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    LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD Julio Cortázar 

                       -------------------- EL EDITORIAL  por José María Almada Sad  --------------------- 
Este el mes de la mujer donde el 8 de Marzo particularmente se celebra su Día Internacional, 
en un justiciero señalamiento de una jornada en el calendario anual para saludar a quienes  
reúnen en una sola persona múltiples funciones y nobles características, desde madre, ama 
de casa, esposa, política, gobernante, cocinera, empresaria y muchas mas; con la 
particularidad que muchas de esas funciones las realiza en simultáneo. Mientras que al 
decir de una integrante de mi familia en forma risueña, los hombres somos mono-
neuronales y solo podemos realizar una tarea por vez. No vamos a descubrir nosotros en 
esta columna de hoy, el rol de la mujer en el mundo a través de su historia y su 
posicionamiento en la sociedad actual del globo. Pero más allá de su sagrado designio 
primitivo y natural de unirse al hombre y conservar la especie, desempeña roles y ocupa 
espacios por suerte cada vez mayores y más influyentes en el mundo, que la convierten en 
talentosa gladiadora intelectual, sin perder su perfume de flor y su magia de musa. Y lejos 
de competir con el hombre, se complementa con él para trazar caminos en la civilización 
actual y paulatinamente va dejando atrás aquella imagen de ama de casa sumisa y 
subordinada o la calificación como sexo débil, entre otras poco inteligentes pinturas a los 
ojos de muchos. Todos los seres humanos de este planeta nacemos del vientre de una 
mujer, sin excepción, por lo que en este mes de Marzo nuestro aplauso a ellas, quienquiera 
que sean, dondequiera que se encuentren. Y cambiamos radicalmente de tema para decirles 
que esta es la última Hoja de Cedro de su noveno año, la próxima edición de Abril será la 
primera dentro del año diez de nuestra publicación. No hay balance ni retrospectivas para 
hacer ahora, solo manifestar que el camino sigue, que cada vez que sale la edición mensual 
nos da la misma picazón y ansiedad de hace nueve años, no es un hijo que nace pero es 
una flecha que sale a buscarlos a ustedes, pacientes lectores que nutren la revista con 
aportes, comentarios, noticias, en un trabajo de ida y vuelta permanente. Es un desafío 
constante que dura todo el mes, durante la búsqueda, la edición y la corrección junto a la 
traducción a otros idiomas, lo que hace que cada cuatro semanas entreguemos nuestra 
mejor energía y buena parte de nuestro tiempo al mejor destinatario, ustedes. Hasta el mes 
que viene. 

 
 
 

 

 

 

------------ ESPACIO  KHALIL GIBRAN  ------------- 
Sencillo homenaje de Hoja de Cedro al gran pensador libanés  - patrimonio intelectual de la 
Humanidad - con reflexiones y pensamientos, no necesariamente de autoría del magno Kahlil.   

HOY : LA COSTUMBRE 
   ( En Español, Árabe y Japonés) 

► La única costumbre que hay que enseñar a los niños es 

que no se sometan a ninguna.           Jean Jacques Rousseau,  

francés. 
 

► Más importa dar a los hombres buenas costumbres que 

leyes y tribunales.                    Conde de Mirabeau,  francés. 
 

► El hombre nunca mira al cielo porque siempre lo tiene a 

la vista.                                 Jean de Monet , Caballero de Lamarck.  
 

► Elige la mejor manera de vivir; la costumbre te la hará 

agradable.                                               Pitágoras de Samos 
 

● Traducción al árabe gentileza de la periodista y traductora de Beirut, 

Líbano, Thalia Rhame.. 
 

 العادة الوحيدة الواجب تلقينها لألطفال هي في عدم الخضوع واالنصياع ألحد ►

 لمن األهم منح عادات جيدة للناس بدل من قوانين ومحاكم►

► للسماء، ذلك أنها دوماً تحت ناظرهأبداً ال يتطلع المرء   

 اختر امثل اسلوب حياة والعادة سوف تجعل من حياتك ممتعة►
 

● Traducción al japonés gentileza del Prof. Yoshifumi Shimomura 

(“Yoshi” para los amigos, partió de Rivera en Setiembre de 2016.) 
 

►子どもたちに教えなければならない唯一の習慣とはいかなる習慣にも従わないと

いうことである 

Kodomotachi ni oshienakereba naranai yuitsuno shukan towa ikanaru shukan 
nimo shitagawanai toiukoto dearu.                                                                                                                               

► 法や裁判よりも良い習慣を人々に与えることが大切である    

Hou ya saiban yorimo yoi shukan o hitobitoni ataerukotoga taisetsu dearu.                               

►人はいつも空を見ているから決して空は見ない                                          
Hito wa itsumo sorao miteirukara kesshite sorawa minai. 

► より良い生き方を選びなさい、そうすれば習慣が汝を心地良くしてくれるだろう 

  Yoriyoi ikikatao erabinasai, sousureba shukan ga nanji o kokochiyoku 
shitekurerudarou.    
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Este es el No.108 de Hoja de Cedro,    

Completamos ¡ 9 años ! 
 



VOCABLOS DEL DICCIONARIO DEL ESPAÑOL DEL URUGUAY 
Continuamos en esta edición de Hoja de Cedro con algunos vocablos contenidos en el 
Diccionario del español del Uruguay, una obra que recoge las peculiaridades o características 
más notables de la región, el español rioplatense en su versión uruguaya. Fue editado por la 
Academia Nacional de Letras en 2011. Recoge solo aquellas palabras que no pertenecen al 
español general, o que sí pertenecen a él pero con otro significado, tomando como tal al 
español del Diccionario de la Real Academia Española.                            El mes próximo prosigue. 

Echarse: quedar una persona en situación cómoda, placentera o tranquila. Ecildense: 
natural de la localidad de Ecilda Paullier en el departamento de San José. Ecónomo: 
funcionario que en algunas instituciones, controla la compra, almacenamiento y distribución 
de alimentos y otros insumos. Edecán: cada uno de los tres militares de la Armada, la 
Fuerza Aérea y el Ejército, al servicio del Presidente de la República, que cumplen funciones 
protocolares y de coordinación.  Edificio: construcción de varios pisos con uno o mas 
apartamentos por planta, con espacios de uso común. Egresar: finalizar un ciclo de estudios. 
Elán: impulso, entusiasmo. Elástico: hoja o haz de hojas  de acero de distinto largo, en 
forma de arco que se utiliza en la suspensión de algunos vehículos. Elastizado: prenda de 
vestir confeccionada con tela elástica. Elastizar: coser una prenda con hilo elástico por el 
envés, en varias líneas paralelas para que se ajuste al cuerpo. Eleccionario: perteneciente o 
relativo a un acto electoral. Elevador: ascensor destinado a llevar cargas pesadas. 
Embagayar: ocultar mercadería que se lleva de contrabando. Embalaje: impulso dado por la 
velocidad. Embanderarse: adherirse manifiestamente a un partido o a una idea. Se emplea 
seguido de un complemento encabezado con la preposición con. Embarrado: asunto 
complicado, sucio, con error.  Enchastrar: calumniar o desacreditar a alguien. Embocar: 
acertar  en una situación. Embolante: aburrido, tedioso. Embolsador: enfardador. 
Embolsillarse:  retener indebidamente un cambio de dinero. Embostar:  cubrir las paredes 
de un rancho a modo de revoque, con una mezcla de barro, bosta y paja.  Embotarse:  
debilitarse los sentidos de la inteligencia en forma temporal.  Embozalar:  dominar o someter 
a alguien por la fuerza. A un caballo, colocarle el bozal. Embretarse:  ponerse en aprietos, o 
en compromiso difícil. Embrollar:  estafar, engañar para sacar ventaja o quedarse con 
bienes de otro. Embromado: referido a una situación difícil; también una persona con 
dificultades económicas, o de salud. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VERDADERAS JOYAS TURISTICAS DEL URUGUAY 
Con agrado, en HOJA DE CEDRO hacemos referencia – mes a mes – a varios de los centenares de puntos 
y lugares atractivos del país.  El Turismo es un importante renglón económico de Uruguay.                                      

HOY: San José, departamento de San José  
San José es una de las capitales culturales de Uruguay, fruto de una vasta tradición histórica 
que puede percibirse a cada paso. Situada a poco más de una hora de Montevideo, San 
José de Mayo guarda varios monumentos que testifican su rica historia, iniciada en 1783. Si 
a eso sumamos un entorno de bellezas naturales y una excelente gama de servicios, 
tenemos un destino turístico imperdible, tanto para paseos por el día como para vacaciones 
más prolongadas. 
Plaza de los Treinta y Tres Orientales: Principal punto de referencia de los maragatos, debe 
comenzar cualquier tour por la ciudad. Fue trazada durante la fundación de San José a fines 
del siglo XVIII. El perímetro de la Plaza está rodeado de edificios históricos como el Teatro 
Macció o la Basílica, además de algunos buenos restaurantes. En el centro de la manzana se 
encuentra la Pirámide a la Paz de Abril de 1872,  Monumento Histórico Nacional creado en 
1873 por el italiano Juan Ferrari. 
Teatro Macció: Emblema de la ciudad y Monumento Histórico Nacional, esta sala lleva ya 
cien años protagonizando la escena cultural del departamento.  
Museo Departamental: En la antigua casa de Santiago Ortuño (construida en 1810) se instala 
este importante museo, que alberga varias salas de exposiciones además de talleres, 
biblioteca, cursos y espacios para eventos culturales.  
Basílica Catedral: Si bien el templo actual se construyó entre 1857 y 1874, la primera iglesia 
– austera capilla con techo de paja – se erigió en 1783, al fundarse la ciudad. Situada frente 
a la Plaza de los Treinta y Tres, hoy es el Santuario Nacional de San José y cautiva con su 
ecléctica arquitectura que conjuga estilos del siglo XIX.  
Capilla Nuestra Señora del Huerto: Templo de 1895, también Monumento Histórico, obra del 
suizo Félix Olgiati. Fue un pedido del político Héctor Soto en honor a su suegra, Joaquina 
Fernández de Martínez, mujer profundamente religiosa que murió sorpresivamente en San 
José de Mayo. La capilla tiene gran valor por su arquitectura gótica y las esculturas y frescos. 
Paseo de los Constituyentes: Se ubica sobre la Peatonal Asamblea, que parte de la Plaza de 
los Treinta y Tres. Se llama así en honor a la Primera Asamblea de Constituyentes del país, 
realizada en San José en 1828.  
Quinta del Horno: Antigua residencia que perteneció a la familia Larriera, una de las más 
pudientes de la ciudad a fines del siglo XIX.  
Parque Rodó: Está sobre la Ruta 3 al norte de la ciudad, lugar preferido por locales y turistas 
para hacer deportes o simplemente disfrutar el aire libre. Tiene canchas deportivas, una  mini 
reserva de fauna autóctona, un kartódromo fundado en 1966 (donde corrió muchas veces 
Ayrton Senna) y la tradicional Hostería del Parque, con excelente restaurante. 
Aeroclub Maragato: Además de la instrucción de pilotos, en el Aeroclub se pueden realizar 
vuelos en parapente, ofrecidos por la escuela Alfa Parapente, ideal para vivir la ciudad desde 
una perspectiva sin par. El Aeroclub está en las afueras de la ciudad, en el kilómetro 90,500 
de la Ruta 3. 
Sierras de Mahoma: A solo 37 kilómetros de la ciudad se encuentra este fantástico paisaje 
desprendido de la Cuchilla Grande. La erosión ha dado formas extrañas a las piedras 
esparcidas en la zona, creando cuevas, elevaciones y grutas.  
Picada Varela: Cuando el tiempo es bueno, muchos maragatos disfrutan la playa del Río San 
José, enmarcada por montes agrestes. El río invita a paseos en bote y largos ratos de pesca. 
La Picada Varela tiene un parador con piscina que abre en verano.  
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COCINA LIBANESA   لمطبخاللبناني    MANOS A LA OLLA 

HOY (I) : Burgol Bi Dyay  Trigo con Pollo 
Tomada de “EL LIBRO DE COCINA ÁRABE” del paisano “libanés” Jorge Miguel Saba, 

de Rosario, Argentina. “Para descubrir el cautivante sabor de Oriente”.  

Ingredientes Un pollo mediano, cuatro cebollas grandes, dos tazas de 

trigo grueso, tres cucharadas de manteca, sal, pimienta de jauja y canela.   

Preparación Cocinar el pollo en agua, sal y canela. Retirar el pollo y 

conservar el agua, desmenuzarlo y colocarlo nuevamente en el agua 

agregando el trigo ya remojado. Dejar cocinar hasta que el agua se evapore. 

Servir con manteca caliente y laban. 

HOY (II) : Brochette de lomo 
Tomada de “EL LIBRO DE COCINA ÁRABE” del paisano “libanés” Jorge Miguel Saba, 

de Rosario, Argentina. “Para descubrir el cautivante sabor de Oriente”.  

Ingredientes Un kilogramo de lomo, 500 gramos de cebolla, 500 gramos 

de tomates, dos pimientos/morrones, sal a gusto, jamaica.   

Preparación Cortar el lomo en trozos medianos, condimentar cada uno 

con sal y jamaica, introducir en el brochette alternadamente, un trozo de 

carne, luego uno de cebolla, otro de tomate, y para finalizar un trozo de 

morrones. Repetir el mismo ritmo hasta completar el brochette. Asar a la 
parrilla. Pincelar con algún aderezo si lo desea. Puede ser cocido en grill. 

  Que la comida sea tu alimento, y el alimento tu medicina.  Hipócrates 
 

VERDADERAS JOYAS TURISTICAS DEL LÍBANO 
Como en todas las ediciones, en esta HOJA DE CEDRO, hacemos referencia a un lugar más, de 
los varios  centenares de puntos y lugares atractivos del país de los cedros. No olvidemos que 
la industria turística es uno de los principales renglones económicos de Líbano..                                                                                                                                                                                                       

HOY:  JOUNIEH 
Jounieh  es una ciudad portuaria del Líbano, ubicada en la bahía del mismo 
nombre, se encuentra a 17 kilómetros de Beirut, capital del Líbano y sobre la costa 
del mar Mediterráneo. Es conocida por sus balnearios y discotecas, existe un 
teleférico que tiene la finalidad de llevar a los pasajeros a la Ermita de Nuestra 
Señora del Líbano en Harissa, el mismo funciona todo el año. Se considera la 
ciudad con más Maronitas del mundo, en ella vive el patriarca Maronita del Líbano. 
A 20 km de la ciudad se emplaza el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut, 
es una ciudad de antiguas civilizaciones y hoy un moderno centro de negocios, a 
dos kilómetros de la ciudad se encuentra el Casino du Liban, a diez kilómetros se 
encuentra Biblos, a ocho kilómetros las grutas de Jeita y a cincuenta kilómetros la 
ciudad de Tripoli. La ciudad cuenta con más de 100.000 habitantes, en su mayoría 
cristiana.  

100 AÑOS SOCIEDAD LIBANESA DE RIVERA                         

1917    28 DE SETIEMBRE    2017 
 

          Hablemos en árabe….. Entrega No. 11 en Hoja de Cedro 

  DEL CURSO  “DILO EN ÁRABE”, del Mtro. Jorge Germenus 

                  CUERPO 
zzend:   brazo   Al agregar una e al final, estas partes del  
ross:   cabeza   cuerpo se convertirán en posesivos de la  
me’ede:   estómago  primera persona, es decir de mi propiedad 
sedr:   pecho   zzende:   mi brazo 
eshr:   pie   rosse:   mi cabeza 
    me’edte:   mi estómago 
    sedre:      mi pecho 
    eshre:   mi pie 

                     CARA 
snen:   dientes   temm:   boca  
a’ain:   ojo   ‘a’ain:   ojos 
da-en:   barba   shewerb:   bigote 
mnejír:  nariz   dináin:   orejas 
sha’er:  cabello   
 

                VERBO QUERER 

baddna n ruH meshuór. 
baddna es el plural de badde (Querer) y significa queremos. 
n ruH  es una forma de pluralizar ir, y significa vamos. 
meshuór  significa paseo, o lo que en español conocemos como ir a dar una 
vuelta. 
bádde ertéH  significa en primera persona quiero viajar. 
bádde él ‘ab  significa en primera persona quiero jugar. 
bádde úsal  significa en primera persona quiero llegar. 
bádde ékul  significa en primera persona quiero comer. 
 

Este sistema es únicamente para hablar y entender el árabe por medio de fonética sin la 
escritura árabe. En el árabe existen letras que no tiene el idioma español, por lo tanto 
tenemos que suplirlas de la siguiente manera:  ( sh ) Pronúnciese de imitar la voz que se 
utiliza para callar a alguien, ( H ) Al ver esta “H” mayúscula intercalada en una palabra debe 
darle valor de “J” suave, es decir si en el español es muda y no se pronuncia, en nuestro 
método le daremos un valor más bajo y leve que el de una letra Jota. 
( ‘ ) Cuando vea este símbolo junto a una vocal, ejemplo: ‘ain, trate de pronunciar doble la 
vocal y de emitir un sonido alargado y gutural. ( dd.mm.rr ) Cuando vea una letra repetida, 
pronúnciela mas fuerte que lo normal, a excepción de la doble “y”.(“yy”)Cuando vea una “y” 
repetida pronúnciela doblemente tratando de imitar una “J” del inglés o una “G” del francés. 
( - ) Cuando vea este símbolo en alguna palabra, corte bruscamente la pronunciación en la 
letra que le precede; ejemplo za-fúlu (lo aplaudieron), córtela bruscamente en el símbolo za- 
y continúela fúlu. (z) La “z” pronúnciela como si emitiera el zumbido de una abeja…. 
Acento: en este método usaremos frecuentemente el acento para acercarnos más a la 
pronunciación real del idioma árabe, por lo tanto dele al acento más valor fonético que en el 
español. Pronuncie tal como se lee, aplicando las sencillas reglas antedichas sin aumentar o 
eliminar letras, y obtendrá una correcta pronunciación del idioma árabe. 

Continuamos en el próximo número de Hoja de Cedro 



SALUDOS GREETINGS  SALUTATIONS SALUTI    تحيات ► 

Estimado José María , es un placer recibir Hoja de Cedro, me encanta leer esas historias de 
vecinos de toda una vida en tu natal Tranqueras. Te cuento que aprendí que Jamaica no es 
solo un paraíso, sino que es también una pimienta de origen árabe. Como me gustaría estar 
algún día en esa hermosa Fiesta de la Sandia que en unos días celebrarán ahí en 
Tranqueras. Un saludo muy afectuoso desde New Jersey USA, Norma de la Iglesia (Pelusa) 

► José, la semana pasada fui a Hiroshima, el lugar donde se cayó la bomba atómica. Ahora 

acá en Japón se hace un poco calor día a día.   Yoshi       (Prof. Yoshufumi Shimomura, 
desde Japón. Nuestro traductor del espacio Kahlil Gibrán al japonés) 

► Hola José, muchas gracias por el envío de Hoja de Cedro. Un abrazo y buen año.   María 

Rosa   (Neme) 

► Muchas gracias  Un abrazo   Edison Huerta   AEPRO Publicidad  Cel. 099 820 148 

► Estimado José Maria Almada Sad. Siempre un gusto recibir Hoja de Cedro. Muchas 

gracias ! Mis mejores deseos para este año que comienza 2017.  Saludos    Frida Hatch 
Kuri   JOMALI A.C.  Responsable Cultural, México. 

► Gracias José María, por sus comentarios de Uruguay, Líbano y del mundo. Aquí estamos 

con otros tremendos problemas de inmigrantes y las confrontaciones con países que los 
aceptan y desean, y otros que ni quieren verlos. Una Europa llena de problemas sociales y 
financieros y dependientes de otros países que casi están en dictaduras. No es necesario 
que le comente cuales ni cómo. La situación en USA nos preocupa mucho y nos trae otros 
problemas con la OTAN, los acuerdos industriales y con todas las personas con dos 
pasaportes ( cuando uno de ellos es de algún país árabe)...........y tenemos a varios políticos 
con esas nacionalidades que ahora no se pueden mover a USA. Bueno que le cuento? Ya lo 
sabe. Hemos pasado un invierno muy duro y frío. Mientras ustedes sufren de grandes 
calores. Hasta pronto y suerte en todo. José Posada, desde Alemania. 

► Muchas gracias por compartir. Saludos y tenemos que reunirnos nuevamente, no importa 

el motivo, lo más importante es que nuestra sangre libanesa siga siempre unida.  Rita 
Caticha  (Melo, Cerro Largo) 

► Muchas gracias José María.  Abrazos.  Felipe ( Borche ) 

► Hola. Qué bueno. Muchas gracias. Espero vernos pronto.  Sandra Silva y Verde     

► Estimado José María Almada Sad, muchas gracias por este nuevo envío, atentamente, 

German Sfeir Olivera     

► Gracias y lo mejor este año 2017 !  Saludos !  Atentamente.  Arturo Said, México 

► Muchas gracias por tan lindo material,  lo leo copio y reenvío a mis amistades, les 

encanta.  Isabel Gonzalez Roskopf     

► Felicitaciones y adelante  como buen libanes, mucha suerte. Un abrazo. Marta Sem 

Simon, Melo, Cerro Largo.     

► Hellooooo Sadan José!!!!  muchas gracias por enviarme como todos los meses HOJA DE 

CEDRO !  saludos!!!  Carina Rodriguez Carneiro 

► Hola Jose Me quedo bien en Turquía ... estoy trabajando sobre un proyejctito al fin de 

marzo y despues regresare al Líbano por la vacaciones de pasquas y por llegar con mi famila  
Como siempre las tradductiones….  Besos Thalia    (  Mensaje textual en español  ) 

 

       Si puedes soñarlo, también puedes hacerlo.    
                                                                   Walt Disney (1901- 1966) Productor, cineasta, 

director, guionista  estadounidense, hijo de libaneses. 
 

AFECTOS Y SENTIMIENTOS DESDE CHILE 
Si bien se origina por una noticia triste, compartimos con agrado esta nota llegada 
desde Chile que envuelve a una familia paisana que lee Hoja de Cedro y al mismo 
tiempo a un amigo tranquerense el Dr. Daniel Alonso Dellepiane que ha cultivado la 
amistad con esta querida familia trasandina. 

“Estimado José Almada  Te escribo desde Santiago de Chile para comunicar el sensible 
fallecimiento de una asidua lectora de vuestra revista. Se trata de mi tía Nadime Musre 
Huerta oriunda de Melipilla y fallecida en Villarrica en el sur de nuestro país. Ella junto a mi 
madre Amine y mi tía mayor Lidia leen Hoja de Cedro desde hace años. Ellas son hijas de mi 
abuelo inmigrante libanés de la etnia drusa que llego a Melipilla en 1925. Su nombre original 
Said Salim Al Masri. Pero no llegamos a tu revista querido José por su ascendencia Libanesa 
sino por la percepción de un tranquerense como tú de esta raíz afectiva y cultural en mi 
persona. Se trata de mi queridísimo compadre el Doctor Daniel Alonso Dellepiane colega de 
profesión y de alma. Si, Daniel es mi hermano de Tranqueras, tengo allá a mis hermanas 
Mónica, Margarita y a mis primos por adopción Víctor Hugo y Nelson. En Rivera están sus 
hijas y cada vez que puedo los he ido a ver a sus casas. La muerte de mi tía ha sido muy 
sentida por toda la familia y también por Daniel gran conocedor de Chile y muy querido por 
ella.  Con aprecio se despide Dr Cristián Fercovic Musre  
PD:  Entre 1913 fecha en que mi abuelo desembarca en Brasil y 1921 fecha de su primer 

viaje a Chile no tenemos claro su itinerario. Primos cercanos se radicaron en Mendoza y 
otros en Chile. Hace poco nos juntamos todos los Musre y Musri de San Antonio y Melipilla y 
mencionamos tu revista. Ya nos iremos comunicando. Mi tía fallecida era la menor de 4 hijos 
de Said. Le sobreviven sus hermanas mayores 88 y 90 años plenamente lucidas y activas. 
Me mandan dar las gracias por tu publicación pues se sienten dignas herederas de un 
Libanes excepcional. Me encargan cualquier pista de su paso de juventud desde el Brasil a la 
Argentina”. 

Rita Caticha al teléfono……. 
A las 10:45 del viernes 17 nos llamó la paisana libanesa Rita Caticha desde la ciudad de 
Melo, siempre llena de energía, anhelando volver a visitar Líbano, recordando la visita a sus 
familiares, agradecida al padre Antonio El Feghali que la guió y ayudó. Su pasión por el país 
de los cedros es tal que nos manifiesta que si las circunstancias se dieran, se iría a trabajar y 
vivir en Líbano, por mas que sea un sueño. Rita nos honró con su visita en oportunidad de la 
nominación de la Escuela “República Libanesa” en Rivera en Noviembre junto a otras dos 
queridas paisanas; es funcionaria de un organismo público y tiene un hijo estudiando en 
Rivera durante el año lectivo, de modo que se siente muy cerca. 

      El cerebro no es un vaso para llenar sino una 

lámpara a encender                                              Plutarco 
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LIBANO: 21 y 22 DE JULIO EL TORNEO MUNDIAL DE DABKE 
Reiteramos la información compartida en Hoja de Cedro del mes pasado, dado su vigencia e 
importancia. El comité mundial del "Festival Internacional para Emigrantes Libaneses" en actividad 
desde 2003, se complace en invitar a participar en el “Primer Campeonato Mundial de Dabke Libanés" 
los días viernes 21 y sábado 22 de julio de 2017. Todo se realiza en Hayda, Líbano, La Villa de la 
Tradición, Zaarour, Maten. Allí grupos de Dabke de todo el mundo están invitados a competir para 
ganar el trofeo del festival con otros valiosos premios. El primer premio es una Medalla de Oro para 
cada integrante, un trofeo para el grupo ( réplica de un barco fenicio en madera de cedro – Foto en 
Hoja de Cedro de hoy – ), y 5.000 Dólares para el grupo. El segundo premio es una   Medalla de Plata 
para cada integrante, y 2.000 Dólares para el grupo, el tercer premio Medalla de Bronce para cada 
integrante y 1.000 Dólares para el grupo. Deben ser grupos de hasta 9 integrantes y deben ser 
descendientes de libaneses, en cualquier país del mundo. Este evento será cubierto por los medios de 
comunicación masivo de Líbano y cadenas internacionales, y tiene el apoyo y la colaboración de los 
Ministerios de Interior, Economía y Comercio, Turismo, Deportes y Juventud, Cultura e Información de 
Líbano,  así como la participación de la Unión Cultural Libanesa Mundial. El comité está ofreciendo el 
paquete "Aeropuerto a aeropuerto", que brinda beneficios a quienes viajen al concurso.  Los grupos de 
Dabke de emigrantes libaneses serán muy bienvenidos para representar a su país y ciudad de origen. 
La competencia será evaluada por un Jurado oficial especializado en el folklore y las tradiciones 
libanesas.  Por la programación completa y otros detalles consulte la página de Facebook "World 
Lebanese Dabke Championship" y también en el sitio web www.dabke.world. El comunicado está 
firmado por Fady Boudagher, Presidente del Comité Mundial organizador.  
 

APOYO DE ALEMANIA A LÍBANO POR LOS REFUGIADOS SIRIOS 
A principios de Febrero visitó el país de los cedros, y se reunió con las máximas autoridades 
locales, la Ministra para Asuntos Europeos y Relaciones Regionales de Alemania, Beate 
Merk. Llegó al aeropuerto internacional Rafic Hariri en Beirut, con motivo de una visita en la 
cual se reunió con varias autoridades libaneses y analizó una serie de proyectos financiados 
por organizaciones no gubernamentales en Líbano, entre ellas la Asociación de Respaldo al 
Oriente.  Asimismo, efectuó una visita al campamento de Bir Elías para los desplazados 
sirios y comprobó sus condiciones, necesidades y de la manera de ayudarles. Y el Ministro 
de Estado para Asuntos de Desplazados de Líbano Sr. Mouin al-Merhebi, recibió en su 
despacho a la Ministra Beate Merk, en presencia del Embajador de Alemania en Líbano 
Martin Huth y la delegación acompañante.  Merhebi planteó los asuntos de los desplazados y 
sus condiciones actuales, así como las repercusiones provocando crisis en la sociedad 
libanesa, que debe sostener a sus vecinos sirios.  Subrayó “la necesidad de la constante 
coordinación entre Alemania y Líbano y aumentar el apoyo en lo que respecta la 
infraestructura y los retos humanitarios y sociales, y el deber de intensificar los esfuerzos 
para detener la guerra definitivamente en Siria”.  El Ministro elogió “los esfuerzos realizados 
por Alemania en su apoyo a Líbano para hacerle frente a esta crisis”. 
 

SALIÓ EL No. 3 DE “NEWSLETTER” DE LA COORDINADORA NACIONAL 
Con un espléndido despliegue de fotografías que ilustran los numerosos artículos, se publicó el Boletín 
Electrónico de la Coordinadora Nacional de Descendientes Libaneses. Presenta en esta oportunidad 
artículos sobre el Encuentro con legisladores uruguayos de origen libanés, recibidos por el Presidente de 
la Cámara el diputado por Rivera Dr. Gerardo Amarilla. También la visión del nuevo Presidente de la 
República de Líbano Michel Aoun en la óptica del Dr. Alejandro Bitar titular de la Embajada libanesa en 
Uruguay. También hay referencias a homenajes a colegas periodistas de la paisanada, LDE en San Pablo, 
eventos por el aniversario de la Independencia de Líbano, homenaje al Padre Salemi por el Cincuentenario 
de su sacerdocio y muchas notas más. Varias de ellas han tenido su espacio en Hoja de Cedro.  
 

REITERAMOS INVITACION A NUEVA EDICION DE LDE EN LÍBANO  
En Mayo se realizará en el país de los cedros una nueva edición de la Energía de la Diáspora 
Libanesa, Edición 2017. Al respecto la Embajada de Líbano en Uruguay nos envía el 
siguiente comunicado que explica esta realización anual, y que difundimos en Hoja de Cedro 
del mes pasado y ahora reiteremos con mucho gusto. 
“Estimada Colectividad libanesa de Uruguay: El Ministro de Relaciones Exteriores y de los 
Emigrados de la República Libanesa, Gebran Bassil, está organizando el evento “Lebanese 
Diaspora Energy 2017” (LDE), que tendrá lugar en Beirut, Líbano, del 4 al 6 de mayo de 
2017. Como en las ediciones anteriores, el objetivo del encuentro es fortalecer los lazos entre 
los libaneses residentes y la diáspora, al tiempo de conocer las historias de los participantes. 
Podrán conocer más acerca de los eventos anteriores a través de la página oficial del 
LDE: www.lde-leb.com .  Adjunto enviamos el borrador del programa LDE 2017, a los efectos 
de que puedan conocer la dinámica del futuro evento y las temáticas que se desarrollarán a 
lo largo del Congreso. Los organizadores del encuentro están solicitando, a través de las 
Misiones Diplomáticas el listado de posibles participantes al mencionado encuentro de mayo 
de 2017. En tal sentido, mucho agradecemos, que todas las personas que puedan y deseen 
participar, nos hagan llegar sus datos por esta vía: embliban@gmail.com, completando el 
formulario adjunto.  Debemos enviar la información a los organizadores hasta el próximo 
10/1/2017, por lo cual agradecemos nos hagan llegar su respuesta a la mayor brevedad 
posible. Asimismo, solicitamos la mayor difusión posible del evento para que todos los 
libaneses que deseen inscribirse para participar, puedan hacerlo. Cabe señalar que los 
participantes deberán costear sus gastos, tanto de pasaje como de estadía. Agradeciendo 
nuevamente la información en la mayor brevedad posible, la Embajada del Líbano hace 

propicia la ocasión para saludar a la colectividad libanesa de Uruguay con sus más atentos 
saludos. Embajada del Líbano, Av. Gral. Rivera 2278,  Tel: 24086365 -24086640  
embliban@gmail.com – embliban@adinet.com.uy” 
  

 

 

 
 

El español nuestro de cada día….. ¿ Español o Castellano ? 
Nos dice Carlos Alberto Patiño que la divergencia surge de la variedad lingüística de la 
Península Ibérica especialmente España, donde las comunidades autónomas tienen sus 
propias lenguas. Consideran que la lengua del reino es la de Castilla, que no es la de todos, 
aunque todos la usen para comunicarse. La oficialista Real Academia toma la siguiente 
determinación: “ Español. Para designar la lengua común de España y de muchas naciones 
de América, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los 
términos castellano y español ”. Está hoy la polémica sobre cuál de estas denominaciones 
resulta más apropiada. Es la lengua que hablan hoy cerca de cuatrocientos millones de 
personas. Asimismo, Español es la denominación que se utiliza internacionalmente (Spanish, 
Espagnol, Spanisch, Spagnolo, etc.). 
¿ Que es un Geme ?  Medida que corresponde a la distancia entre las puntas de los 

dedos índice y pulgar en la máxima extensión posible. Es una voz frecuente de origen 
medieval, y hoy se usa popularmente, especialmente en España. 
 

        La vida es lo que te sucede mientras estás 

haciendo otros planes.                  Citado por John Lennon 

 

      A todos nos impulsa la fuerte sangre libanesa perfumada de cedro, 

entibiada por el cálido sol de la bandera uruguaya.     Lema de Hoja de Cedro 

 



JOVENES LIBANESAS GANAN PREMIO EUROPEO POR CORTOMETRAJE 
La Jefe de la misión de la Unión Europea en Líbano, la embajadora Christina Lassen de 
Alemania, hizo entrega el lunes 6 de Febrero del premio al mejor cortometraje dirigido por 
estudiantes libaneses, en la clausura de la “Noche de Cortometrajes de Líbano” en el marco 
del 23° Festival del Cine Europeo. La película “Perfil” de Michel Tannous, estudiante de la 
Universidad Americana de Líbano, y la película “Ombre” de Christelle Bou Karam, graduada 
de la Academia Libanesa para las Bellas Artes, ganaron por igual. Christelle será invitada al 
Festival Internacional de Oberhausen en Alemania. Lassen les felicitó y señaló que “la 
finalidad del festival europeo es fortalecer los lazos entre Europa y Líbano, y lleva a nuestros 
invitados a un viaje de descubrimiento cultural que nos permite descubrir al lado de decenas 
de películas, a generaciones nuevas de directores que se las ingeniaron en sus iniciativas y 
talentos”. 
 

EN CONFERENCIA DE LA ULCM DIPUTADO HABLA DEL VOTO EPISTOLAR 
El integrante del Parlamento de Líbano, Diputado Ghassan Mukhaiber de visita en Francia, 
pidió el pasado domingo 26 de febrero “reactivar la participación y la representación de los 
libaneses dispersos en todos los países del mundo en las próximas elecciones legislativas de 
2017, y facilitar que ejerzan su derecho al voto desde el exterior”.  Mukhaiber presentó varias 
propuestas para reformar la ley actual. Las palabras del diputado tuvieron lugar durante su 
participación, en el Parlamento francés, en una conferencia organizada por la filial francesa 
de la Unión Libanes Cultural Mundial (ULCM). 
 

NUEVO MINISTRO LIBANÉS DE DEPORTES RECIBE DELEGACIONES 
El nuevo Ministro de Deportes de Líbano, Mohamad Fnesh, ha recibido recientemente en su 
despacho en el Ministerio a una delegación de la Comisión de Juventud y Deportes de 
Movimiento Patriótico Libre integrada por el Presidente de ésta, Jihad Salameh, el Secretario 
General, Bassam al Turk y un miembro de dicho partido político. Tras el encuentro, Salameh 
afirmó que en la visita felicitaron a Fnesh por su toma de posesión como Ministro de 
Juventud y Deportes y trataron todos los asuntos relacionados con estas dos temáticas. 
“Hemos hablado sobre las instalaciones deportivas, las ayudas para las federaciones y 
clubes y la creación de un mecanismo para las ayudas”, dijo. Por otro lado, el Ministro 
también recibió a una delegación del Movimiento Amal con quien trató la situación de los 
deportes, juventud y los movimientos scouts, además de la situación de las federaciones, 
clubes y las preocupaciones de los jóvenes. El ministro también mantuvo en los últimos días  
encuentros con delegaciones de los clubes Nijmeh y Ansar, y de organizaciones juveniles y 
estudiantiles libanesas. 
 

22 DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL AGUA 

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre 
la importancia del líquido elemento y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua.  Cada 
año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con ella.  La creación de un día 
internacional dedicado al tema fue recomendado durante la Conferencia de la ONU sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
respondió a dicha propuesta designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. 
 
 

             El ayer no es más que el recuerdo de hoy, y el 

mañana es el sueño de hoy.                                                  
.                                                                 Kahlil Gibrán, libanés 
 
 

MINISTRO DE SALUD DE LÍBANO BRINDÓ CONFERENCIA EN S.J.U. 
El reciente sábado 25 de Febrero, el Instituto Superior de Religión de la Universidad de San 
José (Saint Joseph University), en colaboración con la Facultad de Medicina y la Facultad de 
Ciencias de la Enfermería, y en colaboración con la Comisión Episcopal  para los servicios de 
salud, el Colegio de Médicos y la Asociación de Enfermeras, organizó una conferencia en 
dicha Universidad, a la que asistieron, el Ministro de Salud, Ghassan Hasbani, Presidente del 
Colegio de Médicos, Raymond Sayegh, Vicepresidente de la universidad, Padre Michel 
Shoueir además de otras figuras importantes. En dicha ocasión, el Ministro Hasbani se dirigió 
al personal médico diciendo: “Ustedes deben desarrollar una buena relación y alimentar su 
espiritualidad para poder ayudar a los pacientes a vencer sus enfermedades” y señaló que 
deben también  mantenerse al margen de las cuestiones diarias administrativas  y de 
procedimiento y siempre recordar que “estamos al servicio del ser humano para que obtenga  
su derecho a la felicidad, la vida y su bienestar”. 
 

PRESENTARON FESTIVAL MUREX D’OR A REALIZARSE EN MAYO 
El comité institucional del Festival Murex D´Or integrado por Zahi al-Helou y Fadi al-Helou 
visitó recientemente a los Ministros de Información Melhem Riachi, de Cultura Ghattas 
Khoury y de Turismo Avedis Guidanian, para invitarlos a participar en el lanzamiento de la 
nueva temporada de los premios Murex D´Or para el año 2017, actividad que se realizó  el 12 
de febrero en el hotel Kempinsky Summerland por la noche , anunciando “la alfombra roja” 
prevista para Mayo de 2017. Uno de los fundadores del premio Fadi al-Helou le precisó a la 
Agencia Nacional de Noticias (ANN) que el lema de la ceremonia es “Te amo Líbano” y la 
noche prevalecerá con diseños en blanco, rojo y verde. El rojo símbolo del amor, el verde 
símbolo de la esperanza y el blanco símbolo de la paz, el tricolor de la bandera libanesa”. 
Recordemos a los lectores de Hoja de Cedro que Murex D'or es una ceremonia de 
premiación anual que comenzó en 2000 y hoy tiene una historia de 16 ediciones. La 17ª 
edición está siendo preparada en estos momentos y está programada para tener lugar en 
mayo de 2017. El Murex D'Or es un premio libanés creado por los médicos libaneses, el Dr. 
Zahi Helou y el Dr. Fadi Helou. La primera edición del año 2000 se centró en los artistas 
libaneses, sin embargo a partir de la 2 ª edición el evento fue más panárabe y regional. El 
“Golden Murex Trophy” (Trofeo de Oro Murex)  ha brindado tributo a muchas personalidades 
para reconocer sus logros y para reconocer las mejores actuaciones y desempeños en 
distintos campos. El nombre del premio es un tributo al Murex fenicio que fue utilizado para 
teñir la tela en púrpura imperial de Tyrian. El Murex es un símbolo fenicio que representa un 
marisco, cuyas secreciones se usaron para teñir tela con el color rosa profundo conocido 
como el Ourjouan. Los fenicios utilizaron el color Murex para teñir seda, lana y otras telas y 
las exportaban al mundo. En consecuencia, el Murex desempeñó un papel importante en el 
comercio, éxito y distinción de los primeros navegantes y comerciantes del mundo, los 
fenicios, libaneses de la antigüedad. 
 

      La fe es el conocimiento dentro del corazón, mas allá 

de la prueba.                                                               Kahlil Gibrán, libanés 
 

 

¡ EL 8 DE MARZO ES EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER !                                                                  
EN 2017 HACE 106 AÑOS QUE SE CELEBRA.                                                                        

¡ A todas las lectoras nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro saludo, y 

nuestro cariño desde HOJA DE CEDRO ! 

 

 



MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LÍBANO EN SUDÁFRICA 
El Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados Gibran Bassil inauguró el 2 de Febrero en 
Johannesburgo, Sudáfrica, la Conferencia de Energía de la Diáspora Libanesa (LDE) en su tercera 
edición titulada Energías Expatriadas para los Países de África.  Bassil dijo: “Nosotros los libaneses 
aquí en África abogamos por el diálogo civilizador en todo, por cuanto bien trae consigo para Líbano y 
África. Queremos que nuestras relaciones con África sean un modelo a la altura de la presencia 
libanesa en cada país del continente africano. En Líbano como en África, hay quien insiste en 
sacarnos de la historia para facilitar nuestra colonización y arrebatarnos nuestras riquezas. Pero 
hemos resistido gracias a nuestra superioridad civilizadora y nuestra vitalidad humanitaria. Nuestra 
libanidad se caracteriza por el espíritu de la apertura y la buena iniciativa, ambos son garantías para el 
éxito en un mundo globalizado que le impone a todo el mundo aumentar la cooperación y la 
comunicación. La libanidad es una identidad adicional y la propagación libanesa es un valor añadido 
en los países en los cuales se encuentra. Esta libanidad que constituye una base para la restauración 
de los derechos y ustedes se la merecen, como la ley para la restauración de la nacionalidad, el 
derecho al voto y asignarles representantes en el Parlamento libanés. La elección del Presidente 
Michel Aoun constituyó con su simbolismo una partida prometedora para el esfuerzo nacional y las 
prioridades de la nueva era”.        

REUNION CON SU COLEGA SUDAFRICANA     El Ministro de Relaciones Exteriores, Gibran 
Bassil, se reunió al dia siguiente con su homóloga sudafricana, Maite Nkoana-Mashabane, en 
Johannesburgo, con quien discutió los lazos bilaterales, además de los últimos desarrollos de 
seguridad en la región de Oriente Medio. Bassil elogió el papel importante y positivo de la comunidad 
libanesa en el continente africano en general y en Sudáfrica en particular así como su integración en 
las comunidades sin perder sus peculiaridades y características.  A raíz de la reunión, se celebró una 
rueda de prensa en la que Bassil subrayó que su visita tiene como objetivo reforzar las relaciones 
bilaterales y mejorarlas hacia niveles más altos.  "Hemos discutido todos los asuntos que nos 
enfrentan en la región, sobre todo la cuestión de los desplazados” Bassil añadió y le agradeció a la 
Ministra Mashabane por la postura de su país y su apoyo constante a las causas justas de la región. 
“Nos hemos puesto de acuerdo sobre mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países, firmar 
acuerdos relativos a la economía y comercio además de confirmar los visados entre los dos países”, 
Bassil dijo  "El modelo libanés que se basa en la tolerancia y la convivencia es lo que el mundo 
necesita para combatir el terrorismo". En respuesta a los periodistas, Bassil subrayó que la tolerancia 
es aceptar al otro con todos sus discrepancias. “Líbano está excluido de la decisión estadounidense 
en torno a la prohibición de viajar a Estados Unidos”. 
 

PUBLICACIONES RECIBIDAS: “El Zorzal siempre vuelve al norte” 
El Maestro Juan Sosa desde Tacuarembó nos envía un nuevo libro de su autoría con el título que 
enunciamos arriba, que narra la historia de Carlos Gardel, convertida en novela, en un espléndido 
trabajo que respeta fechas, lugares y personajes, y mucho del pasado de Gardel desde su nacimiento,  
su niñez y juventud, con sus primeras actuaciones aquí en el norte. Contiene mucho sufrimiento y a la 
vez amor, dos sentimientos permanentes en la vida del cantor tacuaremboense. El autor es un amigo 
de varios años, contacto nacido en el periodismo y en que algunas veces le suministramos material 
para sus obras que casi siempre versan sobre la vida en el norte uruguayo, especialmente trabajos y 
novelas inspiradas en las localidades más pequeñas de Tacuarembó y Rivera. Es docente retirado, 
Director de Escuelas rurales por 35 años y docente de adultos en el IFD. Escribe desde 1995 y varios 
de sus trabajos han sido premiados, e incluso publicados en Argentina y Chile. “El Forastero y la 
Novia” de 2008 ha sido un gran éxito así como “La Ruta del Oro” de 2011, así como decenas de 
novelas. Ademas de este libro sobre Gardel, ya prepara otro que lanzará en el presente 2017…….  

Muy cerca en el corazón, de los 100 Años de la Sociedad Libanesa de Rivera…. 
Se presentará el libro “Mis Inmigrantes Queridos” 

100 AÑOS DEL CLUB ORIENTAL EN RIVERA EN ABRIL 
En este año especial para el Oriental Atlético Club, se registra el Centenario de la institución, 
el sábado 1º. de Abril del presente 2017. Cien años de historia que serán celebrados en 
dicha jornada con especial programa, revestido de sencillez pero acorde al cumpleaños. En 
esa jornada se instalará un Memorial a quienes entregaron buena parte de su vida en épocas 
pasadas para la realidad actual del club. Habrá descubrimiento de placas a cada 
homenajeado, que serán descubiertas por sus familiares. Ingresados a la sede se realizará 
una actividad académica con la presentación de dos libros. La obra “100 Años de Oriental” 
del autor Marco Da Silva, y por otra parte “Mis Inmigrantes Queridos” por su autor el 
riverense José Pablo Rodriguez Bouchacourt que homenajea a sus antepasados libaneses y 
a todo un rosario de familias de ese origen con gran vinculación al Club Oriental. Un veterano 
dirigente de Oriental – Emilio Fros –  nos hace ver que no es casualidad que el club cumple 
100 años y también cumple su centenario la Sociedad Libanesa de Rivera, ambos en este 
2017. Y agrega, “el nombre Oriental viene precisamente de Oriente…”. José Pablo tiene una 
larga trayectoria en prestigiosas radios y diarios de Montevideo, trabajó en Canal 12 de la 
capital por 30 años y también en Prensa y RRPP del MSP. Está en permanente contacto con 
la Sociedad Libanesa de Rivera a raíz de su libro y los afectos con sus paisanos y múltiples 
familiares, entidad que estará junto a Oriental en esta presentación del libro. Al día siguiente 
– domingo 2 de Abril – habrá un almuerzo festivo con brindis, mediante venta de tickets a 
socios y amigos. Oriental en sus 100 años editará una revista con datos e historia, y recurrirá 
a auspicios para financiar los mil ejemplares previstos, a distribuirse entre socios, 
colaboradores y autoridades, además de adhesivos de recuerdo como obsequio. La actual 
Directiva del azul de Avenida Italia esquina Bouchacourt, la preside el Escribano Daniel 
García González y el Secretario es Milton Silveira. Preside la Comisión del Centenario 
nuestro entrevistado Emilio Fros. Este agrega que si bien Oriental nació como club de fútbol, 
la piscina le trajo un rol social mucho más fuerte, lo que se sumó a la realidad de las últimas 
décadas de OFI en cuanto a la participación de los clubes; eso hizo que hoy se atienda con 
mucha fuerza el futbol infantil, así como divisiones juveniles. Recuerda como un pionero de 
todo esto en Oriental a Dalidier Chiberriaga, recordado también como redactor deportivo de 
Diario Norte en la época. Y de la actualidad, no ahorra elogios para Victor Hugo Pacheco un 
deportista triunfador en Rivera, que hace un excelente trabajo con el futbol infantil. Pacheco 
le quita toda presión por triunfos a los chicos de 7, 8 y 9 años con quienes trabaja 
entregándose con gran responsabilidad, tanto es así cuando éstos cumplen edad de irse, son 
muy emotivas las confraternizaciones de despedida. El entrenador hace jugar a todos sin 
importar condiciones ni resultados deportivos, aunque al principio algún padre se disgustaba, 
pero todos han ido entendiendo el mensaje de sano compañerismo a través del deporte y 
“hasta se hacen partidos entre madres y padres en la cancha” nos relata Fros. Agrega que 
Oriental apuesta las familias, a los valores, a darle a niños y jóvenes oportunidad de usar 
bien su tiempo libre; nuestro objetivo “es formar ciudadanos” finaliza diciendo.      

 

CLASES DE DABKE EN MARZO CON FAIZA AL MANZUR 
Se ofrecerán clases de Dabke por parte de la Academia de Faiza Al Manzur a partir del  Sábado 11 de 
Marzo de 2017 a las 16:15 horas. El local de realización de la actividad es el Club Libanés del 
Uruguay. Es una oportunidad de conocer el Dabke, la danza folclórica del Líbano para hombres y 
mujeres. El Curso se dicta en el Club Libanés en el Centro de Montevideo Calle Paysandú 896 
esquina Convención. Los informes e inscripciones por Mail: faizaalmanzur@gmail.com, y el teléfono 
es 099 966 905. Puede visitarse la página web  www.faizaalmanzur.com y también seguir a Faiza en 
su página de Facebook: Danza Arabe Club Libanes del Uruguay. 



Libaneses que se destacan 
  JORGE CHEDIAK PRESIDE LA SUPREMA CORTE POR 3ª. VEZ 
El paisano libanés Jorge Chediak es una destacada figura de la colectividad libanesa en Uruguay, 
siempre atento a las realizaciones de la paisanada. El Dr. Jorge Chediak presidirá por tercera vez 
durante 2017 la Suprema Corte de Justicia, ya lo había hecho en 2010 y 2015, es la primera vez en 
Uruguay que un magistrado llega a tres períodos como Presidente de la Corte. En un año crucial para 
la implementación del nuevo sistema. El Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Chediak, 
asume la presidencia de la Corporación por el período 2017, que será especialmente significativo por 
la puesta en marcha del nuevo procedimiento penal establecido por ley nº 19.293 que entrará en vigor 
a partir del próximo 16 de julio. Tendrá el desafío de encabezar la puesta en marcha del nuevo Código 
del Proceso Penal, con un cambio radical en el sistema que incorpora oralidad y que requerirá de 
jueces y fiscales audiencias dinámicas, poder de síntesis y cambios hasta en la vestimenta y la 
actitud. Será ésta la tercera vez que Chediak asuma dicha responsabilidad desde su ingreso al 
máximo órgano judicial en setiembre de 2009.  En declaraciones al semanario Búsqueda la Ministra 
de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Elena Martínez, confirmó que había declinado ocupar este cargo 
porque junto a sus colegas "entendimos, como razón fundamental, que en un año signado por la 
entrada en vigencia del CPP, la persona más adecuada para llevar la nave a buen puerto es el Dr. 
Chediak". "Es él quien está más comprometido e involucrado con el tema desde que es uno de los 
codificadores del proyecto original. También es quien maneja excelentemente el tema de la 
comunicación con los medios de prensa y todo lo relacionado con la Rendición de Cuentas, que el 
próximo año será fundamental para la Corte", añadió la magistrada. Todo un orgullo para la paisanada 
libanesa. 

EDMUNDO KABCHI, BOSTON RIVER, LÍBANO Y VENEZUELA……. 
En mas de una edición de Hoja de Cedro hemos hecho referencia al Club Boston River, institución del 
fútbol profesional en Montevideo que ahora milita en la Divisional “A”, y que viene realizando una 
buena campaña. En especial lo destacamos porque el Director Técnico del equipo de fútbol del club 
es un paisano libanés vinculado a la Sociedad Hijos de Darbeshtar, Alejandro Apud. Pero la 
vinculación no termina ahí. Mediante gentileza de Juan José Reyes Presidente de “Darbeshtar”, nos 
enteramos que estaba en Uruguay un empresario del fútbol, de ascendencia libanesa, y que apoya a 
Boston River. Tomamos inmediato contacto telefónico con el paisano Edmundo Kabchi, quien nos 
atendió con amabilidad y cortesía además de dedicarnos todo el tiempo necesario para una grata 
conversación, que pretendía ser una entrevista pero terminó en un fluido intercambio de datos de 
Líbano y nuestras familias. Nos relató entre tantas cosas que sus padres son de Zgartha en Líbano, y 
él alterna su vida entre el país de los cedros y Venezuela donde realmente está establecido. Habla 
español y se interesa por el deporte aquí en nuestra región nos “desafía” en broma con el futbol aquí 
en el norte de Uruguay, manifestando la importancia de promover el fútbol infantil. Se interesó por 
nuestro pueblo de origen Aandket en Akkar, Líbano y nos habló de su ciudad Zgartha, y nos recuerda 
que también es de allí Jimmy Zaghia el anterior titular de la Embajada de Líbano en Montevideo, 
antecesor inmediato del actual, Alejandro Bitar. Edmundo llevó a jugar a Líbano – Hoja de Cedro de 
Octubre de 2015 – a los jugadores uruguayos Haibrany Ruiz Díaz y Raúl Tarragona, abriendo un  
mercado donde nunca antes pasaron futbolistas uruguayos.  "La ciudad donde estamos se llama 
Zgharta y me sorprendió, es muy linda. Se ven muchos paisajes, playas y además es muy segura", 
contaba Ruiz Díaz, de 23 años que se inició en Bella Vista, luego Progreso y Boston River. Zgharta 
está a dos horas de la capital Beirut. Ambos futbolistas militaron la temporada 2014-2015 en Boston 
River, en la Segunda División Profesional que ascendió a Primera ese año. Ahora lo hacen en el Club 
Salam Zgharta. El Técnico es venezolano llevado por Edmundo, lo que facilita el uso del español.  

  NUEVO PRESIDENTE DE LA JUVENTUD LIBANESA EN ARGENTINA 
Nuestros jóvenes paisanos libaneses de Argentina han renovado autoridades. Desde Hoja de 
Cedro va nuestro saludo y deseos de éxitos a todos, en especial al nuevo Presidente Joel. La 
información indica que en el reciente mes de febrero, en la ciudad de Rosario, se realizó el 
cambio de autoridades de JUCAL Nacional. Finalizó la gestión de Maria Emilia Piñol y 
comenzó la comisión 2017-2019 con Joel Habib como nuevo presidente Nacional. La 
propuesta de la plataforma de trabajo por estos dos años fue aceptada por todas las filiales y 
la nueva gestión ya está trabajando en la misma. El evento realizado por la Juventud 
Libanesa de Rosario - JUCAL Rosario, contó con dos días de intensas reuniones de trabajo 
en las que se alinearon proyectos e ideas para llevar a cabo, tanto de la comisión directiva 
como de las comisiones de trabajo. La integración de la nueva Comisión Directiva de JUCAL 
Nacional del período 2017 – 2019, es Presidente: Joel Habib de Rosario, Vicepresidente 
primero: Gabriel Plaza Gabi Plaza Cordero, de San Juan. Vicepresidente segundo: Facundo 
Chemes de Posadas. Secretaria: Juliana Jara de Rosario. Prosecretaria: Gisele Andere de 
Mar del Plata, Tesorero: Maximiliano Lacovig de Mar del Plata, Protesorero: Juan Ignacio 
Deluca de Bahía Blanca. Comisión de Cultura y Educación: Abas Tanus Mafud y Uriel 
Haddad. Comisión de Prensa y Difusión: Luciana di Luciana Di Pasquo Mansur y Malena 
Habib. Comisión de Acción Social y Relaciones Institucionales: Diego Fernández Abuchacha 
y María Eugenia Acuña Farhat. Manifiestan los jóvenes paisanos de Argentina que “todo el 
equipo espera poder trabajar los dos años de gestión con el entusiasmo y la pasión que hubo 
el fin de semana en la ciudad de la cuna de la bandera” …. ¡ Buena gestión y éxitos ! 
 

LIBANESES QUE SE DESTACAN. GENTE SIMPLE, AMIGOS DEL DIA A DIA 
Nuestro compañero de la Directiva de la Sociedad Libanesa de Rivera, por mas señas 
hermano de Marta nuestra infatigable Tesorera, estuvo de cumpleaños a fin de Febrero. Lo 
saludamos a distancia pero no obtuvimos respuesta…y eso “que vive conectado…”   Parece 
que había ido a la carnicería a buscar el asado celebratorio para esperarnos. Seguramente la 
encontró cerrada y suspendió por ello la recepción prevista…  Bromas aparte, Edilberto 
“Chango” Chalela Zamora, nació en Rivera Chico el 23 de Febrero de 1949, en un hogar de 
orígenes directos de libaneses y españoles, fotógrafo, relojero, cantautor, guitarrista, formado 
en periodismo. Lleva el nombre artístico de Chango a sugerencia de su maestro de canto y 
guitarra Jorge Walker. Ha pisado incontables escenarios, Ha participado como conductor y 
como artista en numerosos programas de radio por décadas. En la actualidad lo hace en 
Cristal FM con ´´Folckloreando´´ los domingos por la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 
    El ser humano desperdicia gran cantidad de su energía 

solucionando problemas que jamás surgirán. 

                                                William Somerset Maugham, británico 

 

     “A eso de caer y volver a levantarte, de fracasar y 

volver a comenzar, de seguir un camino y tener que 

torcerlo, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo... 

A eso no lo llames adversidad, llámalo sabiduría...” 
 

De los Descendientes del Líbano, Maldonado, Uruguay            



HUMOR TRANQUERENSE  De nuestro Archivo y aportes de amigos. 
FRASES DE LA INMIGRACION  (Algo así como La Vida es Dura, dijo un pájaro 

carpintero, picoteando una columna de hormigón….) 

FRASE 1 “Si te digo que la mula es blanca es porque anduve en ella”                      
Frase utilizada por el recordado don Héctor Laguzzi (Jefe de AFE en Tanqueras hace 
muchas décadas, padre del paisano Dr. Carlos Laguzzi Challup) cuando quería demostrar su 
experiencia ante cualquier tema, o ante algún porfiado de turno. 
Frase 2   “Fé em Deus y pé na tábua”                                                                             
El tranquerense don Manuel Laguna – de origen español, casado con una descendiente 
libanesa - con quien es siempre un placer charlar y sobre todo escuchar sus cultos y 
enriquecedores relatos, nos contó ésta un día. En los barcos en la época de la inmigración, 
venían muchos por generosidad de la tripulación, pero si su conducta se desviaba, el castigo 
era arrojarlos al mar librados a su suerte, empujándolos a punta de espada por una tabla que 
sobresalía por encima del agua. De los portugueses era común oír la frase del título, mientras 
se persignaban y daban sus últimos pasos en la tabla: ¡ Fé en Dios y pie en la tabla ! 

El Jefe de Policía encontró cerrada la Comisaría de Tranqueras                                      
Ese amigo fantástico, de memoria envidiable que es Yuyo Reherman Palomeque                                         
- tranquerense residente en Paraguay - por el Dia del Trabajador nos manda relatos de un 
sector de trabajadores: la Policía. Nos regala un sin fin de anécdotas de su época juvenil, de 
la Policía de Tranqueras de épocas heroicas, plenas de trabajo adornadas por sana picardía; 
relatos imperdibles que podremos ir compartiendo en cada número. Empezamos con uno 
que me permití elegir para empezar por casa, pues refiere a mi padre Saul Almada, 
pintoresco policía y personaje de la época, que hacía y recibía bromas permanentes de sus 
colegas y vecinos. Cuenta Yuyo:“Almada vivía a la vuelta, en la casa patriarcal de la familia  
Saad, sus suegros, donde hoy día vive su hijo, el apreciado amigo José. Su guardia se 
iniciaba a las dos de la tarde, al igual que su camarada Gumersindo. Este último pasa por la 
esquina y lo ve venir, lo saluda y llega primero, diciendo a sus compañeros :  “Vamo´ a cerrar 
las puertas para joderlo a Almadita” Así lo hicieron. Lo que no se percató Gumersindo, fue 
que “bajando” venía un Jeep y un auto  de la Jefatura de Rivera, que llegó primero que 
Almada y se encontró con la Comisaría cerrada. Se bajó un agente, golpeó y le contestaron 
desde adentro en portuñol:     “¡ Nao tem ningueim !” ( ¡No hay nadie! ) Almada vio aquel 
desastre, pegó la vuelta y salió “volando”. El lío que se armó fue tremendo y jocosamente 
hablado en todo el ámbito policial departamental. No pasó a mayores porque el Jefe de 
Policía era Juan Navarro, caudillo político con raíces tranquerenses. Con eso nunca dejó de 
tener vigencia el viejo dicho del pueblo: “ lo que no pasa en Tranqueras,  no pasa en ningún 
lado” ¡Sí Señor! …………………………………………………………………………………………. 

Otra de mi padre… el Policía Almada, y su suegro, mi abuelo… 
Otra de mi abuelo libanés Elias Sad, ahora junto a su yerno, mi padre Saúl Almada. Saúl era 
policía y estaba a cargo de un detenido, el cual se le escapó del recinto policial, lo que 
suponía una falta muy grave. Al rato, y todavía en la confusión del suceso, y ante la 
inminencia del arresto del yerno, llegó a la Comisaría mi abuelo Elías munido de colchón y 
almohada bajo el brazo. Ante la interrogante del severo Comisario de la época : ¿Qué anda 
haciendo con eso don Elías ?  La simple respuesta del experiente suegro fue : ´´breso 
escabó calabozo, bero Almada no escaba…..´´ 

 

       Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la 

idea triunfa.                                                                 Mark Twain 
 

LÍBANO: MINISTRO DE INFORMACIÓN RECIBIÓ AL EMBAJADOR CHINO 
El ministro de Información de Líbano, Melhem Riachi, recibió el miércoles 22 de Febrero, en 
su despacho en el ministerio, al Embajador chino, Wang Kejian, con quien repasó temas de 
las medios de cooperación a nivel de los medios de prensa entre Líbano y China. 
Al término del encuentro el Embajador Kejian dijo: “Tuve el placer de reunirme con el Ministro 
de Información, y hemos discutido los lazos de amistad y buenas relaciones entre China y el 
Líbano en los últimos años, y tengo un gran aprecio por el desarrollo y gran impacto del 
sector de los medios de comunicación libaneses, no sólo en  Líbano sino en toda la región” 
Le he comunicado la disposición de China a fortalecer la cooperación mediática con Líbano y 
el deseo de China a firmar un memorando de entendimiento con el Ministerio de Información 
libanés, cuyo objetivo será afianzar el intercambio y comunicación entre las agencias oficiales 
de noticias de ambos países, el embajador agregó. “El Ministro Riachi acogió favorablemente 
la idea y me prometió estudiarla a su regreso de un viaje que hará estos días. Esperamos 
que se firme el memorando, especialmente antes de la Conferencia de la Cumbre que tendrá 
lugar en  Mayo en Beijing, China”, afirmó el Embajador.  
 

CANTANTES LIBANESES SE PRESENTARON EN PARIS EN FEBRERO 
La Oficina de Turismo del Líbano realizó la presentación de un gran evento musical con dos 
grandes artistas de la canción libanesa en París. Wael Jassar y Nawal Zoghbi compartieron 
el escenario del Palacio de Congresos de la capital francesa en una fiesta sin precedentes. 
Se desarrolló el sábado 18 de febrero y los talentosos artistas libaneses ofrecieron su primer 
concierto conjunto, en el Centro de Convenciones. Wael Jassar es un cantante libanés de 
pop árabe. Es uno de los cantantes que han logrado forjar un lugar para uno de esos pocos 
artistas que han cantado una música árabe moderna, que conserva su identidad y a la vez 
recuerda el apogeo de la música oriental. Nawal Zoghbi  por su parte es la diva de la música 
libanesa. Bajo la influencia de la obra de grandes cantantes como Oum Kaltoum, comenzó a 
mostrarse a una edad temprana, en el marco del programa de un prestigioso Estudio de 
grabaciones. La cantante libanesa se ha convertido en pocos años en un elemento básico en 
el mundo de la canción árabe. Estos artistas libaneses, obtuvieron grandes aplausos por las 
melodías de la música clásica oriental presentada y por desarrollar en el escenario una gran 
pasión por su arte, y al haber interpretado las  primeras canciones de la legendaria Oum 
Kalthoum y del gran Abdel Halim Hafez. Esta presentación de las dos estrellas libanesas, fue 
de la Empresa Productora francés 2U2C de Paris.  
 

PUBLICACIONES RECIBIDAS: REVISTA DIGITAL derivera.com 
Como es costumbre los amigos Arq. Diego Peláez y Lic. Karina Ruiz Díaz nos envían su 
publicación digital derivera.com, una revista electrónica con mucho arte, humor, creatividad 

y pinceladas de la historia riverense, todo con una impronta especial que le dan Diego, 
Karina y la amplia gama de columnistas y colaboradores.  Algunas de sus notas de la 
reciente edición son “Plaza inaugurada el 26 de febrero de 1943 símbolo de la frontera” 
referido a la Plaza Internacional en sus 74 años, “Vuelta a casa” por Alvaro Vaz, “Vamo 
Rivera vamo !!!” el sábado se juega la final con Tacuarembó, en el Atilio Paiva Olivera; “Rally 
histórico 19 capitales” como cada febrero, los autos clásicos dejaron su huella en la frontera, 
“Carnaval de antaño” los adultos mayores celebran el carnaval; “Cambio de pabellones”  
viernes 24 a las 10 horas se realizó ceremonia de reemplazo en la Plaza Internacional, 
“Cerro del Marco” sombra protectora que se proyecta sobre las dos ciudades hermanas; 
“Muy amigos” por Luciano Machado, "Jorgito" (mi amigo gay) por Roberto "Beto" Araujo; “El 
Pato, el Beodo y las Mujeres” por Michel Croz; “Que viva México cabrón! por Raphael Ficher, 
“Carnavales de antaño” por Cacho Silveira (re edición), El humor de Pepa & Balaca, Carnaval 
de “papos furados”  -  por “elelé”. 
 

 



 
 

 
 


