BOLETIN INFORMATIVO - N° 2 – Mes de agosto de 2012
1.- Presentación
Liebe Leute
Querida gente
Siempre resulta mas importante el segundo boletín y no tanto el primero, ya
que esta aparición nos está indicando la continuidad que queremos darle a la
actividad de nuestro centro y seguir con aquellas ideas que se plasmaron con
mucha inteligencia: rescatar, preservar y difundir” la historia y la cultura de
los Alemanes del Volga.
Y nos presentamos como uno más entre los tantos que tenemos las mismas
intenciones de valorizar este redescubrimiento de la comunidad que se hace
día a día y paso a paso. Y esto lo decimos desde el simple hecho de que
nuestra actividad, modesta pero constante, es apreciada por la gran cantidad
de ingresos que se han producido en nuestro sitio de Internet y por algunos
socios y nuevos amigos que se han adherido a nuestro centro. Estas
adhesiones no sólo nos demuestran el acompañamiento sino que a la vez nos
acercan recursos económicos que agradecemos y que nos permiten absorber
los gastos de mantenimiento del sitio y de llevar adelante nuestras actividades.
Les solicitamos a las entidades amigas e instituciones que nos envíen sus
eventos programados para editarlos en el sitio y ser un difusor más de todas
las actividades.
Con el mas cordial de los saludos, hasta la próxima.
Horacio Agustín Walter
Presidente

2.- Noticias del CACW
Conscripción de socios y pagos de cuotas sociales
Se hace saber a nuestros socios y amigos que en la página de Internet se encuentra
un espacio donde asociarse y donde los socios pueden abonar la cuota del año en
curso o cuotas adeudadas. Es muy simple, lo pueden hacer en el banco más cercano
a su domicilio o – mucho mas simple – por Internet. Ahí les indicamos los datos de
nuestra cuenta bancaria.
De esto modo y con los recursos que nos acercan socios y amigos podemos mantener
el sitio y las actividades programadas. Muchas gracias a todos.

3.- Eventos de las instituciones amigas y asociadas
Fiesta del Carro Verde.
Se celebró el 22 de Julio en la ciudad de la Plata la fiesta del Carro Verde en
oportunidad de celebrar el día del inmigrante Aleman del Volga. Participaron
más de ciento cuarenta personas en el Club Alemán de la Plata. Mucha gente,
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de La Plata y de los alrededores, muchos volguenses y de los otros y mucha
alegría, conversaciones en alemán, incluidos todos los dialectos, degustación de
fiambres volguenses y, infaltable, un almuerzo de primer nivel con exquisiteces
de la comunidad: kraut Pirok, chorizos volguenses, ensalada rusa, con buenas
carnes de cerdo, novillo y pollo. Un buen helado con gustosos vinos. La
presencia de la música ("su majestad" como dice Roberto Herrlein), las reinas
de la colectividad y el baile dieron un broche de oro a una magnifica
convocatoria. Los Carros verdes como centros de mesa, una "pinturita".
La Audición del Carro Verde es los domingos de 9 a 10 horas por Radio AM
1570 de La Plata.
SABADO 4 DE AGOSTO DE 2012 a las 17:00 horas
La SOCIEDAD CORAL ALEMANA VILLA BALLESTER inaugura la muestra
de pintura "Amanecer en el Arte" de los artistas Rosa del Valle Medina, Teresa
Sommer de Straneck y Alicia "Lizzy" Stocker. La misma puede visitarse los días
martes, jueves y sábado de 14 a 18 horas con entrada libre y gratuita.
12 de Agosto en Berazategui
Fiesta de los Abuelos en Club Alemán descendientes de Alemanes del
Volga y allegados de Berazategui -– 8 e/ 134 y 136 Te. 011-4256-2766 (Ana
Riffel) ó 011-4261-2106 (Alfredo Nuss)
18 de Agosto en Coronel Suárez
73° Encuentro Coral – 73. Sängertag . En Pueblo San José en el Club
Germano Argentino se realizará el importante encuentro de coros que se
extenderá hasta el domingo 19. Iniciará el encuentro el coro local “Las Voces
del Corazón” de reconocida trayectoria. Luego, en el templo, en las salas del
Club y en todos los ámbitos del Pueblo San José se escuchará la participación
de distintos coros invitados y acordeonistas. El sábado se realizará toda la
actividad en el Pueblo San José y el domingo 19 en el Pueblo Santa María.
Se realizarán recorridos por los Pueblos Alemanes, con la oferta de meriendas
y almuerzos en distintos lugares degustando comidas típicas de la zona.
18 de agosto – en Villa Gesell
23 Winterfest. Fiesta Invernal de la Cerveza. Orquesta, cenas, conjuntos
típicos. Invita la Sociedad Alemana de Villa Gesell. En el Hotel Luz y
Fuerza Intersur. Calle Costanera y Paseo 111 de VG: Tarjetas al 02255
476002.
4.- Novedades
Se encuentra abierto el I Concurso Literario Nacional de Cuenta y
Narrativa del Centro Argentino Cultural Wolgadeutsche – 2012 -.
Los escritores se están aprontando para presentar sus obras a este primer
concurso de cuentos y narrativa organizado por nuestro centro con temática
vinculada a la vida, historia y cultura de nuestra comunidad.
Las bases que pueden ser consultadas en nuestro sitio de Internet son las
siguientes entre otras:
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Obra de narrativa de no más de 5 carillas (una sola faz) de hoja a4 a doble
espacio. Deben presentar tres copias y enviarlas a la dirección que se indica.
En otro sobre el seudónimo con los datos dentro del mismo, y en un tercer
sobre el pago de la inscripción que es de sólo $ 30,00 para adultos y jóvenes,
siendo gratuita la participación de los niños.
La fecha límite de presentación es el 15 de septiembre, por lo que queda
suficientemente para pensar y escribir. Esperamos la participación de todos los
que se animen. Y hay que hacerlo.
Para conocer los detalles ver las bases del concurso que se encuentran en
nuestro portal de Internet en www.cacw.com.ar.
5.- Novedades de los Alemanes del Volga
X° CAAL – encuentro de Comunidades de habla Alemana en América Latina.
La Federación de Asociaciones Argentino Germanas a través de su Presidente el Sr.
Federico Schmidt invita a participar en X° CAAL – Encuentro de Comunidades de
Habla Alemana de América Latina, a realizarse del 20 al 23 de Septiembre de 2012.
Jueves 20 – Primer día del Encuentro – Centro Cultural Olivos (SAG/NDT)
Viernes 21 – Segundo día del Encuentro – Salón San Martín, Legislatura
Ciudad Buenos Aires
Sábado 22 - Tercer día del Encuentro – Asociación Juventud del Sud, Temperley
Domingo 23 - Cuarto día del Encuentro – Marienheim & Dt. Turnverein Villa
Ballester

La fiesta de las 10 Mil Personas
Se mantiene la programación para el próximo 25 de noviembre - en instalaciones del
club Germano Argentino de Pueblo San José (Coronel Suárez)- , del mega-almuerzo
preparado por diferentes instituciones de los tres Pueblos Alemanes.
Se informó que el valor de la tarjeta será de 125 pesos, siendo un peso por año
desde la llegada de los primeros colonos.

6. Portal de Internet del CACW
En nuestro portal de Internet se han agregado las fotografías del Carro Verde. Es
importante que los comerciantes, empresarios o particulares, que tengan intención de
publicitar en el sitio, lo pueden hacer tomando contacto con nuestro centro a través del
sitio. Hay seis espacios disponibles de bajo costo. Por dos meses de permanencia
cada espacio (banner) se cobra $ 200,00.
La Plata, 1 de agosto de 2012

Si no desea recibir este boletín, informe su intención a la dirección del remitente
del presente correo.

www.cacw.com.ar
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