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queridos socios y amigos,
los invitamos muy cordialmente a nuestro próximo Asado Criollo a realizarse el
próximo domingo 26 de junio, donde celebraremos un año más de vida de nuestra institución,
fundada el 20 de junio de 1984.

Más información encontrarán en el documento adjunto. No olviden de hacer la reserva hasta el
21.06.2022. Los esperamos como de costumbre con un variado programa de actividades y una variedad
de carnes asadas a la parrilla y a la estaca, especialmente preparadas por nuestro maestro asador
Enrique Becker. Bienvenidos, los esperamos!
Del 24 al 26 de junio la organización LADiversidad organiza un Encuentro de Radios,
un Encuentro de Asociaciones Latinoamericanas y un Recital ! Ver programa adjunto.

Agenda de Actividades:
26.06.2022
Octubre 2022
Noviembre 2022
03.12.2022

Asado Criollo y Picnic Familiar del CABW en Reutlingen
Visita Guiada a la Ciudad Antigua de Tübingen
Visita Guiada a la Staatsgalerie con Cristian Korn
Cena de Fin de Año en Rudolph Restaurant, VHS-Stuttgart
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"Jornada de Retos de familias binacionales" en Überlingen

Queridos amigos del Círculo,
El 16 de mayo participamos en la "Jornada de Retos de familias binacionales" organizada por la Embajada
de México en Alemania, a la que fuimos invitados.
El tema muy interesante, emocional y actual, violencia doméstica, fue enfocado y presentado por
profesionales de Caritas "Linzgau", Dra. Paulina Mena Mendez, la abogada Sra. Petra Schlagenhauf,
el Embajador de México, Francisco Quiroga y la documentalista Alicia Elero, que nos presentó su película
con casos reales. La meta de este encuentro fue sembrar una semilla para formar una red de información
y ayuda accesible a todas las personas afectadas. Esta existe ya en Berlín y la intención es extenderla en
este caso a Baden-Württemberg, si fuera posible a Stuttgart.
Estuvieron presentes muchas mujeres de diferentes países latinoamericanos y Alejandra Manini,
Werner Goll y yo, Graciela Marx en representación del Círculo Argentino Baden-Württemberg.

Videoconferencia „Moisés Ville“
El 20 de mayo tuvimos el agrado de participar en la charla sobre "Moisés Ville" o como se sigue
llamando nostálgicamente "la Jerusalén argentina" que nos brindó Sabine Segoviano.
Nos contó del grupo de judíos que se asentaron a fines del siglo XIX a 500 km de Buenos Aires,
en la Provincia de Santa Fé, fundando la primer colonia agrícola judía.
Sus vidas, su integración en la Argentina conservando a la vez sus tradiciones religiosas y culturales.
El evento tuvo una buena resonancia, 16 interesados por el tema, entre ellos muchos desde la
Argentina, seguimos atentos la presentación que con profesionalidad y carisma nos transportó a un
trozo de nuestra historia. Una vez más vemos ahí la diversidad y tolerancia que los inmigrantes, así
como también nuestros abuelos, vivieron y viven en nuestra patria.
Este pueblo santafesino figura en la lista tentativa de la Argentina para la UNESCO.
Graciela Marx

3

PUBLICIDAD / WERBUNG:

www.conosur.eu
lacocinamale@gmail.com

Inh. Ute Wendel
Oberer Haldenweg 4
D-88696 Owingen-Billafingen / Bodensee
Tel. 0049 7557 oder 0049 929374, Fax: 929376
www.Wendy-Pampa-Tours.de
wendy-pampa-tours@t-online.de

