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Viaje a las Colonias de Coronel Suárez
El pasado 22 de
Marzo, un grupo del CACW integrado por Celso Unrein, Juan Carlos Scheigel Huck,
Margarita Hollman, Iris Gross y Mónica Block, recorrieron (acompañados por
Héctor Maier Schwerdt) las Colonias de Coronel Suárez

El pasado 22 de Marzo, un grupo del CACW integrado por Celso Unrein, Juan Carlos Scheigel Huck, Margarita
Hollman, Iris Gross y Mónica Block, recorrieron (acompañados por Héctor Maier Schwerdt) las Colonias de
Coronel Suárez visitando los 7 colegios que allí se encuentran con el fin de promocionar los concursos en las
escuelas que desde hace tres años se vienen desarrollando en la provincia de Entre Ríos con gran éxito.
En esta oportunidad, en diálogo con las autoridades, docentes y alumnos se pudo establecer que existe una
gran disposición por parte de las instituciones lo cual, aumenta las posibilidades de que dicho concurso se lleve
a cabo en el lugar en los últimos meses del corriente año.
También se utilizó el mencionado viaje con el fin de promocionar la 3ª Exposición que se llevará a cabo desde
el 29 de septiembre al 14 de octubre en el Museo de la Inmigración y al mismo tiempo participar de la fiesta
que con motivo de cumplir 120 años de estadía en Coronel Suárez se realizó en el lugar y reunió a 5000
persona. Para mayor información consultar con el Diario Nuevo Día 24 de Marzo y Suplemento "Nuestras
Colonias" 14 de abril http://www.diarionuevodia.com.ar.
LOS COLEGIOS
En la recorrida por Coronel Suárez, los integrantes del CACW visitamos La Escuela Parroquial Santa María
(Colonia 3) en donde acompañados por su Directora María Lujan Streitemberger de Diel tuvimos oportunidad
de dialogar con los niños de los grados superiores a quienes se les contó sobre los proyectos del Concurso
recibiendo una muy buena predisposición de los alumnos. También los chicos confeccionaron una encuesta
para el CACW que será de gran utilidad a la hora de llevar adelante el concurso.
Las escuelas Nº 4 "Granaderos de San Martín" y la Secundaria Básica Nº 9 "General San Martín" también
fueron visitadas dialogando un largo rato con las Directoras Señoras Lidia Morales y Adriana Duval que
dejaron su trabajo en la preparación del Stand del Colegio para la fiesta de los 120 años sólo por atendernos.
En la Escuela Nº 3 "Remedios Escalada de San Martín" no sólo el grupo se entrevistó con su directora la Sra.
Sonia Araneda de Loupias sino que se tuvo la oportunidad de charlar con los Trabajadores Sociales del colegio
que realizan una importante labor en la comunidad escolar, también se saludó a los niños y demás integrantes
de la escuela y para total alegría del CACW cuando el grupo se retiraba se acercó un niño muy preocupado por
conocer exactamente cuándo se realizaría el concurso para comenzar a estudiar...
En la Escuela Nº 5 "José Hernàndez" dialogamos con su Directora la Sra. Cristina Pedascoll y varias docentes y
tuvimos un momento de recreación junto a los alumnos cuando los mismos comenzaron a descubrir el
significado de sus apellidos alemanes generando risas y hasta admiración como en el caso de una niña que
descubrió que el apellido de su madre significaba "reina".
En la Escuela Parroquial San José nos esperaba su directora Sra. María Susana Hoffmann quien nos presentó a
su cuerpo de docente y en especial a su Profesora de Música María Luisa Marsch de Franke que junto al coro de
alumnos nos deleitaron con canciones infantiles en alemán.

La Escuela Media Nº 2 "Nicolás Levalle" nos recibió en pleno acto por el 24 de marzo y luego de participar del
mismo su Rectora Sra. Patricia Maier nos presentó a su grupo de alumnos y nos invitó a visitar las instalaciones
de la escuela, edificio que tenía la particularidad de haber sido la casa natal de nuestro guía por las Colonias el
Señor Héctor Maier.
El CACW en su estadía también hizo contacto con la Escuela Rural Nº 35 ubicada en el Paraje rural "La
uruguaya" y su directora Sra. Sonia Kauschak, que cuenta con 16 alumnos también manifestó su deseo de
participar de los Concursos. MUCHAS GRACIAS A TODOS!
MEDIOS DE PRENSA
El viernes 23 nuestros compañeros Celso Unrein y Juan Carlos Scheigel Huck fueron entrevistados por radios
zonales y el diario Nuevo Día de Coronel Suárez (ver nota publicada 24/04 www.diarionuevodia.com.ar)
mientras que el sábado 24 asistimos a la LU3 1440 AM Radio Coronel Suárez al programa RAÍCES conducido
por María de los Ángeles Dukardt, desde donde se realizó un dúplex con la AM 890 Radio Soberanía de Buenos
Aires con el programa Recuerdo de Nuestros Abuelos de Aurelio Weinbinder logrando unir las dos ciudades lo
cual provocó no sólo un éxito en ambas localidades sino también la satisfacción del CACW que lentamente se
va acercando a uno de sus objetivos que es unir a todos los Alemanes del Volga.
Para cerrar esta sección nada mejor que recordar que el 14 de Abril, Héctor Maier en el suplemento Nuestras
Colonias del diario Nuevo Día destacó la visita del CACW de un modo realmente halagador para nosotros.
VISITA MUSEO PARQUE LA PALMERA
El sábado 24 visitamos el Museo que fundara el recordado Alejandro Streitenberger Maier ubicado en la
Colonia 3 "Santa María" y todo el grupo quedó gratamente asombrado al ver tantos recuerdos colocados en ese
lugar, las maquinarias antiguas y cada uno de los elementos que don Alejandro guardara por tanto tiempo se
encuentran ahí para que los turistas puedan visitarlos.
Allí también compartimos el almuerzo junto a una delegación que conformaron personas de diferentes
localidades de la provincia de Entre Ríos que se unieron para asistir a la fiesta de los 120 años de las colonias de
Coronel Suárez.
Por la tarde, como es costumbre en nuestra colectividad que jamás olvida a sus antepasados, e intentando
rendir un pequeño homenaje a nuestros ancestros realizamos una visita al Cementerio de la Colonia 3.
FIESTA 120 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS COLONIAS
La celebración comenzó con una Misa en la Iglesia San José Obrero que congregó a gran cantidad de personas,
de las Colonias como así también turistas; prosiguió con un desfile que fue acompañado por todos los
asistentes quienes siguieron a la Banda Municipal hasta el lugar en donde se realizaría la fiesta.
En las instalaciones del Club Independiente se instaló la carpa que contuvo a 5000 personas en una fiesta
realmente espectacular desde todos los ángulos, con una organización impecable, allí también los asistentes
podían encontrar stands con productos regionales y tradicionales que fueron muy requeridos por los visitantes
en especial todo lo relacionado a la gastronomía.
El CACW participó de este encuentro y disfrutó de cada instante retornando a Buenos Aires con la satisfacción
de haber vivido cuatro días inigualables. MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS HABITANTES DE CORONEL
SUÁREZ POR TANTA CORDIALIDAD!!.
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