Una fotógrafa sufrió el robo de algunos equipos y otras
pertenencias en la zona de Valle Grande
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El lunes 1 de agosto, Valentina (quien es fotógrafa), fue a Valle Grande a realizar una
sesión de fotos llevando cosas personales, como su cartera, un set de maquillaje y
equipos de fotografía, pero lamentablemente sufrió un robo. Sobre ello brindó algunos
detalles a través de FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael.
La fotógrafa recordó que el lunes pasado alrededor de las 19.40, visitó Valle Grande y
salió a tomarle imágenes a una chica, aunque la mamá de la joven quedó cerca del
vehículo. No obstante, la mujer caminó unos 100 metros para ver –al menos de lejos– la
sesión de fotos que tomaba Valentina y al regresar se encontró con que, tras romper el
vidrio del auto, desconocidos se habían llevado la cartera, el set de maquillaje, un bolso
donde había un lente fotográfico, que es lo más costoso. “Es lo que más estoy tratando
de encontrar además de mi documentación. Fue una situación muy fea la de llegar y ver
la ventana del auto rota, primero pensé ‘va a ser un minutito que me voy y vengo’, y
bueno, cuando volvimos había sucedido esto”, lamentó.
Todo esto ocurrió en Valle Grande, una curva conocida como “La herradura” de la ruta
173. “No fue para el lado del río sino de la montaña, había poca gente y fueron unos
minutos que dijimos ‘dejamos esto acá’ y no nos imaginamos que iba a venir alguien a
hacer eso”, recordó.
Por si alguien pudiera aportar datos, señaló que su cartera es grande y de color negro,
bastante nueva y de la marca David Jones; el lente que es largo marca Sony de 55-210
milímetros (largo); una billetera azul donde están sus documentos, lo cual es importante
por lo que significa rehacer trámites; y el maquillaje estaba en un neceser verde, con unos
elefantes dorados. Afortunadamente, el seguro se hizo cargo de la rotura del vidrio, pero
igualmente ha perdido un lente que vale aproximadamente 70 mil pesos.
Al encontrar la escena, Valentina se quedó “impactada”. “La mamá de la chica me dijo
que sacara unas fotos rápido, lo hice y me fui rápidamente a una proveeduría para
encontrar wi fi y llamar a mi esposo, a quien le dije que sacara todo el dinero del banco,
rápido”, destacó. Llevó a cabo una denuncia en las oficinas de la Policía Turística, en
Rama Caída. Se supone que él (o los) autores del ilícito viajaban en una moto, teniendo
en cuenta la velocidad a la que actuaron.
Valentina tiene otros lentes para seguir trabajando, pero lógicamente no es lo mismo.
“Quizás el ladrón se puede arrepentir y devolver las cosas, estoy abierta a eso y si no
bueno, a seguir trabajando para conseguir las cosas, pero gracias a Dios no fue algo más
grave porque uno siempre está con el miedo de que quizás sea algo peor, ya sea algo
físico o el tema de cuestiones personales de los bancos”, aseguró. Se la puede contactar
a través de Instagram buscando @caskaelstyle
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