SHORASHIM - שורשים
“Mi historia familiar”
Tobías Galante
Colegio Tarbut
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Dedicatoria
Este proyecto se lo dedico a mis abuelos
que hoy no están vivos,
ni de la parte materna, ni de la parte paterna.
Los extraño un montón porque los quería mucho.
Se llaman: León y Gregorio.
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Mi identidad
Mi nombre es Tobias y significa que es bueno.
Viene del hebreo ( טוביאסTobiah), derivado del nombre “Tobijah” y significa «Aquel que
agradece su vida a Dios.
Me llamo así porque a mis papás les gusta.Mi nombre en ivrit es Iacov, me pusieron ese
nombre porque un hijo de mi tía murió y en hebreo se llamaba Iacov.
Mis amigos me dicen Toba. Mi apellido es Galante, pero no era así.
Cuando vinieron mis bisabuelos o tatarabuelos antes de la guerra a la Argentina. al
escribirles la documentación escribieron mal el apellido. El original era Golianti y les
pusieron Galante.
Nací el día 16 del mes 03 en el año 2009 en Buenos Aires.
Luego del parto me visitaron mis tíos, primos, amigos de mis papas abuelos, todos los
familiares. Naci por la mañana. Según el luaj ivrít mi fecha de nacimiento es el 20 de
adar 5769.
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Abuelos
Abuelas
Tengo dos abuelos que hoy en día están muertos. Uno se llama León y
otro se llama Gregorio. Con Grerorio pude estar 3 años y con Leon
pude estar 9 años, los quiero mucho.
El de la parte materna, León, vivia en Polonia. Antes de la guerra vino a
Argentina a vivir con sus familiares cuando tenia 8 años.
El de la parte paterna Gregorio vivia en Rusia y tambièn vino a
Argentina.
Mis abuelas estàn vivas y las quiero son como mi mamà adoptiva
cuando no estàn mis papàs siempre me abren las puertas para su casa
me dan de todo y sobre todo amor.
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Objeto del pasado

Este objeto es un sidur lo tuvo mi bisabuela, después mi abuela y ahora
yo. Es marrón, tiene las hojas muy delicadas que si la tocás se pueden
romper. Es chico, mide poco. Las letras son en hebreo.
Este libro tiene más de 100 años aproximadamente.
Ahora no se usa porque hay partes que están rotas.
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Arbol genealógico
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Mi hermano
Se llama Gastón, nació el 5/10/06 tiene 14 le gusta jugar al fútbol y al
tenis. Nos parecemos porque los dos tenemos rulos y no hay un dìa
que no nos peleemos.
En la foto estoy con mi hermano en su Bar Mitzvá, Fue un momento
especial más para él que para mí, pero también lo fue para la familia es
una foto que nos la sacamos por la mitad del bar mitzva.

Este es un collage que me lo regaló mi hermano
en las velas de su Bar Mitzva.

7

9

Mi lugar favorito

Mi lugar preferido es el club porque tengo a mis amigos y mi único
hermano. Jugamos al fútbol y hago otras actividades. Tengo un village
que es como una casa chiquita alquilado en el Club de Campo.
Voy desde que nací porque mi abuela y mi mamá de chiquita iban.
Es mi lugar favorito porque van mi familia y mis amigos y la paso bien.
No queda tan cerca de mi casa pero me gusta ir. Queda en Tigre y hay
muchas sedes: el club, el club de campo, la isla y la sede.
Me gusta compartir este lugar con mis amigos.
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Mi perro
Mi perro se llama Simba y me lo compraron el 12 de septiembre. Lo
compramos cuando le faltaban 3 días para que cumpliera 2 meses. Es
un perro chico, inteligente y lo quiero un montón. Es un Jack
Russell.Duerme en su cucha.Estas son unas de las fotos que tengo.
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Mi infancia

Mi mamá me dijo que este libro me gustaba pero yo me acordé que el que
más me gustaba era este libro en inglés. En cada página algo raro. La mesa
en lugar de sostenerse por una pata, se sostiene por un bastón de caramelo
y también hay zapatos volandoEsta es la imagen del bastón.

Un muñeco de Elmo era mi juguete
preferido porque un viaje que nos
fuimos a Bechis fuimos a ver un
acto y era Elmo con sus juguetes y
me gustaba mucho.
Esta es la foto de Elmo.
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Israel en mi

El lugar que más me llamó la atención fue el kotel porque yo pensaba
que era más chiquito y era enorme.Me acuerdo que fuimos en Simjat
Torá 2019 y cuando fuimos al Kotel vimos cómo paseaban la Torá y yo
la pude pasear con ayuda de mi papá para que no se me caiga, fue una
experiencia especial porque fuimos por el bar de mi hermano y
porque fue nuestra primera vez que fuimos a israel.Estando en Israel
me sentí cómodo, feliz, porque es de lo que estudiamos en cole y
vemos todo el tiempo, Verlo en persona es otra cosa. Para mi israel es
como la tierra para los judios porque esta el kotel muchos judios. Para
mi israel es mi segundo país, mis padres fueron a israel en tapuz que
es un viaje a israel.
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La escuela

Todos los días que hay escuela me despierto 7 o 7:15 y desayuno y
viajo en la combi 22 a las 7:40. En la combi que voy hay dos
compañeros de grado y amigos.
Empiezo el cole a las 8:30 y termino 16:15.
En el colegio estudiamos castellano, inglés y hebreo.
De castellano tenemos más horas, despuès de inglés y de lo que
menos tenemos es de hebreo.
Hay dos recreos de 15 minutos y uno de una hora. En ese recreo
almorzamos y jugamos.
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Comida favorita

Mi comida favorita es carne a la parrilla no la como muy seguido la
suelo comer tres veces al mes.
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