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Yehuda (Poli) Talmi – z”l 

(1917-2003)  

 

Con gran dolor, comunicamos que nuestro querido javer Yehuda (Poli) Talmi, falleciף a la edad de 86 

aסos en su kibutz, Kfar Glikson. 

Con él, sufre nuestra Tnuב la desapariciףn de uno de sus javerim que mayor influencia tuvieron en el 

desenvolvimiento de la actividad ideolףgica, colonizadora y educativa. 

Poli fuי uno de los pilares del Hanoar Hatzionם en Transilvania hasta su aliב, en 1938. 

En mayo de 1939 participף, junto con sus javerim del movimiento, en la fundaciףn del Kibutz Kfar 

Glickson. 

En las postrimerםas de la Segunda Guerra Mundial (1946-47) saliף a Europa como enviado del 

Mossad LeAliב Bet en las zonas de habla hתngara, arriesgבndose continuamente mientras organizaba 

la “Brijב” (salida de Europa y aliב ilegal) y a la vez participaba de la reorganizaciףn de las filas del 

Hanoar Hatzionם durante la postguerra. Miles de sobrevivientes a la Shoב - entre ellos muchos de 

nuestros javerim en Hungrםa, Transilvania y Romania - deben a Poli la posibilidad de haber arribado 

a playas seguras. 

Hombre de principios, verbo y acciףn, en su kibutz se dedicף a la agricultura, especializבndose en 

plantaciones frutales y cumpliף – entre otras - funciones de Mazkir Olamם del Hanoar Hatzionם. 

Poli, en cuyo interior ardiף sin cesar la llama de la idea, aportף decenas de artםculos de tinte 

ideolףgico, fuי un excelente conferencista y en el curso de su vida se transformף en uno de los 

pilares del movimiento. 

Hace pocos aסos, a pesar de las dificultades fםsicas que sufrםa, publicף un libro en el que compilף 

gran parte de la historia del Hanoar Hatzionם en los paםses de habla hתngara.  

Por sobre todas las cosas, Poli fue un םntegro Javer del Hanoar Hatzionם.  

Como tal creciף, viviף y nos dejף. 

Ihiי Zijrף Baruj  
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