PROYECTO DE DECLARACION

La H. Cámara de Diputados de la Nación,

DECLARA
De interés de esta H. Cámara, la muestra itinerante “NO FUE UN JUEGO, historias de
fútbol durante el nazismo y el holocausto”.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Esta muestra itinerante titulada “NO FUE UN JUEGO, historias de
fútbol durante el nazismo y el holocausto” fue elaborada por un equipo de
investigadores, integrado por los periodistas e investigadores Leonardo Albajari,
Gustavo Asmus, Guillermo Ibarra y German Roitbarg, cuenta con el auspicio del Museo
del Holocausto de Buenos Aires, y de las Embajadas de Polonia, Israel, Austria y
Alemania.
La muestra tiene la singularidad de hacer memoria a partir de once historias
que sucedieron en el ámbito del fútbol en pleno auge del nazismo y del holocausto. Son
historias de plena humanidad, de lucha por la dignidad y la vida, ante la discriminación
y la muerte. Allí, por ejemplo, se cuenta la historia de la persecución del régimen nazi a
los clubes Ajax, de Holanda, a los alemanes Bayern Munich y Borussia Dortmund, y al
Austria Viena; como así también el apoyo al Shalke 04, equipo preferido por los nazis
que gano seis de sus sietes títulos en esa época.
En la muestra que va a recorrer distintos lugares de nuestro país y el exterior;
conoceremos también la historia de la Liga Terezin, que se desarrolló en el campo de
concentración del mismo nombre (Praga), integrada por jugadores del gueto y que fue
parte de la propaganda nazi.
Además, la exposición cuenta con las intervenciones de artistas y escultores a
pelotas de fútbol N°5, el artista Omar Pannosetti expondrá obras de arte en acuarela
representando la temática, y el Club Macabi expondrá dos camisetas para honrar la
memoria del Club Macabi de Varsovia, destruido durante el nazismo.
Entendemos que desde el Congreso de la Nación debemos declarar y sostener
el interés por todo acto que tenga por finalidad el desarrollo de la memoria como
antídoto ante el olvido con el fin de que la humanidad no vuelva a caer en sus horrores.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto.

Proyecto museológico sobre el fútbol durante el Nazimo y el Holocausto

11 Historias
1. El fútbol los hará libres: la Liga de Terezín.
2. La prensa austríaca también jugó su partido.
3. Mathias Sindelar, la estrella que se negó a jugar para Hitler.
4. El castigo de no pertenecer: Clubes perseguidos por el nazismo.
5. Clubes beneficiados por el Nazismo: los amigos del poder.
6. Julius Hiscrch, el ídolo perdido.
7. Arpad Weisz “El gran descubridor”.
8. Una historia de fútbol y resistencia: Antoni Liko .
9. La Política Nazi para el fútbol.
10. El Fútbol, siempre. Colección fotográfica.
11. Mientras tanto en Argentina. (Emérico Hirschl)
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El Color de Omar Panosetti
El artista Omar Panosetti describe la muestra desde sus acuarelas.
Mucho para sentir y pensar.

Por la memoria y la integración
Expondremos las réplicas de las camisetas del Macabi Varsovia de 1938
junto a la descripción de la acción de un fútbol integrado y la recordación llevada a cabo por su homónimo en Buenos Aires.
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"2018 — Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

H. Cámara de Diputados de la Nación
Proyecto itinerante (año 2018)
La muestra será expuesta en el Museo del Holocausto de Buenos Aires
y de allí se generarán exposiciones en Federaciones, Clubes y Escuelas.
La institución desarrollará una serie de charlas educativas a jóvenes
deportistas y dirigentes acerca del racismo en el deporte.

Instituciones interesadas a la fecha

Propuesta de apoyo y sponsoreo
Generar los recursos necesarios para:
Gastos de diseño de las láminas e impresión de las mismas.
Diseño e Impresión de postales de recuerdo con fotos relacionadas
a la muestra.
Devolución del apoyo otorgado:
Presencia de marca o logotipo institucional durante la muestra y en
cada uno de los materiales entregados al público (postales y folletos
educativos)

