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#EDITORIAL

¿NUESTROS ABUELOS INMIGRANTES ERAN AUSTRÍACOS O
ITALIANOS?
Al realizarse el censo oficial entre los inmigrantes que se establecieron en nuestro país, a fines del
Siglo XIX, todos manifestaron ser de nacionalidad austríaca. Ahora bien, con esto se nos presenta
entonces una gran duda si también afirmamos que la Región del Friuli Venezia Giulia pertenece
a Italia: ¿Nuestros antepasados eran italianos o austríacos?.
Para saberlo con exactitud debemos hacer mención, aunque fuere en forma sintética, a algunos
aspectos históricos de la región desde donde emigraron.
En el año 181 AC llegaron los romanos a esta región y pasaron a Aquileia como colonia y como
centro fundamental de todo el movimiento y desarrollo de la misma. Con el emperador Augusto,
el territorio ocupado actualmente por el Friuli formó parte de la X Regio Venetia et Historia, dándole mayor importancia aún a Aquileia, pero más tarde fue tomando preeminencia como centro, la ciudad de César,
Forum Iulii - origen del nombre de la región - donde, en el año 568, los longobardos llegaron con la intención de
conquistar Italia.
Luego de los longobardos, en el año 776, el territorio pasó a ser dominado por los franceses hasta que, a fines del
siglo IX, se produjeron las invasiones húngaras que lo devastaron totalmente.
Después de ellas, se fue acrecentando la figura del Patriarcado de Aquileia hasta que, en el año 1077, Enrique IV
le concedió al Patriarca Sigeardo la jurisdiscción del territorio friulano sobre el cual podía ejercer el poder absoluto.
Se consolidó así, entonces, la identidad friulana, conformándose la lengua como unidad idiomática, una sola religión y se acentuó en los habitantes la conciencia nacional friulana que, luego, ni los austríacos, ni los italianos,
pudieron borrar.
En el siglo XII, surgieron dos nuevas instituciones: el Parlamento y el Ayuntamiento. El primero de ellos elaboró
un cuerpo de leyes que formaron las Constituciones de la Patria del Friuli, documento valiosísimo de los derechos
friulanos. Ya hacia el cuarto siglo de patriarcado, comenzó a acentuarse la decadencia del mismo hasta caer, casi
sin resistencia, en el año 1420, bajo el dominio de la República de Venecia.
La región entró así en una crisis de la cual no pudo recuperarse hasta la caída del dominio veneciano en el año
1797, quedando bajo la regencia austríaca hasta 1805 en que pasó a depender del gobierno napoleónico hasta
1813.
De allí en más, las tierras pasaron nuevamente a poder de Austria: el Friuli occidental hasta 1866, el oriental y los
condados de Gorizia y Gradisca hasta el fin de la primera guerra mundial.
Un pequeño principado del Norte, con sede en Turín, empezó con la tarea de unificar a Italia. Hizo tres guerras en
el siglo XIX y con la tercera, en 1866, Austria debió entregar a Italia la Lombardía, el Veneto y la parte occidental
del Friuli, quedando en poder de los austríacos los condados de Gorizia y Gradisca.
Entonces no se pudo mantener la unidad geográfica, política, económica ni administrativa. Así, entonces, la hegemonía de la región se resquebrajó. Intentaron, a principios del siglo, una especie de resurgimiento pero llegó
la primera guerra mundial y, a pesar de que la población no lo quería, se vio envuelta en el conflicto sufriendo
gravísimas consecuencias.
Con el tratado de paz de 1919, Gorizia y todas las tierras ubicadas al Este del río Isonzo fueron traspasadas a
Italia logrando así la unificación del Friuli hasta que en enero de 1963, mediante una ley especial, surgió la Región
Autónoma del Friuli Venezia Giulia.
Bueno, ahora los dejo porque tenemos que participar de los actos conmemorativos del 68º aniversario del Centro
Friulano de Santa Fe que surgió el 1 de julio de 1951 en el bar de la familia Paviotti, ubicado en Aristóbulo del
Valle y Pedro Centeno, en una reunión de inmigrantes friulanos que querían compartir recuerdos y conservar las
tradiciones culturales.

Víctor Braidot.
Avellaneda/Santa Fe.
vbraidot@trcnet.com.ar
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#NOTA DE REDACCIÓN

PRESENTACIÓN DEL VITE ARGJENTINE Nº 100 EN
COLONIA CAROYA
El día Sábado 16 de marzo del corriente año, jugamos nuevamente de locales.
Presentamos la tan esperada Vite N° 100 en la cede de nuestro centro,
asistieron las delegaciones de los fogolares de: Buenos Aires, Rosario, Sunchales, Salta, San Francisco, Avellaneda (Santa Fe), Morteros, Santa Fe,
Mar del Plata y Castelmonte.
El día estuvo cargado de actividades. En el marco de la visita de nuestros
amigos de Montenars y Gemona. Por la mañana, visitamos la municipalidad
y el Museo de la friulanidad Casa Copetti.
Al mediodía, nos trasladamos a Macadam, restaurante donde compartimos
un exquisito almuerzo friulano, todos juntos.
Por la tarde, presentamos la revista, muy emocionados por el hecho de estar
editando el número cien y formar parte de la historia de la friulanidad en
Argentina y Uruguay. Seguidamente tuvo lugar la reunión de presidentes y
referentes de la Comunidad friulana de Argentina.
A la noche cenamos en la casa de la familia Grion y nos acostamos temprano ya que al día siguiente tendría lugar
la fiesta de la Sagra de la Uva.
Agradecemos a todos los fogolares de Argentina y Uruguay, al Ente Friuli nel Mondo y a todos nuestros amigos
que ponen su confianza y nos apoyan en cada edición. Es nuestro anhelo mejorar para poder brindarles el mejor
contenido.
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#POESIIS FURLANIS

STRADIS DI LÛS

SENDEROS DE LUZ

A son stradis di lûs
là che il glagn de vite
di mil colôrs
nol devent cuarde,
ni cjadene.

Hay senderos de luz
donde la madeja de la vida
de mil colores
no deviene ni cuerda
ni cadena.

Là che l’amôr
lizêr, lizêr
come il svol de pavee
al à il savôr
di mêl ingranât.

Donde el amor
ligero, ligero
como el vuelo de una mariposa
tiene el sabor
de una granada.

Là che une lagrime,
tal rai di soreli
e stralûs
come une gote di rosade.

Donde una lágrima
al rayo del sol
brilla
como una gota de rocío.

A son troi di pâs
là che il cjant
dai rusignûi
si slargje tal creât
e un flum di ben
nol à pôre
di deventâ mâr.

Hay senderos de paz
donde el canto
de los ruiseñores
se expande en el mundo
y un río de amor
no tiene miedo
de convertirse en mar.

A son stradis di lûs
là che i siums
a voltis,
a deventin
realtât.

Hay senderos de luz
donde los sueños
a veces
se vuelven realidad.

Autore: Egle Taverna.
E je nassude a Monfalcon (GO) e e vîf a Gurize (GO).

Traducción al español:
Oscar B. Montoya.

#APRENDIENDO FRIULANO

ANIN A SCUELE
Breves nociones básicas de gramática friulana
A continuación indicamos algunas expresiones interrogativas que se utilizan para hacer preguntas.

¿Ce?: ¿Qué?
¿Cemût?: ¿Cómo?
¿Dulà?:¿Dónde?
¿Di dulà?: ¿De dónde?
¿Cui?: ¿Quién? - ¿Quiénes?
¿Cuant?: ¿Cuándo?
¿Trop?: ¿Cuánto?
¿Cuâl?: ¿Cuál?

¿Ce dì isal vuê?: ¿Qué día es hoy?
¿Cemût ti clamistu?: ¿Cómo te llamas?
¿Dulà cjantarìno?: ¿Dónde cantaremos?
¿Di dulà sêstu tu?: ¿De dónde eres tú?
¿Cui zontial la aghe?: ¿Quién agrega el agua?
¿Cui sono i tiei amîs?: ¿Quiénes son tus amigos?
¿Cuant rivarìno?: ¿Cuándo llegaremos?
¿Trop costial il frico?: ¿Cuánto cuesta el frico?
¿Cuâl dai doi ti plasial?: ¿Cuál de los dos te gusta?
Autor: Oscar B. Montoya.
centroraicesfriulanas@gmail.com
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#APRENDIENDO FRIULANO

NUMARS
Numar

Cardinâi

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
40
50
60
70
80
90
100

Vincj
Vincjeun
Vincjedoi, Vincejedôs
Vincjetrê
Vincjecuatri
Vincjecinc
Vincjesis
Vincjesiet
Vincjevôt
Vincjenûf
Trente
Trenteun
Trentedoi, Trentedôs
Trentetrê
Cuarante
Cincuante
Sessante
Setante
Otante
Novante
Cent

Ordinâi
Vincjesim
Vincjesinprin, Vincjesin Prim
Vincjesmsecont, Vincjesim Secont
Vincjesimtierç, Vincjesim Tierç
Vincjesimcuart, Vincjesim Cuart
Vincjesimcuint, Vincjesim Cuint
Vincjesimsest, Vincjesim Sest
Vincjesimsetim, Vincjesim Setim
Vincjesimotâf, Vincjesim Otâf
Vincjesimnovesim, Vincjesim Novesim
Trentesim
Trentesimprin, Trentesim Prim
Trentesimsecont, Trentesim Secont
Trentesim
Cuarentesim
Cincuantesim
Sessantesim
Setantesim
Otantesim
Nonantesim, Novantesim
Centesim
Edgar Toso.
Centro Fruilano de Colonia Caroya.
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#IL CJANTON DI GALLIANO

PIETIN E... PETENADIS
Serafine e Gjeremie si sposarin une
buinore di un dì di vore. Il Vicjari pre
Vigji al à celebrât ae svelte il rît, ducj
a cognossevin la sô premure tai uficis
matutins, za che al veve il vizi di lâ a
oselâ. Cuant che nuviçs e testemonis
a jessivin de glesie par jentrâ te ostarie par fâ un brindis, il soreli al scomençave a smicjâ di daûr des cjasis.
Juste in chel moment il predi inforcjade la vecje biciclete ur passave devant
diret ae bressane, su la spale çampe
al puartave un cavalet plen di scjaipulis cun uciei che
a zirlavin.
I nuviçs daspò dal brindis a lerin drets a cjase di Gjeremie, alì ju spietavin, tra fruts e frutis, nûf fîs: cinc a
jerin di lui e cuatri di jê. I doi a jerin restats vedui e a
vevin decidût di meti insiemi chês cuatri besteutis che
a vagolavin tal curtîl e ancje daur un pari e une mari a
chei cacits, snacaiôs e plens di pedoi.
Gjeremie al faseve il peçotâr lant pai paîs in cercje di
strafaniçs in disûs. Sot sere, tornant a cjase, al cjatave
Serafine sentade sot de tetoie che e cirive di parâsi di
chê mularie sfolmenade che e domandave di dut. La
femine no jere mai rivade a disgredeâ lis strecis des
frutis e Diu nus vuardi cun passâur il pietin. Cundiplui
ogni altri moment a domandavin di mangjâ, a someavin chês cuatri gjalinis che a passonavin te arie, simpri
becuçant alc.

Cuant che si sentavin a mangjâ a jerin undis bocjis
di disfamâ. Cetantis voltis Serafine e doveve sielzi se
preparave il gustâ o la cene. Une dì Gjeremie, rivant
a cjase, al sintì un davoi dal diaul, i fruts a vevin fam,
chê cristiane no veve podût rimedeâ nancje un taulîr di
polente. Scanade e abatude, e domandave aiût al cîl,
Gjeremie, viodintle in chel stât, al disè cun perentorietât: - Femine, dami il pietin.
Ai fruts ur bastà sintî chestis peraulis, che a fuirin a
spiron batût pal curtîl. Il torment dal pietin al jere piês
che patî la fan.
Galliano Remo De Agostini.
CABA.
gallianoremo2005@gmail.com

PROPUESTA DE ENCUENTRO: “TORNÂ A CJATÂSI”
Estimados Amigos Hace más de 30 años que el Ente Friuli
nel Mondo nos convoca a participar de congresos, soggiornos,
stage, cursos y demás. Somos muchos los que hemos tenido la
oportunidad de pasar por la experiencia de la “direttaconoscenza” del Friuli a través de estas convocatorias.
Muchos participamos hoy de nuestros Fogolars, algunos incluso en su dirigencia. Otros, por las razones que fueran, perdieron contacto, pero seguramente no habrán olvidado la experiencia de conocer “in situ” sabores, paisajes, costumbres de
nuestras raíces.
Sabedores de esto, queremos convocar a todos los que hayan
participado de estas reuniones, a reencontrarnos para compartir experiencias, agradecer nuestra pertenencia a la friulanidad
y armar un espacio donde compartir fotografías, recuerdos,
anécdotas.
Reagruparnos y reconocernos en la propia experiencia, visibilizando la importancia de sostener estas iniciativas para las
nuevas generaciones, como herramienta sustantiva para mantener viva la pertenencia friulana. Iniciativas donde
las convocatorias del Ente han sido y continuarán siendo, una excelente oportunidad para conseguirlo.
“Tornâ a cjatâsi”, volver a encontrarnos, esta es la propuesta para el fin de semana del 16 de noviembre en Mar
del Plata. Los esperamos!
INFORMES e INSCRIPCIÓN: fogolarfurlanmdq@hotmail.com
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#ACTIVIDADES

IL MITIC LABORATORI DI FURLAN DE NONE
El taller de furlan de la Sociedad Friulana cumple 15 años de labor contínua para recuperar
la lengua aprendida por los friulanos y sus descendientes en las faldas de abuelas y madres
a ambas orillas del océano.
Hay un dicho muy nuestro que dice “Dios los cría, y el
viento los amontona”.
Desde lugares muy lejanos que implican más de dos
horas de viaje como Quilmes o San Isidro, hasta el barrio de Villa Devoto los jueves a las 18 hs. son muchos
los que se sienten “a cjase cui amîs che a son cumô
deventâts famee”.
El friulano es una lengua mágica, vehículo de cultura
que lleva a las nuevas generaciones verdaderos tesoros
de sabiduría de otra tierra.
Basta con ver los ojos húmedos de felicidad de quien
se reencuentra con canciones y juegos de su infancia.
O el entusiasmo de los más jóvenes que descubren por
primera vez qué significa Friûl, o porqué se usa una
bandera con un águila.
Pero demos paso a los verdaderos protagonistas, il cjâr
“Mestri Galliano e i siei arlêfs”:

“Tes sôs origjinis Il “Taller di furlan”, si lu faseve inte
aule di talian, lu puartave indevant mê gnece Valeria De Agostini, jo cuant co vevi timp le compagnavi
come asistent. Daspò i rûi si son invertîts e il rest
bielzà lu savin ducj.
Cul lâ dai agns al è sucedût di dut: arlêfs che partirin…
altris che lassarin di vignî, gnûfs che a subentrarin, la
vite di un grup al è in continui moviment, nol po fermâsi, anzit si rinfuarce se al cjate dulà grampâsi, par
esempli: “il mestri” al dâ ma ancje al ricêf. Cheste e
je la ricete ideâl. Par chest motîf il “Taller di furlan” al
resist a cualsisei aversitât, convocant vecjis e gnovis
presincis che no vuelin pierdi chel leam che a àn cun

lis lôr lidrîs furlanis.” (En sus orígenes el taller de friulano se hacía en el aula de italiano, lo llevaba adelante
mi sobrina Valeria De Agostini, cuando tenía tiempo la
acompañaba como ayudante. Después se invirtieron
los roles y el resto ya lo saben todos. Con el correr de
los años ha pasado de todo: alumnos que partieron,
otros que dejaron de venir, nuevos que re entraron, la
vida de un grupo está en contínuo movimiento, no se
puede frenar; es más, se refuerza si encuentra donde
aferrarse, por ejemplo: el maestro da pero también recibe. Esta es la receta ideal. Por este motivo el taller
de friulano resiste cualquier adversidad, convocando
a viejas y nuevas presencias que no quieren perder el
lazo que tienen con sus raíces friulanas).
Galliano De Agostini - Tresesin (Udin)
“Una fría tarde hace casi 15 años, quiso el destino
que llegara a la Friulana Buenos Aires. Cuando me
abrieron la puerta pregunté ¿Aquí se habla friulano?,
así comenzó todo. A los pocos días de la mano del
Mestri Galliano se formó el taller. Comencé a recor-

dar el idioma, costumbres, sabores, dichos y tantas
cosas más. Siento que en la NONE recuperé parte de
la familia friulana que perdí hace muchos años. Así,
jueves tras jueves, fueron pasando los años y el taller
se hizo cada vez más grande. El Mestri Galliano no
sólo nos enseña a leer y escribir en marileghe, con su
acordeón nos hace recordar las canciones que escuchábamos de chicos en nuestros hogares. Gracias a la
None por darnos un lugar tan cálido, el fogolâr, para
poder continuar este taller.”
Alicia Rivoldini - Bertiûl (Udin)
JULIO 2019
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“Dal 2013 o impari tal fogolâr furlan cognossude
come La None, a fevela e a scrivi un pôc par furlan.
E a sintî bielis leturis cul gno professôr Galliano, e
chest agn cun Noemi. Prin cun “Zorzut Chealsadut
“ e cumo o lei “Il piçul Princip” cui miei compagns
dal laboratori!!” (Desde el 2013 aprendo en el fogolâr
furlan conocido como la None a hablar y a escribir un
poco en friulano. Y a escuchar hermosas lecturas con
mi profesor Galliano y este año con Noemi. Primero
con “Jorgito sabelotodo” y ahora leo “El Principito” con
mis compañeros del laboratorio!).
Margarita Tondon - San Colau de Rude (Udin)
“Il gno prin contact cun la Societât Furlane Buenos
Aires al è stât cuant che o ai ricevût un invit al cine
talian cun dibatiment, un agn indaûr. Lì mi spietave
un altri invit chel di zontâmi al grup di studi de lenghe
dal gno paîs di nassite.
In Avrîl di chest agn une gnove sfide mi je vignude
indenant, la cjase furlane e lis gnûfs amîs mi a àn
vierzût la puarte e il cûr. E o soi contente di fâ part
des bielis rlezions di furlan de Joibe.” (Mi primer contacto con la Sociedad Friulana Buenos Aires fue cuando recibí la invitación al cine con debate, un año atrás.
Allí me esperaba otra invitación, la de unirme al grupo
de estudio de la lengua de mi pueblo natal. En abril
de este año un nuevo desafío se me presentó, la casa
Friulana y los nuevos amigos me abrieron la puerta y el
corazón. Estoy contenta de ser parte de las hermosas
lecciones de friulano de los jueves).
Liliana Venerus - Buri (Udin)
“No sé si fue el duende juguetón que tienen todos
los furlans,o tal vez lis aganis, que siempre rondan
los sitios, que me empujaron a la None, el fogolâr
más antiguo, verdadero cûr de cjase, donde encontré
amistad, contención y compañeros geniales. Tengo la
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fortuna de concurrir a las clases magistrales del
mestri Galliano y la dottoressa Mimi, quienes
nos enseñan el furlan que a fevelavin nuestros
padres. Por todo eso estoy por siempre agradecido al fogolâr. La None: igual habrá, mejor no.”
Sergio Pedro Manson - San Vît al Tiliment (Pordenon)
“Mi fâs plasê fevelâ, sintî e imparâ il furlan parce che mi ricuart di mê none Marcelline. O voi
tal laboratori cun mê mari Carla, gno pari Luciano e mê sûr Gabriela. Gno pari nol è furlan, al
è nassût a Ferrara, ma al capîs dut e al fevele
un pôc. Mê mari e je nassude a Codroipo, e nô
lis fiis, in Argjentine. Il fogolâr cun il Mestri Galliano, e Mimi al è un lûc là che o podìn sintî e
fevelâ la marilenghe, ce che nus fâs sintî propit
furlans. Dute la famee o sin unevore contents
di lâ.” (Me da placer, hablar, escuchar y aprender el friulano porque me recuerda a mi abuela
Marcellina. Voy al taller con mi madre Carla, mi
papá Luciano y mi hermana Gabriela. Mi papá no
es friulano, nació en Ferrara, pero entiende todo
y habla un poco. Mi mamá nació en Codroipo y
nosotras, las hijas, en Argentina. El fogolâr, con
el mestri Galliano y Mimi es un lugar donde se
puede escuchar y hablar la marilenghe, lo que
nos hace verdaderamente friulanos. Toda la familia estamos muy contentos de ir.)
Silvia Melloni - Codroip (Udin)
“Cuando me invitaron al taller de Galliano me
sentí nuevamente integrada a la None. Estaba
también Ferrucio y se cantaban canciones que
me alegraban el corazón porque recordaba a mi
padre y sus hermanos que fueron fundadores de
la None. Ellos habían nacido en Cerneglons. No

concurrí muy habitualmente en estos años pero tampoco lo abandoné del todo. Ahí encuentro los sonidos
de la marilenghe que tengo incorporados en mis oídos
y en el banco de datos de mê none está también el
sabor de la polenta que me llega al corazón. Gracias
Galliano con su taller por permitirme recuperarlos.”
Sonia Sclausero - Cerneglons (Udin)
“Prin e je stade chê bisugne di tornâ a sintî chê lenghe
che o sintivi a cjase dai barbis dulà che e jere a stâ
ancje mê none, e dulà ducj ce che si sintive al jere il
furlan, Ancje se par prime lôr lu fevelavin dome cuant
che no volevin che o capedin nô i canai, cul timp lu
fasevin ogni volte plui a proposit par che o coledin sul
vergon.
E cussì al è lât tal çerviel e al è restât dentri. Alore prime e je stade il tornâ a cjapâ contat cun chei suns magjics. Podopo al fo scuvierzi chês robis che chei altris
a scrivevin par furlan tant che il stes Galliano, o l’ultim
mestri de scuele elementâl di gno pari “Riedo Puppo”,
o lis robis di Davide Maria Turoldo, lis cjançons di Lino
Straulino o Aldo Rossi, e vie indenant.” (Primero fue
aquella necesidad de volver a sentir aquella lengua que
escuchaba en la casa de mis tíos, donde además vivía
mi nonna. Todo era en friulano. Aunque recuerdo que

de pequeño lo hablaban sólo cuando había algo que
querían que no entendiésemos nosotros los chicos, con
el tiempo lo hacían a propósito cada vez que era oportuno. Así fue metiéndose en nuestro intelecto y quedó
dentro. Entonces primero fue tomar contacto con todo
eso. Después fue descubrir cosas que otros habían escrito en furlan, como el propio mestri Galliano, o el último maestro de elemental de mi papá “Riedo Puppo”
o las cosas de Davide María Turoldo, las canciones de
Lino Staulino o Aldo Rossi, etc.)
Eduardo Baschera, Castello Savorgnan di Brazzà
Moruzzo (Udin)
Patrizio Tosoratto (Pressinis - Udin) dijo en su primera
experiencia en el taller “O soi tornât a cjase” y nunca
lo dejó hasta que tuvo que partir “tal cîl des acuilis”.
Eso es el taller de friulano, el calor de un fogolâr y la
compañía protectora de una familia, y una none que
tiene una palabra de aliento para quien lo necesita,
un cuento para entretenernos y una caricia pronta en
la punta de los dedos callosos y endurecidos por una
larga vida de trabajo honesto.

Sociedad Friulana de Buenos Aires.
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ROPA Y ÚTILES ESCOLARES PARA UNA ESCUELA
DE SUNCHALES
Este invierno nuevamente, integrantes de la Comisión del
Centro Friulano de Sunchales visitaron la Escuela N° 6388
Juan B.V. Mitri de Sunchales.
Como en años anteriores, el Fogolar ha realizado una colecta de ropa de abrigo y útiles escolares para los alumnos que
asisten a esa entidad educativa.
Como siempre, fueron recibidos de la mejor manera por personal educativo, a quienes se les entregó todo lo recaudado.

Centro Friulano de Sunchales.

JULIO 2019
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE FAMEE
FURLANE DI MONTEVIDEO
Communichiamo che il giorno 7 aprile 2019, presso la Casa deg’Italiani, con la presenza di 86 soci, si é svolta
l’Assemblea Generale Ordinaria della Associazione Famee Furlane di Montevideo, corrispondente ai periodi 20152017 e 2017-2019, dove sono state approvate le Memorie e i Bilanci corrispondenti a quel periodo. Anche siè
svolta l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione.
Il giorno 24 aprile 2019, ha assunto le nuove cariche per il periodo 2019-2021 corrispondenti al nuovo Consiglio
di Amministrazione, e la nuova commissione di revisione dei conti, secondo il quadro aggiunto:
CONSEJO DIRECTIVO- Abril 2019/2021
Presidente: BERNARDO ZANNIER.
Vice-Presidente: IVANA GOFFI.
Tesorero: AURELIO FRATTA.
Pro-tesorero: ANTONIO VERGER.
Secretario: SANDRA ZANNIER.
Pro-secretario: CECILIA ZANNIER.
Consejero Anciano: ARMANDO MORUZZI.
Vocal: LUCA DELLA MEA.
Vocal: GABRIEL GAMBARO.
Vocal: DIANA BARITUSSIO.
Vocal: LORENZO VERGER.
1º suplente: ATILIO DEANA.

NUEVA COMISIÓN FISCAL
FERNANDO TRAMONTIN.
JOSE MENDEZ ZILLI.
PABLO MARTRES.
1º suplente:ATILIO DEANA.

Ing. Bernardo Zannier.
Famee Furlane di Montevideo.
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“SACHE BURACHE” CUMPLE DOS AÑOS
El grupo de baile del Fogolâr Furlàn de Mar del Plata está de festejo, este espacio donde se disfruta y se hace
disfrutar la danza típica friulana e italiana, cumple dos años.
Su séptima y última presentación fue el pasado 1º de Mayo en un almuerzo familiar donde estrenó la nueva coreografía “TOSCANY FOLK”, a continuación bailó “TARANTELA NAPOLITANA”, y a pedido del público: “LA BELLA
POLENTA”. En este momento está preparando su repertorio para presentar el 1º de Agosto, con motivo de la inauguración de la Settimana della Friulanitá.
Ha tenido incorporaciones de nuevas bailarinas comprometidas con la identidad del grupo, y con la danza friulana
en especial.
Con un desarrollo dentro de lo planificado, es una de las ventanas de identidad que ofrece el Fogolar, y uno de sus
más preciados bienes intangibles.

Fogolar Furlan de Mar del Plata.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL FOGOLÂR
FURLAN SAN FRANCISCO Y EL ENTE FRIULI NEL MONDO
A partir de las gestiones realizadas por nuestro fogolar,
en conjunto con el Ente Friuli nel Mondo previas a la visita de su presidente el sr. Adriano Lucci y dando continuidad al: Convenio Marco de Colaboración, Cooperación, Asistencia Académica, Científica y Tecnológica,
firmado en esa ocasión, 18 de septiembre de 2018,
entre el parque tecnológico Friuli Innovazione (centro
de investigaciones, de transferimiento tecnológico e
incubadora de empresas) de la ciudad de Udine, la
municipalidad de San Francisco y el parque industrial
San Francisco, fundado en 1961 (primer parque industrial de Latinoamérica, y el más importante parque
industrial pyme de argentina).
Recibimos la visita del ingeniero Franco Campagna,
(responsable de investigación, innovaciones e industrias 4.0 de Confindustria Udine).
La presencia del ing. Campagna fue en el ámbito del
proyecto internacional San Francisco (Argentina) –
Friuli: intercambio de saberes e innovaciones, para el
desarrollo organizado, por el Ente Friuli nel Mondo gracias al financiamiento de la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, servizio bolontariato lingue minoritarie e corregionali all´ estero, en ese marco el Fogolar
Furlan San Francisco presento el martes 9 de abril en
la sede del parque industrial san francisco, la conferen-

cia titulada “La cuarta revolución industrial”.
La misma fue un éxito total, tal que contamos con la
presencia de más de 120 personas, entre las que se
encontraban desde funcionarios municipales, directivos y empresarios del parque industrial, integrantes de
la comunidad educativa local de niveles universitarios
y secundarios, a público en general, que, motivado por
la difusión de la conferencia, concurrió sobrepasando
las expectativas.

En su visita de dos días a nuestra ciudad el ing. fue
recibido y agasajado por autoridades municipales y,
tras la conferencia visito varias industrias con las que
intercambio opiniones y brindo asesoramiento a las
mismas, concluyendo con una particular reunión gastronómica con integrantes del fogolar .

MISIÓN DE INDUSTRIALES AL FRIULI
La continuidad del proyecto internacional San Francisco (Argentina)-Friuli: intercambio de saberes e innovaciones,
para el desarrollo organizado, por el Ente Friuli nel Mondo gracias al financiamiento de la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, servizio bolontariato lingue minoritarie e corregionali all´ estero, tiene una segunda fase que se
desarrollará con la visita a la región del Friuli de autoridades municipales, directivos del parque industrial, industriales locales y representantes de nuestro fogolar.
Nuestro fogolar participa de la misión trabajando en la coordinación de esta visita que se desarrollara en la segunda
semana de julio, junto al Ente Friuli nel Mondo y el ing. Franco Campagna de Confindustria Udine.
Dentro de la agenda se visitarán diversas empresas, parques científicos, tecnológicos, industriales e instituciones
de investigación y formación.
La delegación se integra con:Lic. Ignacio García Aresca, intendente de la ciudad de San Francisco. Cr. Marcelo Moreno, secretario de desarrollo económico social y educativo. Sr. José Luis Frusso, presidente del parque industrial
y propietario de Frusso SRL. Sr. Leonardo Becaria, gerente del parque industrial San Francisco. Ing. Marcos Vasalo
de la empresa Macoser SA. Sr. German Andrés Lamberti, estudiante de Ing. en computación de la UNC integrante
del centro y el Sr. Fernando Lorenzatto, presidente del fogolar Furlan San Francisco.
Fogolar Furlan de San Francisco.
JULIO 2019
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LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE METTE LE RADICI IN
ARGENTINA
Nell’ambito del progetto internazionale “San Francisco (Argentina)-Friuli: scambio di saperi e innovazione per lo sviluppo”,
organizzato dall’Ente Friuli nel Mondo grazie al finanziamento della Regione Autonoma FVG-Servizio volontariato, lingue
minoritarie e corregionali all’estero, il Parco Industriale e il
Fogolâr Furlan di San Francisco hanno promosso, martedì 9
aprile, nella sede del Parco Industriale una conferenza dal titolo
“La quarta rivoluzione industriale”, cui ho avuto il piacere di
intervenire come relatore.
La conferenza è stata per me l’occasione di venire a contatto
con un Paese, l’Argentina, di cui ancora non avevo chiara la
percezione di quanto fosse stretto il suo legame con l’Italia, e
in particolare con il Friuli. Ero già stato avvisato dal presidente
di Ente Friuli nel Mondo, Adriano Lucci, dell’accoglienza e del
calore che avrei ricevuto, ma il tutto è andato davvero al di là
di ogni aspettativa.
San Francisco conta 70mila abitanti, molti dei quali discendenti di emigrati friulani e piemontesi, ed è un importante polo industriale nella Provincia di Cordoba. La città ospita il Parco Industriale più importante dell’Argentina.
Fondato nel 1971, è per dimensioni il primo Parco Industriale latino-americano, si estende per 250 ettari in una
zona strategica del Mercosur e riunisce 154 pmi, molte delle quali fondate da imprenditori di origine friulana, operative in varie aree, per un totale di 3.000 addetti. Da un anno, inoltre, la proprietà ha incorporato un Incubatore
di imprese tecnologiche e si occupa di innovazione e sviluppo d’impresa con la finalità di affermarsi come punto di
riferimento per le aziende create da giovani che si affacciano al mondo del business.
Lo scorso 18 settembre 2018, su impulso del presidente del Fogolâr Furlan di San Francisco, l’imprenditore Fernando Lorenzatto, che ho avuto modo di incontrare, e grazie al coordinamento dell’Ente Friuli nel Mondo, è stato
sottoscritto un accordo di collaborazione tra il Parco Tecnologico del FVG Friuli Innovazione e il Parque Industrial
San Francisco. La collaborazione riguarda il trasferimento tecnologico avanzato, la condivisione di opportunità
relative alla ricerca industriale, il confronto sui trend delle nuove tecnologie e lo sviluppo di imprese innovative.
Il progetto fa leva sul coinvolgimento e il “protagonismo” degli imprenditori di origine friulana enfatizzandone le
potenzialità e il ruolo di “facilitatori” di contatti e di opportunità a beneficio della promozione economica e sociale
del FVG e del Paese che li ospita. Tra l’altro, nel mese di luglio, una delegazione di imprenditori di origine friulana
di San Francisco arriverà in missione in Friuli Venezia Giulia per conoscere le realtà dei parchi tecnologici regionali
e avrà una serie di incontri mirati con le categorie economiche regionali e con specifiche piccole o medie imprese
nell’ottica di allacciare futuri rapporti di collaborazione.
Cosa mi porto dietro da questo viaggio in Argentina? E’ stata un’esperienza, prima che professionale, umana, che
mi ha fatto comprendere quanto sia forte la volontà degli argentini di origine italiana, e friulana in particolare, di
mantenere forte il contatto con le proprie radici. Sono rimasto colpito dal fatto che, nelle sale riunioni di due aziende del Parco che ho avuto modo di visitare, erano posizionati in bacheca foto e cimeli degli avi friulani del titolare.
Ho visto negli occhi e ho sentito dai loro racconti la ‘fame’ di memoria che hanno gli imprenditori di origine friulana.
Per loro le iniziative di Ente Friuli nel Mondo, del presidente Adriano Luci e dei fogolar furlans rappresentano i canali
con cui non perdere il contatto con la storia della propria famiglia, di cui vanno così orgogliosi e fieri.

Franco Campagna.
Responsabile Ricerca e Innovazione, Industria 4.0 Confindustria Udine.
Responsabile Digital Innovation Hub Udine.
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San Francisco, 12 de Junio de 2019
Sr.
A los Amigos Friulanos en el Mundo
Presente
Como gerente del Parque Industrial de San Francisco, Provincia de Córdoba, Argentina quiero contarles la
grata experiencia vivida gracias al Fogolar Furlan San Francisco quien nos permitió gentilmente acceder
a contactos relacionados con el mundo industrial y productivo del Primer Mundo, tal como lo hacen en la
Regione de Friuli Venecia Giulia.
En virtud de reuniones mantenidas entre el Presidente del Fogolar Furlan San Francisco Fernando Lorenzatto y el Sr. Intendente Municipal Lic Ignacio García Aresca comenzó una relación muy estrecha entre esta
Región y los Sanfrancisqueños, que luego se cristalizó en la idea de firmar un convenio marco que refuerce
estos vínculos entre el sector productivo del Parque Industrial San Francisco y el sector productivo y de
innovación de esa región. A raíz de esto, y muy gentilmente se recibe la visita del Sr. Adriano Luci a nuestra
ciudad y a nuestro Parque Industrial, el que se interesó mucho por este Parque y nos abrió las puertas no
solo para firmar un convenio marco con una Institución Innovadora y Productiva de la región, sino también
para intercambiar experiencias en ambos sentidos en pos del desarrollo industrial. Es así como se logra la
firma de un Convenio Marco de Cooperación, Asistencia Académica, Científica y Tecnológica entre Friuli
Innovazione- Centro de Ricerca E Di Trasferimento Tecnológico de Udine, la Municipalidad de la Ciudad de
San Francisco y el Parque Industrial de San Francisco.
Este trabajo en conjunto institucional continuó y es por eso que en el mes de Abril recibimos la visita de un
experto en Automatización de procesos productivos e Industrias 4.0, Ing. Franco Campagna, que fue gestionado por el Ente Friuli nel Mondo y financiado por la Regione Friuli Venezia Giulia, en el que se visitaron
numerosas empresas y pudo brindar una conferencia de lo último que hay en el mundo de la industria denominado Industrias 4.0, la que resultó de mucha utilidad para este Parque Industrial y para las empresas
que sienten la necesidad de innovar para ser cada día más competitivas.
Uno de los ejes de trabajos que se plantearon luego de la firma de este convenio fue que autoridades que
representen al Parque Industrial, al Municipio y a empresas puedan tener una primer visita de trabajo a
la región para vivenciar cómo funcionan los Parques Industriales, las Incubadoras Tecnológicas y la implementación de la Industria 4.0 en empresas de esta región, y poder intercambiar experiencias y volcar
estos conocimientos a la Industria de San Francisco, viaje que está previsto para el mes de Julio y que
seguramente esto seguirá afianzando el vínculo con la región, y luego se espera que empresas de la región
puedan venir a la ciudad de San Francisco para generar la misma sinergia y originar de esta manera una
mejora continua y sostenida en la industria, en la innovación tecnológica que sumará a la conocida cultura
emprendedora industrial y del trabajo que tenemos los Sanfrancisqueños y que compartimos en común con
nuestros hermanos Friulanos.
Para mÍ es un orgullo haber vivido de cerca esta hermosa experiencia y creo que le hace muy bien a nuestro Parque Industrial, y destacar la calidez con la que siempre fuimos atendidos por el Fogolar Furlan San
Francisco y por el Ente Friuli nel Mondo .De parte de las empresas solo quedan agregar palabras de agradecimiento por su apertura y su compartir.

Leonardo Beccaría
Gerente Parque Industrial San Francisco.
JULIO 2019
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EL CAFÉ FURLAN DE MAR DEL PLATA FESTEJA SU 2°
ANIVERSARIO
“Doi agns” - Dos años
El sábado 8 de junio el espacio para encontrarse y reencontrarse con al marilenghe y la cultura friulana festejo ya
dos años de nuestro primer encuentro.

La curiosidad de revivir ritos y ceremonias sociales, de
orígenes paganos y religiosos.
El placer de compartir recetas de madre, simples, nutritivas, transmitidas de generación en generación, que
llamada “comida de pobres”, hoy la vemos como “cocina
gourmet”.
Descubrir lo sencillo, profundo y gracioso de los “dîs furlàns”, proverbios friulanos.
Algo de esto y mucho más nos lleva a continuar, sabiendo que compartimos nuestro origen y nuestro destino:ser
nietos e hijos de estos friulanos dignos, honestos y trabajadores.

Elisa Di Bernardo, Livia Bolzan y Marisa Fabbro, tres friulanas nativas.

¿Qué sostendrá el deseo de reunirnos? Varios motivos!...
La magia de una lengua simple, rústica, desde su origen
pre-romano, celta y modificada a raíz de las múltiples invasiones que dejaron su impronta, enriqueciendo su cultura y el léxico friulano.
La sorpresa de descubrir tradiciones familiares comunes,
que continúan a través del tiempo.

16

Velia Tuppin, coordinadora y Pablo Della Savia, presidente.

Fácilmente nos encontramos repitiendo dichos y refranes...lo decía mi mamá...lo decía mi nonna...Así, simple
y espontánea,surgió la idea. Sociabilizar lo que recordamos con tanto cariño, comprendiendo además, cuánta
razón tiene “a diseve me nonne”. Estrenamos Comisión
Directiva!

Velia Tuppin.
Fogolar Furlan de Mar del Plata.
JULIO 2019
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FAMILIA FRIULANA DE ROSARIO-SANTA FE
Estrenamos Comisión Directiva
El sábado 7 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria, donde se renovaron las autoridades y se eligió nueva
Comisión Directiva para el ciclo 2019.
Presidente: MARIA VERONICA COMINOTTI.
Vice Presidente: MIGUEL SPAGNOLO.
Secretaria: NORMA FORTINO.
Pro Secretaria: STELLA MARIS TETTAMANTI.
Tesorero: GERARDO SPAGNOLO.
Pro Tesorero: MARCELO VALENTI.
Vocales titulares: ORLANDO COMINOTTI, WALTER LÓPEZ, ANNA
MARIA MARSON, GIULIANA LÓPEZ, CARLA BENITEZ, ANDREA
VIGNANDO.
Vocales Suplentes: FIORELLA MIZZAU, CONCEPCIÓN D’ANDREA,
ANDRES MARANO, LILIAN LOUYS, FERNANDO BITETTI, MARCELO GREGORIS.
Síndico titular: MARIANO ROMERO.

Síndico suplente: Carlos Bava.

Festejamos aniversario
El domingo 26 de Mayo festejamos nuestro 66 aniversario.
Realizamos un almuerzo donde degustamos un rico menú,
jugamos al bingo y soplamos las velitas acompañados de
muchos socios y amigos.
Agradecemos a la Familia Friulana de Paraná y al Comites
Rosario por venir a celebrar con nosotros.
Seguimos juntos y llenos de proyectos para transmitir el
espíritu friulano a quienes nos rodean.

Scuola d’Italiano “Peraulis”
Comenzamos otro ciclo lectivo en nuestra Escuela de Italiano. Contamos con cursos regulares y de conversación a los
que asisten 90 alumnos, a cargo de los profesores Andrea
Vignando, Norberto Forgione y Melina Lioi.
Este año renovamos el mobiliario y adquirimos pupitres individuales para que nuestros alumnos y docentes estén más
cómodos en cada clase.

Fiesta de la República de Italia
El domingo 2 de junio se conmemoró otro aniversario de la República Italiana.
Estuvimos presentes en el acto oficial que se realizó en la Sala de las Banderas
del Monumento a la Bandera y en el ágape que ofreció el Sr. Cónsul Martín Brook.
Ambos eventos compartidos con amigos de otras Sociedades Italianas de Rosario.

Familia Friulana de Rosario.
JULIO 2019
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ALMUERZO PATRIO DE LA F.A.I.C.
El 23 de Junio del 2019, llevamos a cabo, el Almuerzo Patrio de FAIC: Federación de Asociaciones
Italianas Demarcación Consular Córdoba, en honor a
un aniversario más de nuestra República de Italia”.
Con la excelentísima, presencia del sr. cónsul General de Italia en Córdoba, Lic. Tiberio Schmidlin, el
presidente de Faic. Próspero Sapone, y la Comisión
directiva, más el acompañamiento de las siguientes
delegaciones de Asociaciones e Instituciones italianas: Hospital Italiano de Cba. encabezados por su
presidente, dr. Juan Gras, el sr. Franco Iemmi, presidente del Círculo Italiano de Cba. el sr. Mario Trento,
presidente de la Sociedad Italiana de Villa María, os
señores Edgar Toso y Carlos Boesio, representantes
del Centro Friulano de Colonia Caroya, el sr. Adrián
Avancini y delegación representando al Centro Italiano de Carlos Paz, Delegación de la Piemontesa de
Cba. encabezada por el Ing, Santiago Bordabossana,
Delegación del Círculo Toscano de Cba., Delegación
de Aveco, Vénetos Cba. presentes, Círculo Lombardo
Cba.presentes.
Laziales de Cba. presididos por su presidente Dr. Edgar M. Costanzo, Gustavo Cristofolini, Círculo Trentino Cba., Luis Lofranco, Asociación Basilicata de
Cba. y público en general.

Dirigió la palabra el sr. Cónsul de Italia, Lic. Tiberio
Schmidlin. Agradeciendo el esfuerzo de la Federación
y las Asociaciones, empeñadas en mantener la Italianidad y sus tradiciones, alentando a apoyar estas
asociaciones y a participar de las mismas...palabras
llenas de sentimiento, que fueron muy aplaudidas y
bienvenidas por los presentes. Habló el presidente de
Faic, agradeciendo la presencia del sr cónsul y las
asociaciones, nombrando cada una de ellas.

A continuación le pedimos unas palabras al presiden
te del Hospital Italiano de Cba. quien se manifestó
muy a favor de la italianidad y la estrecha relación
existente entre entre la Dirección del Hospital y la
FAIC.

“Hoy Conmemoramos el mes Aniversario de la República de Italia, con un Almuerzo Patrio, en el Circulo
Trentino de Cba.
Ante una entusiasta cantidad de público que nos
acompañó y degustó de una excelente gastronomía
y nos deleitamos con la estelar actuación del Cantautor y saxofonista Zirano, el Poeta de los Vientos,
quien soportó que varios tenores improvisados cantaran sus melodías a coro, con la aprobación de los
presentes, ya que nuestras fiestas son muy familiares.
Queridos amigos, les agradecemos el esfuerzo y la
colaboración que le brindan a cada institución y el
echo de hacerse presentes, nos alienta a seguir redoblando esfuerzos, en pos de ser verdaderos italianos,
al servicio de la gente y la colectividad y no servirnos
de ella para fines personales.
Estamos a vuestra disposición, para escucharlos y
presentar donde corresponde vuestros proyectos...
Muchas Gracias”.

Próspero Sapone.
Presidente de Faic.

JULIO 2019
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CENTRO FRIULAN
En el marco de su 68° aniversario en Centro Friulano de Santa Fe nos comparte sus actividades realizadas durante este año. Tambien, el cronograma de actividades que se realizaran el
fin de semana del 7 de julio.
Noche de los museos
El sábado 18 de mayo participamos nuevamente en La Noche de los Museos, con la satisfacción de haber recibido muchas visitas, y la
grata experiencia de que quienes han ido por
primera vez nos han dejado excelentes comentarios y el reconocimiento por preservar la memoria tangible de los inmigrantes. Ya tenemos
el compromiso de seguir y participando pues
estamos incluidos en la Red de Museos de la
región.

En el salón de Socios se realizó la muestra de
Oscar “Peco Pecorari”, artista fileteador, un orgullo santafesino, que dio una charla sobre el
arte del fileteado.
La presentación estuvo a cargo de María Teresita Devallis, secretaria de actas quien nos
informa sobre la vida y obra de Pecorari.

Exposición del artista de origen friulano
Alberto Peco Pecorari
Como parte del programa de la Noche de los
Museos, se realizó una exposición del artista fileteador Oscar Pecorari que despertó gran interés ya que esta expresión artística tiene pocos
exponentes.
En Santa Fe, Peco es el único, pero forma parte
de asociaciones nacionales e internacionales y
sigue enriqueciéndose en encuentros e intercambios. Su exposición maravilló a los asistentes que pudieron disfrutar de una amena charla
en la que explicó la técnica, los utensilios y
materiales.

Publicación de ECOS CULTURALES, PÁGINA DE CULTURA DE Santa Fe, editor Julio
Monsi
En nuestro recorrido por LA NOCHE DE LOS
MUSEOS, visitamos EL CENTRO FRIULANO
Salvador del Carril 2394-Ciudad de Santa Fe
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Peco es el último fileteador santafesino, sostiene a través del tiempo una técnica que fue
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco.
Quienes peinan canas recordarán los antiguos
colectivos urbanos fileteados por Peco, entre
otros. Su técnica es el filete porteño, nacido a
fines del siglo XIX en Buenos Aires. está vinculado a la comunidad de fileteros de todo el
país. Así, su obra trascendió las fronteras y
hace poco fue parte de una exposición argentina en China; “La vida me sonríe”, reza su obra
que llegó hasta una exposición en Beijing y luego fue mostrada en Shanghai; Este trabajo está
pintado sobre un cartón corrugado de 12 milímetros de espesor.
Se lo podía apreciar con su puesto y sus obras
a la venta los domingos, sobre el paseo de artesanos de la Costanera Oeste.
Uno de los anhelos para el artista local es que
sus obras puedan tener mayor difusión en la
ciudad y así los santafesinos puedan conocer
un poco más de este arte.
La exposición en sí misma vale mucho, merece
ser visitada y el artista excelente persona.
Mis sinceras felicitaciones para Peco, un hombre sencillo de perfil bajo y gran luchador y que

NO DE SANTA FE
tendría que tener el reconocimiento que se merece por su arte, en nuestra ciudad
Agradecemos a la presidente Susana Persello
nuestra amiga escritora, por la invitación a tan
destacado evento.
Con la promesa de volver a visitar a la Institución y mostrar su Museo, un viaje al pasado, a
los orígenes de los inmigrantes del Friuli y de
otras regiones de Italia. En Julio la institución
celebra 68 años de vida. Es el segundo centro del Friuli inaugurado en nuestro país. Fue
fundado en 1951 por un grupo de inmigrantes
friulanos que se reunían para mitigar el dolor
del desarraigo, compartir recuerdos y conservar las tradiciones culturales.

Service por el cual ambas instituciones acuerdan trabajar cooperativamente. El Centro
Friulano brinda un espacio para el desarrollo de actividades, y se
une en la participación
con aportes logístico y
de recursos humanos,
interactuando con AFS
y sus referentes en toda
acción para la promoción de la interculturalidad, destacar valores de los lugares de procedencia de los alumnos extranjeros.

Julio Monsi, Ecos Culturales-Santa Fe.

Aniversario del Coro Centro Friulano
En el mes de mayo el coro Centro friulano cumplió 32 años, lo celebramos en nuestra institución con un gran almuerzo, acompañados por
familiares, ex coreutas, ex directores, amigos y
la Comisión Directiva.

Se ha desarrollado satisfactoriamente el primer
encuentro con la activa participación de dos
alumnas italianas, una de ellas friulana, junto
a alumnas de nuestro taller de italiano, socios
y amigos de la institución. Ya se está preparando el próximo con nuevas propuestas y muchas
expectativas.

FIESTA ANIVERSARIO
El domingo 7 de julio celebramos nuestro 68° aniversario y la 11° Fiesta de la polenta friulana. Cada
año esperamos este día para disfrutar con amigos
friulanos y de otras colectividades italianas, vecinos
de Santa Fe o de localidades cercanas.
También es una oportunidad de encuentro con otros
fogolares que siempre nos acompañan, es cuando
disfrutamos cálidos momentos de friulanidad.

Un verdadero festejo merecido por tantos años
de vida activa, difundiendo el canto con un amplio repertorio, en el que se destacan las interpretaciones en friulano e italiano. Y el valorado
reconocimiento a varios de los coreutas que
participan desde los inicios. ¡Feliz cumpleaños
Coro del centro Friulano!.

Susana Talliavini de Iglesias.

En el marco de los festejos tendremos la presentación del Vite Argentine, publicación que afianza los
lazos de la comunidad.

Cronograma previsto
10 hs. Recepción/Reunión de presidentes y representantes de fogolares.

Convenio con American Field Service

11.30 Presentación del Vite Argjentine.

En el mes de abril firmamos un convenio con
la organización de intercambio American Field

12.30 Almuerzo Aniversario.
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#ACTIVIDADES

EL FOGOLÂR FURLÁN DE MAR DEL PLATA
CONVOCA A ARTISTAS PLÁSTICOS
PARA SU XIV SALÓN DE ARTES
Las obras se podrán presentar desde el 22 al 24 de octubre en la sede de la institución ubicada en Castelli 3932. La exposición será inaugurada el viernes 2 de noviembre.
Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la cultura
marplatense, el Fogolâr Furlán realizará una nueva edición
de su Salón de Artes. Con más de diez años de trayectoria
en la ciudad, ya abrió la convocatoria para la edición XII.
Los artistas plásticos de Mar del Plata o con domicilio en
la ciudad de más de tres años, podrán presentar sus obras
de temática libre desde el 22 al 24 de octubre en la sede
de la institución ubicada en Castelli 3932.
La exposición será inaugurada el viernes 1 de noviembre.
El prestigioso jurado integrado por destacados artistas
plásticos de la ciudad balnearia entregará un premio adquisición de pesos $10.000 y 10 menciones de honor.
“Como desde hace 13 años, el Fogolâr Furlán continúa
apoyando la cultura de Mar del Plata a través del arte,
por eso invitamos a todos los artistas de la ciudad a que
acerquen sus obras”, explicó Pablo Della Savia, presidente
de la asociación, y destacó: “Cada año es un orgullo recibir
tanto a nuevos como a consagrados artistas que encuentran en nuestro Salón de Arte un espacio para la difusión y
el reconocimiento de sus trabajos”.
En este sentido, desde la organización detallaron que las
obras deberán tener 0.80 mts. x 0.80 mts, no deben poseer elementos extra pictóricos, y ser una obra inédita por
artista.
Las obras se recibirán el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de octubre 2019 de 16 a 20, en la sede del Fogolâr
Furlàn Mar del Plata, de las cuales 30 serán seleccionarán para la exposición y premiación.
La muestra estará abierta al público del viernes 2 de noviembre al 16 de diciembre de 2017 en la sede social del
Fogolâr Furlàn con entrada libre y gratuita.
Para más información, los interesados pueden comunicarse por teléfono al (0223) 475 7999, dirigirse a Castelli
3932, o escribir a fogolarfurlanmdq@hotmail.com.

TALLER DE CERÁMICA FRIULIANA: UNA NUEVA
VENTANA DE IDENTIDAD
Se desarrolló en Mar del Plata el 1er Seminario de Cerámica
Friulana, donde los participantes hicieron una producción
en la tradición de nuestros ancestros, apropiándose para
siempre en este acto artesanal de valores y significados propios de la cultura friulana.
Un enorme placer haber tenido esta experiencia, las consultas y pedidos que nos llegado nos harán, seguramente,
repetirla.
Tan intensa fue que obligó a repetirlo, donde la profesora
Laura Galeotti renovó la propuesta con la posibilidad de decorar un plato de cerámica, donde podrás aprender a realizar las formas, colores y diseños típicos del Friuli.
Gracias por el compromiso y la participación!
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#VIAJES Y “SOGGIORNOS”

GRIONS, FRIULI, ITALIA
UN RECUERDO INOLVIDABLE
Mi nombre es Franco Benítez, nieto de Orlando Cominotti,
friulano y ex Presidente en varios períodos de la Familia
Friulana de Rosario.
El pasado 9 de Mayo tuve el placer, y al contarlo se me
sigue erizando la piel, de conocer la casa y el pueblo,
Grions, donde vivió mi abuelo, Orlando y mis nonos, Nicolina y Juan.
Quizá para muchos, es simplemente una anécdota o
algo que viven a diario, pero les aseguro, que tanto para
mí como para toda mi familia, el hecho de que yo este
visitando el pueblo fue un momento muy importante y
movilizador.
Viaje a Italia con mi novia, con el fin de recorrerla de norte
a sur, obviamente un viaje planeado con mucho tiempo
de anticipación, no solo por el esfuerzo económico que
significa, sino también por el deseo de conocer mis orígenes, tradiciones, comidas, formas de vida…
Desde el primer momento siempre estuvo la idea de conocer Grions, un pueblito de poco más de 300 habitantes, y que si bien no está en los principales destinos turísticos, no tiene grandes atracciones y seguramente para muchos sea un pueblo más del norte, para mi representa
mi vida, mi historia, mi familia, mi recuerdo vivo.
Al llegar a Italia y luego de recorrer Venecia, emprendí viaje en auto a Grions. Para ese momento ya no sabía
con qué me iba a encontrar, la mente estaba en blanco y solo me dispuse a sentir. Seguí el mapa, tal como me
habían indicado, al llegar por la ruta ya era todo tal cual me habían contado siempre mi abuelo….
Los carteles, el cruce de rutas, la iglesia, las calles, las casas de colores, las banderas del Friul colgadas, etc…
Realmente miraba sin mirar, porque la cabeza era un manojo de recuerdos, de historia, de vida!
No tenía específicamente identificado como llegar a la casa de mi abuelo y la realidad es que tampoco lo necesite. De un momento a otro estacione el auto y comencé a caminar, no sabía si sacarme fotos, buscar la casa,
llamar a los parientes que aún viven en el pueblo o solo disponerme
a observar.
La realidad es que de una u otra forma estaba ahí, caminando por Vía
Chiarandes, una pequeña calle de curvas con casas antiguas, algunas
mejor mantenidas que otras, pero estaba ahí, no se escuchaba nada,
solo el agua cayendo de los techos por algún desagüe...
Con un poco de ayuda y luego de contactar a mis parientes llegue a
la casa de mi abuelo… Una casa, en el fondo de otra, con una puerta
de madera antigua, ventanas tapadas, abandonada (para el común
de la gente), para mí lo era todo, y lo cuento con lágrimas en los ojos,
porque sigue siendo tan movilizador como ese día.
En la casa de adelante aún vive un primo de mi abuelo, pero para
mí era mi nono, Juan; los rasgos de la cara, los gestos, el pañuelo
siempre a mano, la forma de hablar, las arrugas de las manos, absolutamente todo me recordaba a él, junto con su esposa, y como no
podía ser menos, era igual a mi nona, Nicolina; el pelo, las manos, el
delantal en la cintura, las expresiones, la voz fuerte, etc.
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Al saludarlos ya me sentía en casa, en esos lugares donde no necesitas murallas para sentirte seguro… Me hicieron pasar a la casa
de mi abuelo, como les contaba abandonada, al entrar fue de esos
momentos que son imposibles de poner en palabras, porque si no
lo vivencias, no podes explicarlo... Fue un torbellino de recuerdos
todos juntos, las anécdotas que me contaba mi abuelo, el olor a la
casa de mi nona en Argentina, la forma en que aún están acomodados los muebles, la cocina donde mi nona cocinaba, y así podría
enumerar una lista interminable de recuerdos, de sentimientos…
Pero lo importante es que mis ojos aún recuerdan cada centímetro
de esa casa, cada habitación, cada mueble,
cada olla en el suelo, cada foto colgada, y por más de que intenté
sacarle fotos a cada espacio, estoy seguro de que quien las vea no
lo entiende, porque no representan lo que en realidad tuve la oportunidad de conocer.
Después de eso solo quedó tiempo para el café con los parientes,
rememorar historias de la guerra, ver fotos antiguas y seguir conociendo el resto de la casa y el terreno.
Mi idea no es solo contarles lo que sentí al vivir este momento sino
agradecerle en estas líneas a ellos, Orlando (mi abuelo), Nicolina y Juan (mis nonos) quienes me inculcaron el
valor de la familia, el amor, la perseverancia, la humildad, el mirar al futuro siempre con la esperanza de que
puede ser mejor, tal como hicieron ellos cuando dejaron todo en Grions para venir a Argentina. Pero sobre todo
de no bajar los brazos, de no darle la espalda a quien te necesita, de hacer el bien, de escuchar antes de hablar,
de ser pacientes y confiar.
Mi historia seguramente será una más de muchas, solo espero poder transmitirles en pocas líneas todo eso que
me enseñaron siempre y que todos puedan disfrutar y valorar de la unión de la familia, el saber que siempre te
esperan en casa, el valor de la palabra y el amor incondicional.
Como decía mi nono “Porca miseria”
Abrazo Friulano!!!
Franco Benitez.
Familia Friulana de Rosario.

FIESTA DE LA FAMILIA EN CASTELMONTE
El 19 de marzo realizamos la Fiesta de la Familia, nuestros
amigos, nos comentaron que disfrutaron mucho, la comida
fue excelente,al igual que los actos artísticos, con la Orquestra Música de Siempre, el Grupo Fol: Alle Yung y Raul
Palito. Y para terminar La Tómbola, con diversos premios.
Además del menú, se ofrecieron los tradicionales “crostoli”.
Todos bailaron y trataron de aprender una chacarera que se
realizó por un motivo muy importante! La cercanía del 25
de mayo.
La comisión directiva de la Unione Friulana Castelmonte,
terminó el día,con una satisfacción, y una alegría inmensa
por haber trabajado tanto, en beneficio de todos los participantes, que quedaron súper contentos, por todo el desarrollo de la fiesta, que tuvo un brillante inicio: la bendición
de Monseñor Claudio Sniderò. Al finalizar, nos saludamos
todos con un Mandi y esperamos verlos en la próxima Fiesta
del Vino , el 21 de julio.
Gracias a todos nuestros colaboradores!.
Unión Friulana de Castelmonte.
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#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO

NUEVA CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE FOTOS
El 3 de junio se presentó la convocatoria
a la Muestra de Fotos “Mi foto, mi origen. Volver para resignificar”, organizada en conjunto por el Fogolar Furlan, el
Giuliani Nel Mondo y la Sociedad Italiana “Las Tres Venecias”.
La convocatoria está destinada a descendientes de italianos radicados en la
ciudad de Mar del Plata que hayan tenido la posibilidad de vivir la experiencia
de conocer/regresar al pueblo de origen
de su ancestro italiano, presentando una
foto original tomada en el lugar de origen
del ancestro, que incluya la propia imagen, más un texto de 80 palabras que
exprese las emociones y las sensaciones
que tuvieron al sacarla.
La propuesta pretende ser un estímulo
subjetivo que contribuya al recupero y/o
resignificación de la experiencia vivida,
a los efectos de contribuir al fortalecimiento del reconocimiento de los valores
culturales de la italianidad, así como sus rasgos y conductas identitarias internalizadas.
Todos sabemos que la migración es un fenómeno que atraviesa las generaciones de una familia,
donde se detectan sus efectos en la subjetividad
muchos años después de producido el hecho migratorio, al punto que, incluso décadas después,
los descendientes se identifican con los valores y
los indicadores propios de los significados culturales del inmigrante.
Esto pasa con la Comunidad Italiana, donde se
percibe fuertemente el anhelo de conocer el pueblo y el lugar donde nacieron los antepasados,
deseo que aquellos que lo viven lo sienten como
una bisagra en la propia vida.
Vivencia que se expresa como un “volver a la tierra de origen”, frase que expresa profundamente el peso de la inmigración, donde físicamente es imposible volver
adonde nunca se estuvo es posible “volver” adonde ya se estuvo desde lo subjetivo, y esto es el entramado de
significados familiares construidos alrededor del hecho migratorio.
Es en este marco donde surge la Convocatoria a la Muestra Fotográfica “Mi foto, mi origen. Volver para resignificar”,
la cual será inaugurada el 1 de Agosto en el marco de la XXII Settimana della Friulanita.

Si querés mayor información buscá en https://mifotomiorigen.blogspot.com

Fogolar Furlan Mar del Plata.
JULIO 2019

25

#SOCIALES

DEL OTRO LADO DEL MAR…
Hoy queremos compartir con todos ustedes una historia de vida,
familia, amistad y confraternidad.
Existe una persona que habita en una tierra muy lejana a la nuestra,
pero sabemos que maneja a la perfección los hilos de los sentimientos acogiendo a cada viajero del mundo en su regazo. (Como una
mamá gallina defendiendo a sus pollitos).
Somos tantos los que tenemos una anécdota con este ser que tiene
una luz interminable, una calidez única, el título de Mejor Anfitriona
y el más valioso, eso que la hace irrepetible e irreemplazable, buena
gente.
No está sola, detrás de ella una familia que acompaña cada una de
sus ideas, propuestas y proyectos, a ellos un capítulo especial.
A lo largo de tantos años fueron muchos los que a su puerta han
llegado, por el solo hecho de llegar, por conocer, por necesitar de su
conocimiento y ella siempre estuvo ahí. Ellos siempre estuvieron ahí.
Conocimos sus historias y ellos de las nuestras y establecimos lazos
de amistad tan fuertes que trascienden el tiempo y la distancia.
Solo quienes han llegado hasta su tierra saben de lo que hablamos,
solo ella puede transmitir en un abrazo el calor de la familia, sólo
quienes la conocen descubren en su mirada la transparencia de una
mujer que se ganó nuestro afecto, admiración y respeto.
Un apartado que bien tienen guardado son su familia, acompañando a una gran mujer y tipo increíble nuestro
querido Juan y sus hijos Erika y Sergio, personas entrañables.
En esta nueva edición del Vite, queremos rendirle un merecido homenaje a ella, nuestra amiga del alma, su nombre
DIADEMA STERNISCHIA CONTESSI.
Todos los caminos conducen a Gemona, por que ella... está del otro lado del mar.
Mario Montiel.
Centro Friulano Colonia Caroya.

QUEREMOS COMPARTIR CON USTEDES
NUESTRA ALEGRIA!
El 16 de Abril nació Sara Romero, hija de Carla Benitez y Mariano Romero, integrantes de la Comisión
Directiva de la Familia Friulana de Rosario.
Sara es la tercer bisnieta de Orlando Cominotti, ex presidente de la Sociedad, oriundo de Grions di Sedeglione (UD), y sobrina nieta de Veronica Cominotti, actual
presidente.
Toda la familia la recibió con gran alegría! En especial
sus hermanitos Ema y Ciro.
“Es la integrante y socia más pequeña de nuestro Fogolar.”

Carla Benitez.
Familia Friulana de Rosario.
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#SOCIALES

BUINE FINIDE DI AGNS!

Enviamos un caluroso saludo al Ente Friuli nel Mondo en su 66° aniversario.
Como se sabe el Ente ha sido forjado con la voluntad de no perder el vínculo con aquellos friulanos que tuvieron
que emigrar de su tierra tan querida. El daño causado por estas corrientes migratorias fue la gran causa que motivó
al Friuli a atenuar de cierta manera la dolencia del pueblo friulano, como así también permitir que los emigrantes
(nuestra familia) no se sientan alejados de sus raíces.
Mencionado esto, no sólo queremos desear un ¡Feliz Cumpleaños!, sino decir un ¡Gracias! infinito, por haber permitido que nuestros abuelos, bisabuelos, etc. no se hayan sentido tan lejos de su tierra de origen; saber que no los
habían olvidado seguramente significó mucho para ellos, como en la actualidad lo es para nosotros.
Desde el Fogolar queremos mantener vigente ese sentido de pertenencia, que el hecho de no estar pisando el suelo
friulano no sea un impedimento para no sentirnos parte.
Por fortuna el Ente Friuli nel Mondo nos ha permitido todos estos años sentirnos friulanos en todos los sentidos,
amando al Friuli de la manera que lo hicieron nuestros antepasados.
¡Gracias por hacernos sentir orgullosos de SER FRIULANOS!
Por muchos años más!.
Centro Friulano de Colonia Caroya.

#ACTIVIDADES

VISITAS DE GEMONA Y MONTENARS
El pasado marzo el fogolar Furlan San Fancisco, se vio
honrado de recibir la visita de los sres: Claudio Sandruvi (Sindaco de Montenars), Renzo Zanitti (Tambien
de Montenars), Aldo Duria (de Artegna), Loris Cargnelutti (Vice Sindaco de Gemona), la señora Monica Feragotto (asesora de Gemona) y su hijo Matteo
Serafini; quienes fueron recibidos por funcionarios de
la municipalidad de la ciudad de San Francisco, así
como por integrantes del cuartel bomberos voluntarios
de la ciudad, con quienes intercambiaron experiencias
y presentes.
Por la noche, como de costumbre, la reunión gastronómica con las típicas empanadas criollas y el encuentro con integrantes del fogolar, terminó de fortalecer
la hermandad que fluye a través de la sangre friulana.
Fogolar Furlan de San Francisco.
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#ACTIVIDADES

SAGRA NACIONAL DE LA UVA
El pasado domingo 17 de marzo tuvo lugar la 40º Edición de la FIESTA NACIONAL DE LA SAGRA DE LA
UVA, en Colonia Caroya, organizada por el Centro Friulano.La misma convocó a más de 4.000 personas que a lo
largo de la jornada sobre la Av. San Martín frente Casa
del Friuli y bajo los centenarios plátanos, disfrutaron
de la música, el baile, la gastronomía y el encuentro
familiar.Las actividades comenzaron el día viernes cuando en
horas de la mañana recibimos en el aeropuerto internacional Córdoba la delegación llegada del Friuli integrada por el Sr. Loris Cargnelutti, Vice Sindaco di
GEMONA DEL FRIULI; Claudio Sandruvi, Sindaco di
MONTENARS; Renzo Zanitti, Consigliere Comunale di
Montenars; Mónica Ferragoto, Assessore alla Sanita del
Comune di Gemona, acompañada de su Hijo Mateo Serafini y el Sr. Aldo Duria vecino de Artegna con quienes
compartimos momentos inolvidables y colmados de
emoción.-

El día Sábado 16, en la sede del Fogolar, recibimos a
las delegaciones de los fogolares que nos acompañaron:
San Francisco, Rosario, Sunchales, Salta, Buenos Aires,
Mar del Plata, Avellaneda (Sta Fe), Morteros, Santa Fe
y Castelmonte.A las 11 horas fuimos recibidos por el Sr. Intendente
Dr. Gustavo Brandan en el Palacio Municipal en donde
fueron declarados ciudadanos ilustres las autoridades
llegadas del Friuli. Posteriormente nos dirigimos a Casa
Copetti, Museo permanente de la friulanidad, donde se
descubrió una placa en homenaje al Sr. Claudio Sandruvi por todo el aporte realizados al sostenimiento de
la Cultura friulana en nuestra Ciudad desde hace más
de 40 años, fue sin dudas unos de los momentos más
emotivos, sintetizados en un interminable abrazo entre
Claudio Sandruvi y el presidente Honorario de nuestro
Fogolar el Dr. Antonio Roya.Al medio día compartimos un típico almuerzo friulano
en el Restaurant MACADAM.-
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A las 17:00 Hs. en la sede del Centro Friulano se presentó la edición Nº 100 del VITE ARGJENTINE (Periódico de la comunidad friulana de Argentina y Uruguay)
a cargo de Mario Montiel , Lucía y Paula Migotti.Seguidamente tuvo lugar la reunión de presidentes y
referentes de la Comunidad friulana de Argentina, donde por más de 2 horas se debatió sobre la actualidad y
futuro de la friulanidad en nuestra región y su relación
con el friuli histórico a través del ENTE FRIULI NEL
MONDO, finalizando la misma se acordó que la próxima
presentación del VITE será en la Ciudad de Santa Fe, el
día 7 de Julio, en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario del Centro Friulano de aquella Ciudad, asimismo en dicha oportunidad se aprobarán los estatutos de
la flamante UNIÓN DE FOGOLARES DE ARGENTINA Y
URUGUAY.A la noche compartimos una cena familiar en casa de
la familia Grion. Y el tan ansiado día llegó: El domingo
amaneció con una lluvia persistente que en un momento hizo peligrar el éxito de la fiesta, pero poco a poco
la lluvia se disipó y disfrutamos de una SAGRA inolvidable.
Al medio día Mario Montiel a cargo de la locución invitó a las autoridades al escenario, y se entonaron las
estrofas de los himnos nacionales de Argentina e Italia,
a cargo de Josefina Dominchin, luego en representación
de la sub-comisión de jóvenes la secretaría de la Institución Ing. Flavia Migotti dio la bienvenida, seguidamente
el Presidente Dr. Luis Grión se dirigió con los presentes
con un emotivo discurso y dejó formalmente inaugurada
la 40ª Edición de la Sagra Nacional de la Uva.
Luego el cura párroco D. Martín Cervato bendijo la
mesa y a partir de ese momento el escenario se colmó

para los homenajes e intercambio de presentes. La fiesta llegó a su fin pasadas las 21 horas. Con lágrimas en
los ojos todos los presentes dijeron adiós a una jornada
muy intensa colmada de friulanidad y celebración.Cetro Friulano de Colonia Caroya.

de música, danza, canciones; con las actuaciones de:
Cuarteto Juventud, Martina Grión, Gustavo Serrano,
Furlan di Doman, Conjunto Alegrie, Dale Fiesta y Los
Trajinantes.Promediando la tarde tuvo lugar la tradicional Pisada
de la Uva y el reparto del Vino, no faltó el momento

MI PRIMERA SAGRA
Durante este año por casualidad (o causalidad) llegó un mensaje de Flavia Migotti, invitando a sumarse a la Sub-Comisión
de Jóvenes del Centro Friulano, ese fue el puntapié para decidir sumarme a este hermoso centro que desde la entrada te
abraza y te hace parte de él, aunque nunca antes hubieses
cruzado el umbral de su puerta, lleno de gente positiva, amable y trabajadora (parte de la herencia friulana) que se esfuerza en hacer conocer nuestras raíces a toda la comunidad y
mediante una Fiesta nos muestra la “Friulanidad”.
Este 17 de marzo viví por primera vez la Sagra Nacional de
la Uva desde adentro, pude ver como todos los integrantes
del Centro funcionan como un engranaje, donde no se deja
nada libre al azar, porque se está en todos los detalles, la
decoración del escenario ó los plátanos, la ubicación de los
tablones y las sillas, la locución, ó la planificación de lo que
todos amamos: la “Pisada de la Uva”... y en medio de toda esa organización, de esa locura tan linda, me puse a
pensar dos minutos en lo que estaba viviendo: el sentido de pertenencia que se siente y respira en este lugar, toda
esa tradición, toda esa emoción que te regocija el corazón, la pude sentir más viva que nunca y logré conectarme de
una forma natural con todos y cada uno de los miembros del Centro, y la más fuerte de las conexiones fue con mi
abuelo, ese gringo que me dejó hace 19 años, pero me sigue cuidando desde el cielo y donde seguro está jugando
a la mora con Amalio y Abel, pero a pesar de todo ese día lo sentí a mi lado, hablándome en “furlán”, y sentí el
orgullo de ser parte de esto que es tan importante, porque es mantener vivas las tradiciones de nuestros abuelos:
nuestras tradiciones, que las heredamos hace 140 años (años más ó años menos).
Le doy un agradecimiento a todos y cada uno de los miembros del Centro por permitirme ser parte, a Daniel Cragnolini, mi tío, que sin él hoy todo sería distinto y mandar un fuerte abrazo a todos los representantes que llegaron
desde Italia para compartir los días previos a la Sagra: Claudio, Loris, Renzo, Aldo y particularmente a mi nueva
familia en Gemona del Friuli: Mónica y Matteo.
Hoy más que nunca vivo y siento la tradición Friulana… y soy orgullosa de mis raíces. Mandi di cûr!
Eugenia Nadaya.
Centro Friulano Colonia Caroya.
JULIO 2019

29

#ACTIVIDADES

LA DELEGACIÓN DEL “DUCATO DEI VINI FRIULANI”
VISITÓ TAMBIÉN BUENOS AIRES
El Ducato dei Vini friulani nació
el 10 de octubre de 1972 en Cividale, en el centro de una de las
zonas vitivinícolas más famosas
del Friuli, y como fue capital del
primer ducado Longobardo (569
d.C.) se eligió nombrar Ducato a
la Asociación para unir la nobleza
de la historia, del territorio y de
su producto más importante: el
vino.
Constituido por especialistas del sector, intelectuales,
artistas y periodistas conscientes de que un producto
de excelencia como el vino friulano valía la pena ser
conocido por un público más amplio.
Los vínculos con los friulanos emigrantes generaron
eventos en todo el mundo para profundizar sus lazos
con el territorio y hacer conocer la excelencia enológica en el país que eligieron para vivir. Así nacieron los
“condados” del vino friulano en Toronto, Roma, Hong
Kong y la isla de Malta; y las Delegaciones en Roma,
New York, Milano y Lugano(Suiza). En mayo se crearon
las “Conteas” de Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires
(Argentina).

las relaciones con emprendedores de origen friulano y
con la comunidad local.
La delegación del Ducato dei vini friulani estuvo formada
por: Loris Basso, Duca Loris II - Presidente del Ducato
dei Vini Friulani; Alessandro Salvin, Segretario generale;
Rodolfo Rizzi: Presidente Sommelier y Assoenologi del
Friuli Venezia Giulia. Acompañados por los Nobles del
Ducato dei Vini Friulani Stefano Mauro,ex Sindaco del
Comune di Corno di Rosazzo; Angelo Butussi, propietario de la Bodega Butussi; Gianni Bon, propietario de
la Bodega CA DI BON y el empresario Federico Bidese.
Como socios del proyecto participaron el Istituto italiano di Cultura di Buenos Aires y su directora Donnatella
Cannova, la Sociedad Friulana Buenos Aires y la Unione
Friulana Castelmonte.
Además de la participación activa del Console Generale
d‘Italia Riccardo Smimmo. Además de emprendedores
locales como Leonardo Cescon de Friul Group que gestionó magistralmente y con premura el ingreso de los
vinos a la Argentina y Gustavo Urbani de Alimentos de
Mendoza que contactó con productores locales de vinos
con impronta friulana.

El “Ducato” tiene también como objetivo educar a los
jóvenes en “beber con moderación” y la correcta alimentación. En ámbitos educativos se dictan cursos y
degustaciones para aprender a conocer y maridar los
vinos, valorar la comida como un expresión de la historia y la tradición friulana y como defensa de la identidad
cultural.

Proyecto “Rinnoviamo la nostra friulanità”
Con el sostén económico de la Regione Friuli Venezia
Giulia y organizado por el Ente Friuli nel Mondo, el proyecto forma parte de los eventos por el 75° Anniversario
de la Famee Furlane di Montevideo. Tiene por objetivos
generar iniciativas para mantener vivo el contacto con
la tierra de origen, promoviendo el interés en la cultura
y su transmisión a las nuevas generaciones, difundir la
identidad y tradiciones friulanas e italianas; intensificar

El Friuli y sus vinos
La vid fue cultivada por primera vez en el Friuli por los
Celtas que aprendieron de los Etruscos. Los viñedos se
expandieron a partir del 181 a.C. con la fundación de
Aquileia, importante ciudad del Imperio Romano.
Sus vinos fueron apreciados por los conquistadores longobardos que adornaron sus monumentos con tallas de
uvas, hojas y vides. A partir del siglo XI, la Abadía Benedictina de Rosazzo ya producía vinos para el Papa; y
en el siglo XVI el Friuli proveía vinos para la Serenissima
Repubblica di Venezia, que construyó la residencia veraniega del Doge en Villa Manin de Passarian, símbolo y
sede del “Ducato dei vini friulani”.
Hoy se producen más de 30 vinos DOC blancos y tintos monocultivo, varietales y espumantes. Para nombrar
sólo algunos entre los blancos: Pinot Grigio y Bianco;
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Prosecco; Chardonnay; Friulano (ex Tocai friulano); Picolit; Ribolla gialla; Verduzzo friulano y Ramandolo. Y
entre los tintos: Pignolo, Refosco, Pinot nero y Schioppettino.

Dos días de brindis
Fueron cuatro meses de preparación, desde el anuncio
de la visita de la delegación. Se trataba de organizar
al menos dos encuentros con la comunidad friulana en
Buenos Aires, pero también con periodistas especializados, chefs y personalidades de la cultura italiana que se
convertirían en portavoces de los productos de la región
Friuli Venezia Giulia.
Además se contactó a los productores locales Graciela
Roca de Bodega Alfredo Roca con su excelente Tocai
friulano, elogiado por el Sommelier y periodista especializado Rodolfo Rizzi; y a Segio y Emanuel Rodriguez,
descendientes de friulanos, de Bodega Viñas del Nant y
Fall de Trevelin, Chubut.

local en Begliano. Al finalizar la guerra, la familia emigró
a la Argentina, en febrero de 1949.
Se establecieron en Mendoza, en Colonia Segovia, donde vivieron por 20 años. Lorenzo se mudó a Buenos
Aires en el ‘57 para iniciar la carrera de Ingeniería en la
Universidad de Buenos Aires. Trabajó en la IKA Renault
de Argentina y en 1969 junto a otro friulano levantaron
un taller metalúrgico al que llamaron “La Friulana”.
En 1971 se casó con Lidia Elda Avena, de familia piemontesa que tenía una empresa de producción de vinos y aceite de oliva en Mendoza incorporándose a la
bodega “Atilio Avena”, por invitación de su suegro. Los
vinos son reconocidos a nivel nacional e internacional, y
Lorenzo les aportó su impronta friulana.
Se nombró nobles del Ducato dei vini friulani a Riccardo
Smimmo, Console Generale d‘Italia, y los presidentes
Eduardo Baschera de la histórica Sociedad Friulana (La
None dai Fogolârs Furlans ator pal mont) y Giovanni
Chialchia de la Unione Friulana Castelmonte.

Por último se trataba de armar un evento de degustación de vinos que incluyera una oferta gastronómica a
cargo de los “Cogos furlans” el grupo de cocineros de la
Friulana. Felizmente las copas se llenaron, empezaron
los brindis y se abrieron las puertas de la Friulana y
del ICC a aquellos que quisieran saber más del Friuli
Venezia Giulia y sus vinos.

La Contea di Buenos Aires
Es habitual que cuando se crea una nueva Contea se
nombre Conde al presidente del fogolâr.
Eduardo Baschera cedió el honor al socio Lorenzo Urbani, nacido en Begliano, San Canzian d’Isonzo el 12 de
Novembre de 1937. Su padre de Gemona del Friuli, era
dueño de una fábrica de bicicletas y manejaba su propio

Noemi Lilian Salvà.
Segretarie dal Consei Diretîf.

I VINI FRIULANI, UNA TRADICIÓN MILENARIA
QUE SE EXPANDE EN EL MUNDO
El vínculo friulano con su vino es muy antiguo y, de
hecho, inseparable.
Los viñedos de nuestra región, Friuli Venezia Giulia,
han estado muy presentes desde la antigüedad y aún
hoy tienen una importancia fundamental, ya que se
puede presumir de 25 variedades nativas que no se
encuentran en ningún otro lugar del mundo.
El patrimonio de las viñas nativas de la región está
compuesto por el vino Friulano (ex Tocai), Verduzzo
Friulano, Piculit, Refosco dal Peduncolo Rosso, SchioJULIO 2019
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ppettino, Pignolo y Tazzelenghe, mientras que Ribolla
Gialla y Malvasia Istriana, presentes en el territorio durante siglos, probablemente se introdujeron durante el
siglo XIII.

BECADOS STUDIARE IN
FRIULI 2019/2020
Con gran alegría hemos recibido la noticia que otro
año más nuestro Fogolar fue favorecido con dos becas
para que Celeste Tesio y Jacinto González, del Centro
Friulano de Sunchales, tengan la oportunidad de vivir
una experiencia inolvidable en el Friuli, la tierra de sus
abuelos.
Muchas gracias al Convitto Nazionale Paolo Diacono
por tener a Sunchales siempre en cuenta.

Como marco de esta introducción, el pasado Martes
21 de Mayo 2019, tuvimos el honor de recibir en
nuestro Fogolar, a la comitiva del “Ducato dei Vini Friulani”, quienes nos trajeron una tradicional degustación
vitivinícola
Ahora nos toca a nosotros honrar a los vinos friulanos
en la próxima “Fiesta del Vino” que se desarrollará en
la Unione Friulana Castelmonte de Pablo Podestá, el
domingo 21 de Julio a las 13hs con un almuerzo tradicional friulano: minestrón, polenta con codeguin y
chucrut, y el típico tiramisú. Todo ello por supuesto
acompañado por una variedad de vinos.

Celeste Tesio acompañada de su mamá y de Juan José Ocelli, presidente del Centro Friulano Sunchales.

Habrá espectáculos de música italiana y variada con
la orquesta Música de Siempre, el Gruppo Folkloristico
Italiano de Buenos Aires, y los cantantes Noelia y Raúl.
Compartiremos con toda la comunidad una jornada
de alegría honrando nuestras tradiciones y transmitiéndolas desde Friuli hacia el mundo.
Jacinto González, con sus padres.

Giovanni Chialchia.
Presidente Unione Friulana Castelmonte.
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Centro Friulano Sunchales.

CENTRO FRIULANO DE SANTA FE (SANTA FE)

COMUNIDAD FRIULANA
DEL RÍO DE LA PLATA
ENTE FRIULI NEL MONDO

Fundado el 1 de julio de 1951.
Presidente: Susana Persello
S. del Carril 2394
+54 9 342 4676960 (Susana Persello)
friulanosantafe@hotmail.com
Centro Friulano de Santa Fe Friulano

CENTRO FRIULANO DE SAN JUAN (SAN JUAN)
Fundado el 2 de septiembre de 1970.
Presidente: Raúl Francile
Juan B. Justo 47 sur. Rivadavia
+54 9 264 563-7231 (Raúl Francile)
centrofriulanosanjuan@yahoo.com.ar
Centro Friulano San Juan

CENTRO FRIULANO DE SUNCHALES
(SANTA FE)
Fundado el 3 de septiembre de 2013.
Presidente: Juan José Ocelli
L. N. Alem 241
+54 9 349 366-8385 (Juan José Ocelli)
centrofriulanosunchales@gmail.com
Centro Friulano de Sunchales

CENTRO FRIULANO DE MENDOZA (MENDOZA)

ARGENTINA

Fundado el 1 de febrero de 1959.
Presidente: Claudio Bravin
Medrano 2341 Chacras de Coria
+54 9 261 507-6841 (Claudio Bravin)
claudio@bravin.net

CENTRO FRIULANO DE MORTEROS (CÓRDOBA)
CENTRO FRIULANO DE AVELLANEDA
(SANTA FE)

Fundado el 17 de septiembre de 1970.
Presidente: Luciana Gregoret
Calle 8 Nº 444
+54 9 348 250-7152 (Luciana Gregoret)
friulanosavellaneda@gmail.com
Centro Friulanos Avellaneda - Santa Fe
friulanosavellaneda

CENTRO FRIULANO DE COLONIA CAROYA
(CÓRDOBA)
Fundado el 15 de septiembre de 1968.
Presidente: Luis Grion
Av San Martin 2842
+54 9 3525 466282
+54 9 3525 48-6343 (Luis Grion)
friulicoloniacaroya@gmail.com
Centro Friulano Colonia Caroya
centrofriulano_caroya

CENTRO FRIULANO DE SAN FRANCISCO
(CÓRDOBA)
Fundado el 8 de octubre de 1983.
Presidente: Viviana Venturuzzi
Libertador (S) 380
+54 9 356 466-9332 (Viviana Venturuzzi)
friulanosdesanfrancisco@gmail.com
Centro Friulano San Francisco

Fundado el 9 de septiembre de 1987.
Presidente: Rosana Mattaloni
Italia 658 - Soc. Italiana de Morteros
+54 9 356 245-6274 (Rosana Mattaloni)
centrofriulanodemorteros@outlook.com.ar
Centro Friulano Morteros

CIRCULO FRIULANO DE SALTA (SALTA)
Fundado el 04 de Junio de 1954.
Presidente: Gianfranco Martinis
Los Ceibos 220 - Salta
+54 9 387 43 96103
+54 9 387 605 1179

FAMILIA FRIULANA DE ROSARIO (SANTA FE)
Fundada el 7 de marzo de 1953.
Presidente: María Verónica Cominotti
Córdoba 3060
+54 341 4394858, L. a V. de 14 a 21hs.
+54 9 341 648-9230 (Verónica Cominotti)
fliafriulanaros@hotmail.com
Familia Friulana Rosario
familiafriulanaros

FAMILIA FRIULANA DE BAHIA BLANCA
(BUENOS AIRES)
Fundada el 2 de Agosto de 1953.
Secretaria: Graciela Gambon
19 de Mayo 130/8000
+54 9 291 407-1176 (Graciela Gambon)
familiafriulana@bblanca.com.ar
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FOGOLAR FURLÁN COSTA Y VALLE DEL CHUBUT
(CHUBUT)
Fundado el 10 diciembre de 2004.
Presidente: Eduardo Scagnetti
Ecuador 324 - Trelew
+54 9 280 466-7791 (Eduardo Scagnetti)
eddie.a.scagnetti@gmail.com

FOGOLÂR FURLÁN ZONA JÁUREGUI (BUENOS
AIRES)

VA
VA

Fundado el 11 de noviembre de 1986.
Presidente: Luisa Battel
+54 9 232 366-7684 (Luisa Battel)
fogolarjauregui@yahoo.com.ar
Fogolar Furlan Jáuregui

FOGOLÂR FURLÁN ESQUEL (CHUBUT)
Fundado el 4 de noviembre de 1972.
Presidente: Valeria Da Dalt
Ameghino 505
+54 9 294 546-6927 (Valeria Da Dalt)
fogolar.esquel@gmail.com
Fogolar Furlan Esquel

FOGÓN FRIULANO DE RESISTENCIA (CHACO)
Fundado el 1 de febrero de 1957.
Presidente: Horacio Martina
San Fernando 348
+54 9 362 460-3403 (Horacio Martina)
fogonfriulanochaco@hotmail.com
Fogon Friulano Chaco Fogon Resistencia

FOGOLÂR DE VILLA REGINA (RÍO NEGRO)
Fundado el 9 de agosto de 1969.
Presidente: Flavio Collino
Cipolletti 731
+54 9 298 467-2283 (Flavio Collino)
fogolarfurlanvillaregina@yahoo.com.ar
Ffvr Villa Regina

FOGOLÂR FURLAN DE SAN FRANCISCO
(CÓRDOBA)

Fundado el 19 de junio de 2017.
Presidente: Fernando Lorenzatto
Av. Libertador (N) 99 - Soc. Italiana San Francsisco
+54 9 356 466-6224 (Fernando Lorenzatto)
fogolarfurlansanfrancisco@gmail.com
Fogolar Furlan San Francisco
fogolarfurlansan

FOGOLÂR FURLAN DE MAR DEL PLATA
(BUENOS AIRES)

Fundado el 10 de junio de 1972.
Presidente: Pablo Della Savia
Castelli 3932
+549 223 4757999, L. a V. de 14.30 a 20.30hs.
+54 9 223 6894734 (Pablo Della Savia)
fogolarfurlanmdq@hotmail.com
Fogolâr Furlan Mar del plata
fogolarmardelplata

FOGOLÂR FURLAN DE TANDIL (BUENOS AIRES)
Fundado el 22 de mayo de 1983.
Presidente: Mauro Nardin
+54 9 249 456-2356 (Mauro Nardin)
fogolartandil@yahoo.it
Fogolar Furlan Tandil
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SOCIEDAD FAMILIA FRIULANA DE LA PLATA
(BUENOS AIRES)
Fundada el 19 de diciembre de 1936.
Presidente: Franco Giaioti
Calle 20n. 623 e/44 y 45
+549 221 479-1908, Mierc. y Vier. de 18 a
20hs.
+54 9 221 503- 5674 (Alejandro Lega)
fogolarlaplata@gmail.com
Friulana laplata

SOCIEDAD FRIULANA DE PARANÁ (ENTRE RIOS)
Fundada el 17 de agosto de 1952.
Presidente: Herminio Fontana
Villaguay 539, de L. a V. de 10 a 14hs. y de
18hs. en adelante
+549 343 431-1871
friulanaparana@hotmail.com
Sociedad Friulana Paraná

SOCIEDAD FRIULANA DE BUENOS AIRES
(CABA)
Fundada el 6 de noviembre de 1927.
Presidente: Eduardo Baschera
Navarro 3974
+549 11 4501-0764
friulanabuenosaires@fogolares.org
Sociedad Friulana Buenos Aires

UNIÓN FRIULANA DE CASTELMONTE
(BUENOS AIRES)

V
V

VA
VA
VA

V

VA
V

VA
VA

Fundada el 25 de Enero de 1965.
Presidente: Juan Chialchia
Pte. Peron 8179 (Ex Nicaragua) Pablo Podestá
+54 9 11 4506-2665
castelmontefogolar@yahoo.com.ar
Castelmonte Fogolar

URUGUAY
FAMEE FURLANE DE MONTEVIDEO (URUGUAY)
Fundada el 8 de octubre de 1944.
Presidente: Bernardo Zannier
+59 8 96 872 538 (Bernardo Zannier)
fameefurlane@yahoo.com
Fameé Furlane di Montevideo

V
V

VA
VA
VA
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IL CANZONIERE DEL VITE
En esta segunda edición, les traemos la canción que no puede faltar en ninguna reunión o fiesta friulana. La
primera melodía que escuchamos cuando comenzamos a integrar un fogolar.

O SIN FURLANS

SOMOS FRIULANOS

O AI FAT DI DUT
PAR SCJAMPÀ VIE
DAL MIO PAÎS:
AL JERE MASSE PIÇUL
CENCE NUIE
E CENCE AMÎS
NO SAI CEMÛT
E NO AI CAPÎT
CE CH`AL Ê STÂT
MA DOPO CUINDIS DIS
CUL PRIN VAGÓN
O SOI TORNÂT
O SIN FURLANS
TAL NESTRI PENSÂ
TAL NESTRI CÛR
CU LIS NESTRIS MANS
CUL NESTRI VAÍ
CUL NESTRI CJANTÂ
O SIN FURLANS
CUL “MÂL DAL MODON”
CUL TEGNÍ CONT
CUL SEI STÂT PAL MONT
CUL NETRI TASE
ALORE SI
O PUES CAPÍ
SE UN MI DIS
CH´AL È LAT VIE PAL MONT
CUL PUIN DI TIARE
IN TE VALÍS
O PUES CAPI
CE CH´AL SUCÊT
PAR UN COFIN
MAGARI MANGIA DUT
MA NO SI CET
NANCJE UN NINÍN
E DEVI SEI “ NE MALATIE
CHE SI CLAME FURLANIE
NO SI CJATIN MIDICINIS
PAR VUARI”.
O SIN FURLANS
CUL NESTRI CJAF DÛR
CHE NO SI ROMP
NANCJE CUINTRI UN MÛR
CUL NESTRI VOLÊ
RANGJASI BESSÔL
O SIN FURLANS
USATS A STÂ SOT
E TEGNI BOT
PAR TIRÂ INDEVANT
CUL NESTRI VÊ PÔRE
CUL NESTRI STRAFÂ
CUL NESTRI RABIÂSI
CUL NESTRI PREÂ.

HICE DE TODO
PARA ESCAPAR
DE MI PUEBLO
ERA MUY CHICO
SIN NADA
Y SIN AMIGOS
NO SÉ COMO
Y NO ENTENDÍ
QUE HA SIDO
PERO DESPUÉS DE QUINCE DÍAS
CON EL PRIMER VAGÓN
REGRESE
SOMOS FRIULANOS
EN NUESTRO PENSAMIENTO
EN NUESTRO CORAZÓN
CON NUESTRAS MANOS
CON NUESTRO LLANTO
CON NUESTRO CANTO
SOMOS FRIULANOS
CON QUERER TENER CASA PROPIA
CON ECONOMIZAR
CON HABER ESTADO POR EL MUNDO
CON NUESTRO TALLER
ENTONCES SI
PUEDO ENTENDER
SI ALGUIEN ME DICE
QUE HA VIAJADO POR EL MUNDO
CON UN PUÑADO DE TIERRA
EN LA VALIJA
AHORA PUEDO ENTENDER
QUE SUCEDE
POR UN LIMITE
AL MENOS COMER TODO
PERO NO SE CEDE
NI UN POQUITO
DEBE SER UNA “ENFERMEDAD”
QUE SE LLAMA FRIULANIDAD
NO HAY MEDICINAS
PARA SANAR
SOMOS FRIULANOS
CON NUESTRA CABEZA DURA
QUE NO SE ROMPE
NI CONTRA UNA PARED
CON NUESTRA INTENCIÓN
A ARREGLARSE SOLOS
SOMOS FRIULANOS
ACOSTUMBRADOS A ESTAR ABAJO
A RESISTIR
PARA IR ADELANTE
CON NUESTRO TEMOR
CON NUESTRO DERROCHE
CON NUESTRO ENOJO
CON NUESTRO REZAR.

