13-11-2004

Seminario en VILLA VALLE MARIA
En esta oportunidad trabajamos con la Asociación local, denominada: “Unión de Alemanes
Libres y sus Descendientes de Villa Valle Maria”
Una vez más, al culminar el día viernes y tras cinco horas de viaje, nos instalamos en el
Hospedaje de la sra.Liliana Dening, 3 integrantes del Centro Cultural: JC Schlegel, Raul
Gerstner y Celso Borgialo Unrein.
A la mañana siguiente, luego de desayunar, ensayamos un nuevo estilo publicitario: reparto
de volantes domiciliario. Convocamos para ello a niños y adolescentes de la Villa.
Gentilmente prestaron su ayuda: Ayelen Wendler, Pamela Rohr, Betiana Paul, Maria
Angelina Kemerer, Ludmila Dening, Carla Schefer y Andrea Jacobi. Esta última, habitante
de la vecina Colonia Grapschental, tuvo la iniciativa de fotocopiar volantes y hacer lo
mismo en su localidad. También los varones colaboraron. Entre ellos podemos mencionar a
Gabriel Rhor, Mariano Dobler, Guido Hirschfeld, Matías Hirchfeld y Diego Baiud. Se
completó con un reparto de grandes afiches por comercios de la zona.
A las 10 hs concurrimos al programa radial que conduce Andrea Rohr por la 96.1 FM
Eclipse. Una vez más Andrea, con mucha simpatía, nos abrió las puertas de la emisora.
Pasadas las 11 hs. nos reunimos con Andrés Kessler, Vicepresidente de la Institución
prestadora. Debíamos ultimar detalles.....aproveché entonces a preguntarle:_”Llegaremos a
100 personas?”...a lo que Andrés aseguró:_” Vamos a superar holgadamente esa
cantidad!”... y estrechamos manos cerrando la apuesta!.
Antes del mediodía nos dirigimos a la vecina localidad de Spatzenkutter. Ahí distribuimos
afiches en los amables comercios zonales y almorzamos en casa del matrimonio de Lidia
Unrein y Gerado Roskopf, quienes no dejan de agasajarnos en todas nuestras visitas. Don
Gerardo nos relató su reciente viaje a las Aldeas de Rusia.
A la tarde fuimos recibidos por las familias Jacobi y Striker de Grapshental. Nos reunimos
en casa de este último a conversar sobre la colaboración que puede prestar nuestro Centro,
al rescate histórico de esta Colonia.
Retornamos a Valle Maria antes que finalizara el programa radial que conduce el sr.Raúl
Rusteholz, en él, saludamos y agradecimos a las autoridades de la Unión de Alemanes
Libres. También a la sra. Liliana Dening, nuestra incondicional colaboradora!
Y se acercaba la hora...que develaría mi incógnita!... Minutos antes de las 21 completamos
detalles de la organización en el gran salón!...y comenzó a llegar el público...en pocos
minutos contabilizamos 180!... Andrés había ganado la apuesta!

Se sumo a nuestro grupo Carolina Kranewitter, oriunda de esta Aldea, quien gentilmente
filmó. En el transcurso de ese día nos enteramos que el señor Horacio Brehm, vecino de
Valle María, también había estado en Rusia junto a Gerardo Roskopf, por eso decidimos
invitarlo a participar de nuestra charla. Cuando ya estaba todo listo en el salón comenzó a
llegar la gente, y en pocos minutos, el público presente casi duplicó la expectativa siendo
los presentes 180 personas. Les confieso queridos amigos ésta fue la primera vez, que al
tener tanto público estaba triste, ya que había perdido la apuesta con Andrés ( jajajaja).
Juan Carlos Scheigel hizo la presentación correspondiente y detalló los viajes realizados en
el año. En primer término se pasó parte del video donde los chicos de la escuela habían
participado del certamen de historia, ocurrido el 16 de julio del corriente año. Luego se
proyectó el video prometido: “Una luz en la oscuridad”. Los concurrentes quedaron
atónitos por lo que tuvieron que pasar nuestros paisanos que se quedaron allí en Rusia. Al
culminar narro la historia de los alemanes del Volga, con gran atención el público
escuchaba. A esto siguió Raúl Gerstner explicando como hacer un árbol genealógico. Los
señores Gerardo Roskopf y Horacio Brehm, quienes nos dieron detalles de su viaje por las
aldeas alemanas del Volga en Rusia.
Entre las cosas que comentaron podemos hacer hincapié en lo siguiente:
1-Recorrieron las aldeas de Marienthal, Semenowska, Pfeifer, entre otras.
2-Las casas de las aldeas en su mayoría eran las originales que habían construido los
alemanes del Volga. Las cuales en su mayoría estaban construidas de madera.
3-Pero que hoy eran habitadas en un 95% por rusos que no son de ascendencia alemana.
4- Las iglesias de todas las aldeas están prácticamente destruidas, sin techos o son usadas
para otras actividades.
5- Sólo encontraron dos alemanes del Volga viviendo allí de apellido Schefer.
6- El lugar presenta una gran pobreza, los rusos que habitan sólo tienen una pequeña huerta
para sus necesidades básicas.
7- Poco queda en las aldeas de lo que alguna vez fue una comunidad alemana del Volga.
8- Los cementerios casi abandonados con grandes yuyales y cruces oxidadas.
Finalizada la entrevista, el público hizo varias preguntas para saber más sobre la vida allí.
Para culminar el Centro Argentino Cultural “Wolgadeutsche” hizo entrega de diplomas a
las personas que colaboraron para que este evento pueda ser llevado a cabo. Entre ellos
estaba el presidente de la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes: Remigio
Haberkorn, el vicepresidente: Andrés Kessler, el señor Gerardo Roskopf y se le prometió,

en público, la entrega de similar reconocimiento al señor Horacio Brehm. Antes de retirarse
los presentes nos dieron un cálido aplauso. El señor Andrés Kessler en nombre de la
asociación nos felicitó y agradeció por todo lo que estamos haciendo.
A la mañana siguiente nos levantamos con lluvia, desayunamos y salimos a recorrer la
Villa. Con previa coordinación, fuimos a la casa de Cintia Wendler (genealogista de Valle
María) quien nos aguardaba junto a su abuela Regina Unrein, su mamá Ofelia Riedel, su
hermano Ariel y su novio Daniel Asselborn. En este encuentro hicimos una larga entrevista
a la señora Regina Unrein, quien nos dejó sorprendido por su gran memoria, recordando las
familias que vivían en Valle María en las décadas del 20 y 30. Cintia con gran emoción nos
mostró un mapa del año 1900 de la aldea donde estaban señaladas todas las viviendas con
el nombre de los propietarios de la época.
Siendo las 13:00 hs. nos fuimos del lugar, ya que nos esperaban, en casa de Liliana Dening,
su familia, donde su esposo Adolfo Kranewitter nos había preparado un exquisito lechón.
Después de ese gran banquete, decidimos ir a conocer el balneario de la Villa ¡Un precioso
lugar!
Antes de regresar a Buenos Aires, aprovechando la mejoría del tiempo, fuimos a aldea
Spatzenkutter para sacar fotos de la cima de los silos del Señor Gerardo Roskopf, ubicada a
unos 30 metros de altura, donde se podía apreciar toda la aldea y las inmediaciones de los
campos sembrados. Finalmente siendo las 18:00 hs. emprendimos el viaje de retorno a
Buenos Aires.

