no tendran
más competencia

Miren a esos Hatikvobos, no la hacen de
madrijim
Mucha suerte en el Dor, ya preparen sus
peulot

Vienen los mejores de Kesher, todos los
amamos
Son excelentes madrijim y muy graciosos

Esta pi cosa amarilla, lleva años en el Dor
Todos la siguen buscando sin saber quien
la perdió

Viene Gabo con Paquito, hay mamá como
ha crecido
Pero ten cuidado Helen, no valla a tener
hijitos

A los que hacen Aliá, no los vamos a
extrañar
Solamente un buen consejo, no la vallan a
regar

Y para los Ajsharosos, mucha suerte con
los Piojos
Ya no sean tan compartidos, si no quieren
excuinclitos

Llega Kajo de Ajshara, todos muy
emocionados
Nadie sabe ni quien es, pero ya lo quieren
ver

En el Jodes Ha Tnua, ganó la mejor kvutza
Si no saben quienes fueron, pregúntenle a
Dabah

Y con esto acabamos, ahora si ya nos
cansamos
Somos la mejor kvutza y ya lo demostramos
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 Correo

Maapilim para tí

¿Adiós?
¿Qué pasa cuando uno se va?, pues nada, ¡simplemente se va y ya!, de pronto
desaparece entre la niebla o la lluvia de esta inmensa ciudad...

A veces aparece de repente como un fantasma que golpea las mentes de los que lo
conocen, los deja sordos con sus gritos y hay veces que ni siquiera los deja
moverse...
¡Todo esto para no ser olvidados!

Es ahí cuando el que parte se dice a si mismo : “ Ojalá y pudiera llevarme esta
inmensa ciudad como una maqueta y así seguir jugando dentro de ella...”, uy... si
todos fueran pequeñitos, ¡tan pequeñitos como para seguir jugando conmigo en mi
maqueta...!

Bueno antes de callar solo queria pedirles perdón por el pedazo de color guinda que
me llevo, no se si es de algun tilboshet,de alguna pered del ken o del deguel
mismo...., pero simplemente no pude evitarlo, se me pegó de pronto y como diría
Shajar: “ pues nimodo”...

Ese pedazo es un cachito de todos ustedes, todos los que a traves de mi vida me
enseñaron a ser lo que soy y a hacer lo que hago, no importa si son grandes o chicos
solo que ahora son parte de mi y espero que ustedes se vayan conmigo, asi como yo
me quedare aquí....

Am Israel Jai
Dor Jadash
Aarón Levy
Tzahal
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El Regreso de la Mosca.

Erase una vez un niñito que era super dulce, tan dulce que sudaba miel. Los
padres de este niño (a quién a partir de ahora llamaremos Jelipe) no podían creer lo
que pasaba. Lo llevaron a los mejores pedriatas de la Ciudad. Estos lo único que
hicieron fue guardar un poco de su exquisito sudor para usarlo en el desayuno.

Las noches calurosas de verano Jelipe sudaba muchisimo,
el ambiente se empapaba de un dulce olor. Aunque esto podría
parecer una ventaja (nunca más tendría que comprar miel) en
realidad comenzó a volverse un problema. Moscas de más de
diez cuadras a la redonda
comenzaron a acercarse a la
casa, entraban por todos
lados, la chimenea,
las ventanas,
los escusados,
era imposible deteneralas.
Jelipe estaba cubierto de
moscas la mayor parte del
día.

Despúes de pensarlo por mucho
tiempo los padres de Jelipe encontraron
una so luc ión : compra r ían  una
arañita la cuál atraparía a las
moscas en su telaraña y se las
comería. Es así que Fido, la
arañita llegó como mascota
de la casa. La pusieron
en  una esquina en
el cuarto de Jelipe y esta
tejió su red. No pasó un
mes cuando la mitad del cuarto ya estaba lleno de ese hilo pegajoso y Fido ya tenía el

Cooltura
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doble del tamaño. A pesar de que las moscas seguían siendo atraidas estas no
tardaban mucho tiempo en caer en la red.

Cuando Fido cumplió el año de haber llegado a la casa ya era del tamaño de un
French Poodle Minitoy (más grande que Blacky, pero mas chico que Bucky). Jelipe
sacaba a la araña a pasear al jardin y esta disfrutaba chupar sus manos sudorosas.

Medio año más tarde las moscas empezaron a escacear. Fido podía devorar
cinco kilos de ellas al día. Los papás de Jelipe se empezaron a preocupar por la araña,
¿cómo sobreviviría sin suficientes moscas? Decidieron empezar a alimentarla con
chuletas de res y cuando se portaba muy bien con las sobras de la comida.

Pero Fido no se daba por satisfecho. Ya habían redes de araña en toda la casa.
Los amigos de Jelipe tenían pavor de ir a su casa y lo empezaron a llamar “El niño de

dulce y su perro-araña”.
Una mañana cuando Jelipe abrió sus ojos no podía creer lo que estaba

viviendo. Se encontraba envuelto en una baba pegajosa, colgado del techo y
completamente inmovilizado. Muy apenas podía mover su cabeza a los lados
alcanzando a ver a Fido devorando a sus padres. Jelipe ya no sentía el cuerpo,
bajo la anestecia de la arañita.

Dos días después vió como Fido se acercaba juguetonamente a él. Iba
saltando de pared en pared. Finalmente se detuvo a sus pies y empezó a lamerle el

dulce sudor. “Estoy salvado” pensó Jelipe, “Fido nunca me lastimaría”. Fue
entonces cuando su Araña le dio un mordisco y le arrancó el pie.

-fin-
¿o no?


