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#EDITORIAL

EL SANTUARIO MARIANO DE CASTELMONTE
En un principio, ese lugar fue un puesto militar romano y la fundación del Santuario se ubica más o menos entre los siglos V y VII.
Los primeros soldados romanos católicos de la zona tenían una gran devoción a
la Virgen María y a San Miguel Arcángel y se dice que, antes de que se construya
la primera iglesia había una pequeña gruta en el lugar donde luego edificó el santuario. Estos orígenes hacen de Castelmonte uno de los más antiguos santuarios
marianos del norte de Italia.
El 21 de septiembre de 1469, un rayo cayó sobre la cima del monte provocando
el derrumbe del campanario y gran parte de la antigua iglesia romana, a lo que
siguió un incendio que dejó todo en ruinas e hizo necesaria una reconstrucción completa. El fuego destruyó la
antigua imagen de la Virgen y tuvieron que encargar una nueva imagen en piedra, que es la que hoy se encuentra
en el santuario.
La reconstrucción se terminó luego de casi 10 años de trabajo, y oficialmente se inauguró el 8 de septiembre de
1479, cuando se celebró en Castelmonte un "gran perdón" con la participación de miles de peregrinos. En esta
ceremonia fue coronada la imagen de la Virgen viva.
Por eso, cada día 8 de septiembre, desde entonces, decenas de miles de peregrinos, guiados por el Arzobispo de
Udine, suben a pie al monte para agradecer a la Madre de Dios e implorar su protección.
Por un designio misterioso de Dios, que guía la mente y la mano de los hombres, un día la imagen de la Virgen
llegó a Pablo Podestá, en la provincia de Buenos Aires. A su alrededor se agrupó la comunidad “Unione Friulana
Castelmonte” y en noviembre de 1970, la Virgen Madone di Mont, fue colocada en la iglesia apenas terminada y
bendecida. Por ello todos los terceros domingos de noviembre se festeja su llegada a la Argentina y a los corazones
de los fieles.
La estatua de la Virgen con el Niño, realizada a mitad del año 1.400, es el centro del Santuario. Está hecha de
piedra caliza pintada, y pesa media tonelada. Su corona, su manto y el trono, así como el seno descubierto para
amamantar al niño, recuerdan a los fieles que ella es la Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
La postura de la Virgen evoca de alguna manera, otras figuras marianas donde María lleva en brazos el cuerpo
del Hijo muerto, pero en este caso el mismo misterio de comunión con Dios, nos trae a la memoria que en ella
celebramos la vida.
Por su rostro juvenil y agradable, es llamada la “Virgen Bella”, y por su actitud vivaz y materna, se la llama la
“Virgen viva”.

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

PRESENTACIÓN DEL VITE ARGJENTINE Nº 102 EN
MONTEVIDEO - URUGUAY
En el marco del 75º aniversario de la Famèe Furlane de Montevideo, el
pasado domingo 13 de octubre, presentamos la última edición de la revista
que reúne las actividades que desarrollan los centros friulanos de Argentina
y Uruguay.
Con una asistencia de más de 150 personas, en donde se encontraban
integrantes de los fogolares argentinos de Colonia Caroya, Santa Fe, Sunchales y Morteros. La presentación se realizó antes del almuerzo en la sede
Casa Degli Italiani.
La celebración comenzó con la palabra del presidente del fogolar uruguayo,
Bernardo Zannier, quien agradeció la presencia de los invitados.
Luego, fue Luis Grion, presidente del Centro Friulano de Colonia Caroya,
quien presento a nuestro editores Mario Montiel y Lucía Migotti, quienes
relataron los pormenores de esta nueva edición y distribuyeron el número
entre el público.
Después, los asistentes degustaron, como primer plato: involtis acompañados de salsa de hongos. De segundo plato:
picaña con papas rusticas y ensalada, un clásico de la cocina
uruguaya. La fiesta estuvo musicalizada por el acordionista
Cesario Cecot.
El postre, el infaltable tiramisú, vino acompañado de la danza
del conjunto Alegrîe de Colonia Caroya, que saco a bailar a
todos los concurrentes con su típico baile italiano.
Finalizando se realizó el brindis con vino blanco y torta, donde
los fogolares asistentes entregaron presentes y dedicaron unas
palabras al centro festejado. Fue una ceremonia cargada de
emociones en donde se rindieron homenajes a miembros
importantes de la gran familia friulana-uruguaya.
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#POESIIS FURLANIS

OTOBAR

OCTUBRE

Otobar al stâ par finî
le ore ‘e je cambiade
al ven scûr prime
‘o cjali fûr dal barcon
al me arbul maestôs
‘al bute les fueis gialis
partiare,
al’ ajar les puarte atôr
come tantis farfalutis
puartant gjonde,
ancje se mi disin
che un‘ altri an
al è cuasi lât vie
le vite si scurte
ma impuartant al è
che torni un’altre primavere

Octubre está por terminar
la hora fue cambiada
oscurece más temprano
miro fuera de la ventana
de mi árbol majestuoso
caen al suelo
hojas amarillas,
el aire las lleva lejos
como a pequeñas mariposas
que llevan alegría,
también me dicen
que otro año
ya casi termina
la vida se acorta,
lo importante es
que vuelva otra primavera.

Autore: Renata Visintini, nassude a Percût (UD), e vîf
a Portogruaro (VE).
Dal libri “Pensirs e peraulis 2”, pagj. 30. O vin mantignût la grafie origjinâl.

Traducción al español: Oscar B. Montoya.

#APRENDIENDO FRIULANO

ANIN A SCUELE
Breves nociones básicas de gramática friulana
Las vocales en friulano pueden ser breves o largas. Por lo tanto hay 5 vocales breves: a, e, i, o , u y cinco vocales
largas: â, ê, î, ô, û.
El acento circunflejo (^) indica que la vocal es larga y se pronuncia como si durase el doble de una vocal breve.
Ejemplos:
lûc – lugar
vê – tener
amîs – amigos
lôr - ellos
En friulano también encontramos vocales dobles, que se pronuncian como dos vocales breves sucesivas, al modo
de la palabra “cooperativa” en español. Ejemplos:
vee – vigilia
amiis – amigos
cooperative – cooperativa
stuute – estufita
En resumen: las vocales largas, que siempre tienen el acento circunflejo, se pronuncian alargando el sonido de la
vocal; las vocales dobles se pronuncian repitiendo el sonido de la vocal.

Autor: Oscar B. Montoya.
centroraicesfriulanas@gmail.com
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#APRENDIENDO FRIULANO

COLÔRS

Edgar Toso.
Centro Fruilano de Colonia Caroya.

#IL CJANTON DI GALLIANO

PELEGRINANT
Il Santuari di Madone di Mont al è aduès des Alps Juliis, a 9 chilometris de citât di Cividât dal Friûl e pôc lontan
dal confin de Slovenie. La sô origjin e je antighe, al fo edificât dopo de colade dal imperi roman tal V secul.
Madone di Mont al è un dai prins Santuaris Cristians. Il puest al par che al sedi stât une postazion dal Esercit
Roman, che cul timp si trasformà tun paîs.
Se ben nol à vût origjin di une aparizion divine, al è tant cjâr ai furlans, che a clamin a Madone di Mont il “Mont
Antîc”, e i slovens “Stara Gora”. La devozion dai fedêi dulinvie i secui no cognòs soste, la int dal Friûl e no dome
e va al Santuari implorant di sei liberade dai malans e des penis dal vivi.
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La statue de Madone cul Bambin, che si venere al dì di vuê e che risalte
il valôr de maternitât de Vergjine dant il pet al bambin Jesù, e je stade
intronade tal an 1479, cuant che si inaugurà il gnûf santuari, rifat dopo un
incendi. Cheste imagjin e sostituîs une precedent.
Se ben vuê si po lâ cu la machine fin tal Santuari, in altris epochis pelegrinâ a Madone di Mont si lu faseve cuntun ben altri spirt, che al jere
chel de fede e de pinitince, intant, si leve su a pît, e cualchidun ancje
discolç, cumplint une promesse o un avôt fat ae Madone.
La int dai paîs ai miei timps di frut, si moveve cun cjars tirât dai cjavai, a
partivin di cjase prin dal cricâ dal dì. Tal mieç dal cjar a metevin dôs filis di
balis di stranc, li si sentavin lis feminis cui fruts, i oms lu fasevin sul scjalâr
cu lis gjambis a pendolon. Lis feminis a cjariavin ancje des sportis cun
mangjative, i oms si incjariavin dai bevi.
Rivâts a Cividât e traviersât il Puint dal Diaul, si rivave a Prepot sot de mont,
li si lassave cjar e cjavai e si leve su a piduline, fermantsi devant des stazions dal “Via Crucis”, cjantant “Ave
o Vergjine us saludi”. Cussì a rivavin al santuari. Saludade la Madone e cjapade messe, a fasevin une scampagnade. Sot sere, ognidun al tornave a cjase sô.
A riviodisi, cjare Madone di Mont, pas e ben a ducj voaltris!

Galliano Remo De Agostini.
CABA.
gallianoremo2005@gmail.com

#ACTIVIDADES

O CE BIEL… CHE AL È IL FURLAN
Cómo pueden contribuir los fogolares a mantener vivo el friulano
Una de causas que impulsaron el florecimiento de
los fogolares alrededor del mundo fue la necesidad
de los inmigrantes de encontrar un espacio, fuera del
ámbito familiar, donde hablar friulano.
Durante muchos años esos eran los únicos lugares
donde el friulano se había mantenido vivo, con la lógica interferencia de la lengua de la nueva tierra, y con
una dinámica estática que mantuvo en uso palabras
que hoy en el Friuli se han abandonado por otras italianizadas. El ejemplo clásico es la palabra “daspò”
-después- que ha sido reemplazada por “dopo” que
aún se puede escuchar en los fogolares.
No han sido pocos los estudios de lingüistas y socio
antropólogos realizados en estos grupos friulanófonos fosilizados en el tiempo en una lengua pasada de
generación en generación, de tatarabuelos a nietos.
Esta situación cambió radicalmente con la aparición
de internet y las redes sociales, cuando las distancias
se acortaron y las personas se conectan cada vez con
mayor facilidad y sin grandes costos.

Así muchos descendientes de friulanos buscaron reencontrarse con sus raíces, provenientes de familias
que habían guardado la lengua con infinito cuidado,
como si se tratara de un delicado vestido de novia,
pero lejos de la mirada cotidiana y del ritmo de la
vida.
En estas familias, sobrevivieron unas poquitas palabras, un infinito amor a la polenta y un recuerdo dulce
MARZO 2020
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de esa “none” de ojitos claros que cantaba canciones
en una lengua mágica o jugaba con los más chiquitos
“Man man muarte, pete pete su la puarte…”

En el 2017, cuando la Friulana cumplió 90 años,
se dictó un curso de friulano dentro de la Universidad
de Buenos Aires, en el CUI -Centro Universitario de
Idiomas.

Mientras tanto en el Friûl, los organismos oficiales
y privados encargados de tutelar la lengua hacen esfuerzos para que la gente no la abandone, buscando
que en las escuelas las familias la elijan para sus
hijos, que los comunes que son friulanófonos tengan
empleados municipales que la hablen. “Al dipen di
nô” - depende de nosotros…
Frente a este panorama, la Friulana Buenos Aires
tomó la responsabilidad de redoblar los esfuerzos que
ya se venían haciendo para difundir no sólo la cultura, sino lo más importante de las tradiciones y expresiones artísticas, el friulano como vehículo de ellas.
Así al Taller de Friulano de Galliano de Agostini, una
verdadera institución desde hace más de 15 años ininterrumpidos; se suman dos actividades más. “Mandi Friûl”
un ciclo de documentales y películas que forman parte de
la Colección filmográfica de la Biblioteca Emilio Crozzolo
que se exhibirán una vez por mes los sábados a las 16
hs. Y “Friulano desde cero” un curso programático para
aprender la lengua friulana aprovechando las herramientas tecnológicas a disposición de alumnos y profesores.

Fue una experiencia muy interesante para encontrar
friulanos fuera del fogolâr con deseos de entrar en
el maravilloso mundo de esta lengua. En el 2019,
Eduardo Baschera, presidente de la Friulana y Noemi
Salva completaron el curso para docentes de friulano
“Fare CLIL... par furlan! (3a ed.)” de la Università
Ca‘Foscari di Venezia.
Para el 2020, la Sociedad Friulana pensó en armar
un curso orientados a aquellos que puedan acceder
a herramientas multimedia para aprender un idioma,
haciendo foco en tantos jóvenes de origen friulano
que desean aprenderlo.
Al dipend di nô!

Eduardo Baschera.
Sociedad Friulana Buenos Aires.

MÚLTIPLES ACTIVIDADES DEL CENTRO
FRIULANO MORTEROS
Los últimos meses del año 2019 y el comienzo del
2020 estuvieron colmados de diversas actividades culturales, educativas, sociales y festivas para el fogolar
de Morteros.
El 2019 fue muy fructífero con respecto a las becas
recibidas por el Ente Friuli Nel Mondo.
En el mes de junio, Virginia Mazzuca (Veterinaria) y
Augusto Coraglia (Escribano Público) participaron de
la 10º edición del curso: “Valori Identitari e Imprenditorialità” en la Universidad de Udine.
En julio, el joven Jerónimo Domínguez Dutto, representó al centro en el Friuli Summer Camp 2019.
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Es la segunda vez que representantes de nuestro fogolar viajan a estas becas.

Con tan sólo 2 meses de edad, Maria viajo por meses
en barco desde Udine hasta nuestro país y aún sigue
reproduciendo las historias de su familia y las costumbres traídas de la Italia.
El viernes 18 de octubre de 2019, se realizó una
cena para celebrar un aniversario más de nuestro Centro Friulano de Morteros.

Por otra parte, este año fue becada la joven Camila Pastore para el Progetto: “Studiare in Friuli” en el
“Convitto Nazionale: Paolo Diacono”. Es la primera
vez que se recibe esta beca a través de Centro Friulano
de Morteros.

Se festejaron los 32 años del fogolar entre miembros
de la comisión y gran parte de la familia friulana de
Morteros. Además, se aprovechó la ocasión para realizar una despedida a la joven becada Camila Pastore.
El Centro Friulano de Morteros continuó con sus actividades solidarias. Durante los meses de noviembre
y diciembre, participamos en la campaña de recolección de juguetes “La magia del amor, la magia de la
Navidad”.
El pasado 22 de diciembre, con la colaboración de
Carmen Paira y Susana Herrera, se entregaron juguetes a las guarderías municipales de Morteros y a niños
internados en el Hospital José Sauret.

El pasado 23 de agosto, el Centro Friulano de Morteros homenajeó a María Rosa Bertoni por su cumpleaños número 89.
María Rosa es actualmente la única morterense nativa del Friuli.

A el 2020 lo comenzamos con la colaboración en
los festejos por los 128 años de Sociedad Italiana de
Morteros.
Aunque su cumpleaños es el día 3 de enero, la fiesta
se realizó el día sábado 8 de febrero.

MARZO 2020
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Como todos los años, el fogolar de Morteros
tuvo a cargo el postre que este año fue “Tarantela”.

Coronada como la “Fiesta de los italianos”, la noche
se desarrolló con múltiples espectáculos envueltos en
comidas típicas de Italia.

#VIAJES Y “SOGGIORNOS”

Afortunada me siento al recordar que forme
parte de la increíble experiencia que fue practicar mosaiquismo en la Scuola el pasado noviembre del 2019.
Poder conocer finalmente la región de la que
tanto me hablaban y de donde proviene mi familia fue un honor, viviendo con todas sus costumbres y compartiéndolo con maravillosas personas que nos hacían sentir como en casa y que
te contagiaban las ganas de quedarte allí para
siempre.
Fueron dos semanas completas llenas de felicidad, nuevos conocimientos, amistades, ciudades y mucha (muchísima) pasta e burro.
Agradezco infinitamente al Centro Friulano de
Colonia Caroya y al Ente Friuli nel Mondo por
dejarme ser parte de esto.

Martina Rizzi.
Centro Friulano de Colonia Caroya.
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Centro Friulano Morteros.

Soy Ana Laura Dominchin, tataranieta de Friulanos.
Desde niña me gustaba todo lo relacionado con
el arte, siendo mi inspiración mi abuela, nieta de
Friulanos. Ella fue mi inspiración, no solo en lo relacionado con el mosaiquismo sino también por su
amor a la tierra de sus abuelos. Por eso desde que
me enteré de la beca, en la cual se unían dos de mis
grandes intereses, demostré mi voluntad de acceder
a la misma.
Siempre voy a estar agradecida con el Centro Friulano por haberme otorgado la posibilidad de poder
asistir a la Scuola Mosaicisti del Friuli lo cual me
brindó nuevos conocimientos, experiencias, y un
crecimiento como profesional, y además por haberme dado la posibilidad de viajar y conocer las tierras
de mis orígenes en la cual fui muy feliz.
¡Simplemente gracias!
Ana Laura Dominchin.
Centro Friulano de Colonia Caroya.

Pertenezco al grupo de jóvenes del fogolar friulano
de mi ciudad; la posibilidad de anotarme a la beca me
tomo por sorpresa, tiempo atrás había realizado algunas clases de mosaiquismo dictado por una ex becada,
eso y las ganas de aprender más fue lo que me impulsó
a inscribirme; jamás podría arrepentirme de ello.
La Scuola superó todas mis expectativas (entiendo
más su prestigio y su nivel mundial), aprender desde
el inicio está técnica fascinante, pero nada fácil, fue
maravilloso; recorrer las instalaciones con tanto arte,
la gente cálida, y todos los rincones de Spilimbergo,
fue una de las experiencias más gratificantes que he
tenido, además del recorrido por distintas ciudades
pertenecientes a la región del Friuli.
También el hecho de compartir mis días con la gente
de la organización y mis compañeros de distintos lugares, pero de una misma raíz fue encantador. Hablar su
idioma, y vivir las costumbres italianas desde la cuna,
me hizo comprender más el arraigo a ellas que tiene
Colonia Caroya.
Los días vividos en el Hotel il Cónsul, su comida, la
amabilidad de Lucca, Simonne y su madre quedarán
grabados por siempre en mi.
Agradezco a mi fogolar y al Ente Friuli nel Mondo, por está posibilidad, que me ha dejado un balance más que
positivo, amigos, e historias nuevas para contar. Nunca había sido tan feliz en otoño.
Yanina Toranza.
Centro Friulano de Colonia Caroya.
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#ANIVERSARIO

EL CENTRO FRIULANO DE SUNCHALES PRESENTE EN LOS 75 AÑOS
DE LA “FAMÈE FURLANE” DE MONTEVIDEO
En el mes de octubre, una delegación argentina
compuesta por los amigos de Colonia Caroya, Santa
Fe, Morteros y nuestro Centro Friulano, representado
por su presidente Sr. Juan José Ocelli y la secretaria
Sra. Vilma Viale, viajaron a Uruguay para participar
de los festejos del 75 Aniversario de la Famèe Furlane
di Montevideo.
Queremos agradecer a los amigos friulanos por la
grata acogida que tuvimos al llegar a Uruguay, especialmente al presidente del fogolar uruguayo Sr. Bernardo Zannier y su esposa, al recibirnos en su casa.

Hemos participado de una hermosa celebración en el
almuerzo aniversario y unos días maravillosos en la ciudad de Montevideo con una grata compañía.

Centro Friulano de Sunchales.

BITÁCORA DE VIAJE
La imagen del colectivo bajo la sombra de los plátanos
de nuestra querida avenida, siempre es indicativo de
que una gran aventura comienza.
Desde el conocimiento de que la Famèe Furlane de
Montevideo festejaba su 75º aniversario, empezamos
los preparativos para hacer todo lo posible de asistir y
acompañarlos en tan memorable acontecimiento.
La intención de viajar se comunicó al resto de los
fogolares del país, manifestando la posibilidad de compartir un viaje entre todos. Por fortuna, varios fueron
los adeptos y pudimos completar un gran colectivo con
destino a Montevideo, Uruguay.
Así fue que el viernes 11 de octubre del 2019, a horas
de la tarde, varios de la comisión directiva del Centro
Friulano de Colonia Caroya junto con el Conjunto Alegrîe, emprendimos viaje.
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Entre cantos, risas y charlas acompañadas por una
buena picada, transitamos el recorrido en búsqueda de
los amigos friulanos.

La primera parada fue para el encuentro con nuestros
amigos de Morteros y Sunchales, para unas horas después completar el colectivo con la familia friulana de
Rosario. El mate fue un gran protagonista, fue el nexo
para reforzar vínculos entre todos los viajeros, como así
también para hacer más amenas las horas de viaje que
nos quedaban hasta destino.

El almuerzo estuvo acompañado de palabras emotivas del presidente Bernardo Zannier, entrega de regalos,
presentación de la edición 102° del Vite Argjentine y de
la actuación del Conjunto de Danzas Italianas Alegrîe,
que supo conmover y hacer partícipe a todo el público
con su alegre danza.

Al mediodía del sábado ya estábamos en Montevideo,
siendo recibidos por integrantes de la Famèe Furlane.
Si bien las condiciones climáticas no acompañaban, no
fueron impedimento para compartir un gran almuerzo
entre todos.
A la siesta hicimos un tour por los rincones más característicos de la ciudad, haciendo una parada inevitable
en el cartel con el nombre de la misma, para sacar la
clásica foto de cualquier turista que la visita.

La ciudad es muy cálida, sobre todo por la gran semejanza con ciudades de Argentina, de modo que nos
resultó fácil sentirnos como en casa. Todo el día fue
destinado a conocer un poco más de esta gran ciudad,
culminando el recorrido con una gran cena, expectantes
de lo que sería el día siguiente.
Un domingo soleado prometía un gran día, a media
mañana ya estábamos preparándonos para el almuerzo
del 75° aniversario del fogolar.
Una vez en el salón conocimos al resto de integrantes
de la Famèe Furlane y nos ubicamos para disfrutar de
la fiesta.

Sin dudas el Conjunto Alegrîe es un gran símbolo de
nuestra ciudad, su actuación dejó bien claro que Colonia Caroya estuvo presente.
El festejo resultó muy emotivo, compartir un almuerzo
con tantas familias friulanas, sabiendo que todas nos
movilizamos por el mismo sentimiento, es una sensación satisfactoria; este tipo de encuentros son muy
provechosos, nos encontramos con viejos y amigos, y
hacemos nuevas conexiones, siempre importantes para
mantener los lazos unidos entre los fogolares.
Al finalizar la fiesta, ya debimos emprender el regreso
a Argentina, si bien fueron sólo unos pocos días que
estuvimos en la ciudad de Montevideo, nos fuimos contentos sabiendo que resultó muy gratificante el encuentro con la comunidad friulana de Montevideo, como así
también compartir largas horas de viaje con familias
friulanas de Argentina.
Finalizamos la aventura con la esperanza de volver a
concretar nuevos recorridos, que a pesar de las distancias nos permitan sentirnos cercanos, aún más.
Este viaje, como tantos otros que hemos realizado,
continuamente nos recuerdan la importancia de participar de las actividades de otros fogolares, no sólo por
el hecho de hacer presencia en ese momento, sino por
todo lo que significa y lo que se puede llegar a conocer
y compartir, siempre es y será una gran aventura.

Julieta Boezio.
Centro Friulano Colonia Caroya.
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UDINE, 20 febbraio 2020
COMUNICATO STAMPA

LORIS BASSO È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ENTE FRIULI NEL MONDO
Cambio al vertice dell’Ente Friuli nel Mondo. L’Assemblea dei Soci in data odierna ha eletto alla presidenza Loris Basso. Già sindaco del Comune di Corno di
Rosazzo dal 2004 al 2014, Cavaliere al merito della
Repubblica Italiana per il suo impegno nel sociale, è
rappresentante in diversi consigli di amministrazione
del Terzo settore. Cultore dell’enogastronomia friulana,
è attualmente Duca (presidente) del Ducato dei Vini
Friulani e “Ambasciatore per le Città del vino”.
Basso eredita dal presidente uscente Adriano Luci un
Ente sano e in continua espansione, che ha saputo
declinare la friulanità in maniera dinamica e innovativa, custode delle tradizioni ma anche promotore della
valorizzazione di legami economici con i corregionali in
Italia e all’estero.
Al neo eletto presidente il compito di continuare a cementare e valorizzare in tutti i continenti un “patrimonio umano” già incredibile, allargando ulteriormente la
rete di relazioni internazionali intessuta negli anni a
beneficio del Friuli e dell’intero sistema regionale.
L’Assemblea dei soci ha proceduto al rinnovo di tutte
le cariche sociali dell’associazione.
Il nuovo consiglio direttivo, formato da 15 componenti, vedrà al fianco del presidente Basso: Michelangelo
Agrusti, presidente Unindustria Pordenone; Flavia Brunetto, vice presidente vicario Fondazione Friuli; Pierino
Chiandussi, presidente Anap Fvg in rappresentanza di
Confartigianato-Imprese Udine; Anna Pia De Luca, ex docente universitaria; Elisabetta Feresin, già sindaco di
Mossa in rappresentanza della Camera di Commercio Venezia Giulia; Pietro Fontanini, sindaco di Udine; Stefano
Lovison, presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo; Luigi Papais, in rappresentanza della consulta
nazionale dell’emigrazione; Federico Vicario, presidente Società Filologica Friulana; Christian Vida, vice presidente
vicario di Confindustria Udine; Dario Zampa, artista; Gabrio Piemonte, Francesco Pittoni, Joe Toso, in rappresentanza dei Fogolârs Furlans d’Italia e del mondo. Il dottore commercialista Gianluca Pico è stato confermato
componente dell’Organo di Controllo, mentre costituiranno il Collegio dei Probiviri Oreste D’Agosto, Enzo Bertossi
e Alfredo Norio.
L’assemblea ha approvato inoltre il bilancio consuntivo 2019 e il bilancio preventivo 2020 e ratificato la fondazione del Circolo Friulano di Santa Catarina (SC) - Brasile, l’ultimo pregiato tassello del grande mosaico friulano
dell’Ente Friuli nel Mondo.
Ente Friuli nel Mondo.
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SEMANA DE LA FUNDACIÓN DE RESISTENCIA
Desde el 27 de enero pasado hasta el 2 de febrero se
festejó la fundación de Resistencia.
El viernes 31 se realizó una obra de teatro: TE CUENTO RESISTENCIA. En donde se narra la historia de la
ciudad desde antes de la llegada de los Friulanos hasta nuestros días. Allí el Fogón Friulano participó como
inmigrantes que llegamos mientras se relataba la historia.

También una muestra del MUSEO CASA GERARDI
que relata la historia de los primeros Friulanos. Y un
concierto de música a cargo de una orquesta y cantante.
El 2 de febrero participamos, por la mañana del acto
de izamiento de la bandera, en los mástiles de los pabellones argentinos e italianos. Y por la tarde del acto
en el monolito histórico.

El sábado siguiente, fue el cumpleaños número 63
de nuestro Fogolar y en nuestra casa realizamos una
celebración que contó con una ronda de lectura a cargo
de la S.A.D.E. filial Chaco con temas relacionados a la
inmigración.

Lugar donde desembarcaron las primeras familias
Friulanas en donde tuve el honor de dirigir unas palabras a todos los presentes. Finalmente se realizó la
animación del desembarco a orillas del río Negro.

Horacio Martina.
Fogón Friulano de Resistencia.
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#ANIVERSARIO

55 ANIVERSARIO DE LA UNIONE
Estimados amigos, estamos festejando el 55 aniversario de la
Unione Friulana Castelmonte,
¡cuantos años pasaron! Cuantas
experiencias y vivencias podemos
recordar.
Pero lo más trascendental, fue
sin duda la llegada de la estatua de la Virgen, que
abandonando el Friuli se vino a instalar en Pablo
Podestá (Provincia de Buenos Aires).

Hoy nos encontramos con la triste realidad, de que
muchos ya no están entre nosotros, pero los recordamos siempre por su gran sentido de colaboración
y su ejemplar vida familiar, basada en el amor y el
trabajo. “ ¡SALT ONEST e LAVORADOR” se dice de
la estirpe friulana, creo que se lo merecen!.

EL ANIVERSARIO Y NUESTRAS FIESTAS
Nos reencontramos una vez más en este 2020, celebrando los 55° años de nuestra querida institución
Castelmonte, que se realizará el domingo 29 de marzo
junto a toda la comunidad y amigos.
Pasando a la programación, a las 12 hs previo al almuerzo se dará una misa en el Santuario Ntra. Señora de Castelmonte presidida por nuestro párroco Don
Claudio Snidero.

Los 158 peregrinos que la fueron a buscar, vivieron también momentos irrepetibles, muchos era la
primera vez que volvían a ver a sus parientes, por
lo tanto la carga emocional de esas personas era
altísima.
Concurrieron a todos los actos programados en la
Intendencia y el Castillo de Udine por las autoridades gubernamentales.
Muchos vestían con trajes típicos, cosa que le dio
a la delegación un dejo de admiración por haber
llegado de tan lejos a visitar la región y buscar a la
estatua de la Virgen de Castelmonte, obra tallada en
madera por un artista friulano.
Otro hecho importante en la vida de la U.F.Castelmonte fue la llegada de las 3 campanas bendecidas
e instaladas en el campanario.
Se hicieron sonar al unísono con las de las iglesias
friulanas y transmitidas por vía satélite. Hemos recibido desde el Profesor Vittorio Valerio, infinidad de
delegaciones, tanto del clero como de Instituciones
Civiles, Ente Friuli nel Mondo, Alef, Efasce, cantantes friulanos, comediantes, coros, grupos folklóricos, etc. Todos nos dejaron su legado de tradiciones
y cultura friulana, contribuyendo a mantener alto el
espíritu friulano.
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Además, tendremos el honor de recibir a la comitiva
de Colonia Caroya que vendrá a hacer la presentación
de la última edición del “Vite Argjentine”, revista de la
comunidad friulana esparcida por Argentina y Uruguay.

FRIULANA DE CASTELMONTE
Nuestro menú estará compuesto por: Entrada, Pastas
con salsa, Pollo a la parrilla con papas noisette, Tiramisù y Café.
Contaremos con la participación especial de:
Orquesta “Música de Siempre”.
Raúl con su tributo a Palito Ortega.
Gruppo Folkloristico Italiano de Buenos Aires.
Además, les queremos compartir nuestro calendario
de eventos 2020 para que los agenden y puedan participar de las fiestas friulanas que organizamos:

LA MISIÓN DE CASTELMONTE
El Centro Cultural Castelmonte Argentina de Pablo
Podestá nace con la misión de cultivar, difundir y sostener las tradiciones religiosas y culturales del Friuli.
Éste se compone por el Santuario Nuestra Señora de
Castelmonte y su anexo, la Unión Friulana Castelmonte, el Centro De Formación Profesional N°402 De Tres
De Febrero y el Grupo Scout.
El Santuario Nuestra Señora de Castelmonte es concurrido frecuentemente por fieles de la comunidad de
Pablo Podestá. Su párroco es el Mons. Claudio Snidero
y su principal figura es la Virgen de Castelmonte, la
Virgen morena patrona del Friuli que es venerada por
fieles de Argentina y del mundo.
El Salón y Fogolar de la Unión Friulana Castelmonte
fue construido en 1965 para ofrecer a los inmigrantes
friulanos un lugar de vida donde sentirse como en su
casa.

Para consultas y reservas pueden comunicarse por
teléfono al 011-4506-2665 ó por mail a castelmontefogolar@yahoo.com.ar

Se compone de un amplio salón utilizado para eventos y un fogolar, el símbolo de la familia friulana. En
este lugar se realizan anualmente varios encuentros
con la comunidad de descendientes de friulanos, entre
los cuales los más importantes son la fiesta aniversario
de la Institución, la fiesta del vino y las fiestas patronales.
El Centro De Formación Profesional N°402 De Tres
De Febrero Ntra. Señora de Castelmonte funciona desde el año 1990 mediante un convenio de cooperación
entre la Diócesis de San Martín y el ex CONET (Consejo
Nacional de Educación Técnica).
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Actualmente se dictan variedad de cursos de amplia
salida laboral: administración y comercialización, mecánica, comunicación, electricidad, estética, gastronomía, hotelería, informática, entre otros.
El Grupo Scout Ntra. Señora de Castelmonte fue fundado en el año 1989 junto al padre Claudio Snidero, y
recientemente ha celebrado sus 30 años de existencia.
El grupo está compuesto por alrededor de 100 jóvenes que participan los días sábados de las actividades:
encuentros y convivencias, intervención en espacios
verdes, ayuda a la comunidad, campamentos, etc.

LA MADONE DI MONT
La Madonna de Castelmonte se venera desde el
siglo V en la cima de un monte de 618 mt. en la
cadena de los Prealpi Giulie, a 9 km. de Cividale
del Friûl.
Fue un puesto militar romano, y más tarde una
fortaleza de defensa contra las invasiones bárbaras, de su nombre “Castelmonte – Castillo del
Monte”. Estaba bajo la influencia del Patriarcato d’
Aquileia, de fervor mariano.

cer a la Madre de Dios e implorar su protección.
Por un designio misterioso de Dios, que guía la mente
y la mano de los hombres, un día la imagen de la virgen
llegó a Pablo Podestá, en la Provincia de Buenos Aires,
Argentina.
A su alrededor se agrupó la comunidad “Unione Friulana Castelmonte” y en noviembre de 1970, nuestra
virgen Madone di Mont, fue colocada en la iglesia apenas terminada y bendecida.
Por ello todos los 3˚ domingos de noviembre festejamos su llegada a la Argentina y a nuestros corazones.

EL GRUPPO FOLKLORISTICO QUE NACIÓ
EN CASTELMONTE: 50 AÑOS DE HISTORIA
El 29 de septiembre de 2019 el Gruppo Folkloristico
italiano de Bs As cumplió sus 50 años de historia.
En octubre presentaba el festival “L’Italia nel Cuore”,
realizando un recorrido musical y coreográfico a lo largo de toda su historia: los orígenes, la inmigración italiana, los sacrificios, la composición de las danzas, la
incorporación de nuevas propuestas.

Los terremotos de mayo y septiembre de 1976
asolaron a la región, causando miles de muertos y
devastando el Friûl.

La idea era transmitir y contar un poco sobre la historia del grupo, como también homenajear a tantas
personas que pasaron por él y supieron tenerlo vivo a
través del tiempo...

Se propuso una procesión al Santuario para propiciar la reconstrucción material y moral de esas
tierras. Desde entonces, todos los 8 de septiembre
en el Friûl se hace una peregrinación para agrade-

Fueron invitadas autoridades italianas y además fueron partícipes del festival los integrantes de los distintos
años del grupo. Más de 200 personas colmaron el Auditorio UNTREF de Caseros.
El Gruppo Folkloristico Italiano de Buenos Aires, iniciaba sus actividades el 28 de septiembre de 1969
en la Unione Friulana Castelmonte, y se comenzaron
armando las primeras piezas musicales de la región del
Friuli con la poca información que había.
Con el paso de los años se ha ido ampliando su repertorio, se fueron incorporando piezas de distintas regiones de Italia con el fin de promover y difundir la cultura
y las tradiciones populares italianas.
En su repertorio exhibe danzas y cantos del norte y
sur de Italia, enriquecidos por la variedad y el colorido
de sus trajes.
El Gruppo pertenece desde 1972 al Circulo internacional del Folklore de Buenos Aires y desde 1975 a la
Federación Italiana de Tradiciones Populares con sede
en Roma.
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En el año 1980 recibe el premio “Felice L’ora” otorgado por la fundación Coliseum y en 1996 el premio “San
Marco D’oro”, por la labor realizada a favor de la cultura italiana.
En 1990 aparece en el libro ‘La Marangona” (panorama de la cultura italiana en la Argentina), y en el año 2006
forma parte del libro ‘La Colonia Italiana’ (aporte a la defensa y a la evolución del país desde fines del siglo XIX),
editado por Alberto Signoretto.
El Gruppo realiza más de 50 actuaciones por año en el ámbito de todo el territorio argentino, en fiestas de carácter
nacional y provincial, en canales de televisión, teatros, sociedades deportivas y culturales.
Quienes quieran formar parte y seguir con esta misión pueden comunicarse a folkitaliano@folkitaliano.com. ¡Los
esperamos!

#IN MEMORIAN
Nos toca escribir estas palabras teniendo aún el
dolor muy vivo y los besos todavía cálidos de su despedida.
Nuestro nono, el nono Luis, Gigetto, el gringo, como
muchos lo conocían; era un hombre sencillo, un niño
en cuerpo grandote.
Un italiano que pisó estas tierras el 3 de diciembre
de 1950 con la esperanza de un futuro mejor, con
ansias de progreso y con la tranquilidad de saberse
lejos de la Guerra que tanto asustaba a su familia.
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A los 16 años llegó a este lugar junto a sus padres y
dos de sus hermanos, Jorge y Antonia, mientras que
los otros quedaron en Buenos Aires.

años más tarde formando parte de Gli Amici di Caroya
hasta 2012 habiendo podido grabar 2 CD y recorrido
numerosas localidades en eventos de friulanidad.

Adoptó estas tierras, empezando a trabajar como
zapatero para luego comenzar a labrar las tierras que
fueron adquiriendo, donde los viñedos y frutales fueron
protagonistas.
Conoció a Elsa, se pusieron de novios, y las visitas
eran a bordo de una bicicleta que lo acompañó en el
barco; se casaron el 13 de junio de 1958 y tuvieron
dos hijos- Susana y Carlos.

Una vez finalizada la etapa de Gli Amici formó parte
de Lidris, un coro compuesto de personas unidas por
el amor al canto, que lo hizo rejuvenecer en espíritu y
alma.
Compartió y disfrutó de las tradiciones que junto a sus
valijas trajo…el valor de la familia unida, los salames
y vinos caseros, las canciones italianas, los dichos en
friulano…

La familia se agrandó cuando se convirtieron en abuelos de cuatro nietos- Emilse, Sebastián, María Virginia
y Romina y al momento de su viaje tenían cinco bisnietos, y el sexto en camino…

Nos dejó centenares de momentos felices y la sensación que no fue solo nuestro, sino de cada uno que
compartió un momento con él. Sociable, alegre, amiguero, buena gente.

Luis, el nono, era un hombre de fé, devoto de San
Antonio de Padua; por atribuirle a él la cura del asma
de su padre tras una promesa.
Un hombre comprometido con el pueblo y presente
en cada acontecimiento por disfrutar mucho de las fiestas y de la música que acompañó siempre su vida: desde niño en Italia en el coro de la Iglesia, y en la Colonia
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María Virgina y Romina Da Pieve.
Tus nietas o tus chicas, como siempre nos presentabas...
Centro Friulano de Colonia Caroya.

#ACTIVIDADES

ENCUENTRO DE JÓVENES FRIULANOS 2020
Los días 22, 23, 24 y 25 de febrero se realizó en Mar del Plata el Encuentro de Jóvenes de Origen
Friulano. A continuación, una crónica de lo acontecido.
Cuando un avión está despegando y el velocímetro pasa
la marca ‘V1’, ya no hay vuelta atrás. El avión debe despegar existan o no fallas en vuelo. La velocidad V1 es
una marca que adopté como propia y con la que me llevo
bastante bien. Es la sensación de que algo está por venir
y que debe hacerse sea como sea.

dispuestas a ayudar y trabajar.
El día viernes por la noche, las primeras tandas de visitantes arribaron a la ciudad. Se podría decir que se adaptaron bastante rápido. Como organizador me preocupaba
que llegaran cansados y no pudieran dormir debido a que
en nuestro salón se estaba festejando el asado de Carnaval (con fiesta de disfraces incluida), pero más bien
ocurrió todo lo contrario: luego de comer y algunas copas
todos a bailar.
El salón ya estaba vacío y solo ocupado por los vestigios
de una amena y divertida cena, y el grupo de Friulanos
que para entonces ya estaba casi completo cerraba la velada con charlas y presentaciones para los que aún no
nos conocíamos.

Cuando le anunciamos a mediados del 2019 a los jóvenes friulanos que Mar del Plata seria sede del Encuentro,
aún no sabíamos nada. Solo unas pocas certezas: playa
y verano, que eran más que suficientes para despegar.

Al otro día estábamos todos: Buenos Aires, La Plata,
Castelmonte, Rosario, Resistencia, Tandil y Montevideo
habían enviado a sus representantes. Obviamente Mar
del Plata se sumaba para alimentar esa “pluralidad” federal (e internacional). Nuestro querido Fogolar fue equipado en sus dos plantas para que no haya tiempo para
aburrirse. Abajo el espacio común, con consola de juegos,
mesa de ping pong, cartas para pasar el rato y conocernos. Arriba, la gran habitación donde todos ya habían
plantado bandera con su colchón y su bolsa, siempre en
silencio y luz tenue para aquel que quiera descansar en
cualquier momento.

El tiempo fue pasando y la idea fue madurando en nuestras cabezas. Siguiendo a Lucia Portalez y con ayuda de
Marina Portalez y Lucia Frola comenzamos a “cranear”
actividades y costos para mantener a nuestros jóvenes
ocupados y divertidos todo el tiempo posible.

El tiempo de Mar del Plata jugó a nuestro favor y facilitó las cosas. El día de playa duró hasta el atardecer sin
ningún inconveniente, y aunque la lluvia se presentó en
el día de campo, llegó justo para el momento en el que
juntábamos nuestras cosas y encarábamos la ruta.

La premisa era certera: bajo costo y lo que bautizamos
como #ModoCamping: bolsas de dormir, duchas defectuosas y muchas pero muchas ganas de pasarla bien.

Una ruta colmada y una lluvia relajante fueron motivo
más que suficiente para que varios zovins cierren los ojos
y despierten ya en el Fogolar. Se podría decir que de la
lluvia no se enteraron. A medida que pasaba el encuentro
y el cansancio se hacía notar, eran más y más las fotos
que llegaban de jóvenes durmiendo listas para ser memes
y stickers de WhatsApp (destacable trabajo de los centennials del grupo para recolectar y recortar fotografías).

A fines de diciembre dimos el anuncio oficial: fin de
semana XL de Carnaval en Mar del Plata. Aún faltaban
miles de cosas por pensar y cerrar, pero largamos el formulario de inscripción.
En los días siguientes sobrepasamos el cupo de inscriptos con un éxito rotundo y ahí comenzaba lo bueno: la
velocidad V1 ya se había alcanzado y sea como sea había
que despegar.
Ya sobre febrero, todo se trataba de tapar huecos, pelear
costos, pensar actividades y pedirle al verano que nos
de unos buenos días. Un evento 100% autogestivo iba
tomando forma apoyándose en la comisión directiva y en
el Fogolar.
Las donaciones desinteresadas comenzaban a llegar.
Prestamos de colchones y bolsas de dormir, tortas, café,
azúcar y la tranquilidad de tener manos friulanas siempre
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Todas las jornadas eran acompañadas por Candela y sus fotos analógicas para que los jóvenes
se lleven de recuerdo un álbum digital de fotos “a
la vieja escuela”, donde el salga como salga le dio
cierta mística a tiempos en que abunda la “perfección” luego de varias tomas de descarte.
Ningún encuentro hubiera sido posible sin el apoyo silencioso de una Comisión Directiva dedicada
a que la pasemos bien y sin sobresaltos. Comidas
más que elogiadas por todos los presentes con un
gusto casero que ya es la firma de nuestro Fogolar.
A todos ellos, mi más sincero agradecimiento por
ser parte importante de un Encuentro que ahora es
un grato recuerdo para los jóvenes y nuestra historia.
Como es tradición, el encuentro culminó la noche del lunes con una ronda para expresar comentarios y observaciones.
Solo fueron elogios, risas, y el reconocimiento a un trabajo hecho a pulmón por el bien común. ¿Quién será el Fogolar
encargado de tomar la posta?.
Julian Petrucco.
Fogolar Furlan de Mar del Plata.

Algunas voces participantes:
Soy Luciana Nardin, y participo de las actividades que realiza la juventud friulana de Argentina desde el año
2013. Nieta de Valentin Nardin, oriundo de Romans d’Isonzo y radicado en Tandil, Buenos Aires, Argentina.
En el mes de febrero del 2020 tuve la oportunidad de participar en el Encuentro de Jóvenes Friulanos de Mar del
Plata. Una ocasión única donde la juventud del fogolar logro organizar su primera reunión de estas características,
logrando no solo una hermosa y divertida experiencia, sino que también creando nuevas conexiones entre jóvenes
del país y el continente. Particularmente a mí me permitió reunirme con muchas caras conocidas, que solo veo en
ocasión de estas reuniones tan especiales. Y también me permitió conocer caras nuevas, como cuando fui a mi
primer encuentro.
Hemos compartido muchísimas actividades, donde destaco el espontaneo campeonato de mora, el menú casero
y las actividades al aire libre por la ciudad, todo preparado en colaboración con los miembros de la comisión de
Mar del Plata, que nos han atendido y ayudado en todo, para que pasemos un fin de semana realmente increíble,
llena de mates, juegos, risa, mar y mucha comida. Por último, una linda charla entre todos para intercambiar experiencias e ideas sobre futuros eventos como este.
Encuentro tras encuentro se va reavivando ese sentimiento de nostalgia y friulanidad que una vez descubrí y
nunca más pude soltar. A veces es muy difícil de describirlo, pero entre miradas y risas todos podemos entender de
qué se trata, a qué nos referimos cuando hablamos de esos lazos intangibles, la sangre que tira.
Luciana Nardin.

Quiero dejar en palabras el agradecimiento de todos los que fuimos participes de este encuentro de jóvenes 2020
en Mar Del Plata, ya que fuimos recibidos de la mejor forma, y con una atención que fue más de lo necesaria para
pasarla excelente.
Del día a día que se pasó en el fin de semana puedo decir que se cumplió el objetivo de un fogolar, donde nos
encontramos, convivimos y compartimos con gente nueva nuestros orígenes friulanos que nos terminaron uniendo
más de lo común.
En mi caso en particular, mi bisabuelo Francisco Carnelutti ayudó en la construcción del fogolar marplatense, lo
cual él recorrer el mismo, me hizo llevarme otro gran momento de este encuentro. Mandi!
Andrés Leston.
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Un año más compartiendo junto a otros jóvenes el encuentro de jóvenes descendientes de friulanos y esta vez
fue en la ciudad de Mar del Plata.
Los chicos y chicas del Fogolar nos hicieron sentir como en casa, organizaron todo para que salga de la mejor
manera posible y así fue. Además de visitar la ciudad y disfrutar de la playa, hubo momentos de ocio y hasta
charlas e intercambio de experiencias sobre las actividades y la ardua labor que realizan los distintos Fogolares
para seguir adelante.
Un agradecimiento a todos ellos y a la gente de la Comisión que estuvieron en cada momento.
Giada Serafini.

# ANÉCDOTAS Y VIVENCIAS DEL FRIULI Y SU GENTE

LAS AVENTURAS DE CICLISTO PEDALES FRIULANO
(PERSONAJE DE CÓMICS)
Este relato pretende recordar las peripecias sufridas por mí al aprender a andar en bicicleta, por el año 1949,
TAURINO de SPILIMBERGO.
Yo tenía 7 años escasos. En vacaciones pasaba la tarde en casa de mi abuela ISOLINA MENEGON, oriunda de
TRAMONTI di Mezzo, en cuya casa había un gran patio en el frente por donde a veces deambulaban las gallinas
que se escapan del gallinero, el cual estaba situado en un costado del patio.
Normalmente siempre estaba la bicicleta de mi tía IDA FRATTA aparcada contra la pared de la casa, vehículo
preciado por su utilidad. En el pueblo nadie tenía auto y, cuando pasaba uno, todos salían a verlo y tras de este una
polvareda puesto que las calles eran de balastro. No conocía que hubieran bicicletas para niños.
Me entretenía con ella y, con la excusa de limpiarla, apoyaba invertida sobre el manillar y el asiento y, haciendo
girar los pedales, la rueda trasera giraba a gran velocidad y me ilusionaba pensando ser FAUSTO COPPI o GINO
BARTALI, los campeones del momento.
Como mi inventiva iba no tenía límites, no conforme con creer ser ciclista, quise ser motociclista emulando a un
vecino que tenía un motor CUCCIOLO adaptado a la a la bicicleta, por lo que tomé una tarjeta postal - mi abuela
tenía muchas- y, con un palillo de tender la ropa, doblada la tarjeta y con el palillo la sujetaba a la horquilla de la
rueda, que al girar producía un ruido igual que el del CUCCIOLO. Al poco tiempo con dos, hasta que me amonestaron porque estropeaba el cuero del asiento por tener este contacto con el suelo.
Estaba solo y algo tenía que hacer para entretenerme. Así que, cuando nadie me veía, agarraba la bicicleta y
corría con ella tomado del manillar.
De allí a poner el pie derecho sobre el pedal izquierdo y utilizar la bicicleta como monopatín fue sólo cuestión de
decidirme.
Con el paso de los días y con mayor confianza, decidí utilizar los dos pies, ya que, cómo era una bicicleta de
dama, le faltaba el cañón transversal, por lo que era fácil subirme después de cada caída en mi carrera de autoaprendizaje ciclístico.
Después de tantos intentos, finalmente logré avanzar pedaleando y en equilibrio para no caerme. Frente a semejante suceso y gritando de alegría, llamaba a mi abuela para que me viera, pero nadie salió.
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Yo necesitaba mostrarle a alguien mi resultado, por lo que abrí el portón y salía al camino derechito a la plaza.
Igual no encontré a nadie, por lo que, tras enésima caída, tomé la dirección al asilo de las monjas.
Calle angosta y en bajada, mas pedal le daba y aquello más corría y me emocionaba. Al llegar al cruce con la
calle que venía de SPILIMBERGO, me percaté de que no sabía frenar, menos girar, y púmbate derecho al canal.
Debo decir que el camino de SPILIMBERGO y sobre el margen derecho corria un canal que llevaba el agua al molino de la tía de mi padre, que si bien tenía un muro todo lo largo, en las bocacalles se dejaba un vacío para que la
gente sacar agua y por allí pase. Actualmente este canal fue desviado y por allí corre solamente una acequia para
riego, puesto que el molino está inactivo y se recuerda como historia del lugar.
Una vez fuera y todo empapado, volví a la carga. Tenía que mostrar mi suceso a alguien, así que decidí ir hasta
BARBEANO a ver a mi tía ROMANA FRATTA pasando por mi casa, pero sabía que mi madre no estaba. Estos parientes nunca están cuando uno necesita. Meta pedal por la calle San Giorgio, pero no me acordaba que el camino
tenía una curva muy cerrada y, a llegar a ella, con todo el polvillo que se acumula a la vera del camino y como
el freno para mí no existía, doblé, pero la bicicleta siguió de largo y púmbate dentro de la cuneta. Todo mojado y
con el polvo de la cuneta parecía una milanesa y para peor una vecina me vio. Logré mi propósito, mi tía me vio
pero no me hizo los merecidos halagos por mis logros del día, al contrario. Nuevamente al camino en dirección a
TAURINO a devolver la bicicleta, algo sucia pero sana, mientras que mis rodillas presentaban en las lastimaduras,
algo normal en mi puesto que los pantalones cortos imperaban hasta después de haber hecho el servicio militar,
pero bien lo valían.
De regreso a mi casa el recibimiento no fue muy agradable, puesto que la vecina le contó a mi madre lo de mi
aventura en la cuneta del camino. Tras unas fuertes caricias en el trasero y previo lavado, a dormir sin comer.
Bien no recuerdo lo que sentí, pero evidentemente nada era comparable con la satisfacción de mi preciado suceso
y en cuanto al dormir sin comer, no me importó. Mi bendita abuela siempre me hacías sorber un huevo de gallina
tras romperle la cascarita en la punta y un vaso de leche recién ordeñada con espumita y bien gorda sacada del
cántaro que llevarían a la lechería turnaria del pueblo. Además, no conocía otro amigo de mi clase que supiera
andar en bicicleta. A la mañana siguiente me sentía todo un profesional de la bicicleta esperando que llegara la
tarde para visitar a mi abuela como lo hacía casi siempre, y ahora con más razón.
Giorgio Zanin Fratta.
Famèe Furlane de Montevideo.

#SOCIALES

¡LUCAS BERTOSSI! ¡ORGULLO! NÚMEROS, PROYECTOS Y
SOLUCIONES
Soy una abuela muy orgullosa de sus nietos, ahora es
Lucas quien me hace muy feliz con sus logros.
Como friulana estoy muy orgullosa de mis raíces, por
eso siempre trato de mantener vivo en mi familia ese
espíritu y les he inculcado el deseo de superación y
entusiasmo por obtener grandes logros.
Mi nieto Lucas así lo entendió y acaba de obtener
el título de Contador Público Nacional con excelentes
calificaciones.
Estoy muy feliz con su triunfo y valoro mucho su
responsabilidad y dedicación al punto que el año pasado , renuncio al viaje que realizamos con sus papas,
Luciano y Soledad y sus hermanos menores para conocer la tierra de sus abuelos, nuestro amado Friuli,
el eligió quedarse para estudiar y terminar su carrera,
pero convencido que en corto plazo viajará para conocer sus raíces.
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Anna Maria Marson.
Nacida en San Vito al Tagliamento, Friuli.
Familia Friulana de Rosario.
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#ACTIVIDADES

CENTRO FRIULANO DE SANTA FE
En el centro Friulano de Santa Fe seguimos con los
talleres de italiano, coro, teatro, patín y Karate, es una
satisfacción saber que profesores y alumnos siguen
perseverantes aún en medio de dificultades.

Formamos parte de la mesa de Consenso y Gestión
de la Asociación Civil Parque Federal, una institución
a la que nos liga la vecindad y el objetivo común de
brindarnos a la comunidad.

Desde junio del año 2019 y en los meses transcurridos de 2020 se desarrolla un seminario mensual de
pintura de mandalas en vidrio, una propuesta de gran
convocatoria.
En noviembre tuvo lugar un taller de restauración de
fotografías a cargo de una museóloga y se proyecta
seguir con otros, siempre orientados a restauración de
materiales para museos.

A pesar de las dificultades económicas que debemos
enfrentar, no renunciamos a lo que está en marcha,
y varios proyectos siguen esperando, pero no decaen.

Agenda nutrida
*5 de octubre: tuvimos la grata visita de coro de voces jóvenes de Rheunland-Pfalz, un encuentro cordial
y un cálido intercambio con nuestro coro lo que puso
de manifiesto que la música y el canto borran fronteras.

Ocasionalmente en nuestros salones se hacen ferias
de emprendedores y artesanos, una forma más de dar
oportunidades para desarrollo económico y social en
estos difíciles momentos.
Se ofrece el espacio a la Escuela Técnica República
de Nicaragua, para desempeño de actividades recreativas, está en proceso un proyecto conjunto.

*18 de octubre: participamos de un acto cultural organizado por la municipalidad de Recreo Pcia. de Santa Fe, denominado “Recreo, el Arte y la italianidad”,
este año dedicado a la región del Friuli Venezia Giulia.
Llevamos un stand cultural con objetos de nuestro
museo y exposición de fotos familiares y en gigantografía el relato “Cuatro Páginas y una Historia” de Susana
Persello. Actuó el Coro Centro Friulano dirigido por Rodrigo Benavidez.

Se realizan charlas y encuentros que promocionan la
cultura de distintos países junto a America Field Service, según convenio oportunamente firmado, por eso
recibimos a jóvenes extranjeros y argentinos de intercambio estudiantil.
En dichos encuentros participamos especialmente
cuando acuden alumnos italianos para orientar a las
familias que los reciben.
También por convenio se cede un espacio a APAC
Asociación de Protección y Asistencia a Condenados
para que trabajen los coordinadores del Programa de
Protección.
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*17 de noviembre: el coro Centro Friulano participó
del encuentro de coros en La Cumbre, Pcia. de Córdoba. Dos espléndidas jornadas de cantos y hermosa
convivencia con coreutas de distintas procedencias.

COMISIÓN DIRECTIVA
*22 de noviembre: se realizó en nuestra sede y organizado por el COMITES, Rosario, un Homenaje a las
Mujeres Italianas Nativas. Veintidós mujeres nacidas
en Italia recibieron un merecido homenaje.
Emotivo encuentro en el que se pudo escuchar el relato de cada una de las protagonistas, historias conmovedoras y en común la añoranza por su tierra y el
dolor del desarraigo. Muy importante la presencia de
jóvenes lo que motivó interesantes diálogos. Todo finalizó con un brindis.

PRESIDENTE: Susana Persello.
VICEPRESIDENTE: Daniel Gon.
SECRETARIA: Susana Talliavini.
PRO SECRETARIA: María Luisa D’Angelo.
SECRETARIA DE ACTAS: M.A.Teresita Devallis.
TESORERO: Dino J. Gon.
PRO TESORERA: Alejandra Persello.
VOCALES:
1- Marcela Spizzo.
2- Oscar Marconetti.
3- Shirley Gorla.
4- Aída Molina.
VOCALES SUPLENTES:
1- Elbio Cupelin.
2- Nilda N. Delenvert.
3- Franco Marconetti.
4- Enrique Gon.

*20 de diciembre: tradicional despedida de año con
socios y amigos.

REVISORES DE CUENTAS:
Juan Carlos Tuljak.
María G. Mostraccio.
JUNTA CONSULTIVA:
Leonardo Vosca.
Pía Gon.

Asamblea general Ordinaria
Nueva Comisión Directiva
El viernes 21 de febrero se llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria con el siguiente orden del día: elección de dos socios para la firma del acta, lectura y
aprobación de Memoria y Balance del ejercicio vencido
y elección de nuevas autoridades.
Con el cumplimiento de los dos primeros puntos, se
presenta una única lista que es puesta a consideración
y posterior votación, resulta aprobada por unanimidad.
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Centro Friulano de Santa Fe.

#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO

VISITAS INTERNACIONALES
El pasado mes de febrero visito nuestro país un reconocido Periodista Romano que estuvo realizando un trabajo
sobre la vida de comunidades italianas en otras partes del mundo. Se trata del Sr. Carlo Di Lullo.
Un hombre de los medios que desde hace 3 años está jubilado y realizando este informe que será posteriormente
plasmado en un libro e informes a través de la RAI.
Este trabajo cuenta con el aporte de instituciones oficiales de Italia que respaldan su labor. El material una vez
finalizado se podrá adquirir por medio de la plataforma Amazon y todo lo recaudado por la venda de este material
se destinará a colaborar con el trabajo de muchas de las instituciones a las cuales visitó en este viaje.
Cuando llegó a la Argentina lo hacía procedente de Chile, ahí nos contaba que tuvo la posibilidad de conocer al sur
del país un pequeño poblado formado por descendientes de la zona de Modena, entre otras curiosidades, ya aquí
en Córdoba recorrió por pedido del señor Cónsul de Italia, nuestra Colonia Caroya.(Nos manifestó: me ha dicho el
señor Cónsul que debo conocer Colonia Caroya, no puedo pasar por argentina sin conocer esta tierra friulana ...)
Estuvo en contacto con la historia propiamente dicha conocida y relatada desde la llegada de los inmigrantes
Friulanos y llevarse una semblanza del Museo Casa Copetti, museo permanente de la friulanidad. Además, recorrió
las bodegas de la ciudad y probó de sus vinos.
El próximo destino del periodista era la provincia de Mendoza donde sería recibido por integrantes de la Familia
Zuccardi.
Esperamos que podamos en breve contarles como ha sido este viaje a través de las páginas de su libro.
Muchas gracias por venir a conocer nuestra tierra Carlo Di Lullo.
Mario Montiel.
Centro Friulano Colonia Caroya.
Da qualche anno ho maturato l’idea di scrivere
un Libro in cui dar voce aipiù significativi interpretidella storia della emigrazione italiana degli ultimi
100 anni nei campi dell’ Industria e del Commercio,
dell’Agricoltura e della Ristorazione, delle Arti, Letteratura, Ricerca, Artigianato, Volontariato, Sporti e
molto altro ancora.
Particolare attenzione sarà riservata alle comunità
e singoli emigrati che con la loro operosità, creatività
ed intraprendenza si sono resi protoganisti di grandi
iniziative, facendo onore al nostro Paese.
E’ di questi che si narreranno le storie e per farlo si
raggiungeranno, ove possibile, i Paesi in cui vivono
e lavorano, si ascolteranno le loro voci, le loro sofferenze, i loro successi, il loro riscatto civile e sociale.
Con il materiale raccolto sarà realizzato il libro,
...UN POPOLO DI EROI..., che si focalizzerà sul fenomeno dell’Emigrazione e descriverà le imprese di
circa 150 Emigrati che hanno saputo mettere a frutto il loro estro Italico con l’ambizione di essere fra i
primi, se non i migliori.
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del Ministero degli Esteri, dei Consolati e degli Istituti
Italiani di Cultura, dei Media locali , di RAI Italia, delle
diverse Associazioni degli Italiani nel Mondo, dei Centri
studi per l’Emigrazione, di Ricercatori e di quegli Organismi che potranno informarmi al meglio sulle Collettività Italiane nei diversi Continent.
L’Iniziativa sarà realizzata in un contesto “ NON PROFIT “ il cui primo step , CILE ed ARGENTINA, della
durata di 30 giorni, è stato da me finanziato e già portato a termine con importanti risultati lo scorso 14
febbraio.
Per il successivo sviluppo ,pur continuando il personale sostegno economico, saranno gradite donazioni
di solidarietà.

Il testo sarà redatto in lingua italiana, (spagnola ed
inglese) e distribuito in tutto il mondo in “eBook” ed in
Italia in formato cartaceo tradizionale.
Il progetto è partito lo scorso 15 gennaio 2020, toccando CILE e ARGENTINA, enei prossimi 18 mesi si
amplierà a BRASILE, STATI UNITI e CANADA,quindi
EUROPA ed infine MEDIO ed ESTREMO ORIENTE,
AUSTRALIA e SUD AFRICA.
Per la ricerca storica e l’individuazione delle voci che
daranno vita al libro mi avvarrò del supporto prezioso
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Va sottolineato che il ricavato dalle vendite del libro
sarà distribuito fra le varie “Beneficenze” italiane e gli
Organismi di Assistenza e Solidarietà che incontrerò
nei 5 continenti.
Un grazie anticipato per la collaborazione che mi verrà prestata, con l’augurio che il risultato possa essere
apprezzato da quanti mi coadiuveranno nella vasta ricerca , e da tutti coloro che ne saranno interpreti.

Carlo di Iullo.
Italiani nel Mondo 2020.

Lo scorso 16 febbraio si è concluso il primo di sei viaggi che mi porteranno nei 5 continenti
nel corso del 2020.
In questo primo tour ho percorso, in Bus ed Aereo, l’ Argentina ed il Cile per oltre 7.000 km.
Ho visitato numerose comunità, partendo da Santiago, poi Valparaiso, Angol, Temuco, Pucon,
Capitan Pastene, Osorno , per poi passare in Argentina attraverso le Ande del sud.
Da Villa la Angostura a Bariloche poi El Calafate con la immancabile escursione al Perito Moreno, uno dei ghiacciai più grandi del mondo.
Di seguito Buenos Aires, poi Cordoba, Colonia Caroya, Mendoza con il tour delle Aziende vitivinicole Italo/argentine. A seguire ho riattraversato Le Ande dell Aconcagua, il vulcano più alto
del mondo con i suoi 6.962 mt.
Quindi a Los Andes ed infine di nuovo a Santiago del Cile. Nel viaggio ho incontrato Comunità, Istituzioni, Giornalisti, Personaggi, Imprenditori, Chef, Artisti, Industriali, Professionisti,
Agricoltori , Commercianti, tutti di origini Italiane e con cognomi Italiani. Storie per lo più
incredibili, dense di sacrifici, fatiche, privazioni ed emozioni incredibili.
Alla fine di questa prima avventura ho raccolto oltre 30 storie di Comunità e Persone, gran
parte delle quali saranno riportate nel Libro.......UN POPOLO DI EROI.......la cui pubblicazione
è prevista entro 15 mesi.
Prossima tappa il Sud Africa.
Quindi arrivederci al prossimo aggiornamento.
Carlo di Iullo.
Suggerimenti e informazioni:
italianinelmondo2020
italianinelmondo2020@gmail.com
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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
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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

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)
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

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: Roberto Candussi.
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)

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
FAMÈE FURLANE DI 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
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NÚMERO 4

IL CANZONIERE DEL VITE
O CE BIEL CJISCJEL A UDIN

QUE BELLO CASTILLO EL DE UDINE

OH CE BIEL CJISCJEL A UDIN
OH CE BIELE ZOVENTÛT
ZOVENTÛT COME A UDIN
NO SI CJATE IN NISSUN LÛC
A BUSSÂ FANTATIS BIELIS
NO L’È UN FREGUL DI PECJÂT
AI BUSSADE UNE BIELE
E L’AI DITE AL SIÒR PLEVÀN!
IL PLEVÀN MI À DAT PAR PENITÉNZE
DI BUSÀLA ANCJE DOMÀN!

OH QUE BELLO CASTILLO EL DE UDINE
¡OH QUE BELLA JUVENTUD!
JUVENTUD COMO EN UDINE
NO SE ENCUENTRA EN NINGÚN LUGAR
A BESAR MUCHACHAS BELLAS
QUE NO ES NI UNA MIGA DE PECADO
HE BESADO UNA LINDA
Y LE HE DICHO AL CURA
EL CURA ME DIÓ POR PENITENCIA
¡QUE LA BESE TAMBIÉN MAÑANA!

Masse Biel

Muy lindo

Soi rivât in tun país
Là che duc’ èrin contenz
Là che duc’ èrin amîs
Cence fâ tanc’ cumplimenz

He llegado a un pueblo
allá donde todos estaban contentos
allá donde todos eran amigos
sin hacer tantos cumplidos

L’ere il pal da la cucagne
E j fruz tal miez dal prât
E di front la biele glesie
L’ostarie “A l’onestât”

Era el palo enjabonado
y los chicos en medio del prado
y al frente de la linda iglesia
la hostería: la honestidad

Masse biel, al’ ere masse biel
Masse biel, al’ ere masse biel

Muy lindo
Era muy lindo

Soresere si vedèvin
Mil lusôr come in t’ un spieli
E lis rosis s’inchinavin
Dut par ringraziâ il soreli

Al anochecer se veían
mil luces como en un espejo
y las flores se inclinaban
todo para agradecer al sol

L’ere il cjat cu la pantiane
Ch’al zuiâve di platâsi
L’ere il cjàn fêr ch’al cjalâve
Che no vessin di mangjâsi

Estaba el gato con el ratón
que jugaba a esconderse
estaba el perro quieto mirando
que no fuesen a comerse

E jò li dut stupidît
Mi fermâvi a cjalâ
Ma ce biel chist gnûf país
Jò mi fermi e ‘o resti cà

Y yo todo atontado
me detenía a mirar
pero qué lindo este nuevo pueblo
yo me detengo y me quedo aquí

Masse biel, al’ ere masse biel
Masse biel, al’ ere masse biel

Muy lindo
Era muy lindo

Ma mi sint tocjâ une spale
E di colp mi soi girât
Une vôs mi à dit l’è târt
E di colp mi soi sveâlt!

Pero siento que tocan mi hombro
y de golpe me di vuelta
una voz me dijo: es tarde
y de golpe desperté

Masse biel, al’ ere masse biel.

Muy lindo,era muy lindo.
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