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1.- Presentación
Liebre Leute
Querida Gente
Llegando ya a fin del año sólo nos resta saludar a todos los socios, amigos y gente
vinculada a nuestra Institución y desearles simplemente lo mejor. Que el Niño de la
Navidad nos siga acompañando con su esperanza para seguir creyendo que las cosas
se nos irán dando y que lo imposible puede llegar y que el modo de acercarnos y
encontrarnos entre nosotros esté profundamente impregnado de ese amor que llena
los corazones y los hace vibrar en función de nosotros mismos y de nuestros
hermanos que se encuentran a nuestro lado.
2.- Noticias del CACW
El fin de año nos llama a recordar y evaluar las cosas que hemos hecho. Y hablar de
nuestra satisfacción o no. En realidad, estamos conformes ya que dos objetivos, muy
fuertes de nuestro Centro Cultural, están cumplidos. Uno, fue poner el sitio en Internet
(www.cacw.comar). Una vez instalados en la web nos ha permitido comunicarnos con
nuestros socios y amigos y recibir colaboraciones (no muchas) para ir colgando del
mismo. Mas de 5000 personas han visitado el sitio lo cual habla de su importancia.
Muchas de ellas han vuelto a visitar el sitio de Daniel Sieben que está insertado en el
nuestro.

El segundo objetivo fue la impresión del libro “Partes de otras tierras en
nuestra tierra”. Es aquel trabajo realizado por convenio entre nuestro Centro y el
Lemit y la Comisión de Investigaciones Científicas. Ya está impreso y listo para ser
ofrecido a los lectores. El libro consta del informe principal (con muchas fotografías)
de las 8 colonias de la provincia de Buenos Aires y su patrimonio arquitectónico. En él
se habla de la traza de las aldeas y de las características volguenses de las viviendas.
Con una especial indicación. Han participado los propios habitantes de las mismas; lo
que hace al trabajo sumamente merecedor de elogios por su originalidad e
importancia. Creemos que es el punto de partida para seguir investigando en nuestras
colonias bonaerenses y una buena razón para comenzar a hacerlo en las aldeas
entrerrianas y pampeanas y todos lados donde queden vestigios de nuestro paso
como comunidad alemana del Volga o de Rusia (así no quedan afuera, nuestros
amigos que han llegado a Argentina desde otras regiones que no son las del Volga).

La financiación del mismo se ha realizado con recursos provistos por un Subsidio de la
Provincia de Buenos Aires (Senado).

3.- Venta del libro “Partes de otras tierras en nuestra tierra”.
El libro se ofrece en dos formatos. En el formato clásico de libro. En él se
encuentra el informe principal. Los Anexos con series de fotografías, experiencias de
vida y talleres realizados en las colonias, se encuentran en un CD adjunto al mismo
libro. Su valor es de $ 100.´
También se puede adquirir el CD solamente en el que se encuentra los mismos
datos que en libro (y su CD adjunto). Este formato es para quienes les guste más lo
tecnológico y, por supuesto, sale más barato $ 60,00.

Si hay que enviarlos por correo al interior del país, en cada caso se agregarán $15 en
concepto de gastos (empaque, correo, banco). El pago se realizará por depósito,
transferencia o pago sobre nuestra cuenta bancaria que se encuentra en el sitio de
Internet (socios) o que se la indicaremos en cada caso al que se encuentre interesado
en el libro.
También desde nuestro centro de puede solicitar “Los Alemanes del Volga”
de Popp y Denning, “Mi dura vida”, de Denning, y “Los Senderos del Wolga” de
Horacio Walter”.
4.- Otras realizaciones durante el año
Hemos compartido, el que suscribe y el Pastor y amigo René Krüger sendas
presentaciones de libros: La dignidad no se negocia y los Senderos del Wolga, en las
aldeas de San Antonio y Santa Anita (Pcia. Entre Ríos), y también la presentación de
los Senderos del Wolga en la Colonia San Miguel (Pcia. Buenos Aires).
Hemos acompañado en algunas audiciones al nuevo programa de radio que
apareció durante el año en La Plata: El Carro Verde, por Radio Rocha AM 1570. Este
programa que inicialmente nació con una hora, se encuentra saliendo al aire con
mucho éxito en la actualidad y con dos horas de duración. Pueden escucharlo los
domingos de 9 a 11 horas por AM 1570 o por Internet (www.radiorocha1570.tk)
Hemos participado en reuniones sobre la “Digitalización del Argentinischer
Volksfreund” en las instalaciones del Museo de la Inmigración (en CABA). Distintos
miembros de nuestra Comisión Directiva ha participado en actividades vinculadas a
instituciones de nuestra comunidad (Radio el Carro Verde, Centro de Alemanes del
Volga de Berazategui, Megafiesta de las tres colonias en Pueblo San José, y en
actividades de otros centros de inmigrantes como el Casal Catalá de la ciudad de la
Plata.
5.- Objetivos del CACW para el 2013
Entre los objetivos que pensamos para el año 2013 es consolidar la institución
tal como venimos haciendo en los últimos años.

En lo administrativo se deberá realizar el recambio de autoridades tal como lo
indica el estatuto en la asamblea ordinaria que deseamos se celebre en el mes de
marzo. Automáticamente se deberán implementar los trámites que hacen que nuestra
institución este “bien de papeles” lo que implica la capacidad para solicitar recursos de
otras entidades.
En cuanto a lo institucional deseamos ampliar el compromiso de socios y
amigos. Creemos que muchos amigos que tenemos podrían tener un compromiso
mayor con nuestro centro y que no nos apoyen solo con el incentivo de decir “sigan
así, que es bueno”. Deseamos que nos apoyen con recursos de dinero, más cuando
muchas veces nos dicen que no tienen tiempo. El Centro no es un centro de servicios
que por cada cuota hay que recibir algo. El CACW es un centro de documentación y
de difusión cultural, por eso la cuota es un compromiso de adhesión para que el
CACW llegue mas lejos, pueda viajar a las aldeas y colonias a dar charlas, presentar
libros, hacer concursos, jornadas y hasta congresos (no pudimos estar en el Encuentro
de Dakota (USA) que se celebró el año pasado. El CACW también debe pensar en
traer escritores, músicos, ballets y cualquier expresión que genere nuestra cultura
volguense, desde el interior para dar charlas o presentar sus libros en las ciudades, en
el gran Buenos Aires en la CABA.
Para esto se necesitan recursos y para esto se necesitan amigos
comprometidos con la historia y la cultura de los alemanes del Volga. Por eso ya les
estamos informando que haremos la campaña de conquistar 100 amigos que se
transformen en 100 socios comprometidos. Con $ 100 anuales de cada uno podemos
hacer muchas cosas. Y no sólo lo agradeceremos nosotros sino el resto de la
comunidad. Este año los viajes los hemos costeado los propios miembros y nos
hemos quedado con ganas de traer escritores a presentar sus libros en el gran Buenos
Aires, de presentar conjuntos de bailes en los centros de la El sitio www.cacw.com.ar
lo levantamos con el esfuerzo de algunos socios y el libro, luego de tres años de
deambular, salió impreso con ayuda y recursos que fuimos consiguiendo.
¿Planes? Tenemos muchos.
6.- Publilcidad en el sitio www.cacw.com.ar
Entre los planes que tenemos es conseguir publicidades para el sitio. Hay
algunos banner disponibles que cuestan sólo $ 100 mensuales. Amigos comerciantes
y profesionales pueden colaborar también de este modo.
Pero lo más importante del sitio es poder estructurar un excelente centro de
documentación de datos, artículos de historia, cultura, gastronomía, galerías de
fotografías, disponibilidad de libros, etc. Un verdadero centro de documentación donde
la gente pueda encontrar la base para informarse y en muchos casos para seguir
profundizando en nuestra historia.
Una feliz navidad y un excelente 2013 para todos.
Horacio Agustin Walter
Presidente del
Centro Argentino Cultural Wolgadeutsche

