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RECREACIÓN, CULTURA y DEPORTE
1.

“Mamá me preguntó si este año quería volver a tomar lecciónes de piano, y
le contesté que sí. De modo que hoy tuve mi primera lección.”
Hannah Szenes (13 años), Hungría

2.

“Un día se abrió en Varsovia un nuevo cine llamado El Paladium. Isabella le
habló a mi madre para ir con nosotros a ver una película de Shirley Temple.”
Anna Heilman (10 años), Varsovia, Polonia

3.

Nunca olvidaré como Ági se asustaba de todo en el Parque Inglés,
especialmente de la montaña rusa…pero en el zoológico disfrutaba mucho
más que yo. También íbamos al teatro para niños… y entonces tomábamos
una merienda de la tarde, chocolate con crema batida y fresas con crema”…
Eva Heyman (13 años), Hungría

4.

“Las familias hacían picnic sobre la hierba, el equipo de fútbol tenía cerca
de allí su campo de prácticas, y los equipos de natación se entrenaban para
su competencia anual.”
Livia Bitton Jackson (13 años), Hungría

Niños jugando al ajedrez
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 5534_17

Deportistas en Hamburgo, Alemania, 1938
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 2550_2

Niños de movimiento juvenil Menora, Alemania
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 1619_1

/

7

01/

/ L a v ida j ud í a a n tes d e l a Shoá

5.

“Me he estado entrenando duramente para los próximos campeonatos de
natación.”
Kitty Hart Moxon (13 años), Bielsko, Polonia

6.

“Pertenecíamos a grupos juveniles, íbamos a esquiar en el invierno,
jugábamos al tenis en el verano. Yo era una gimnasta y me mantenía en
forma.”
Dora Eiger Zaidenweber (12 años), Radom, Polonia

7.

“Uno de los juegos más populares lo jugaban con mucha fuerza los chicos
más grandes, era el Volkerball, una especie de juego de balonmano con dos
equipos y reglas complicadas. Cuando los chicos mayores nos dejaban
participar, era un gran día…”
Hannele Zurndorfer (11 años), Alemania

8.

“Yo amo este río, azul y agitado. Me encanta nadar en sus aguas rizadas
y acostarme a la sombra de los arbustos que abrazaban sus costas.
Multitudes de niños chapoteaban todo el verano en el Danubio.
Las familias hacían picnic sobre la hierba, el equipo de fútbol tenía cerca de
allí su campo de prácticas, y los equipos de natación se entrenaban para su
competencia anual.”
Livia Bitton Jackson (13 años), Hungría

?

Preguntas para debatir
•

¿Qué encuentra en común entre las actividades descriptas y la
cultura de los jóvenes de hoy? ¿Qué encuentra diferente? Según
su opinión, ¿a qué se deben estas diferencias?

•

¿Qué podemos aprender de las descripciones sobre el grado
de integración de los judíos al entorno? ¿Puede usted señalar
diferencias en la integración? ¿O en el objetivo por mantener la
identidad judía?

•

¿Por qué los judíos creaban equipos deportivos propios?
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