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#EDITORIAL
En el marco del 50 aniversario de nuestro Fogolar verá la luz una
nueva publicación del VITE ARGJENTINE, y con ello, daremos inicio a
una nueva etapa del periódico de la comunidad friulana de Argentina
y Uruguay. Parece hoy lejano aquel comienzo de la mano de nuestro querido Bruno Comizzo, y su posterior resurgimiento a través del
ENTE FRIULI NEL MONDO, que depositó la responsabilidad de su
publicación en el fogolar de Mar del Plata y muy especialmente en su
Presidente, Pablo Della Savia.
Ahora, por decisión unánime de todos los fogolares, le toca al CENTRO FRIULANO DE COLONIA CAROYA tomar la posta y darle continuidad a este formidable instrumento de comunicación. Es por eso
que nuestra Comisión Directiva, encomendó a tres de sus miembros,
LUCÍA MIGOTTI, PAULA MIGOTTI y MARIO MONTIEL, la dirección,
edición y diseño de la nueva publicación. Este compromiso es, sin
lugar a dudas, un gran desafío que asumimos en el convencimiento de
que cada uno, desde su espacio, es responsable por mantener vivos
los lazos con nuestro añorado y remoto Friuli. Por ese motivo, la tarea
que nos hemos propuesto pretende fraternizar la esencia tradicional
del periódico con una mirada novedosa atenta al devenir de los nuevos
tiempos, con la intención de que el VITE sea un permanente resurgir.
Como siempre, el aporte de cada fogolar será parte esencial del material periodístico a utilizar, tratando de respetar en cada publicación el espíritu de quien escribe, ya que estamos
persuadidos de que cada voz, cada vivencia, cada palabra aportada será fruto del más puro vivir friulano.
Sabemos que la tarea que emprendemos en tiempos de redes sociales no es sencilla, sin embargo, creemos que
vale la pena apostar por una forma de comunicación que aún no pierde, por clásica y consuetudinaria, su encanto
y folclore. Esperamos en esta nueva etapa estar a la altura de las circunstancias que semejante proyecto exige. La
realidad de esta época impone la necesidad de fortalecernos, de intensificar los vínculos, de potenciar la comunicación entre todos los fogolares y en este proceso el VITE cumple un papel trascendental.
Luis Grion - Centro Friulano de Colonia Caroya
luisgrion@hotmail.com

#NOTA DE REDACCIÓN
Siempre emprender un nuevo proyecto implica desafíos y miedos. Cuando asumimos la responsabilidad de
editar el Vite, lo hicimos llenos de dudas. No sabíamos
si seriamos capaces de cumplir las expectativas. Pero
gracias a la colaboración y el aliento de parte de todos
los fogolares, logramos nuestro objetivo.
Queremos agradecer el voto de confianza de cada uno
de los fogolares y, también, agradecer infinitamente a
nuestro centro y a sus integrantes. Sentimos que los
lazos entre el Vite y los fogolares creció, permitiendo
generar nexos que esperamos conservar en el tiempo.
Editar este número nos sirvió para conocer más las actividades que se realizan en los fogolares. Es increíble
la cantidad de cosas que se pueden lograr cuando a
uno le apasiona lo que hace.

El Vite, como revista colectiva, es de todos y para todos. Por eso invitamos a los fogolares y, principalmente a los jóvenes, a seguir participando activamente. Ya
que creemos, podemos ser el motivo de union entre
las partes.
Para finalizar,no nos queda más que agradecerles, otra
vez: a nuestro centro y a los demás fogolares por dejar
en nuestras manos esta maravillosa revista. A Pablo,
por conducir el Vite todos estos años, esperamos estar
a la altura de su trabajo. Y a todas las personas, que
de una forma u otra colaboraron para que este número
sea posible y poder seguir manteniendo, conservando
y reproduciendo las costumbres friulanas que nos heredaron nuestros abuelos.
Esperamos disfruten de leerlo, tanto como nosotros
disfrutamos haciendo.
Lucía, Paula y Mario.

4

SEPTIEMBRE 2018

#ACTIVIDADES

ENCUENTRO DE COROS
ITALIANOS
Famiglia Friulana de Rosario
fliafriulanaros@hotmail.com
Con motivo de agasajar a la Famiglia Friulana de Rosario, en el año de su 65 aniversario, el CORO L’ UDINESE organizò el 2do.” Encuentro de Coros Italianos”
el día 23 de junio de 2018.
En el mismo participaron : Coro de la Asociaciòn Alcara li Fusi - DIRECTOR: Sebastián Fregoni. Coro Marchigiano. DIRECTOR: Miguel Angel Rodriguez. Grupo
Coral Abruzzo - DIRECTOR: Enrique Del Chierico. Coro
Italiano del Centro Cultural Cosmopolita - DIRECTOR:
Tomàs Mingardo y Coro Friulano L’ Udinese. DIRECTOR: Enrique del Chierico.

#VIAJES Y “SOGGIORNOS”

EL CENTRO FRIULANO DE
MORTEROS PRESENTE EN
EL FRIULI
Con orgullo y por primera vez en este primer año de accionar de la comisión actual, hemos compartidos junto
a nuestro jóvenes y niños becados, las experiencias
vividas por ellos en el Friuli en estos últimos meses.
Allí compartieron costumbres, idiomas y vivencias de
aquellos lugares donde tiempo atrás habitaron “sus
nonos”.

Se contò con una abultada concurrencia de socios y
amigos de la asociaciòn, quienes disfrutaron y aplaudieron las emotivas canciones interpretadas por los
coros.
También, nuestro coro L’ Udinese participó, del 18 al
20 de agosto en el 2do. encuentro de coros regionales
en Alta Gracia, el 8 de septiembre en la Fiesta de Colectividades de la Ciudad de San Lorenzo - Santa fe, y
el 11 de noviembre en el Acto conmemorativo de los
100 años de la finalizaciòn de la 1era. guerra mundial.

Estamos seguros que fue emocionante caminar por
esas callecitas de nuestro Friuli, que contagian alegría
y pasión al mismo tiempo, algo que es imposible explicar con palabras.
También hemos estado en la reunión de descendientes
friulanos de todo el mundo que se realizó en Udine,
representados por Selva y Ricardo Mattaloni, quienes
compartieron momentos inolvidables con presidentes
y representantes que allí se encontraban, como así
también con el Sr. Pte del Ente: Adriano Luci, la Sra.
Vice: A. Pia de Luca, y el Sr. secret: Cristian Canciani,a
quienes les agradecemos la predisposición y la tan cálida atención para con nuestros representantes.

SEPTIEMBRE 2018

5

#HOMENAJE

SER EL EDITOR DEL VITE FUE UNA EXPERIENCIA EXTRAORDINARIA
Por Pablo Della Savia
pablodellasavia@hotmail.com
Me abrieron las puertas de sus casas y, mucho más
importante, me permitieron conocer sus historias y sus
tesoros familiares. Me brindaron, en suma, su amistad
y su fraternidad.
Así, la Comunidad Friulana me ofreció muchas cosas
positivas y lindas. Gesto, que no lo entiendo producto
de hipotéticas virtudes personales, sino por el rol que
me tocó ocupar y la responsabilidad que asumí.

Las personas tenemos momentos bisagras en nuestra
vida, situaciones donde se abren caminos distintos, bifurcaciones que tal vez no veamos en ese instante pero
que se significan con el paso del tiempo.
Eso pasó el 27 de noviembre de 2012, día donde decidimos la rinascita del VITE ARGJENTINE y, como
regalo de cumpleaños, me convertí en su Editor Responsable.
Esa mañana de domingo, en el salón del primer piso
del Fogolar Furlàn de Mar del Plata empezaba una experiencia extraordinaria por lo significativa y por lo movilizadora, tanto para mí en lo personal, como para la
vida asociativa de nuestra Comunidad Friulana.
Por mi parte solo tengo palabras de agradecimiento. El
trabajo de “armar” cada uno de los casi 20 números
no hubiese sido posible sin todos los que le pusieron
letra a las páginas y sin sus ganas de compartir sus
historias.
Conocí Fogolars, compartí momentos con muchos
friulanos del país y del Uruguay, en cada “tai di vin”
fuimos generando y, al mismo tiempo, profundizando
vínculos.
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Durante todos estos años creo que mi principal tarea
fue la de buscar, convocar y organizar la expresión de
las historias de esta Comunidad y, así, poder compartirlas. Esta tarea la hice en la firme convicción de que
cuando se comparten pasan a ser de todos, y al hacerlo
cualifica, une y nutre al mismo todos, en este caso
nuestra Comunidad Friulana.
En este aspecto, desde lo institucional de nuestra Comunidad, es donde la experiencia del VITE ARGJENTINE es más profunda, más emotiva, más provechosa y,
sin dudas, más significativa.
Hace cinco años nuestra Comunidad tenía una red
vincular menor que la que hoy disfrutamos. Podemos
decir que se abrieron y profundizaron canales de comunicación e información entre los Fogolars, así como en
las personas que lo integran.
Pero también podemos señalar que el esfuerzo comunitario logró que en estos años algunos Fogolars se reconectaran, renacieran e, incluso, se fundaran otros. Y
esto es sin duda un logro de todos, de toda la fuerza
sinérgica que se ha generado y se genera en cada encuentro.
Encuentro, esta es la palabra clave para entender cuál
es el aporte del VITE ARGJENTINE: convocarlos, generarlos y proponerlos. Cada una de las presentaciones
ha sido eso, un motivo para encontrarnos, y así por
unos días achicar distancias, poder charlar en persona
y disfrutar el estar juntos.

#FESTEJOS

PARECE QUE FUE AYER
Famiglia Friulana de Rosario
fliafriulanaros@hotmail.com
Así en cada “fecha Vite” fuimos aceitando, recordando
y fortaleciendo el tremendo músculo asociativo y la
profunda voluntad de agrupamiento que tiene la Comunidad Friulana de Argentina y Uruguay.
De esta manera, el Proyecto Colectivo VITE ARGJENTINE se transformó más que en un medio de comunicación (que lo es), en una “excelente excusa para encontrarnos”. Pero más aún, es sustantivo el modo en
que se va logrando. Es sin dudas un proyecto donde
contribuimos todos: los que escriben, los que aportan
desde lo económico, los que reciben, los que viajan y
los que lo leen.
Ser el Editor fue una experiencia extraordinaria. Incluso cuando por razones personales decido dejar de
serlo, la respuesta también fue satisfactoria cuando se
aseguró la continuidad de la publicación.

Parece que fue ayer, suele decirse cuando el paso del
tiempo nos va mostrando lejano un acontecimiento esperado, caro a nuestros sentimientos. O bien, alguna
tristeza, algún hecho penoso. En este caso, afortunadamente, se trata de lo primero. Sí, parece que fue
ayer cuando iniciamos los preparativos de los 65 años
de la fundación de nuestra sociedad, y hoy estamos
ya en el segundo semestre del año, programando las
últimas actividades y con la mira puesta en los proyectos para el 2019. Pero tenemos la alegría de haber compartido con tantos amigos ese aniversario tan
esperado, celebrado el 26 de mayo en nuestra sede.
Nutridas delegaciones de friulanos nos acompañaron.
Dijeron “Presente” Santa Fe, Colonia Caroya, La Plata,
San Francisco (Córdoba).

Agradezco profundamente al Ente Friuli nel Mondo
y a todos los Fogolars de la Argentina y el Uruguay,
por la confianza que me brindaron y por creer en este
Proyecto.
Agradezco, también, a todos los que en estos años
han escrito y compartido sus historias con toda la Comunidad.
Agradezco al Centro Friulano de Colonia Caroya por
aceptar la propuesta de asumir la responsabilidad de
editar el VITE ARGJENTINE.
Agradezco, en definitiva, a todos los que han aportado para que la rinascita del VITE ARGJENTINE se
convirtiera, cinco años después, en una experiencia
satisfactoria, tanto para mí en lo personal como para
toda la Comunidad Friulana.
A los nuevos Editores, Lucía Migotti y Mario Montiel
les envío el mejor de los mejores deseos para que,
esta etapa que empiezan sea tan o más extraordinaria
de lo que fue para mí: ser el Editor del VITE ARGJENTINE te alegra la vida y te enriquece el alma.

Una noche magnífica, plena de emociones, de reencuentros, que contó también con la presencia del
Cónsul General de Italia en Rosario. Se recibieron presentes recordatorios que ya lucen en nuestra sede. Y
como corolario de tantos momentos emotivos, nuestra
sociedad sorteó un vuelo a Italia. Un día para conservar entre nuestros recuerdos, un día que fue también
la oportunidad para homenajear a quienes, con sus penas a cuestas por haber dejado el suelo natal, construyeron nuestra sociedad desde sus mismos cimientos.

El domingo 15 de julio llevamos a cabo la ya
tradicional Fiesta de la Polenta, evento esperado por muchos para compartir ese plato tradicional, un legado más entre tantos que nos
mantienen unidos a la amada Patria del Friuli.
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#SOLIDARIDAD FRIULANA

SUNCHALES SOLIDARIO
Centro Friulano de Sunchales
centrofriulanosunchales@gmail.com
El Centro Friulano de Sunchales recientemente realizó
una campaña para conseguir ropa y calzado, con la
finalidad de hacer una acción solidaria en dos escuelas
de Sunchales.
Se ha recibido una cantidad muy importante de prendas, las que han sido debidamente seleccionadas y
ordenadas y posteriormente entregadas a la Escuela
Juan B.V. Mitri N° 6388. Donde fueron recibidos por
su Vicedirectora, la Sra. Laura de Castoldi. Además nos
invitaron a ver como un grupo de alumnos, que por
iniciativa propia, estaban ordenando el ropero escolar.

También fue destinataria de lo recaudado, la Escuela
Rural N° 901 José de San Martín (La Manuelita), donde
se hizo entrega a su Directora, la Srta. Norma Tribouley.
Agradecemos a todos los que colaboraron para abrigar
a los niños y sus familiares en este frío invierno.

#RECETAS

SALAM CU LAS CARTUFULAS
(Salame con patate)

Extraído del Libro: Le Nostre Radici a Tavola
Come già si evince dal termine con cui vengono indicate le patate, questa è una specialità típica della Carnia;
infatti la parola cartufulas deriva dal sostantivo plurale
tedesco Kartoffeln, appunto patate, termine probabilmente importato dalla limitrofa Carinzia, con la quale
da sempre intrattenevano rapporti commerciali. Altrove, in Friuli, le patate vengono generalmente indicate
come lis patatis. Inoltre, in molte zone carniche la desinenza “is” per gli articoli e i sostantivo plurali femminili
diventa “as”. Salame e patate erano onnipresenti sulle
mense friulane e potevano essere combinate in vario
modo.
Per preparare il Salam cu las cartuflas si affettano circa 80 grammi di salame ancora piuttosto giovane e le
fette, non troppo sottili, si fanno soffriggere nel burro,
avendo cura di rivoltare ogni singola fetta. Si bagna poi
il tutto con mezzo bicciere d’acceto di vino bianco. A
cottura del salame avvenuta, lo si tranferisce su un piatto, alargando per bene le fette, che vanno mantenuto
calde.
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Nel fondo di cottura del salame si soffiggono 4 patate
tagliate a cubetti, lasciandole cuocere a fuoco vivo. Le
patate cosí soffritte vengono poi bagnate con un mestolo d’acqua calda e coperte con le fette di salame mantenute al caldo. Si copre quindi il recipiente e si fa cuocere il tutto a fuoco lento. A cottura ultimata, la portata
va cosparsa di pepe e servita.

#FESTEJOS

FIESTAS EN LA UNIÓN FRIULANA DE CASTELMONTE
Ing Giovanni Chialchia - Presidente
castelmontefogolar@yahoo.com.ar
El dia 20 de mayo se realizó para
todos los socios y simpatizantes, la
“ FIESTA DE LA CAMARADERÍA”,dentro de un ambiente festivo, el
menú y las melodías tocadas por la
orquestra “MÚSICA DE SIEMPRE”,
lograron crear un clima de diversión
y alegría para todos los invitados.
Fue un excelente momento de confraternidad friulana.
El 22 de Julio llegó la “FIESTA DEL
VINO”, ni el frío ni la lluvia impidieron que los participantes desgustáramos un menú típicamente
“ friulano”. Comenzamos con un
exquisito minestrón, seguido por
el plato principal: codeguin con
“bruade” acompañado de la infaltable polenta. Cerraba el menú: un
impresionante tiramisu.
Monseñor Claudio Snidero bendijo los alimentos y dio inicio a la fiesta propiamente dicha. Los participantes
cantaron y bailaron con la orquesta “MÚSICA DE SIEMPRE”, luego, actuó el GRUPO FOLKLÓRICO CASTELMONTE encargado de traer a la memoria los recuerdos de las tradiciones, de las vivencias del pasado,y emocionar a
todos. Es muy difícil explicar el hermoso ambiente creado por todos los participantes!
Mari Bianco y Sandra Marangoni bailaron “La Stajare” ,después de muchos años de no participar en el grupo,
eso le dio un toque más emotivo a lo vivido ese dia. Se hicieron sorteos, se ofrecieron los famosos” crostoli”,
se cantó, se bailó, se revivieron las milenarias tradiciones del pueblo friulano. Todos se retiraron agradecidos,
esperando vernos en la próxima fiesta.
Me toca a mi agradecer a todos los colaboradores que con su trabajo desinteresado organizaron esta maravillosa
fiesta.... MANDI

#NEWS FOGOLARES

VISITA DE ALUMNOS A LA SOCIEDAD FRIULANA DE PARANÁ
El pasado 2 de Julio recibimos la visita de los alumnos
y docentes de 1º Año del Instituto Evangélico Bautista.
En el marco de la realización de un proyecto cultural
destinado a la Feria Anual de Ciencias, para conocer
la cultura y la tradición friulana. Dicho programa se
basa en la investigación de diferentes colectividades
que se agrupan en nuestra ciudad.
Por ende en el proyecto llamado “Fogolar”, los alumnos realizaron un recorrido y se les brindó una charla
informativa sobre nuestra entidad y nuestra cultura.
Además visitaron nuestra biblioteca, donde recolectaron información. Así como también se les pudo mostrar objetos típicos de la Región del Friuli, sus símbolos, sus costumbres, etc.
SEPTIEMBRE 2018
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#ACTIVIDADES

SETIMANA DELLA FRIULANITÀ EN MAR DEL PLATA,
UN ENCUENTRO CON LAS RAÍCES
Fôgolar Furlan de Mar del Plata
fogolarfurlanmdq@hotmail.com
El Fogolâr Furlán Mar del Plata realizó la 11°
Settimana della Firulanità. Durante las jornadas,
hubo degustaciones, charlas, el tradicional brindis con grappa con ruda y la Fiesta del Muset.

Un año signado por la Primera Guerra Mundial
En 2018 se cumple un año de la finalización de la
Primera Guerra Mundial, un conflicto que atravesó el
Friuli y dejó sus huellas en sus habitantes.
Por este motivo, durante la Settimana della Friulanità
se comenzó la iniciativa Cent`anni organizada junto
con las instituciones italianas el Círculo Giuliani Nel
Mondo y la Sociedad Italiana Las Tres Venecias.
Esta iniciativa incluye diferentes propuestas que se
desarrollaran durante el semestre y por distintas localidades de la región.
Entre estas se destaca la muestra fotográfica “Recordar para no repetir” donde se exponen imágenes de
objetos familiares relacionados o referenciados con
personas que padecieron la guerra directamente.

“La Settimana della Friulanita es un evento que busca
estimular la percepción, el reconocimiento y la identificación de los indicadores culturales propios del
acervo friulano, a través del compartir vivencias que
permiten resignificar escenas y sentidos de la propia
historia enmarcada en el bagaje cultural propio del
origen friulano”, señaló el presidente de la institución,
Pablo Della Savia.
“En cada una de sus ediciones, la semana genera
momentos para encontrarnos unos con los otros, en
un vínculo facilitado por el telón simbólico de fondo
que compartimos: nuestra raíces”, añadió Della Savia y destacó: “La Settimana es una propuesta que se
consolida cada año con la participación de diferentes
sectores de la comunidad, atraídos por la cultura y los
valores del Friuli”.
La Settimana della Friulanità comenzó con el brindis
con grappa con ruda el miércoles 1 de agosto y finalizó
el sábado 11 con la actividad denominada “Café Furlàn”, un encuentro con la marilenghe y las raíces.
También tuvo lugar la Fiesta del Muset, en la que los
presentes disfrutaron de la gastronomía característica
de la región del Friuli Venezia Giulia.
A su vez, durante las jornadas se realizaron charlas
de arte sobre el Sacrario Militare dei Redipuglia o la
experiencia de participar del Curso de Introducción al
Arte del Mosaico, organizado por la Scuola Mosaicisti del Friuli (Spilimbergo), entre otras. Además, hubo
degustaciones de productos típicos, como ùs al vert,
minestón, friutilis frisanchini, entre otros, y se inauguró
la muestra “Alas por la paz”, realizada con mosaicos.
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De esta manera y gracias a la participación de muchas personas, se logró demostrar que sin importar
el paso del tiempo, la implicación subjetiva que traen
las heridas de la guerra atraviesa las generaciones y
se detectan sus efectos cien años después.
Así, en suma, se comprende el lema de la actividad,
“Recordar para no repetir”: visibilizar las heridas del
drama de la guerra, para hacer un fuerte llamamiento a la paz.
La exposición puede ser visitada en el Fogolar Furlàn
de Mar del Plata, Castelli 3932, con entrada libre y
gratuita de lunes a viernes de 14.30 a 20.30.

#ARTE

EL FOGOLÂR FURLÁN DE MAR DEL PLATA CONVOCA A
ARTISTAS PLÁSTICOS PARA SU XII SALÓN DE ARTES
Fôgolar Furlan de Mar del Plata
fogolarfurlanmdq@hotmail.com
Las obras se podrán presentar desde el 23
al 25 de octubre en la sede de la institución
ubicada en Castelli 3932. La exposición será
inaugurada el viernes 2 de noviembre.

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.

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.

Las obras se recibirán el martes 23, miércoles 24 y
jueves 25 de octubre 2017 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 17 de diciembre de 2017 en la sede social del Fogolâr Furlàn con entrada libre y gratuita.

Los artistas plásticos de Mar del Plata o con domicilio
en la ciudad de más tres años, podrán presentar sus
obras de temática libre, desde el 23 al 25 de octubre
en la sede de la institución ubicada en Castelli 3932.

Para más información, los interesados pueden comunicarse por teléfono al (0223) 475 7999, dirigirse a Castelli 3932, o escribir a fogolarfurlanmdq@hotmail.com.

La exposición será inaugurada el viernes 2 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 12 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”.

#ACTIVIDADES

PASQUETTA EN AVELLANEDA
Centro Friulano de Avellaneda

El 2 de abril de 2018 quisimos festejar Pasquetta
junto a toda la gran la familia del Centro Friulano de
Avellaneda y su Taller de Tradiciones.
Los niños decoraron sus huevos y jugaron el Trùc,
tradicional en Cividale, como actividad central del
gran picnic en el campo.
Fué una experiencia enriquecedora, que nos conectó
afectivamente, y, como si el tiempo se hubiera detenido, con una diversión tradicional de los inmigrantes que llegaron al norte de Santa Fe.
Alejandra Fernández
Coordinadora Taller de Tradiciones Friulanas
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#VIAJES Y “SOGGIORNOS”

PROYECTO LAZOS 2018
Centro Friulano de Avellaneda
friulanosavellaneda@gmail.com.ar
A fin de fortalecer relaciones y aportar al desarrollo de
la comunidad de Avellaneda y región se llevan adelante una serie de programas de cooperación internacional con la región Friuli Venezia Giulia.
En este marco, desde el año 2015 surge el PROYECTO
LAZOS por el cual jóvenes italianos de la región mencionada llegan a la ciudad de Avellaneda para conocer la cultura, el territorio, historia y lengua de nuestro
suelo argentino.

Durante su estadía, de un mes aproximadamente, estos jóvenes acompañados de un tutor residen en casas
de familia y llevan adelante un programa de actividades previstos anticipadamente por el equipo del centro
friulano y del municipio de la ciudad.
La experiencia de LAZOS 2018 fue muy rica y como
familias anfitrionas, tuvimos la posibilidad de participar activamente de ella. Fueron 15 estudiantes secundarios acompañados por el tutor Alfonso Conte los que
compartieron vivencias en casas de familias de Reconquista y Avellaneda.

Los jóvenes desarrollaron conocimientos sobre nuestro
país, actividades campamentiles, conocieron la costa litoral, navegaron los ríos, visitaron Buenos Aires Capital,
Santa Fe Capital, Rosario y cataratas del Iguazú. Desde el
06 de julio hasta el 06 de agosto 2018 el grupo enfrentó
muchas exigencias de trabajo, no obstante pudieron tomarse su tiempo para compartir mateadas en la plaza,
recreaciones al aire libre, comidas típicas en casas de familia, fiestas nocturnas… siempre juntos y siempre con
sus hermanos argentinos.
Cuando nos convocaron a las familias para este proyecto
se nos solicitó “casa, comida y cariño”, y a pesar de significar una enorme responsabilidad, pudimos disfrutar la
experiencia de un nuevo integrante. Este “conocernos” nos
generó un vínculo muy lindo que seguramente perdurará
para siempre. A través de estos chicos tomamos contacto
con sus familiares que indudablemente se convertirán en
familias referentes de nuestros hijos becarios del programa
“Estudiar en Friuli”, una de las finalidades de este proyecto.
Todas las familias anfitrionas 2018 coincidimos en que el
grupo en general se mostró muy respetuoso, predispuestos
a la convivencia, y quedan momentos muy emotivos en
nuestros recuerdos.
Un año más donde se crearon LAZOS de intercambio y
amistad.

Les decimos hasta siempre a los jóvenes italianos: Alessia Cecot, Lucía Misigoj, Veronica Buccino, Giulia Cariola,
Giorgia Scrignaro, Matilde Muzzolini, María Lenardi, Valentina Bardusco, Anna Olivo, Indra Cabas, Karin Pascoletti,
Cecilia Drusin, Edoardo Pagnutti, Lorenzo Tamer, Walter
Conte y al tutor Sr Alfonso Conte.
Escribieron este articulo: Susana Gasparutti, mamá de
Ludmila Zanel. María Silvia Cian, mamá de Matías Agustín Secen. Ambas de la ciudad de Reconquista, Santa
Fe. Integrantes del Centro Friulano de Avellaneda y del
Proyecto LAZOS.
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#SE VIENE

ENCUENTRO DE JÓVENES FRIULANOS
Centro Friulano de San Juan
centrofriulanodesanjuan@yahoo.com.ar
En 2013 se realizó en San Juan un “encuentro del
reencuentro”, que buscaba reactivar los encuentros de
jóvenes Friulanos, que era la reedición del primer encuentro de Jóvenes Friulanos realizado en San Juan
varios años antes, de ahí su nombre.

El encuentro duró 3 días, durante los cuales se hicieron
actividades culturales (Visitas a bodegas, el Auditorio
y lugares importantes de la ciudad), actividades grupales (la visita a una casa de campo donde se jugó a la
mora, se tocó música y se disfrutó la pileta del lugar)
y actividades culturales friulanas (como el contacto vía
videollamada a familiares que viven en el Friuli para
conocer su historia y canciones friulanas).
En 2016 en el encuentro que se realizó en la Familia
Friulana de Rosario, se decidió que se iba a organizar
un encuentro por año y que el último día de cada encuentro se propondría la sede dónde se realizaría el
que sigue.

Hemos planeado muchas actividades grupales para
poder conocernos más e integrar a los jóvenes que se
reúnen hace tiempo y a los que recién comienzan a
vivir estas experiencias.

Cualquier consulta o duda que se tenga respecto al
encuentro se pueden salvar a través de la página de
Facebook (Centro Friulano de San Juan) o por WhatsApp al +5492645461850.
En estos meses tenemos intención de mandar una encuesta a los fogolares para saber a grandes rasgos qué
número de personas planean venir, y más cerca de la
fecha se enviará el formulario de inscripción definitiva.
Invitamos a los jóvenes de todos los fogolares a asistir!

El año pasado en la Sociedad Friulana de Buenos Aires, se propuso San Juan como sede, debido a que
en el último que se realizó en la ciudad se crearon y
fortalecieron vínculos humanos y pudimos conectarnos
fuertemente con nuestras raíces y con esos ideales es
que partimos para este nuevo encuentro y así poder
pasar esas experiencias a los nuevos integrantes de
esta gran familia que se está formando.

Para empezar a juntar fondos para el encuentro, los
jóvenes del Centro Friulano de San Juan realizaron una
venta de lasagnas preparadas por ellos mismos. Todo
un éxito. Felicitaciones!
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13

#ACTIVIDADES

CIBO E CINEMA “DUT FURLAN” ALLA SOCIETÀ FRIULANA
BUENOS AIRES
Sociedad Friulana de Buenos Aires
friulanabuenosaires@fogolares.org

Exhibición del film “Cence sunsûr” con
almuerzo típicamente friulano
El pasado 29 de julio dimos comienzo por tercer año
al ciclo de “Cinema Friulano con “gustâ furlan” en la
Sociedad Friulana, con la proyección del film “Cence
sunsûr, e je lade une civiltât” de Remigio Romano. El
DVD con subtítulos en castellano, vino en ocasión de
la Fiesta de la “Patrie dal Friûl” como regalo a los Fogolârs del último presidente de la Provincia de Udine
Pietro Fontanini.

El fin de esta actividad es darle al típico almuerzo
friulano un giro que contribuya a la difusión “de nestre culture”. Siendo tanto la comida como el cine
vehículos de transmisión cultural, juntarlos fue una
cosa inteligente.
Así en esta primera reunión de 2018, se congregaron
más de 80 personas, no todas friulanas, atraídas por
la curiosidad y de la magia “de furlanie”. Hubo quienes querían probar los platos típicos porque habían
sentido hablar de ellos, como los que querían volver a
paladear la polenta de la niñez.
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El menù fue “Frico cun polente rustide”, “Muset cun
polente e verzis” y el tiramisù recientemente declarado PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) della
Regione Friuli Venezia Giulia. Con tantos años de prepararlo, il tiramisù de “la Friulana” se ganó un nombre
en la comunidad italiana de Buenos Aires y ya tiene
sus fans que lo buscan en los eventos del Fogolâr. La
comida fue preparada por los “Cogos furlans” Cocineros friulanos, compuesto por los miembros del Consiglio Direttivo y del Laboratorio de Friulano del “Mestri”
Galliano De Agostini. Una experiencia de integración
entre personas de todas las edades lo que permite
a los más jóvenes aprender no sólo a cocinar, si no
además del verdadero “hacer” friulano, con seriedad
y responsabilidad, sin miedo del mucho trabajo. Pero
sin descuidar además el hecho de que es también un
espacio para el disfrute, con risas y alegría.
Fue una dura prueba, después de la desaparición en
mayo de nuestro querido amigo Patricio Marcelo Tosoratto, que no pudo ganarle al cáncer. Pero el espíritu
friulano de reponerse en vez de detenerse a llorar, nos
ayudó a lograr el evento.

Hubo quienes también se sintieron atraídos por el
mismo film, que abre, no sólo una ventana a la vida
friulana antigua, si no que nos muestra un abanico de
los escritores más importantes de la literatura contemporánea friulana, por lo que se puede ver el logro
de Remigio Romano al meter juntos testimonios (muchos hablados), que para todos aquellos que alguna
vez hayan leído por curiosidad a: Novella Cantarutti,
Carlo Sgorlon, Elio Bartolini, Davide Maria Turoldo,
Amedeo Giacomini o Otto D’Angelo, tendrá la oportunidad de conocerlos.

#ACTIVIDADES

ERRI DE LUCA VISITÓ LA SOCIEDAD
FRIULANA BUENOS AIRES
Sociedad Friulana de Buenos Aires
friulanabuenosaires@fogolares.org
Entre los films de nuestro ciclo, ya han pasado “I custodi
dell’acqua” di Giulio Squarci,
“Quando la terra chiama” y
“Viaç te storie”, de Massimo
Garlatti Costa, “I dimenticati della Transiberiana” de
Christiane Rorato y “I turcs
dal Friûl” da Remigio Romano. Pocos con subtítulos en
castellano, otros en italiano
y sólo uno completamente en
friulano. Y es también un logro, porqué lleva al público a
apreciar varias esfumaturas de
idiomas, lo que no le puso un
freno a la actividad, si no más
bien la impulsó, porqué son
muy pocas las propuestas de
cine y teatro en italiano, y casi
ninguna otra en friulano fuera
del Fogolâr.
Y es aquí donde cobran real
valor la ayuda de la Región
FVG a través del Ente Friuli
nel Mondo, con el aporte de
Arlef o de la Sociedad Filologica Friulana para mantener
la cultura y la lengua fuera de
“La Patrie”
La Società Friulana Buenos Aires acepta el desafío con verdadero orgullo friulano, manteniendo el Cine italiano con
cena y debate, el “Cappuccino
Letterario” y el Teatro en Italiano, y el Cors di Furlan en la
Universidad de Buenos Aires
junto al Ciclo de cine friulano.

Eduardo Dino Baschera
Presidente Società Friulana

El año pasado habíamos empezado con Mauro Corona, y este año elegimos las obras de Erri De Luca, “el escritor italiano del momento”. Ni
bien comenzamos con los encuentros,tuvimos la idea de escribirle para
comunicárselo, y respondió, inmediatamente, que estaría en Buenos Aires para principios de junio, y quería conocer este “grupo friulano” en
Argentina que dedicaba sus encuentros a leer su obra.

Así fue que el primer viernes de junio, Erri y su colaboradora, Paola Porrini, de
la Fondazione Erri De Luca, compartieron con nosotros una espléndida velada,
en la que nos habló de todo lo que nuestros “cappuccinesi” le preguntaron
sobre él y sobre sus libros.
A pesar de ser napolitano, De luca recordaba de memoria la primera
estrofa de “Stelutis Alpinis” en friulano, y nos contó sobre su amistad con
Mauro Corona, con quien hasta suele ir a practicar escaladas a mano
limpia.
Al despedirse, De Luca llevó para su amigo Corona, uno de los ejemplares de “Gente conmigo” de Syria Poletti, traducido al friulano, la última
de las ediciones de nuestra “Ediciones Friulana Buenos Aires”.
Un claro ejemplo de cómo nuestras acciones y tradiciones pueden ir
más allá de nuestros confines, y es nuestra misión soplar el aire que las
transporta.
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#HOMENAJE

PATRICIO MARCELO TOSORATTO
AL È LÂT TAL CÎL DES ACUILIS
Sociedad Friulana de Buenos Aires
friulanabuenosaires@fogolares.org
El miércoles 30 de Mayo nos ha dejado nuestro querido amigo.
No serían suficientes unas cuantas
líneas para recordar a nuestro socio y
querido colaborador. Ha sido necesario
hacer dos videos compartidos en Youtube y una muestra de sus fotografías.
Porque él era tan multifacético que podía hacer de cocinero (su polenta perfumaba la sede como un llamada a la
infancia friulana), enseñar el Friulano a
los jóvenes, ser el técnico que arreglaba las luces y el sonido del teatro y del
cine y/o estar siempre listo para ayudar
a quienes lo necesitaban.
Nos dejó una tarde de otoño mientras
el sol se ocultaba. Hemos acompañado su cuerpo al cementerio aunque ya
no estaba allí, había ya emprendido su
propio vuelo. Dijimos: “ya no sufre”,
pero la conciencia de esta verdad no
nos ayuda a mitigar el dolor.
Participaba del laboratorio de Friulano,
adonde se había acercado para practicar la Marilenghe como tantos otros,
de las clases de griego moderno, del
Capuccino literario alla Friulana. Hemos compartido un espacio de libros y
cultura, de lengua y patrimonio en un
ambiente de italianidad, más allá del
océano que separa nuestra Argentina
de la Italia de nuestros antepasados.
Fue miembro de la Comisión Directiva
de la None desde 2015 hasta su partida. En poco más de tres años se hizo
indispensable.
Patricio era alguien que hablaba poco
en el Cappuccino letterario. Temía
siempre equivocarse, tener poco vocabulario de italiano. Pero cuando hablaba, decía sólo cosas sabias. Captaba
algo que los autores dejaban deslizar
entre líneas.
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Era una persona espléndida y bonachona. Vamos a echar de menos la
mirada del amigo, su estado de ánimo
siempre sereno, alegre y aquella luz
de sus ojos que iluminaban a todos.
Siempre estaba listo para defender sus
convicciones, a veces tan duro como
un corsario pero comprensivo frente a
quien pensaba distinto a él. Conocía el
arte de escuchar.
Su mirada fue capaz de involucrar a
todos, te hacía formar parte de cualquier cosa como la más importante
de la vida cotidiana. Y le encantaba
sacar fotografías. Había estudiado de
joven cuando aún estaba haciendo la
carrera de Ingeniería. Veía el mundo
más allá del mensaje de los sentidos,
en busca de una cara en las manchas
de una acera, la belleza geométrica de
los edificios o la magia de un reflejo en
el agua.
La muestra de sus fotografías se inauguró el 21 de Junio en el Espacio
Salón Udine creado el año pasado en
ocasión del 90vo Aniversario de la Sociedad Friulana Buenos Aires para dar
a conocer la obra de los friulanos y sus
descendientes. Amigos, parientes y so-

cios se reunieron para homenajearlo y
ver sus amadas fotografías que mostraba sólo a unos pocos, pues era tan
humilde que nunca se jactaba de sus
cualidades.
Le gustaba viajar y volver al Friuli era
un sueño que ya no cumplirá. Pero hemos creado una Fan Page en Facebook
llamada “La Mirada de Patricio” para
dar a conocer sus trabajos fotográficos.
En un futuro estas fotos estarán en un
banco de datos de imágenes libre de
regalías que permitirá su descarga para
utilizar en libros, revistas, sitios web,
etc. Así sus fotografías viajarán en su
lugar y su trabajo no habrá muerto con
él.
Estamos seguros de que el tiempo
hará que este dolor que sentimos hoy
en día, se convierta en un dulce recuerdo que no nos abandonará nunca.
Patricio, pensar en vos siempre nos
arrancará una sonrisa!

Patricio fotógrafo
Ma il gno destin al stâ tun piçul lûc in chê voie di cjalâ cui
voi di un frut... voie di colôrs al nâs par insù. Ven la sere,
cirimi..
La búsqueda permanente de una trama abstracta, el instante capturado en el momento justo o los rasgos humanos escondidos en una hoja que el otoño abandonó en la
vereda. Una interpretación personal del mundo tratando
de descifrar más allá del mensaje primario de nuestros
sentidos.
Con una cámara en la mano los ojos se le iluminaban animados por una fuerza que los centraba en la imagen que
buscaba capturar. Todo lo demás perdía foco.
Se interesaba en las formas geométricas y la preponderancia del color, más adelante se volcó a la abstracción. Así encontraba belleza hasta en una simple
una senda peatonal.
La misma curiosidad que convirtió su vida en un aprendizaje permanente, le permitió capturar
estas imágenes que mostraba con orgullo inocente a sus amigos.
En la Facultad de Ingeniería de la Univ. de Buenos Aires, unió sus grandes pasiones. Realizó
cursos de fotografía Blanco y negro en 1997 y 1998 con el maestro Juan Carlos Marano. Hizo
cursos de Retrato con el maestro Eduardo Mendaña; Fotografía nocturna en Centro Cultural
Recoleta. Y cursos en el Centro Cultural Gral. San Martín. Ha participado en muestras colectivas
de estos cursos y en la Fotogalería de Marité Malaspina con la Exposición de autores, junto a
Guillermo Barrientos y María Beatriz Roble. Ha obtenido el Primer premio Color de FIUBA, y
varias menciones en concursos. Admiraba a Sebastião Salgado y Henri Cartier Bresson.
Al è partît ai 30 di Mai dal 2018 tal cîl des acuilis e cumô al vîf tai nestris cûrs.
Mandi simpri fantat!

Susanna Costa
Coordinadora del “Cappuccino Letterario alla Friulana”
Noemi Salva
Secretaria de la Sociedad Friulana Buenos Aires
Bruni Caselli
Traducción de la nota original en italiano
Si queres conocer más sobre patricio:
“Il Prissinis di Patrizio” https://youtu.be/aWDI94KpxxA
“La mirada de Patricio” https://youtu.be/NzBH7HrMf3U
“La mirada de Patricio”
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#ACTIVIDADES

LINGUA: TESTIMONIANZA DELLA STORIA
E DELLA CULTURA DI UN POPOLO
Entrevista al Lic. Flavio Vidoni

“Es importante que se hable de la
lengua y la historia de los padres que
fundaron la ciudad”
En el ámbito de las celebraciones por los 50 años del
Centro Friulano de Colonia Caroya, el Lic. Flavio Vidoni, docente de Lengua y Cultura friulana de la Società
Filologica Friulana, dictó una conferencia sobre los orígenes y el desarrollo de la lengua friulana en el contexto de la historia del Friuli. No es la primera vez que el
licenciado viene a Colonia Caroya, ya que dió clases de
Friulano en 2014 y 2015.

su léxico, testimonio del hecho que esa tierra ha sido
desde siempre un cruce de culturas, de pueblos. No
hay duda de que el pueblo friulano, y en consecuencia su idioma, remontan sus más lejanos orígenes a la
intensa penetración de las poblaciones indo-europeas
en la Europa Occidental, las que se movieron desde
Oriente hasta Occidente en busca de nuevos espacios
vitales para su supervivencia».
¿Existen huellas de las primeras poblaciones que vivieron en Friuli?
«Muchas, aunque la atribución de los restos arqueológicos a determinados grupos étnicos no siempre sea
suficiente para poner de relieve sus aspectos lingüísticos».
¿Cuáles fueron los primeros grupos étnicos que vivieron en Friuli?
«Entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo,
Friuli siguió recibiendo considerables aportes del noreste, a través de los expeditos pasos que se abrían
en los Alpes de la región. Testimonios ciertos de este
periodo, la Edad de Bronce, son los campamentos, en
italiano “i castellieri”, numerosos en Friuli y aún bien
visibles después de más de tres mil años desde su
utilización. La situación cambia alrededor de los siglos
nueve u ocho antes de Cristo, con la llegada de los
Venéticos o Paleovenéticos, que representa la primera
aparición cierta de una población y de un idioma indo-europeo en este territorio».

El encuentro se realizó el pasado viernes 14 de septiembre, a las 18.30 hs, en el Salón de la bodega La
Caroyense. La charla le dio cierre al curso de Friulano
que Vidone dictó durante un mes en un colegio de la
zona.
Profesor Vidoni, ¿Por qué decidió este tema?
«Porque el idioma es un importante testimonio de la
historia y de la cultura de un pueblo y, creo, es muy
interesante que en esta celebración del cincuentenario
del Centro Friulano de Colonia Caroya se hable de la
lengua y de la historia de los padres que fundaron la
ciudad desde hace 140 años».
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¿Y después?
«Entre los siglos cinco y cuatro antes de Cristo, bajó de
los Alpes a ocupar la llanura friulana la población de
los Celtas, que dejó en Friuli una importante herencia,
particularmente palabras y ritos que hoy también se
pronuncian y se celebran».
Pero Roma y la latinidad han marcado la historia y la
lengua del Friuli. ¿Es verdad?

¿Y cuáles son, entonces, los orígenes de la lengua friulana?

«Sin duda la historia del Friuli está sujetada a Roma y
la lengua friulana es hija directa de la latinidad. Desde
la llegada de los primeros Romanos, en el año 181 a.
de C., la región del Friuli se transformó.

«En la región de Italia que hoy se llama Friuli, se habla
un idioma completamente diferente de los hablados en
los territorios alrededor. Un idioma que, sin embargo,
de aquellos mismos territorios adquirió buena parte de

En el curso de los primeros siglos, alrededor de Aquileia (primer campo militar fundado por los Romanos,
la primera gran ciudad civil) nacieron otras ciudades
más pequeñas, pero siempre de gran civilización, y los
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#ACTIVIDADES

FAMILIA FRIULANA DE
LA PLATA
pueblos, que se edificaron donde los militares habían
recibido la tierra para cultivar.
Si bien, hoy no es posible conocer la lengua hablada y
popular de la época por no estar conservada en documentos. Si es posible conocer el idioma de esos tiempos gracias a la cuantiosa documentación epigráfica,
los numerosos escritos sobre la piedra hallados en el
área de Aquileia».

El sábado 2 de junio se realizó el acto por el 72º aniversario de la República de Italia en el Salón Dorado
de la Municipalidad de La Plata. Posteriormente, el
domingo 3, el almuerzo en la sede del Círculo Italiano
de La Plata, en el que miembros de nuestra comisión
directiva colaboraron en la cocina.

Después la dominación del imperio romano ¿Cuál fue
el rol de la Iglesia, del Cristianismo, en el desarrollo
del Friuli?
«¡Determinante! Es en la época cristiana, es decir a
partir del siglo cuarto, que el desarrollo de la latinidad
recibe un poderoso impulso en la región, justo por los
fermentos culturales que advienen en Aquileia. El impulso más notable se debe precisamente al esfuerzo
de difundir el cristianismo, lo que se vale de la lengua
latina como medio optimal para favorecer su penetración también en el pueblo rural.
La difusión del cristianismo es luego acompañada por
la difusión de un particular instrumento lingüístico, el
“latín de los cristianos”, lo que ha provocado una radical transformación en el ámbito semántico-lexical, dejando invariado el tradicional sistema fonético y morfológico de la lengua latina. Y será esta lengua latina, ya
lejana de aquella del mundo clásico, que se impondrá
de manera radical y definitiva en la región friulana».
El Friuli ha sido también la puerta de entrada en Italia
para todas las poblaciones bárbaras de la Europa del
Noreste. ¿Qué dejaron estos pueblos en el Friuli?
«Algunos sólo ruinas, otros también una civilización.
Godos y Hunos, por ejemplo, dejaron sólo ruinas,
mientras Longobardos y Francos dejaron su civilización, hoy también muy apreciada».

En lo que respecta a las actividades propias de nuestro
Fogolâr, el domingo 22 de julio ofrecimos el tradicional
almuerzo de minestrón, polenta y muset con crauti.
Asistieron más de 100 personas, quienes disfrutaron
cantando las tradicionales canciones italianas.
En los días en los que transcurre la presente, nos estamos preparando para la megamuestra “Italia para
todos”, que todos los años organiza la Federación de
Asociaciones Italianas de la Circunscripción Consular
La Plata (FAILAP) junto con la Municipalidad y el Consulado de Italia. El evento se realizará en el Pasaje
Dardo Rocha y participaremos con un estand donde
ofreceremos, productos típicos friulanos como fricco,
muset y crauti, y cestina di coniglio. Además, tendremos cerveza artesanal hecha por friulanos.
No quisiera finalizar la nota sin un recuerdo a Roberto
Gardella, padre de Adrián y Julián, dos de nuestros
jóvenes que participan activamente en nuestro Fogolâr.
Roberto fue durante muchos años miembro de la Comisión Directiva, colaborando y poniendo el hombro
incansablemente en el quehacer cotidiano. Nos dejó
hace muy poco y lo vamos a extrañar.

En fin, ¿qué fue “La Patrie dal Friûl”?
«Ha sido el momento histórico más importante para
nuestra región. Cuatro siglos de independencia bajo el
dominio del Patriarca de Aquileia. Durante los cuales
funcionaba el Parlamento de la Patria, es decir su legislatura, cerca de los prelados en representación de
los monasterios y abadías y de los nobiles, en representación de sus castillos y de sus feudos. Allí se reunían los representantes de las ciudades y de de los
pueblos. Una escuela de democracia entre las primeras en Europa».

Mandi

Roberto y su familia.

Ricardo Gregorutti
SEPTIEMBRE 2018
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#ANIVERSARIO

EL CENTRO FRIULANO DE COLONIA CAROYA
Centro friulano de Colonia Caroya
friulicoloniacaroya@gmail.com
Hace más de sesenta años, un pequeño grupo de descendientes de friulanos, decidieron
comenzar a reunirse para rescatar las tradiciones e historias de sus abuelos.
Diez años más tarde, el 15 de septiembre de
1968, el Centro Friulano de Colonia Caroya,
se constituye formalmente como institución
adhiriéndose al Ente Friuli Nel mondo.
El fogolar nace bajo las premisas de fomentar los vínculos sociales y de unión entre sus
integrantes. Promover todo lo relacionado
con la historia, vida, costumbres y tradiciones del inmigrante friulano de la région italiana del Friuli Venezia Giulia. También, se
comprometia a prestar colaboración y cooperación a toda iniciativa que promoviera el
progreso general de su comunidad.
Desde ese momento,comienza a desarrollar
una intensa actividad social: escuela de italiano y friulano, cursos, seminarios, becas,
etc. Participando activamente en la comunidad, colaborando con su ciudad y localidades vecinas.
Integrado por un importante número de socios, su pilar principal son los jóvenes, que
trabajan a la par de la comisión integradora.
Actualmente, tiene su sede social, donde
también funcionan el Restaurante y Hotel “Casa del Friuli”, en Av. San Martín Nº
2842. También,cuenta con el Museo Permanente de la Friulanidad “Casa Copetti”,
construida en 1894, en la zona rural de
Colonia Caroya. En donde podemos sumergirnos en el pasado al recorrer sus salas y
patio. Allí funciona la biblioteca, con una
cuantiosa cantidad de libros sobre la cultura
Italiana y Argentina.
Es gracias al trabajo de los miembros de
la comisión de este gran centro, que desde
hace más de 50 años trabajan para que Colonia Caroya sea considerada “un pequeño
Friuli” .

Para conocer más sobre la historia de Centro
de Colonia Caroya los invitamos a leer su libro:
50 años de friulanidad
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DESANDANDO EL CAMINO A LOS 50
Hacia mediados del año pasado comenzamos a pensar con
mucha ilusión en los 50 años de vida de nuestra institución.
Además de ser motivo para una gran fiesta, estuvimos de
acuerdo en que era una excelente oportunidad de acercarnos y compartir con toda la comunidad nuestra alegría.
Así pusimos en marcha lo que llamamos “DESANDANDO
EL CAMINO A LOS 50”, al principio con un poco de miedo
de no poder cumplir con todo lo propuesto, pero decididos
a apostar por más planificando un evento mensual hasta
septiembre.
Tomando como primer evento
nuestro aniversario número 49,
hicimos la presentación oficial
del cronograma, donde elegimos llevar a cabo nuestro plan
en distintos lugares para poder
compartir y mostrar los bellos
rincones de nuestra ciudad.
En octubre se realizó la tradicional “FIESTA DEL SALAME”,
en Colonia Caroya, donde, con
vestimentas típicas friulanas estuvimos compartiendo con los
visitantes nuestras tradiciones
en un stand adornado por los
famosos “Crostui”.
Noviembre no necesita ser planeado, los integrantes de la
comisión de jóvenes se encargaron de vestir de fiesta nuestra querida Casa Copetti, para la ELECCIÓN DE NUESTRA
REPRESENTANTE, que nos acompañará durante todo este
camino.

Diciembre nos encontró en un evento que aún no ha concluido “PREMIO A RESTAURANTES”, donde un grupo de participantes hace un recorrido y evaluación de aquellos lugares
en los que se puede degustar un “cibo” típico de nuestra
gastronomía friulana.
En los primeros días de enero,en un carruaje típico, nos sumamos al DESFILE DE LOS PUEBLOS en el festival más

grande de latinoamérica: El festival Nacional e Internacional de la Doma y el Folklore, compartiendo con todas
las delegaciones, agrupaciones y el amplio público que se
presentó a disfrutar del espectáculo.

Con gran expectativa realizamos en febrero el 1° CARNAVAL VENECIANO, en La Estancia de Caroya. La casa
fue el marco perfecto para una fiesta que llenó el viernes
de color; el desfile de enmascarados animaba a la gente
que divertida aplaudía a los múltiples
artistas que se turnaban en dos escenarios
móviles, donde se
destacaron Las Acordeonas con su exquisita interpretación de
“Bella ciao”, a pedido
del público. Una guitarra y un acordeón se
paseaban regalando
su música ante las
miradas divertidas de
un público que hizo
propia la fiesta.
Los plátanos de la avenida se tiñeron de fiesta, durante
marzo, para la 39 SAGRA NACIONAL DE LA UVA, donde
las familias de Caroya y nuestras localidades vecinas se
acercaron a revivir nuestras tradiciones en un gran almuerzo.
La jornada comenzó con ambos himnos (Argentino e Italiano) interpretados por Josefina Dominchin y el coro de
niños de Avellaneda, que emocionaron al público, dando
lugar a los diversos artistas que animaron el día, entre
ellos Furlans Di Doman y Acordeonas.
Como cada año infaltable las danzas típicas con el conjunto Alegrie y su colorido despliegue, para terminar en
un gran baile con Alexis y Cuarteto juventud.
Nos visitaron muchas familias friulanas y amigos de los
Fogolares y Centros de Argentina y Uruguay. También
tuvimos el honor de tener entre nuestros invitados a Ana
Pia De Lucca, y Christian Canciani, vicepresidenta y secretario del Ente Friuli Nel Mondo, como así también al

Consul General de Italia en Córdoba, Tiberio Sdhmidlin.

Fue una jornada de mucha emoción y alegría compartida, donde también se realizó un reconocimiento a uno de
nuestros miembros más importante y destacado, Antonio
Roya.
En abril la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat abrió
sus puertas al ENCUENTRO DE COROS donde los integrantes de Coral Canto libre oficiaron de anfitriones de
nuestros amigos el coro del Centro Friulano de Santa Fe,
regalándonos con sus voces canciones friulanas típica,
como así también italianas y populares letras Argentinas.
A fines de mayo sumamos a la FIESTA DEL FRICO Y
LA ROGNOSA, organizada por el Club Sportivo Vicente
Agüero nuestro aporte con LA POLENTA.
En un ambiente familiar y de camaradería ambas comisiones pudieron compartir y disfrutar de la jornada evocando y difundiendo una vez más las tradiciones friulanas.
Una tradicional CARNEADA reunió a los miembros de la
comisión, con el propósito de elaborar el típico salame
que se degustaron entre los platos que se sirvieron el 15
de septiembre en nuestra fiesta aniversario.
Para el aniversario del Club Tronco Pozo nos acercamos a
colaborar y co-organizamos el CAMPEONATO DE MORA
en el cual participaron más de 40 parejas, rescatando
este típico juego que trajeron los nonos y que fueron enseñando tímidamente en casa cuando estaba prohibido.
Y el último tramo de este camino fue el día 15 de septiembre, día de nuestro aniversario, donde en una celebración
quisimos compartir con todos los que pasaron por nuestra
institución, con los que dejaron su granito de arena, con
los que estuvieron y ya no, con los que están, con los que
vienen y sobre todo con ustedes, nuestros amigos en este
andar, rescatando y viviendo la friulanidad.
Flavia Migotti
flaviamigotti@gmail.com
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ELENA VALLE:
UNA VIDA DEDICADA A LA ESCRITURA
Elena Valle de Marchetti. Nació en Jesus Maria, provincia de Córdoba.
Desde hace 54 años vive en Colonia Caroya, cuna de sus padres y
origen de su historia familiar . Fue docente de vocación, maestra rural
y directora. Este año tuvo el desafío de escribir el libro sobre la historia
del Centro Friulano de Colonia Caroya. Partiendo de la pregunta: ¿Qué
sintió al escribir este libro? Elena nos regaló unas palabras:
Siempre he sido curiosa, saber porqué sucedieron algunas cosas, como
se llegó a tal meta, como se desarrollaron las actividades preliminares
para llegar a esos resultados. Si a eso lo llamamos investigación, pues
así es, pero es un tiempo no medido que te lleva a buscar, a obtener
datos, a provocar encuentros, a charlar con gente, a rebuscar en los
libros, a comprobar si lo que estás haciendo lleva a algún resultado.
Si realmente a la gente le puede interesar, si es de utilidad, si le sirve
a la comunidad como testimonio de su haber histórico.
Cómo no iba aceptar escribir sobre una institución como es el centro
friulano, soy biznieta de don Ángel Zaya, que vino en aquel famoso
barco de 1878, y esta actividad propuesta me iba a acercar a mis
orígenes.
Después de leer y leer libros de actas, de historia y geografía, de buscar biografías de inmigrantes, de recorrer mentalmente la odisea fantástica que vivieron; realmente es impresionante destacar el carácter, la decisión, el temple y el valor de renunciar a tantas cosas que la vida les presento,
cómo encararon la situación que la realidad les presento y como llegaron a través de sus generaciones a lo que
tenemos hoy.
Es un orgullo haber desglosado las actividades realizadas, por un grupo de pocos visionarios descendientes friulanos que encararon la fundación y que hoy al cumplirse los 50 años sean sus descendientes directos o no, pero
gente con ganas de trabajar por la reconstrucción de la memoria, de recordar con anhelo aquello de no olvidarse
de nuestras raíces y todo lo que conlleva en su hacer, lengua, viajes, artesanías, acuerdos, encuentros, ayudas.
La Casa del Friuli, El Hogar Juan XXIII, La Casa Copetti (hoy Museo), son los logros materiales que reflejan el
hacer de esta comisión, La Sagra Nacional de la Uva, y las actividades conjuntas con otras instituciones (Municipalidad, Iglesia, Clubes Deportivos, escuelas , fiestas tradicionales) muestran el núcleo de esta fundación y
tarea de todos sus componentes a través de los años.
Agradecida por vuestra muestra de confianza, por haber depositado en mis manos todo el material necesario, a
las personas que brevemente entreviste, tendría que haber tenido tiempo para seguir charlando y preguntando,
por el material que aportaron y por la buena disposición que mostraron cuando los necesite.
Felicitaciones al Ente Friuli Nel Mundo, porque siempre estuvo presente, en este rincón friulano-argentino de
Colonia Caroya.
Elena

Integrante de Antologías locales de 2003, 2004 (Salac).
“Un vuelo sobre el Dpto. Colón”. (Historia)
Y ellos… la educación y las escuelas”: Reseña histórica de la escuela Gral San Martín de Colonia Caroya.
“Y ellos … consiguieron el agua”. El trabajo de los caroyenses en la búsqueda del agua.
“Cartas”. Su primera novela epistolar.
Con el taller de la Historia Familiar participó en los libros “Recuperando vivencias y sabores” y “De asombros
cotidianos”.
Colaboró en Crónicas del Bicentenario en el capítulo dedicado a los medios de transporte de la ciudad de
Colonia Caroya.
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#ARTE

EL ARTE FRIULANO COLMÓ COLONIA CAROYA
El pasado viernes 14 septiembre, en el marco del cincuentenario del Centro Friulano de Colonia Caroya, se inauguró la muestra de esculturas en madera, yeso y mármol del escultor friulano Mario De Marchi.

Rosana niña.
Yeso - 20x25x12 cm

San Jorge y el Dragón
Cedro - 33x4cm

El sembrador
Algarrobo - 32x50x15 cm

Gentileza de Leonardo Di Marchi.
Fotografías extraídas del libro”Mario Di Marchi” (1905-1977).

Historia de un inmigrante friulano
Mario De Marchi, nació
en Latisanotta – Friuli –
República Italiana, el 8
de Diciembre de 1905 y
falleció en Buenos Aires
el 2 de Noviembre de
1977.
En su juventud realiza
un curso de escultura en
Venecia y así comienza
a efectuar sus primeras
tallas en las horas libres del trabajo.
En plena postguerra la situación en Italia era compleja, con futuro incierto y una economía escueta. Entonces en el año 1948 Mario decide emigrar y partir
a “Hacer la América”.
Una vez instalado en Adrogué – Buenos Aires –
donde vivió hasta el final de sus días, se dedicó a
trabajos de matricería. Y en lo atinente a escultura
comenzó a dedicarse a la creación de Imágenes sacras, atendiendo a las principales Santerías metropolitanas, logrando en los laboratorios de imágenes de
esas empresas, un merecido prestigio en los procesos
de foto/escultura.

Sus obras trascendieron prontamente una repercusión pública que le valieron ser expuestas en las
principales Galerías y Salones de Arte del país y del
exterior.
Intervino especialmente en la restauración de las
imágenes de los templos incendiados en Buenos Aires, por los sucesos políticos que se desarrollaron en
1955, tras la caída del gobierno del Gral. Juan Domingo Perón y entre otros trabajos encargados por
la Curia Metropolitana y la Nunciatura Apostólica,
recreó totalmente el altar barroco de la Capilla de la
Quinta de San Vicente, también destruida, propiedad del ex – presidente.
La temática Mariana (dedicada a la Santísima Virgen María) y las imágenes de la Crucificción de Cristo, fueron a ciencia cierta, el pico máximo de sus
creaciones, que guiaron su escalpelo y sus manos a
través de los sentimientos, el pensamiento creativo
y la vitalidad del eterno legado que hace a los seres
humanos inmortales.
Madera, yeso y mármoles, fueron sus materiales
predilectos. Sus formas y creaciones surgieron de
la expresividad de su alma y de la mágica fuerza
expresiva con la que Mario De Marchi le da vida,
emoción y carisma a cada una de sus obras.

*Continua en la contratapa
SEPTIEMBRE 2018
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CENTRO FRIULANO DE SANTA FE
friulanosantafe@hotmail.com.ar
Es un año muy intenso y con desafíos ante situaciones difíciles, pero
nos encuentra trabajando creativamente y con energías para continuar
con las actividades que desarrollan los asociados en la institución: coro,
italiano, teatro, ajedrez, patín artístico, danzas árabes, kárate y bochas.
Realizamos permanentemente y, en la medida de nuestras posibilidades,
tareas de mantenimiento y mejoras.
Las canchas de bochas están siendo utilizadas por un equipo del CONICET en vistas a sus olimpíadas deportivas, compartiendo el juego con
socios que a la vez les ofrecen su experiencia en ese deporte. Un buen
intercambio que revaloriza el deporte fundacional de la institución.

Próximos Eventos:
- En septiembre el Coro Centro Friulano realizará su tradicional Encuentro de Coros, a
la vez participa de varios encuentros locales y regionales.
- A nivel comunidad, tenemos
la satisfacción de ser parte de
la Noche de los Museos en
Santa fe, el 20 de octubre
nuestro Museo del Friulano
formará parte del circuito de
museos, evento de gran importancia para la ciudad.
- También en octubre participaremos en la Settimana della lingua italiana nel mondo
2018. Además de presentar
nuestro Incontro Socioculturale, que realizamos anualmente.

ANIVERSARIO
El domingo 1 de julio celebramos nuestros 67 años. Se llevó a cabo el tradicional almuerzo con la concurrencia
de la familia friulana de Santa fe y la región. Nos acompañaron fogolares hermanos de Buenos Aires, Rosario,
Paraná, San Francisco y Morteros. Vivimos una jornada de reencuentros y emociones como sucede cada año. La
tradicional polenta, los porotos, crostuis, tiramisú, uvas en grapa fueron las exquisiteces que se disfrutaron de la
gastronomía friulana.
El Coro Centro Friulano se destacó con su actuación de alta calidad como siempre.
En el marco del aniversario se inauguró una muestra de
mosaico y pintura en el salón de socios y se realizaron
visitas guiadas al Museo del Friulano que está ubicado
en la planta alta de la institución.
Un día inolvidable, con la calidez de los amigos, los
abrazos, el canto, el baile y la alegría de la amistad,
dejan la sensación de que estamos siempre unidos por
las raíces friulanas y que la mayor felicidad es la del
reencuentro.
¡Gracias a todos por acompañarnos!
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“TIGNÌ PIÂT EL LUSÔR DES
NESTRIS TRADIZIONS”
Familia Friulana Bahia Blanca
familiafriulana@bblanca.com.ar

#ACTIVIDADES

CENTRO FRIULANO DE
SAN FRANCISCO Y SUS
TREINTA Y CINCO AÑOS
Hace 35 años un grupo de hombres y mujeres
de origen friulano de la Ciudad de San Francisco se unieron para formar una asociación que
llamaron “Centro Friulano de San Francisco”. Es
así como el 8 de octubre de 1983 nació nuestra
institución con la voluntad de sus fundadores de
compartir una forma de ser, de vivir, pues todos
tenían un origen común, una historia común.
Se decide entonces lograr un ámbito de sociabilidad que permitiera recrear los elementos de
la cultura de origen, recordar viejas anécdotas,
cantar, aprender, progresar e integrar a toda la
familia.

El año 2018 ha tenido un comienzo muy difícil para
la Familia Friulana de Bahía Blanca, ya que el día, 7
de enero pasado falleció nuestro querido presidente,
Cav. Giannino Fabris. Profesor, maestro, gran humanista, jamás olvidó sus raíces friulanas y se esforzó
por transmitirlas a los descendientes y divulgarlas a
todos aquellos que tuvieran algún interés en conocer
su patria natal.
Su espíritu jovial, pero sereno, le permitió estar presente y acompañar con entusiasmo cada evento que
la comunidad friulana organizara en su ciudad o en el
país. Sus palabras, sabias y justas, estuvieron siempre
dirigidas a mantener el equilibrio y la unión de cada
institución que integró. Al momento de su partida, era
miembro de la comisión directiva de la F.E.I.S.A. (Federación de Entidades Italianas del Sur Argentino), de
la Asociación Dante Alighieri y Presidente de Familia
Friulana, pero también fue miembro del Comité de Ética del Hospital Italiano de Bahía Blanca y consejero
del Comités (Comitato degli Italiani all’Estero), cargos
que desempeñó con gran responsabilidad y dignidad.
Nuestra familia Friulana cree que el mejor homenaje
que le puede brindar a Giannino es continuar su legado. Por eso, teniéndolo siempre presente en cada canto y cada brindis, ha participado en la XVII Settimana
dell’Italianità que organiza, como todos los años, la
FEISA en el transcurso del mes de junio. En particular,
mencionamos nuestra presencia en los actos oficiales
por el aniversario de la República Italiana a cargo del
Consulado General de Italia en Bahía Blanca y en la II
Feria de platos regionales y muestra cultural italiana
“Sapori d’Italia”, donde ofrecimos crostoli, tiramisú, lemoncello y los infaltables salames de Colonia Caroya.
La frase de Gianino “tignì piât el lusôr des nestris tradizions” es el lema de Familia Friulana, que sumada
al interés por mantener vínculos de amistad y colaboración con todos los friulanos, mantendrá viva la llama
de este fogolar.

Muchos de nuestros socios fundadores ya no
están con nosotros. Pero como las raíces son
fuertes, el árbol sigue en pie, dando flores y frutos. Hoy nos esmeramos por transmitir a nuestra
descendencia, la rica y valiosa cultura de nuestros padres, sin prisa y sin pausas.
Es nuestro mayor deseo dejar plasmado en un
libro la llegada de los friulanos a San Francisco y
zona, sus actividades, sus obras. Tarea que está
llevando con esfuerzo y entusiasmo la profesora
Silvia Trivilin.

#SE VIENE

MORTEROS FESTEJARÁ
SU 31 ANIVERSARIO
Luego de nuestra Primer Fiesta de la polenta
blanca, realizada en el mes de mayo de este año,
se comenzó la organización del festejo del 31
aniversario de nuestro centro. Tal evento se fijó el
dia sábado 27 de octubre. La Comisión Organizadora está trabajando para tal fin.
SEPTIEMBRE 2018
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MARIO TOROS
L’UOMO, IL POLITICO
Nota Gentileza
Ente Friuli Nel Mondo
Con quel “Guzzino” sfruttatissimo Mario Toros percorse
tutto il Friuli, paese per paese, borgo per borgo. Parlava con tutti, ascoltava, discuteva, sentiva le proposte e
le difficoltà di tutti.
Dovete ricordare che all’epoca il Friuli era una zona di
grande miseria, di difficoltà per la gente a riempire la
pancia. Era dura dar consigli. Occorrevano fatti e non
parole.
Il sottosviluppato Friuli, per la sua miseria, per la sua
povertà era diventato una zona di grande emigrazione,
di esodo biblico: nel 1800 nel vicino più ricco Est Europa, ossia in Ungheria, Austria, Germania, Repubblica Ceca e Slovacca, dove molti operai friulani arrivavano, a piedi, nelle fornaci a “fa modon”, a fare mattoni.
Poi, negli anni ’20 e dopo il fascismo, emigrazione verso le terre promesse di Argentina, Brasile, Cile, Venezuela e Nord America.

Scherzosamente amava chiamarsi “sono un uomo di
ferro” non certamente per dire sono un uomo tutto d’un
pezzo, duro e robusto come il ferro che non si piega
mai.
Si riferiva a un incidente avuto da giovane con la sua
motoretta, un “Guzzino” d’epoca. Cadde nella ghiaia e
si frantumò una gamba. La ricostruirono letteralmente
con chiodi, bulloni, viti. Tanto ferro insomma da far
impazzire il metal detector quando doveva imbarcarsi
su di un aeroplano.
Originario di Pagnacco, nato in una modesta famiglia
di agricoltori nel lontanissimo 1922, Mario Toros fu
assunto nelle ferriere Bertoli come operaio semplice a
soli 12 anni. Benvoluto dai proprietari ma soprattutto
dai colleghi operai, Mario si dedicò giovanissimo alle
questioni sindacali.
Era l’epoca in cui esisteva appena la tutela dei lavoratori, sotto il profilo sanitario, previdenziale e della
sicurezza del lavoro, Cominciò quindi ben presto a fare
il sindacalista e ad aderire alla giovanissima CISL. Fu
amico e sostenitore del mitico Di Vittorio che, come
lui sosteneva, fu un vero maestro di vita e di saggezza.
Come Di Vittorio, nelle trattative sindacali Toros portava sempre i diritti dei lavoratori, ma anche i doveri.
Riconosceva pari dignità al lavoratore come all’imprenditore. Non usava mai il termine operaio e padrone.
La sua filosofia pacifica e vincente fu sempre quella
di trovare un giusto equilibrio tra le due realtà. Non
competizione ma collaborazione, rispetto reciproco, interesse economico reciproco. Amava la massima che
diceva l’operaio cinese: “quando fabbrica andare bene,
andare bene anche operaio”.
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Mario Toros conosceva queste situazioni e diceva sempre: “il Friuli è più all’estero che in Italia”, parlando
a braccio sempre, guardando le persone negli occhi,
cercando di leggere le emozioni, consensi e dissensi.
Era l’epoca un cui nacque la CECA (Comunità Economica Carbone e Acciaio). Voluta, creata, con enorme
lungimiranza dai tre presidenti di Italia, Francia, Germania, ossia: De Gasperi, Schumann, Adenauer. Era
l’inizio dell’attuale Unione Europea, le cui fondamenta
furono messe dai tre strateghi sopra nominati. In un
paesino arrivò Mario Toros, con il suo “Guzzino”. In
piazza fece il suo intervento e donò la medaglia d’oro
ad un agricoltore per i 500 anni di lavoro nella stessa
casa, nello stesso minuscolo terreno. Citando la CECA,
e prevedendo gli sviluppi futuri, disse: “in futuro non
avremo più emigrati, ma liberi lavoratori operanti fuori
dal territorio nazionale”. Era quasi distensivo ascoltarlo. Amava parlare come un buon padre di famiglia ai
suoi figlioli. Ogni tanto l’adorata moglie Alice però gli
diceva spesso: “Mario, non parlare troppo, lascia parlare anche gli altri”. Gli ultimi impegni, abbandonati gli
incarichi politici, non la politica, li dedicò ai friulani,
quelli emigrati in giro per l’Italia e nel mondo, presiedendo per quasi un ventennio il nostro Ente Friuli nel
Mondo.
Aveva come grande amico Emilio Del Gobbo. Incontrarsi con loro, una sera, in un paesello, significava dar
fuoco alle micce vinicole.
Era una campagna elettorale che iniziava subito dopo
un’elezione. Ogni voto un tai, o no tu vegnis elet! Dicevano imperterriti, sempre in equilibrio perfetto, entrambi quando arrivavano a casa a ore piccole e dopo
aver abbondantemente cenato consumavano la cena
preparata dalla moglie per non farle alcun torto.
Quando parlavi con lui, il Mario Doc friulano, ti sembrava un’enciclopedia di storia della Repubblica Italiana.

Raccontava di Cossiga, di Leone, di Rumor, di Andreotti, di Donat Cattin, insomma di tutti come fossero suoi
compagni di briscola.

Poi la carriera continuò: fu ministro degli affari regionali per ben due volte, e altre due volte Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.

Anche nelle riunioni europee dei ministri del lavoro, la
prima cosa che chiedevano i colleghi esteri, specialmente il tedesco: “Mario, hai portato il Tocai?” E gli
accordi si facevano. Anche quando saliva al Quirinale,
Presidente Cossiga, suo grande amico e collega ministro, si armava sempre del Picolit friulano, attentamente
rinchiuso nel suo borsone grande.

Ebbe come presidenti Mariano Rumor e Aldo Moro. Fu
proprio durante la presidenza di Aldo Moro, con Toros
Ministro del lavoro, che avvenne il 6 maggio 1976 il
terremoto in Friuli.

Quando il Presidente Napolitano venne in Friuli gli telefonò e lo volle, in macchina o sul podio, sempre al suo
fianco. Non c’era persona che lui non conoscesse. Conosceva tutti, li chiamava per nome, chiedeva notizie
dei figli, della moglie, degli studi, dei malanni. Possiamo dirlo con assoluta coscienza. Mario, nella vita pubblica, nella vita privata, nel sociale ha sempre dato,
dato a piene mani, però senza mai mostrare la mano.
Adorava la moglie Alice e le figlie e poi i nipoti e pronipoti e i generi. Ricambiato e amorevolmente assistito
in tarda età, coi suoi acciacchi, con le sue necessità.
La famiglia è stata tutto per lui. Ad un certo punto la
candela si era consumata, l’olio del lume finito. Finito
il fisico ma non la testa, non il cervello.
Questo è stato Mario Toros l’uomo; abbiamo solo abbozzato quello che in effetti è stato, ma possiamo dirlo
tutti ma veramente tutti: Mario sei stato un grande, un
mito per il Friuli, un esempio per l’Italia, un simbolo
per l’Europa.
Mario Toros il politico, viene eletto al Parlamento nel
1951 a soli 29 anni, ma continua sempre ad occuparsi di sindacato. È stato tra i fondatori del sindacato CISL, quello democristiano per intenderci. Già nel
1968, durante “l’autunno caldo sindacale” a soli 46
anni diventa sottosegretario con il Ministro Donat Cattin, al lavoro e alla previdenza sociale.
La strada per lui s’era aperta proprio come un’autostrada a nove corsie. Infatti fu sottosegretario per ben
cinque volte, sempre nello stesso dicastero. La sua
esperienza sindacale l’aveva premiato. Le sue innate
e coerenti trattative portavano sui tavoli della discussione il grande equilibrio tra diritti e doveri, tra capitale
e lavoro.

Cossiga era Ministro degli interni. Lo convocò con una
telefonata a mezzanotte il giorno dopo, alla mattina
presto, assieme al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Antonio Comelli. Subito andarono in riunione dal Presidente del Consiglio Aldo Moro.
Decisione immediata: un decreto subito per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli. Delega totale ad un
commissario straordinario, Zamberletti. Affidamento
della ricostruzione alla Regione Friuli Venezia Giulia.
La Regione coordinatrice delega i sindaci dei paesi terremotati dando loro la responsabilità e i mezzi economici.
Il Ministro Toros fu il grande coordinatore e stratega.
Si sposò subito la strategia: prima le fabbriche, poi le
case, poi le chiese con la filosofia che la fabbrica poteva riempire lo stomaco alle famiglie, la casa seguiva
a ruota, la messa si poteva celebrare anche sui prati o
nei capannoni.
Fu la strategia vincente. Cinque anni e il Friuli rifiorì
anche perché i friulani, come Mario Toros, iniziarono
la ricostruzione con le scosse del terremoto in corso.
Tutta la storia di Mario è un romanzo, vero, reale, non
una fiction. Una realtà straordinaria.
Noi, ex presidenti dell’Ente Friuli nel Mondo Giorgio
Santuz e Piero Pittaro, io presidente Adriano Luci ti
salutiamo con un grande abbraccio, con grande riconoscenza non solo a nome nostro, ma a nome di tutti i
friulani del Friuli, dell’Italia e del mondo.
Mandi Mario, da lassù ciale il Friûl, visiti di ducj.
Tu tu sês vif tai nestris cûrs par simpri.
Giorgio Santuz, Pieri Pittaro, Adriano Luci.
SEPTIEMBRE 2018
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#VIAJES Y “SOGGIORNOS”

UBRIACHI DI CULTURA, EMOZIONI, IDENTITÀ E FELICITÀ
Maria Julieta Boezio
Centro Friulano de Colonia Caroya
Ente Friuli nel Mondo. La dinámica del curso consistió
en asistir durante dos semanas a clases dictadas por
profesores de la Università degli Studi di Udine, con
temáticas variadas: desde la historia del Friuli, la lengua italiana y friulana, cultura, economía, hasta de la
cocina italiana. Las otras dos semanas comprendieron
la realización de una pasantía, o el famoso “tirocinio”,
donde cada uno de los cursantes realizamos una tarea
vinculada o que se aproxima a la tarea profesional que
desarrollamos en nuestro país de origen.

Me llamo María Julieta Boezio, tengo 24 años y vivo
en la ciudad de Jesús María, Córdoba. Mi abuelo paterno era Sergio Boezio, oriundo de Gemona del Friuli
y fue uno de los fundadores del centro Friulano de Colonia Caroya, motivo por el cual formo parte de dicha
institución desde hace aproximadamente ocho años.
También desde hace más tiempo, participan en su actividad mi papá y mi tío, quienes contribuyen a que
sienta todavía más al Centro como una familia.
Todo el tiempo que he estado en la institución me ha
permitido mantener encendido el sentimiento friulano
y lograr que las tradiciones y vivencias de los antepasados que se conservan en Colonia Caroya puedan
atenuar la desdicha de no haber conocido a mi abuelo
y a su vez a través de las mismas, sentirme más cerca
de mis orígenes.
En diciembre de 2017 me recibí de Bioquímica en la
Universidad Nacional de Córdoba y la primera gran
puerta que se me presentó fue la de poder inscribirme a la beca de “Valori Identitari e Imprenditorialità”.
Como ya muchos conocerán, esta beca es un curso
de perfeccionamiento para jóvenes profesionales con
ascendencia friulana, organizada en conjunto entre
la Università degli Studi di Udine y el Ente Friuli nel
Mondo. Conocer que había sido aceptada para realizar
la beca y que iba a poder conocer el Friuli fue sólo el
inicio de un conjunto de emociones que jamás pensé
en experimentar.
El curso tuvo duración desde el 18 de junio hasta el 13
de julio y en él participamos doce chicos, de los cuales
diez éramos argentinos y dos brasileros. En línea general no nos conocíamos demasiado, pero eso no fue un
impedimento para afianzar día a día nuestros vínculos.
Desde el inicio los profesores de la Universidad se mostraron muy atentos con nosotros, como así también el
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En lo que respecta a mi experiencia, tuve la fortuna de
realizar el “tirocinio” en los laboratorios del Hospital de
Udine, más precisamente en el área de Genética Médica, donde el equipo de investigación al cual acompañé trabaja con células tumorales de tiroides. En todo
momento los profesionales estuvieron dispuestos a
explicar cómo desarrollaban su trabajo como así responder las dudas que me iban surgiendo. Como quiero
desarrollar mi carrera en el área de investigación, sin
dudas la experiencia de pasar por dicho laboratorio me
aportó conocimientos no sólo desde el punto de vista
profesional, sino sobre todo en lo personal.
Las cuatro semanas que duró el curso significaron una
experiencia inolvidable, que seguramente ninguno de
los doce cursantes hubiésemos imaginado siquiera
una parte de lo que sería vivirla. Más allá de asistir
a las clases y realizar el tirocinio, estar en el Friuli le
aporta un toque especial a toda la experiencia, porque uno se puede reconectar y experimentar la frase
de “tenés que estar ahí para sentir el Friuli”, una frase que varias veces escuche de mi familia, y ahora
soy capaz de decir cuánta razón tenían. En mi caso
pude visitar la casa en Gemona donde vivía mi abuelo,
como así también pude conocer parientes en Osoppo
y compartir con todos ellos un almuerzo, una tarde
de conversaciones y finalizar el día en la fiesta del famoso “prosciutto” de San Daniele. Los demás chicos
también tuvieron la posibilidad de visitar sus parientes
e incluso algunos tuvieron la fortuna de encontrarlos,
estas situaciones eran las que hacían aún más emocionante nuestra estadía.
Los doce cursantes pasábamos muchos tiempos juntos, durante la semana en los ratos libres aprovechábamos para recorrer las pintorescas calles de Udine, a las
cuales el toque veraniego las hacía aún más llamativas
y durante los fines de semana preparábamos nuestra
mochila y emprendíamos viaje hacia algún otro punto
turístico de Italia.

#ACTIVIDADES

PARANÁ FESTEJÓ SU 66°
ANIVERSARIO
Todo, hasta el más mínimo detalle, permitió que se
formara una gran amistad entre todo el grupo. Estoy segura, y los demás estarán de acuerdo, en que
este gran vínculo alentó a que aprovecháramos cada
minuto del viaje, sacándole su máximo provecho, y
además brindó un clima aún más especial que hizo
que todos los momentos vividos sean recuerdos imborrables. Identificarnos como argentinos o brasileros,
en ningún momento lo sentí como una diferencia, es
más, todos nos sentíamos una gran familia, teníamos
un sentimiento en común que nos unió sin distinguir
provincias ni nacionalidades. La gran conexión que experimenté va a conservar indefinidamente mis ganas
de retornar al Friuli.

No es sencillo describir lo vivido en unos pocos párrafos, así que quiero resumir mi aporte sobre la experiencia con un enorme agradecimiento a todos aquellos
que hicieron posible mi participación en el curso: al
Centro Friulano de Colonia Caroya, al Ente Friuli nel
Mondo, a la Università degli Studi di Udine, a mi familia y por último pero no por eso menos importante,
a todos los que participaron en el curso, mis amigos,
que ahora pasan a formar parte de una gran etapa de
mi vida. No quiero dejar de resaltar la importancia que
tiene fomentar la participación en este tipo de curso,
sin dudas oportunidades como ésta deben ser aprovechadas ya que son enriquecedoras desde todos los
puntos de vista; y está de más distinguir también la
importancia de participar y colaborar en el Centro Friulano, porque es una institución que le permite a uno
vivir experiencias inolvidables y a su vez, sentirse parte
de un gran grupo humano que hace posible a través de
las tradiciones que se conservan, sentirse más cerca
de nuestros orígenes y que los miles de kilómetros que
nos separan del Friuli sean insignificantes.

El domingo 19 de Agosto del corriente año, la Sociedad Friulana Paraná, festejó su 66º Aniversario.
Por tal motivo, se realizó un Almuerzo de Camaradería, el cual contó con la presencia de autoridades, socios y simpatizantes de nuestra querida
entidad. Entre los representantes de distintos fogolares nos acompañaron: Centro Friulano de Santa
Fé, Famiglia Friulana de Rosario, Centro Friulano
de San Francisco, Fogolar Furlan de San Francisco y
amigos de Colonia Caroya En el Almuerzo se compartió un ambiente familiar, donde se degustaron
platos típicos friulanos como polenta con codeguin,
tiramisú, entre otros.

#VIAJES Y “SOGGIORNOS”

SANTA FE
TAMBIÉN PRESENTE
Valori Identitari e Imprenditorialità
La arquitecta Marina Peretti, socia del Centro Friulano de Santa Fe, también participó manifestando
al regreso haber vivido una experiencia enriquecedora y beneficiosa para desarrollar acciones socioculturales en el fogolar y para afianzar el acercamiento a las raíces friulanas, esto implica la gestión
de proyectos para los próximos meses.
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#ACTIVIDADES

PRIMER ANIVERSARIO DEL FOGOLAR FURLAN SAN FRANCISCO
fogolarfurlansanfrancisco@gmail.com
Con gran alegría ha celebrado su primer año de vida el
último fogolar friulano fundado en el mundo, estamos
hablando del “FOGOLAR FURLAN SAN FRANCISCO”,
de la República Argentina, ubicado en el interior del
interior, en una ciudad ubicada al Este de la Provincia
de Córdoba.Un poco de historia…
Este fogolar nació el 19 de junio de 2017 luego de varios años de trabajo mancomunado de sus miembros,
quienes decidieron darle forma y ponerle orden a sus
ideas y a sus sueños de poder seguir transmitiendo la
pasión por la friulanidad. Fue así como proyectaron un
espacio de trabajo centrado en la familia y en la juventud, donde la amistad, la camaradería y los valores
friulanos son los protagonistas. Con gran emoción el
10 de mayo próximo pasado el fogolar ha obtenido la
aprobación formal de su estatuto por parte de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba,
habiéndose transformado desde entonces en una verdadera Asociación Civil.

La Fiesta
Ya en el lugar, se hizo mención a todos los presentes,
entre ellos: el Agente Consular Honorario de Italia y
Presidente de la Sociedad Italiana de la ciudad, Antonio Di Monte; el Dr. Luis Grión, presidente del Centro
Friulano de Colonia Caroya, la Reina de Colonia Caroya y del Centro Friulano de Colonia Caroya, Agustina
Burghi; el Presidente Familia Piemontesa, José Luis
Vaira, la Presidente del Centro Friulano de Morteros,
Rosana Mattaloni, Daniel Gon, Vice Presidente Centro
Friulano Santa Fe, la Familia friulana de San Francisco
y demás amigos que acompañan y adhieren a la forma
de trabajo del fogolar. En total, la noche del evento se
encontraban presentes más de 100 personas. Cabe
destacar que actualmente el número de personas que
integran esta flamante Asociación Civil de tan solo un
año de vida alcanza las 150.-

Preparativos para los festejos
Luego de tanto esfuerzo y trabajo comenzaron los frutos… el Fogolar comenzó a tener autonomía y a funcionar cumpliendo poco a poco, pero a paso firme los
objetivos propuestos… el gran grupo humano de friulanos que lo integran hizo posible que se llegara a este
Primer Aniversario de una manera exitosa.
Los preparativos comenzaron de la mano de una artista friulana local, Anahí Vénica, quien a mediados
de mayo, expuso sus obras en el Colegio de Arquitectos de la ciudad, en el marco de una movida cultural
organizada exclusivamente por el Fogolar Furlan San
Francisco, quien resaltando las cualidades de la artista
friulana, aprovechó la oportunidad para convocar a los
vecinos de la ciudad, habiendo contado la muestra con
la presencia de personas de reconocida trayectoria en
diferentes ámbitos profesionales y culturales, incluido
el Intendente de la ciudad, hecho que ha llenado de
orgullo y satisfacción a todos los miembros del fogolar.
Esta actividad lo que pretendía, era ir allanando el
camino para la GRAN NOCHE del festejo, la que comenzaría con el cierre público de la muestra de Anahí
Vénica, contando con la presencia de autoridades de
distintos fogolares de ciudades vecinas como Morteros, Santa Fe, Colonia Caroya, además de friulanos
amigos, autoridades de la ciudad y demás público en
general. El cierre fue un éxito y desde la muestra pictográfica todos se dirigieron al salón de eventos donde
iba a tener sede el festejo central.
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Bajo el lema “La Primera PIEDRA FUNDACIONAL”
Fernando Lorenzatto, presidente actual del fogolar, dio
la bienvenida a todos, agradeciendo sus presencias y
así comenzó una velada inolvidable, en la cual primaron la buena música, la excelente gastronomía y por
sobre todo la familia y la amistad friulana.
Dentro de los manjares degustados, el frico y el tiramisú fueron los predilectos, y entre plato y plato, la
música se hizo presente, fue así como en primer lugar
Martina Grión, integrante del Fogolar de Colonia Caroya, ofreció al público sus hermosas canciones melódicas. Esta jovencita friulana de tan sólo 16 años de
edad y sus canciones se llevaron el suspiro y el aplauso
de todo el público presente.
Luego para complacer a aquellos a quienes les gusta más el género lírico, se presentaron María Eugenia
Quicchi, en voz y Cecilia Garay en piano. María Eugenia es soprano y profesora de música y Cecilia es
profesora superior de piano y actualmente está cursando una maestría en música en la ciudad de Rosario.
Estas dos grandes músicas engalanaron la noche con
temas en italiano como ‘O sole mio, Cinema paradiso,
habiendo terminado todos aplaudiendo y cantando al
ritmo del famoso Bella Ciao.

#ACTIVIDADES

FRIULANO FÚTBOL CLUB
Centro Friulano de Mendoza
El Brindis
Llegada la hora de levantar las copas, si bien simplemente se festejaba Un Año del Fogolar, los motivos
eran innumerables… como así también la alegría y el
fervor que esa noche se vivía.

Este es el plantel de Friulano Fútbol Club. Participamos en los torneos de la Federación Universitaria; torneos provinciales amateurs, etc. También
lo hacemos internacionalmente, viajamos a Brasil, Ecuador, Cuba. Ya son 40 años juntos, somos
compañeros en la cancha desde 1980.
En agosto partimos a Rosario. Donde, en esta
oportunidad, pasamos a semifinales del torneo
que organiza el diario “La Capital”.Es el segundo
año que participamos en este torneo.Después visitamos Mendoza y habiendo empatado con otro
equipo mendocino, perdimos por penales.

En ese momento se llamó a representantes de los fogolares presentes quienes intercambiaron presentes,
tomó la palabra Antonio Di Monte, Agente Consular
Honorario de Italia quien agradeció al Fogolar por su
labor siempre tan sobresaliente en las actividades italianas de la ciudad, más precisamente en la fiesta de
la buena Mesa, donde Antonio destacó la participación
del grupo y resaltó la generosidad de haber donado la
recaudación en beneficio de la Escuela Bilingüe Bicultural Dante Alighieri de la ciudad, la que poco a poco
se va construyendo. Estas palabras, como la que compartieron los representantes de los fogolares presentes, llenaron de orgullo a los miembros de la comisión
fundadora.
También, se levantó la copa para brindar por el Ente
Friuli nel Mondo, ya que gracias a esta Asociación
podemos, como friulanos dispersos por el mundo,
mantener vivas nuestras costumbres contando con la
presencia de ellos, quienes garantizan que las raíces
se mantengan intactas y permitiéndonos llegar de una
manera más fácil y accesible, al friuli haciéndonos sentir que es también nuestra casa. En el marco de esta
explicación se proyectaron videos de las becarias María Noe Bortolotti (Valori identitari ed imprenditorialità
2018) y María José Zanón (Studiare in friuli 20172018). Asimismo celebramos también la designación
de becas a favor de Damián Bonino (Lab) y de Josefina
Mugnaini (Studiare in Friuli 2018-2019).-

El club está formado por un grupo grande de personas. A nuestro plantel lo integran dos categorías
más jóvenes.

División veteranos, mayores de 50.
Friulano Fútbol Club

Y para cerrar la gran noche, se le dio lugar a la juventud, para que pueda disfrutar, bailar, cantar y divertirse; para ello se hizo presente Ezequiel Zanón, joven
friulano, miembro de nuestro fogolar, quien guitarra en
mano nos hizo mover al ritmo de la música festiva que
él sabe componer e interpretar maravillosamente.De esta manera, con esta gran noche, los miembros
del Fogolar Furlan San Francisco, cerraron su primer
año de vida, deseosos de poder continuar trabajando
con este fervor que los caracteriza por muchísimos
años más, sabiendo que se trabaja tomando los hermosos valores legados en el pasado, pero poniendo los
ojos en el futuro.SEPTIEMBRE 2018
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#VIAJES Y “SOGGIORNOS”

LABORATORIO INTERNAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE
El LAB para mi, fue una
experiencia única e inesperada, que me permitió
sumar y cosechar muchas
amistades de distintas
partes del mundo. Además, poder conocer sobre
la cultura y costumbres
de mis raíces debido a
que soy descendiente de
friulanos, más precisamente de Ragogna. Participe de la botteghe de música, agradecido por el
grupo humano que lo integraban y sobre todo a
Roberto nuestro profesor, que me hizo sentir que
podía tocar un tamburo y en verdad a mi modo
lo disfruté muchísimo. No tengo más que palabras de agradecimiento

El LAB es una de las tantas becas que ofrece el Ente
Friuli Nel Mondo. Este año contó con la participación
de numerosos integrantes de fologales de Latinoamérica. Asistieron becados de Argentina: Damian Lucas
Bonino, Natalia Cleva, Dante Oscar Davanzo, Mariela Georgina Goi y Valentina Raffo. De Brasil: Gabriel
Baldissera y Rafaela Redin Rubert. De Venezuela:
Clara Baratta. También participaron dos integrantes
del Centro Friulano de Colonia Caroya: Lucía Migotti
y Mario Montiel.

Dante Oscar Davanzo.
Fogolar Furlan San Francisco, Córdoba, Argentina.

Mi partida al LAB
fue impensada.
Mario me invitó a
asistir en el mes de
abril con una beca
que me otorgaba el
mismo laboratorio.
Al llegar a Gemona,
el pueblo de donde
viene mi apellido,
me invadieron muchísimos sentimientos y emociones. Recorrer
ese lugar, transitar sus calles, sus paisajes, su
comida, hicieron mi estadía maravillosa
La hospitalidad, la amabilidad, la hermandad,
la friulanidad en cada centímetro de ese lugar,
hacen de Gemona del Friuli uno de mis lugares
favoritos, siento que pertenezco a ese lugar desde siempre.
Quiero agradecer a la familia Bocalon y a la familia Sternischia/Sluizar, porque con su hospitalidad y buena onda me hicieron sentir como en
casa. También a todas las personas que integran
el LAB y a mis compañeros, por permitirme vivir
esta experiencia tan enriquecedora que vivirá en
mi memoria por siempre. Espero poder volver en
el futuro.
Lucía Migotti
Centro Friulano Colonia Caroya, Córdoba, Argentina.
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Emmanuela, directora del Lab, nos escribió sobre este
importantísimo curso:
Cos’è il Lab?
Il Laboratorio internazionale della comunicazione continua la tradizione dei corsi estivi per stranieri fondati
nel 1963 a Roma dall’università Cattolica del sacro
Cuore di Milano. Dal 1980 i corsi hanno assunto la
nuova denominazione di Laboratorio internazionale
della comunicazione. Il Lab si fonda sulla collaborazione scientifica tra l’università Cattolica di Milano e
l’università di Udine. Il Lab, unico in Italia nella sua
strutturazione, si è affermato a livello internazionale
negli anni come uno dei più prestigiosi corsi estivi di
lingua e cultura italiana proprio per l’originalità della sua impostazione. Il Lab ha sede in Friuli-Venezia
Giulia dal 1980 e lavora a favore di una ripresa, da
parte della regione del proprio ruolo geo-politico di
importante crocevia d’Europa.
Il Laboratorio internazionale della comunicazione è
un evento culturale fortemente radicato sul territorio
e significativo per la sinergia che è riuscita a creare
all’interno della Regione Friuli-Venezia Giulia tra enti,
associazioni culturali e istituzioni pubbliche, allo sco-

po di offrire un servizio culturale di altissimo livello sia
agli ospiti stranieri che ai friulani.
I partecipanti al Laboratorio Hanno – e hanno avuto
dal 1989 – modo di entrare nelle case dei friulani e
condividere quotidianamente l’ospitalità, piena di riguardi, della gente friulana e di conoscere e apprezzare l’ambiente naturale, sociale e i costumi. È il modo
migliore per conoscere il luogo dove si è scelto di studiare e di passare le proprie vacanze estive.
Questa rete di scambi ha altresì favorito l’integrazione
del Laboratorio sul territorio e ha creato nuovi sistemi
di scambio e relazione tra associazioni e centri culturali locali e tra quest’ultimi e il Laboratorio, tra i quali
spicca Ente Friuli nel mondo e la Cineteca del Friuli.
Cosa si fa al LAB?
Sono tre settimane di vita in comune di allievi, docenti universitari, maestri di bottega e ospiti d’onore,
invitati a seminari di approfondimento sulle rispettive
opere.
Al mattino si svolgono cinque ore di lezioni condotte da docenti delle più prestigiose università italiane.
L’aggiornamento culturale avviene secondo moduli accademici sulla lingua italiana, sulle lettere, sulle arti
figurative e sulla società, il cinema, la politica, l’ambiente.
Il pomeriggio prosegue con le attività delle botteghe
creative, sotto la guida di professionisti del settore:
giornalismo, musica, teatro, video, radio, danza.
Molti sono i Momenti ricreativi Momenti speciali di
festa, di sport, di spettacolo organizzati in collaborazione con le associazioni locali. Durante le tre settimane vengono organizzati momenti di approfondimento e confronto con esponenti della cultura italiana
e straniera.
10 dei 50 giovani studiosi di linguistica del Lab 2018
sono discendenti di emigranti friulani (Argentina, Brasile, Canada) e la loro partecipazione è frutto della
collaborazione intrapresa con l’Ente Friuli nel Mondo
da 5 anni con nostra grande soddisfazione e con spirito di una collaborazione sempre più intense! Mandi!
Emanuela Demarchi, direttrice del Lab

Hoy, ya de vuelta en
mi ciudad, no tengo
más que palabras
de agradecimiento al
CENTRO FRIULANO
DE AVELLANEDA, y
al ENTE FRIULI NEL
MONDO, por su rol
facilitador de experiencias, como la que he tenido la oportunidad
de vivir en Gemona del Friuli, en el Lab.
Gemona del Friuli: ciudad de mis orígenes, con
gente extraordinaria, amable, con anfitriones capaces de hacer su hogar el tuyo…
Lab: Laboratorio Internacional de la Comunicación, con profesores, de vocación y capacidad,
excepcionales. Con compañeros de estudios, tan
diversos y a la vez con tantas semejanzas…
Ente Friuli Nel Mondo: un referente de hermandad, más allá de los confines…”un lugar”, y no
precisamente físico, de “Encuentro”...GRACIAS!!
Mariela Georgina Goi
Centro Friulano de Avellaneda, Santa Fe, Argentina

El LAB fue una experiencia maravillosa, pude
conocer a personas y culturas de varios países y
sobretodo la cultura y la
lengua italiana. Me gusto
la cercanía que teníamos
con los profesores y con
el staff.
Por las tardes elegí hacer
el taller de Música. ¡Me
encantó! Tuvimos un excelente profesor que nos
enseñó a tocar el Djembe.
El LAB fue una experiencia que sin lugar a dudas
la elegiría de nuevo.
Natalia Cleva
Fogón Friulano de Resistencia, Chaco.
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LABORATORIO INTERNAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE
(Continuación)

Come discendente di italiani, avevo questa
immagine di un’Italia piccola e contadina,
immagine formata a partire di tutti gli aggettivi che sentivo tramite le labbra della
mia nonna. Avevo cominciato a studiare
l’italiano all’università per puro piacere,
dato che sono studente di Scienze Biologiche, ma non ero mai stato in Italia,
nemmeno all’estero. Quando ho scoperto
l’opportunità del LAB per i discendenti di
friulani, ho parlato con il fogolar della mia
città, così ho cominciato a conoscere un
po’ il circolo e ho fatto la mia iscrizione per
la borsa del Friuli nel Mondo. Quando ho
ricevuto la notizia della offerta della borsa
non ci credevo, ma dopo un po’ di tempo,
sono partito per la mia prima esperienza
internazionale.
La sensazione di arrivare a un altro paese
in cui si parla una lingua che non è la sua
lingua madre è molto bella e intensa, ma
la cosa più affascinante è stata rendermi
conto che riesco a capire e comunicare
bene in un’altra lingua. Nel LAB, ho trovato per la prima volta nella mia vita un ambiente con tante nazionalità e anche culture diverse. Con l’atteggiamento rispettoso,
ho potuto chiarire tanti dubbi che avevo
sulle parti del mondo che per noi, in Sudamerica, sono molte sconosciute oppure
non divulgate. Ho potuto sentire l’opinione di queste anche sugli eventi che hanno
cambiato la storia dell’umanità. Con l’intensità di spendere il giorno e anche parte
della sera con queste persone, posso dire
che ho creato veri legame e amicizia con
molte. Adesso, aspetto di ricevere tanti in
Brasile così come molte aspettano la mia
visita all’estero.
Devo dire che sono doppiamente fortunato
dato che il lab succede a Gemona del Friuli, città da dove i miei antenati Baldissera
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sono emigrati. Così, mentre il lab si svolgeva, trovavo i pezzi
della storia della famiglia e mie radici. Ho avuto l’opportunità di trovare una famiglia Baldissera che ha condiviso una
conoscenza che soltanto un Baldissera potrebbe condividere. Anzi, ho costruito un legame con la famiglia Zanatta-Ceschin, quella che mi ha ospitato e ha fatto questa esperienza
più incredibile. Devo dire che sono molto fortunato per aver
avuto questa esperienza straordinaria; per aver fatto tanti
amici e bei ricordi; ma tutto questo ha una grande ragione:
Il LAB 2018.
Gabriel Baldissera.
Círculo Friulano de Santa Maria, Río Grande del Sur, Brasil

El Laboratorio Internacional de la Comunicación es una experiencia que permite abrir
la mente y alcanzar otros conocimientos.
Tuve la posibilidad de participar de tres
ediciones: 2015, 2017 y 2018. Cada uno
de ellos tuvo algo que lo hizo ser un tiempo
único. Compartir este espacio con personas tan diferentes en cuanto sus culturas y
tradiciones de lugares tan distantes y a la
vez cercanos todos unidos bajo un mismo
idioma. Cada uno aporta su conocimiento y su impronta haciendo que el LAB hoy
cumpla 56 años.
Conocer y transmitir cuál es el verdadero
espíritu del encuentro nos permite aprender no solo la lengua sino cuestiones relacionadas a la cultura el arte y la tradición italiana. las sensaciones de instalarse
durante el curso en la ciudad de Gemona
un lugar tan caro a los sentimiento de los
friulanos nos deja vivir este momento en
primera persona.

Per info per partecipare al Lab scrivete a Ente
Friuli nel Mondo.
Seguiteci
@LaboratorioIntCom
@LabIntCom e
www.labonline.it

El LAB crea lazos entre sus asistentes que
con el tiempo se transforman en grandes
amigos que perduran a través del tiempo.
Mario Montiel
Centro Friulano Colonia Caroya, Córdoba,
Argentina

Continueremo a parlare del LAB, nel prossimo número del Vite.
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#FRIULI SUMMER CAMP

ECCELLENZE DEL TERRITORIO E GRANDI CAMPIONI PER
I RAGAZZI DEI FOGOL RS FURLANS ALLA SCOPERTA DELLA
NOSTRA REGIONE
Nota Gentileza Ente Friuli Nel Mondo
All’iniziativa dell’Ente Friuli nel Mondo hanno partecipato ragazzi
provenienti da Argentina, Canada, Stati Uniti e Sud Africa.
Si è svolto a Udine da lunedì 16 a sabato 28 luglio il
Friuli Summer Camp, il progetto dedicato a giovani dei
Fogolârs Furlans tra gli 11 e i 16 anni ideato, promosso e organizzato dall’Ente Friuli nel Mondo. Alla prima
edizione hanno partecipato 12 ragazzi provenienti dai
Fogolârs Furlans di Argentina, Canada, Stati Uniti e
Sud Africa che sono stati ospitati da famiglie di coetanei residenti nella provincia di Udine: Magalì Yazmin
Robledo Mattaloni e Julia Teloni da Morteros, Valentina Bianchini da Resistencia, Lola Maria Garnero Patat da San Francisco, Marco Santino Oropel Tosolini
e Franco Baltazar Oropel Tosolini da San Juan, Pilar
Zavallo da Mar del Plata, Gianluca Cudizio da Toronto,
Serena Mestroni da Montreal, Sophia Lara Crapanzano
da Round Rock – Texas, Gianluca Bottega e Alessio
Palmieri da Cape Town.

Il progetto è nato con l’obiettivo di permettere ai discendenti dei corregionali all’estero di conoscere meglio
il nostro territorio, la cultura, le eccellenze, gli usi e le
abitudini di vita. Allo stesso tempo è stato occasione di
confronto tra giovani provenienti da realtà molto diverse e sicura fonte di arricchimento personale per tutti i
partecipanti.
Le attività, programmate nell’arco di due settimane
con base all’Istituto Bertoni di Udine, hanno visto alternarsi visite culturali a giornate dedicate allo sport
per un’esperienza a tutto tondo. L’Ente Friuli nel Mondo si è fregiato in questa iniziativa di numerose collaborazioni illustri oltre che del sostegno della Regione
Friuli Venezia Giulia – Servizio corregionali all’estero e
integrazione degli emigrati, dell’ex Provincia di Udine e
del Patrocinio dei Comuni di Udine, Cividale e Gemona
del Friuli.

36

SEPTIEMBRE 2018

Grande soddisfazione è derivata dal fatto che si sono
resi disponibili a collaborare nomi illustri dello sport
e dell’associazionismo culturale. Durante la prima
settimana, infatti, i ragazzi hanno avut il privilegio di
giocare a basket con l’ex olimpionico Michele Mian
intervenuto con gli istruttori della sua Scuola Basket;
sono stati accompagnati alla scoperta del centro storico di Udine dai volontari della delegazione territoriale
del FAI; hanno giocato a calcio sotto la supervisione di
un altro grande campione friulano: Gigi De Agostini;
sono stati accompagnati a Spilimbergo dove sono stati
guidati attraverso le aule della scuola dei mosaicisti del
Friuli e, nel pomeriggio, sotto la supervisione dell’associazione FLUS hanno sperimentato dei giochi medievali nella splendida cornice del centro storico.

Trascorso il weekend in famiglia, i partecipanti si ritrovati il lunedì al Bertoni per una giornata dedicata
alla scherma, sport che ha sempre portato in alto i
colori del Friuli nelle più importanti competizioni, con
il maestro Giovanni Crea; è seguita la visita alle radici
della storia romana tra Aquileia e Grado; i ragazzi si
sono cimentati poi ai fornelli della Scuola della Pizza
Italiana; grazie alla disponibilità del progetto Sportland, hanno potuto correre a fianco ai campioni della
nazionale sudafricana di atletica leggera sulla pista di
Gemona del Friuli, prima di visitare Venzone, decretato borgo più bello d’Italia nel 2017; infine, prima
dei saluti ufficiali ai partecipanti, tappa immancabile a
Cividale del Friuli.
Il termine del Friuli Summer Camp è coinciso con la
Convention e l’Incontro Annuale dei Friulani nel Mondo
a Fogliano Redipuglia alla quale sono stati invitati a
partecipare i ragazzi con le loro famiglie.
“Attraverso il Friuli Summer Camp abbiamo inteso
trasmettere ai più giovani l’amore per il Friuli attraverso una serie di esperienze e amicizie indimenticabili e
noi dell’Ente Friuli nel Mondo abbiamo messo tutto il
nostro impegno e entusiasmo per offrire qualcosa di
unico” ci ha detto Anna Pia De Luca, vice presidente
dell’Ente Friuli nel mondo e promotrice dell’iniziativa.

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
CENTRO FRIULANO DE AVELLANEDA
(SANTA FE)
Fundado el 17 de septiembre de 1970.
Presidente: Mario Egger
Calle 8 Nº 444
+54 9 348 257-4153 (Mario Egger)
friulanosavellaneda@gmail.com
Centro Friulanos Avellaneda - Santa Fe
friulanosavellaneda

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)
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

CENTRO FRIULANO DE COLONIA CAROYA
(CÓRDOBA)

FAMILIA FRIULANA DE ROSARIO (SANTA FE)

CENTRO FRIULANO DE SAN FRANCISCO
(CÓRDOBA)

FAMILIA FRIULANA DE BAHIA BLANCA
(BUENOS AIRES)

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

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

Fundada el 7 de marzo de 1953.
Presidente: María Verónica Cominotti
Córdoba 3060
+549 341 4394859, L. a V. de 14 a 21hs.
+54 9 341 648-9230 (Verónica Cominotti)
fliafriulanaros@hotmail.com
Familia Friulana Rosario
familiafriulanaros

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 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 (RIO 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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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

SOCIEDAD FAMILIA FRIULANA DE LA PLATA
(BUENOS AIRES) Fundada el 19 de diciembre de
1936.
Presidente: Ricardo Gregorutti
Calle 20n. 623 e/44 y 45
+549 221 479-1908, Mierc. y Vier. de 18 a
20hs.
+54 9 221 438-9380 (Ricardo Gregorutti)
fogolarlaplata@gmail.com
Friulana laplata

SOCIEDAD FRIULANA DE PARANÁ (ENTRE RIOS)

Fundada el 17 de agosto de 1952.
Presidente: Coco 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

UNION FRIULANA DE CASTELMONTE
(BUENOS AIRES)

Fundada el 17 de agosto de 1952.
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

#ARTE

EL ARTE FRIULANO COLMÓ COLONIA CAROYA
(Continuación)
También presentó su muestra de dibujos, pinturas y objetos la artista con raíces friulanas Anahí Graciela
Vénica, oriunda de San Francisco, Córdoba. Quien trasladó sus trabajos de San Francisco para exponerlos en la ciudad. Su técnica se basa en la mezcla del lapiz y la tecnologia, utilizando la impresion digital
y el dibujo.

Anahí se desarrolló como docente y artista plástica. Estudió la Licenciatura en
Artes Visuales en la Universidad Nacional de Rosario. Participó como docente
fundadora de la Escuela de Bellas Artes
de la Ciudad de San Francisco. Obtuvo
numerosos premios a nivel local, provincial y nacional.

Si queres leer más
sobre la artista,
encontrala en
nuestro número
anterior, Nº 97
Anahí Vénica.

