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LUGARES QUE SE VISITARAN DURANTE EL TIUL

Or - Hano», Bror Jail, EL Arish = Pasoo por la costa - Norto de |

Sinai - J'abel Libni - Bir Jasno - Bir Tmado - El paso dol Mitle-|

Abu Rodos,-

Sarabit EL Jadem - Um Bugnas

Vadi Feran - Monasterio de Santa Catalina.

Monte Sinai

A-Tur - Jamam Musa - Ras Mujamad - Sharm El Sheje

Bucco en los corales dc Marsa El Aiat - Estrecho de Teran — Nabek

Dahab - Nucibas

Eilat - Or Haner - Bror Jail.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

EQUIPO

Zapatos para caminatas Ropa interior para cambiar

Zapatillas Camisas de mangas largas

Malla de bano Sombrero o gorra

Anteojos de buceo | Tohallas

Cantimploras (2) Elementos de higiene

Cubiertos Bolsa de dormir 1
Linterna Medias

Cuaderno y lapiz Antoojos para el sol

Sweter Vaselina para los labios

Saco o campera de abrigo Tushpas contra los mosquitos

Recomendale

Maquina do foto

Instrumento musical 



Desde los tiempos aptos atrae Sinai la atenciónde
los turistas y los peregrinos. -

Sinai se extiende sobre una superficie de 61.000 Km 08-

drados y esta considerado como m puente entre Asia y hfricas Su importancia

a traves de la historia es debido a su especial situación geograficas-

Su forma se asemeja a un triangulo invertido ouya base
se encuentra en el Mediterranco en el norte, su lado oriental linda con el.
Golfo de Eilat y sulado occidental con el Golfo de Suez y el Canal de Sueze-

Los estudios geologicos morfologicos demuestram que la
forma y composición de 188 20088 y montanas de sinai continuan sin ninguna
interrupcion con la cadena que se extiende al Negev, constituyendo un solo

cuerpo, -

CAMINOS (PASOS) EN EL NEGEV Y SINAI
 

De una simple mirada en el mapa del medio oriente pode-
mos llegar a entender la importancia que tuvieron los caminos que pasaban
por el negev y sinai en la antiguedad, constituyendo un puente terrestre en-
tre Asia y Africa, los cuales resultaban de suma importancia. Esto de debia
a la ubicación de las grandes civilizaciones en la antiguedad, La Mesopota-
mia, Eretz Israel y Siria por un lado y la tierra del Nilo por el otro.-
El camino que unia el mar Mediterraneo con el mar Rojo cumplia la función
del Canal de Suez en nuestra época. El nombre que se daba a los caminos en
18 antiguedad senalaban cl punto final a que este llegaba, por ejemplo:
"Derej Shor!'! que conducía hasta Shor en Egipto, "Derej iam Suf” que conducia
al mar Rojo, etce-

Los elementos que doterminaban el trayecto del camino |
estaban condicionados por:

a) EL punto de partida y punto final.
b) El factor topografico.
c) Fuentes de agua y población.

EL GOLFO DE SUEZ

Es este un golfo más ancho y menos profúndo que el golfo
de Eilate Su largo es de 200 Km., su ancho 40 Km. y su profundidad no 116-

ga a más de 60 metros.-

EL GOLFO DE EILAT

El golfo de Eilat os más corto y angosto que ol de Suez. -
Su largo es de 150 Km, y su ancho 15 Km, Sus dos costas son muy altas y estan

compuestas por granito y otros compuestos,-

Por las investigaciones llevadas a cabo llegaron a la
' conclución que el mismo está compuesto por dos lagos; el lago del norte de
1000 m. de profundidad y el del sur de 1800 m. Las profundidades del golfo
y las pocas capas do la que esta formada la depreción demuestra que el mis-
mo ge formo en una época geológica tardía,- 
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LOS HABITANTES EN SINAI

. ' Los habitantes sedentarios en Sinai se los puede encon- .
trar en lugares cuyos factores geograficos y economicos daban posibilidades.
de establecerse, El factor geografico estaba (determinado por la estructura £
fisica del lugar y su clima, y el elemto económico por los caminos y los puer ;
tos en los cuales se llevaban a cabo los intercambios0 entre Egip-
to, Eretz Israel, El Yemen y la Indiaç-

LOS BEDUINOS EN SINAI

Los beduinos en sinai estan divididor en dos grupos prin-
cápaless los del sur llamados A-Tuara en arabo cuyo significado es "montaneses
y los del sur. A estos ge los conoce desde el siglo 13 despues de Cristo.-

La base do toda sociedad de beduinos la constituyo la fa-

milia reducida, Todo beduino debo casarse ypor lo general lo hace de joven.-

El número de beduinos en el Sur de sinai se calcula en
40.000,- La mayor parte del trabajo recae en la mujer. Los que habitan on la

parte oriental son muy pobres y su alimento principal 10 constituyen log

animales y la leche do camello,-

Las distintas tribus se organizaron de tal forma que
delimitaron limites entre una y otra,

Una de las tribus quo más 800208810מ 68 18 60 "7'806118("
cuyos antepasados fueron Rumanos quo cl Kaiser Justiniano trajo en el siglo VI.
de Europa para que cumplan las funciones de guardianes y servidores en el mo- |

nasterio de Santa Catalina,.

DISTANCIAS ENTRE DISTINTOS PUNTOS (en Km)

T. Aviv
למ Ashkelon

TO 20 "Gaza

“105 55 35 Rafiaj
E 100 80 45 El Arish
299 249 209: 4 154 Kantara
335 285 265 230 185 41 Ismaclia
429 379 392 4 279 130 94 Por Tofik

|12 422 402 367 322 173 137 aa Ras Sudar 0.
749 689 679 4 599 50 ה 322 277  Sharm Shej |
919 869 849 4 769 620 584 490 447º ATO Sta, O 



 

ALGUNOS DE LOB LUGARES QUE SE VISITARAN
 

90 DURANTE EL TIUL

4 הד 1

2 El Arish esta compuesta de 40,000 habitantes.- Esta situada a
las orillas del rio El Arish, el cuál se encuentra durante todas las épocas
del ano seco calvo las fueries depresiones en el invierno, Los habitantes se
dedican a la agricultura, existiendo grandes extenciones de datiles y parte deמ

estos se dedican a la pesca—

El Arish se encuentra en el camino principal de Eretz Israel y
Gaza a Egipto, en la antiguedad se denominada a éste "DERLJ HAIAM" O “ DIREI
PALESTIN", -

VADI EL ARISH

Este ocupa un terreno de 20,000 Km cuadrados y forma una es-
pecie de valle que en algunos lugares llega a 3 Km. Existen en este Vadi fuen
tes de agua que llegan a dar hasta 500 m cubicos por día,-

tirHaaSoHiraHimrcaHo

ELPASODELMITLD

Por cu formación Sinai ofrece contados pasos naturales do este
a oeste, en la parto norte debido a las grandes dunas y en el norte a las ca-
denas do montanas, -

1

El mitlo es un paso angosto cuyo largo es de 60 Km, En esto
paso se 1lovaron a cabo duras luchas en el 30- 31 fi1/1956, cuando paracai-
distas israclies fueron lanzados en su entrada e intentaron avanzar qn diree-
ción al canal de Suez, encântrando en su avance con que los egípcios estaban
bien guarecidos en las partos altas de éste y en sus laderas. Dospues de 7 ho-
ras: de lucha cuerpo a cuorpo pudieron avanzar,- Las perdidas israelies fueron
de 38 םטסעלספץ 188 88 108 08100108 66 200.-

. En la guerra de los seis 6488 108 egípcios cayeron en una 4%
ה . a' emboscada preparada por el gral. Abraham Iafe en conjunto con la fuerza
) 86208, quedando en el lugar mas de 1000 vehículos egipcios destruidos,- »
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SARAVITEL JADEM

Los reyos egipcios de

la antiguedad se interesaron
por sinai a pesar de lo aleja-
de todabia por los anos 3400

antes de Cristo y esto se de-
bia al hecho de que en esos
lugares existian grandes can-
tidades de riquezas naturales.

Como es sabido en to-

do lugar donde los egipcios
se establecian construian tem
plos para reni'r honores a
sus dioses. Este es tambien

el caso de Saravii E. Jadem,

En este lugar se en-
contraban minas de turquoza
que hera extraida por los be-
duinos habitantes dol lugar y por los prisioneros que fueron traidos de Eretz
Israel y Sirias-

El largo dc] tenplo es de 76 m. y hoy en dia se conservan únicamente
los muros de la vaxto oriental del mismo. Este estaba dedicado al dios "Jatur!
cuya figura se asomeja a una mujer con orejas de vacas-

La extracción de turqueza se suspendio a principios del siglo X11 con
la decadencia final do Fgiptoe-

cut DioHo HiroRoHsDaoHam

UM BUGMA
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EL OASIS DE FERAN

Es este el oasis más grande que podemos encontrar en Sinai. Su
esxtención es de 6 Km.

La plantación de datiles constituye el principal alimento para -
los beduinos, como asi tambien el "mana" que lo podemos encontrar en los "a-
shalim", Existen suposiciones que éste es el man que eomieron nuestros ante-

| pasados en su trayectoria por el desierto. A lo largo de este oasis existen
grandes cantidades de cuevas en donde se aislaban los monjes. El nombre Firan |
significa ''raton!,

Debido a que el oasis se encuentra en el camino a Santa Catali- |

na, existió en este lugar un poblado bizantino que en su parte estaba consti- a
tuido por monjes que pertenecian al monasterio. Cerca de este oasis se encuaná |
tra la montana "Serval" considerada como uno de los posibles "Monte Sinai", | E
donde Moises recibió las tablas de la ley.- a

El oasis se encuentra sobre el camino más importante del sur | k
de sinai que une el golfo de Suez con el golfo de Eilat y Arabia Saudita, - )

4
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No es este un oasis ni tam-
poco una población, sino un campamen-
to militar que fué utilizado por los
egipcios para controlar el paso de
barcos por el estrecho de Teran y de

esta manera no permitir el transito
marino de Israel por el mismo.

  

  
   

 

  

 

  
     

La única salida del golfo
de Eilat al mar Rojo es por el estre-
cho de Teran euyo ancho llega a 6 Km,

   

En el periodo entre la guerra
del 56 y la del 67 un grupo de solda-
dos Yugoeslavos pertenecientes a la

Er U.N. cuidaban el libre paso por el estrecho de todos 1os paises.
  
   

El conflicto de 1967 comenzó cuando Nazzer desalojo a las fuerzas do.
la U.N. y no permitió el paso de barcos israelies.-



 

 

La peninsula de Sinai está vineglada a, 1a teddiaida y la 0

00 del pueblo judio y a la concreciôn formal de su Torá. En la biblia:
“la descripción de ésta esta ligada al éxodo de Egipto, a la transiciôn del
“estado de esclavitud al de la libertad y el deambular de Israel por sus de-
giertos. En consecuencia, en la biblia son mencionadas 44 estaciones en el
“curso de los desplazemientos dei pueblo de Israel 7 86 108 810085088
durante los 40 anos de su permanencia en el desierto. El punto cumbre de esta
travesía fué el lugar en donde recibieron la Torá,es decir el Monte Sinais

x

“Cerca de una docena de montes diseninados por sinai se disputan entre si el
haber sido el lugar donde fué entregada la Torá, El monte más alto de todos
ellos es el monte Catalina, que se eleva a 2,64] metros sobre el nivel del
mars la tradición cristiana lo senala como el monte Sinai.

HISTORIA DE LA REGION

En el ano 342 D.G. la reina Helena, madre del emperador Cons-
tantino, tuvo noticias de los ataques de que exan victimas los monjes por par-
te de los sarracenos, Ella visitó a los monjes radicados en J'abel Musa y que-

"dofuertemente impresionada de esa visita, Ordeno construir una iglesia en
, ו de la Virgen Maria y una torre que sirviera de defensa a los monjeso . 



  

Segun Procopio , los monjes del Monte Sinai dedicaban su vida terrestre a la
preparación de la vida en el otro mundo,

Amonio, un monje de Knopos, carca de Alejandría, que llegô a
pié a Jerusalem, 88116 en el ano 273 a visitar el monasterio y llegó al lugar
al cabo de 18 dias de caminata, Pocos días despues de su arribo al monasúerio,
éste fuê atacado por los sarracenos. Amonio junto con el jefe de la iglesia y
sus acólitos se refugiaron en un poblado fortificado mientras que los monjes
que vivian eh las cercanías del monte fueron muertos. Despues de la matanza
los monjes bajaron del monte y dieron sepultura a unos 40 cadaveres, Le fuê
presentada una queja al rey de los sarracenos pero éste la ignoró. Los ₪8228-

cenos c)braron más ânimos, saquearon la iglesia y asesinaron a los monjes,
En el siglo 50, las persecusiones oontinuaron. El emperador Justinieno al en-

terarse de esto mando construir una muralla y una fortaleza alrededor del mo-
nasterio a fin de defender a la iglesia de Helena. Contruyó también un monas-

terio y una iglesia sobre la cumbre del monte Sinai.

En el siglo VII D.C los musulmanes invadieron tanto Egipto
como el Sinai y exigieron de sus habitantes que renegasen de su fé. Inmediata-
mente después de la conquista musulmana 809 armenios peregrinaron al monas-
terios venían a vuscar alli su redención y su salvación, Desde el siglo VII
hasta el siglo XIV se carece de noticias respecto al monasterio, salvo alguna
que otra de parte do obispos que participaban en consejos eclesiásticos. Asi-
mismo de la época de las Cruzadas no se poseen noticias sobre el Sinai, exep-

to del trânsito entre Eretz Israel y Egipto y de las persecuciones de los mon-
jes en los siglos XI y XII D.C. En el ano 1116, Baldino rey de los cruzados,
llegó de Jerusalen al Golfo de Eilat y manifesto su deseo de visitar la pe-
nínsula. Los monjes le hicieroh desistir de ese viaje por temor a los musul-

manes,-—

EL MONASTERIO DE SANTA CATALINA

El monasterio es uno de los más antiguos del mundo y fué eri-
gido entre Jabel Musa y J'abel A-Dir, en razon de la santidad de los montes

Musa y Catalina. En invierno se cubren de nieve y por sús laderas se deslizan
vertientes de agua cristalina y hay profusión de pozes de agua. En la parte
central se encuentra la iglesia "Hasne'! que es el edificio más antigao del
monasterio, construído por órden de la reina Helena en el ano 342 D.C.
Numerosos monjes encontraron refugio alli, huyendo de Egipto y de otros pai-
ses en la época en que los romanos perseguían a los cristianos, Cuando los
bizantinos se convirtieron al cristianismo llegaron al monasterio peregrinos
de tres continentes: Europa, Asia y Africa. Una misión eclesiastica 1legô a
Constantinopla y Justiniano ordenó al gobernador de Egipto construir la for-

taleza y la basílica en memoria de su esposa, la emperatriz Teodora. Desde
entonces el monasterio fuê destruído y construído sucosivamente.-

Cuando el cristianismo llegó a Egipto, en Alejandria se conoen-
tro la oposición más intransigente de todo el imperio romano, Las persecucio-

nes a los oristianos se multiplicaron durante los anos 249-251 2.0. 80008 en
que fueron muertos 144 mil cristianos. Entre éstos se encontraba lavirgen Ca-
talina, que vivió en Alejandria en los anos 284-308 D.C. Cuentan que cl rey
reunió a todos los sabios de su reino para polemizar con Catalina. Ella log
venció y hasta logró convertirlos y entre ellos a la esposa del rey. Pero los

torturadores la martirizaron hasta que finalmente le cercenaron la cabeza. En
el lugar donde fué torturada se construyó en Alejandría la iglesia de Santa
Catalina. La leyenda cuenta que al cabo de 300 anos se le rereló a un monje
de Sinai que el cuerpo de Catalina, llevado por los ângeles, habia sido deno-

sitado en la cima del monte Sinais,
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El monasterio tiene entre 128 y 89 metros de largo por 85 y 83
metros de ancho, En cada rincon del monasterio se encuentra una torre. En el:
curso de los anos se modificaron las torres de angulos rectos por capiteles
redondos. Las paredes de la fortaleza se alzan a una altura de 12 hasta 5
metros y su espesor es de 1.65 me. Numerosas piedras ostentan grabados de cru-
ces de Malta que datan del siglo VI D.C. Los monges construyeron terrazas
del lado este de la muralla para evitar la erosión provocada por las inunda-
ciones. La parod dc la parte occidental es la mejor conservada, Eh la pared

del sector norte habia un alto porton que fué clausurado,

Durante el siglo XIX las conliciones de seguridad permitieron

a los monjes abrir un porton del lado cesto. La altura es de 1.89 m. y el
ancho de 90 cm. En lo alto se destacan dos piedras de marmol con inseripeio-

nes en arabe y en griogos“El santo monasterio del Monte Sinai en el lugar
donde Dios 18 hablo a Moises fué fundado y construído por Justiniano, rey de
los romanos en su memoria eterna y en la memoria de Teodora. La fortaleza se
terminó de construir en el ano 13 de su reinado y nombró a Dolas director del
recinto en el ano 6027 de la creación del hombre, ano 527 D.C."

El monasterio consta de cuatro pisos en los cuales se encuen-

trans una basilica, un templo, una herrería, un comedor antiguo, la bibliote-
. . , " .

ca, habitaciones de los monjes, cuartos de 116809008, 600681%08, 88188 0

trabajo, 28860218, 6

LA BASILICA

La basílica se alza en el centro del monasterio y fue funda-

da a mediados del siglo VI D.C. Es la única iglesia bizantina de toda la pe-
nínsula que jamas sufrió una destrucción total. Hasta comienzos del siglo IX
la iglosia fuóé llamada al nombre de María, mas tarde se la llamó la Transfi-
guración y actualmente so la denomina Santa Catalina.-
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Lapuerta principal hecha de madera, pertenece al siglo XII,
La pequena puerta, de madera también, es, según la tradición, de la época de
Justiniano, Los pórticos estentan adornos esculpidos. Los vestíbulos tam-
bién son bizantinos y estan adcrnados de dibujos antiguos de hojas de palmera,
aves y orxuces, El vestíbulo, revestidc totalmente de madera tiene el mismo es-
tilo de los de Siria y los de Eretz Israel. Por encima luce una inscripción:
"Esta es la puerta de Dios donde los Justos vendrân", La iglesia se apoya en

12 columnas de granito que en lo alto ostentan adornos de loto. Las vigas del
tesho son de ciprés y datan de la primera construcción de la iglesia, Las bases .
e los capiteles carecen de estilo clásico y no tienen similitud con las igle-

sias de Bet Lehem. El piso es de marmol del siglo XVII. En las paredes se in-

crustan 200 iccnos y dibujos de temas bíblicos y del Nuevo Testamento. Entre
los dibujos se encuentrans Moises recibiendo la Tora, y escenas de la vida de
San Nicolaé y de Santa Maria del siglo VI. El frente de la iglesia está ador-
nado de madera dorada en relieve del siglo XVII y en el centro un dibujo de
Moises y Aharon ademas de otros dibujos de los siglos XVII y XVIII.

EL TEMPLO DEL "HASNE"

Detras de la iglesia de la Transfiguración se alza el templo
"Hasné!!, en el sitio donde Dios le habló a Moises junto a la zarza, segin la
religión oristiana. Es la parte más antigua de la iglesia y se remonta a la
época de la reina Helena, El templo posee una cúpula de 3 por 2 metros y en
su parte oriental se eleva un altar sostenido por cuatro columas de marmol.

Las paredes estân cubiertas se placas de porcelana y de íconos singulares y
de mozaicos, Por encima del altar hay una ventana por donde 80 filtran los
rayos del sol una sola vez por ano, el 23 de marzo, Las raizes de la zarza

están fuertemente arraigadas dentro de la iglesia y su copa se expande fuera
de la misma.

LOS MONTES MUSA Y CATALINA

En las cumbres de las montanas que rodean el monasterio están
clavadas cruces de madera o de hierro en memoria de los momjes que vivieron
en ese lugar y que fueron muertos en holocausto de su religión, Al sur del
monasterio se alza J'abel Tzaftzafa y al sur de éste se eleva J'abel Musa y

al sur-oeste se encuentra J'abel Catalina. Las cimas de 108 dos últimos no
son divisadas desde el monasterio.

El monte Catalina enclavado en el sur de la península del Si-
nai, no es solamente el monte más alto de todo Egipto-2641 metros sobre el
nivel del mar- sino que es una de las regiones desérticas más interesantes
del mundo. Los montes descienden en escarpado vertiginoso, tanto en direc-
oión al Golfo de Eilat y Sharm A Shej como en direcoion al Golfo de Suez.
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mm el curso de la "Operación 70268" 8 21208 66₪6868
de 1948, las fuerzas de tzahal llegaron hasta el Sinais-
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La campana fu6 comenzada por la brigada Golani a traves de

maniobras para desorientar a los egipcios. Paralelamente 6 organizada la

fuerza esencial compuesta por las brigadas blindadas de Itzjak Sadé y la bri-

gada "Harel'! del Palmaje-

El comandante del frente sur en aquella época era Igal

Alón.- E

Según el plan, la fuerza principal debia desplazarse por

el caminp de la antigua Roma hacia Jalutza, Rujeva y atacar Ugia El Jafir

Elugar dende estaba emplazada la base oriental del ejercito egipcio
18 carretera Nitzana, Beer Mishavim, Beer Sheva).-

Nitzana se rindió después de arduas batallas y de ese mo-
do le fué cerrado el camino de retirada a las fuerzas egipcias emplazadas aún

a lo largo de la carretera Nitzana-Beer Sheva, La brigada del Palmaj, del

Neguev, atacó desde la retaguardia.los puestos estrategicos de Hatmila y Ham-

shefa, conquistandolos, En cambio los puestos de Beer Mishavim cayeron sin

lucha, quedando así practicamente derrumbado todo el sistema defensivo egipcio.

En la etapa siguiente las fuerzas blinadas y de infante-

4 ria de la brigada "Neguev" salieron en dirección a Abu-Aguila, EL prime: cho-

que tuvo lugar en los puestos de Um-Katef y la división de infanteria los ven-

1 cio desde la retaguardia, Despues de la toma de Abu-Aguila, una fuerza partió

en dirección a El-Arish con el objetivo de desplegarse sobre el poblado para

tomar el aerodromo cercano. Este fué ocupado y en el ataque a la vecina 211-

Lajfan, la fuerza se enfrentó con la tropa egipoice Debido a un obstáculo téc

nico el avance se interrumpió y la fuerza so vió obligada a volver a territo-

rio 1828811.-

Al mismo tiempo otra fuerza invadió sin êxito al acropuer

to de Bir-Jama, debiendo retornar luego de una breve lucha,-

La tropa de avance de 1a brigada "Harel” conqui stó Kseima

e invadió Bir-Jasne, En esa etapa sc puso en juego la presión política anglo-

americana y las fuerzas de Tzahal recibioron orden de retirarso de 18 peninsu:

18 66 Despues de la retirada comenzó la etapa B de la operación "Jorev!

cuyo objetivo fuó interceptar la Franja de Gaza mediante la toma de Rafiage-

2 Los grupos armados 4 y 5 de la brigada Harel avanzaron à

lo largo de la carretera Nitzana-Rafiaj, despejando y conquistando -el puesto

del mencionado cruce en una batalla nocturna, Al amanecsr, la fuerza de la

brigada blindada debia unirse a las fuerzas que se encontraban en el cruce,

Debido a un obstáculo en la comunicación y a las fuertes tormentas de arena se

produjo un lementable errors fuerzas egipcias blindadas y de infanteria que -

llegaron hasta la berrera del puesto, fueron confundidas con nuestras tropas,

aquellas que debían unirse a ellos. Con la ayuda de lanza 118088 170858

lograron conquistar los puestos del oruce, destruyendo de ese modo la amenaza

pendiente de separar la Franja do Gaza, hn esta etapa con el concentimiento

de Egipto comenzo el cese de fuego antos de cumplirse el último objetivos-
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LA CAMPANA DEL SINAI
 

Las batallas al sur de Sinai

El 29 de ootubre de 1956, al anochecer, una tropa de paracai-

distas israolies se lanzó sobre el cruce de caminos en el corazón mismo de
Sinai, en la desembocadura Estedel estrecho del Mitle. Simultaneamente otra
fuerza de paracaidistas cruzó en vehículos el territorio 0881 inhabitado en
el límite isrelí-egipeio, cerca de Kuntilla, conquistó ese puesto fortificado
y continuóen rapido avance, a pesar de los ataques aereos y de los obstáculos
del camino, con el objoto de unirse a las tropas que que se lanzaron en el Mi-
tle. Mientras estas avanzavan,un grupo de reconocimiento de la primera cayo
en una emboscada en el estrecho del Mitle, en el cual soldados egipcios habian
tomado posiciones en sus ladoras. En una sangrienta batalla, las fuerzas de
reconocimiento, con el auxilio de las fuerzas que fueron en su ayuda, vencie-
ron a los egipcios, cuyo número era mayor,-

El encuentro de las dos fuerzas israelies se llevo a cabo en

la medianoche del 30 al 31 de octubre.

El 2 de noviembre los paracaidistas cruzaron el paso del Mitle
que se extiende hacia el Canal de Suez, Unicamente el ultimatum anglo-frances
que exigió de nuestras fuerzas detenerso 40 Km, antes del Canal im-.
pidió que estas llegaran hasta el mismo, De esta manera los paracaidistas se

asentaron en la desembocadura occidental del Mitle y enviaron fuerzas a la
carretera Ismaelia-Sharm A Sheij a fin de sonquistar los puestos de 188
occidental de la peninsula y atacar las fortificaciones de Sharm À Sheije
Esta fué una acción conjunta con tropas de infantería que llegaron por un
camino a lo largo de la costa oeste de Sinai,-

La brigada de infantería, transportada en vehículos, salió el
“2 de noviembre a la manana de Kuntilla, cruzo territorios apenas habitados,
llegando a la manana siguiente a Dahav conquistândolo. 11 continuar el avan-
ce a traves de numerosos obstáculos y con una débil oposioión del enemigo,
llegó en 4 de noviembre a las fortalezas de Ras Natzrani que los egipcios a-
bandonaron a fin de fortificar sus fuerzas en Sharm À Sheij. Antes de amane-
cer del 5 de novienbre las fuerzas israelies comenzaron a atacar esas forta-

lezas, completêândose la ocupación cuando aparecieron en la retaguardia enemi-
ga paracaidistas que habiían avanzadp a lo largo de la 028%8. 10088 188 fuer-
zas epgipcias del lugar se rindieron, Inmediatamente fueron conquistadas las
dos islas desde donde los egipcios habian impedido ol paso de los navios is-
raelies . al Golfo de Eilat.-

Las batallas en el Sinai central

En 1a nocho del 29 al 30 de octubre la brigada de infanteria
con el auxilio de unidades: blindadas atacó a las fortalezas egipcias que de-
fendían el camino a Kzeima, tomando prisioneros a todos sus defensores. Del
30 al 31 de octubre la brigada blindada israelí pasó por el camino de Kzeima
y ataco desde el sur y el oeste las fortalezas que defendian el cruce de Abu
Aguila, Otra fuerza de infanteria cruzó la frontera el 30 de octubre y ataco
las fortificaciones de Abu-Aguila desde el este... Fuerzas blindadas egipeias
de El-Arish y de Ismaelia se desplazaron para socorrer a las fortificaciones
de Abu Aguila, siendo atacadas por la retaguardia por las fuerzas israelies.
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do a retirarse hacia Ismaelia mientras otra parte invadio las
>.

ciones de Abu Aguila conquistando la represa Ruafa, la mãs po

las fortificaciones.-

A la medianoche del 1o. al 2 de noviembre huyó

pesado. Los soldados egípcios se encaminaron en dirección a EL

muchos de ellos prisionerose-

Las batallas en el norte de Sinai 
donaron el lugar sin presentar combate y tomaron el camino de

neros cayeron en manos de tzahal,

Los combates en la Franja de Gaza

pidamente, completandose la toma al día siguiente.-

 

  
     

Una parte de estas comzó a perseguir a los egipcios que habian comenza
fortifica

derosga de

de Abu Agui-

la toda la brigada egipcia que la defendia, dejando tras sí su armamento
Arish con

la esperanza de unirse alli a sus tropas, Para su sorpresa se encontraron

con 108 israelies que ya habian ocupado El Arish desde el norte, eayendo

En la noche del 31/10 — 1/11 las brigadas de infantería y
0132068088 de tzahal atacaron a las fortificaciones de Rafiaj conquistan-
dolase La fuerza que se encontraba en el norte persiguió al enemigo en
retirada por el camino de la costa, so apoderó de El-J'iradi y 1logo al
amanecer del dia siguiente a El-Arish, Durante la noche los egipcios aban

la costa en

diracción a Egipto. Pero fueron detenidos por la aviacion y las fuerzas
blindadas. Grandes cantidades de tanques, vehículos motorizados y prisio-

El 2 de noviembre Gaza fué atacada siendo sometida rá-
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