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QUE LA BEFANA NOS TRAIGA EL FINAL DE LA PANDEMIA

#EDITORIAL

El mundo entero está siendo azotado por este terrible flagelo que es el Covid-19 
que nos obliga a todos a estar recluidos, no mantener contactos con nuestros 
amigos, no realizar tareas en nuestros respectivos centros friulanos. 

Todo esto hace que nos pongamos a pensar en muchas cosas que, quizás por la 
vorágine de la vida actual, las estábamos olvidando. Una de ellas es la sabiduría 
de nuestros nonos que nos trasmitían para que nuestras vidas transitaran por el 
sendero justo y, además, para no nos olvidáramos de las costumbres, creencias y 
muchos otros aspectos que a ellos los ayudaron a crecer.

La humanidad, durante muchos siglos sufrió este tipo de pandemias -llamadas, también, pestes - con distintas 
características pero con las mismas consecuencias que en la actualidad.

Las primeras menciones que conocemos sobre estas pestes las encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento 
que dice en Éxodo (9,5): “Jehová dijo a Moisés y Aarón: Coged puñados de ceniza de horno y espárzala Moisés 
hacia el cielo a vista de Faraón y se convertirá en polvo menudo en toda la tierra de Egipto de lo que resultarán 
tumores apostemados así en los hombres como en las bestias”.

Pero, volviendo a reflexionar sobre lo que nos enseñaron nuestros nonos y, ya que estamos viviendo, de una manera 
diferente, estas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, podemos mencionar esta leyenda característica de la patria 
italiana de donde provinieron nuestros antepasados.

Se cuenta que cuando los Reyes Magos iban hacia Belén para visitar al Niño Jesús y entregarle sus regalos, se 
perdieron por el camino porque la estrella que los guiaba había quedado oculta por grandes nubes oscuras.

Desesperados empezaron a preguntar a todos quienes encontraban en el camino si habían visto a esa estrella y 
ninguno le pudo responder.

Ya, desesperados porque pensaban que no llegarían a tiempo para ver al Niño Jesús, encontraron a una anciana de 
cabellos blancos y ropa oscura que los niños, temerosos, la llamaban “la bruja Befana” porque siempre estaba sola 
con una vieja escoba. Ella fue quien les pudo decir cuál era el camino para llegar a Belén. Los tres Reyes Magos, 
agradecidos, la invitaron a acompañarlos en su viaje pero la Befana no aceptó.

Más tarde, arrepentida por haber perdido la oportunidad de visitar al Niño Jesús, salió en busca de los reyes pero 
no los encontró. Entonces, decidió regalar un dulce a todos los niños que encontraba en su camino, con la espe-
ranza de que alguno de ellos pudiera ser el Niño Jesús.

Desde entonces, todos los niños reciben, en Navidad, un regalo sorpresa o un dulce de “la bruja Befana”, como 
recuerdo del día en el que nació el Niño Jesús.
  
Nuestro deseo, en este año, es que, en lugar de un dulce, la Befana nos traiga el final de la pandemia.

Víctor Braidot.
Avellaneda/Santa Fe.

vbraidot@trcnet.com.ar



4 DICIEMBRE  2020

Dut al nassè come contor di un rumôr, che al fo cjapant la forme di un colôr indefinît, rivant a trasformâsi intun zâl 
che si convertì in notizie.  Come un lizêr aiarin si fo introdusint tes orelis de int, che al sintîle ur faseve vignî ogni 
pêl un pan. E cussì al fo che, zigzetant, la micje impiade e rivà ae bombe che detonà provocant un davoi: e jere 
rivade la pandemie. 

Daspò di cetantis oris di aeri, Laurinç al jere rivât in chel paîs poiât cuasi li che al finive il mont. Il motîf al jere 
partecipâ des gnocis di un so cusin e ancje par cognossi il rest de cjasade, che di agnorums e veve emigrât in chest 
sît di grandis estensions di tiere, di besteam e di grancj flums, ai antipots des lôr origjinis furlanis,. La famee e jere 
unevore grande e  sparniçade ca e là, a dî il vêr la rivade di Laurinç, che al vignive di un paîs dulà che la pandemie 
si jere instalade za da timp, ju metè in bocje di ducj, za no savevin dulà scuindilu, finalmentri a deciderin mandâlu 
li di un so barbe che al viveve lontan de grande citât.

Al bastave che cualchidun di chê localitât al cjapàs cognossince de rivade di chest om, che la novitât e leve di cjase 
in cjase. Joisus puar Laurinç di bot si cjatà a brene vierte sot dal public judizi.

Plui adore che tart i cjâfs des fameis dal puest si riunivin cun la autoritât locâl par cjapâ misuris igjienichis e altris, 
cualchi estreme decision e meteve pôre, pal fat che une situazion come cheste no ju lassave resonâ, stant che a 
savevin ben pôc di chest malan e che l’unic gjornâl dal puest nol fevelave masse di chê pandemie, curts e secon-
daris articuluts a vignivin metûts sù te ultime pagjine, nomenant sôl cualchi câs sucedût oltran, ma nuie altri. Al 
improvîs lis pocjis farmaciis de zone a scomençarin a vendi alcul in gjel e varechine tai magazens, la int, in gjenerâl 
e iniziave a rispietâ la distance sociâl cun tant di mascarute.

I preparatîfs des gnocis a jerin bielzà rivâts ae spice, al mancjave dome il tant suspirât si dai nuviçs. Purtrop pal 
moment a restarin in spiete di un timp plui oportun.

Puar Laurinç, te valîs si jere puartât daûr un bregonut curt, une cjamese vivarose, sandui di corean, e ocjai di soreli. 
Magari cussì no, nol à mai vût la oportunitât di metisi in biele mostre.

Autôr: Galliano R. De Agostini.

#IL CJANTON DI GALLIANO

CONTIS DI PANDEMIE – LAURINÇ

CUENTOS DE PANDEMIA - LORENZO

Todo comenzó como un rumor, que fue tomando la forma de un color indefinido, llegando a transformarse en 
un amarillo que se convirtió en noticia. Como un aire ligero se fue introduciendo en los oídos de la gente, que al 
sentirlo les provocaba escalofríos. Y así fue que, zigzagueando, la mecha encendida llegó a la bomba que explotó 
provocando desconcierto: había llegado la pandemia.  

Después de muchas horas de avión, Lorenzo llegó a aquel país apoyado casi donde terminaba el mundo. El mo-
tivo era participar de la boda de un primo suyo y también para conocer el resto de la familia, que hacía muchos 
años había emigrado a este sitio de grandes extensiones de tierra, de numeroso ganado y de grandes ríos, en las 
antípodas de sus orígenes friulanos. 

La familia era muy grande y diseminada aquí y allá, a decir verdad la llegada de Lorenzo, que venía de un país 
donde la pandemia se había instalado ya desde hacía tiempo, lo puso en boca de todos, ya no sabían dónde es-
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Edgar Toso.
Centro Fruilano de Colonia Caroya.

#APRENDIENDO FRIULANO
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conderlo, finalmente decidieron mandarlo a lo de un tío suyo que vivía lejos de la gran ciudad. 

Bastaba que alguien de esa localidad tomase conocimiento de la llegada de este hombre, que la novedad iba de 
casa en casa. Jesús, pobre Lorenzo, de repente se encontró a rienda suelta bajo juicio público. 

Más temprano que tarde los jefes de las familias del lugar se reunían con la autoridad local para tomar medidas 
higiénicas y otras, cualquier decisión extrema provocaba temor, por el hecho que una situación como esta no los 
dejaba razonar,  debido a que sabían muy poco de esta enfermedad y que el único diario del lugar no hablaba 
mucho de la pandemia, breves y secundarios artículos eran publicados en la última página, nombrando solo algún 
caso sucedido afuera, pero nada más. De repente las pocas farmacias de la zona comenzaron a vender alcohol en 
gel y lavandina en los almacenes, la gente en general iniciaba a respetar la distancia social y el uso del tapabocas. 

Los preparativos de la boda habían culminado, solo faltaba el tan suspirado sí de los novios. Lástima que por el 
momento se quedaron esperando tiempos más oportunos.

Pobre Lorenzo, en la valija había traído un pantalón corto, una camisa colorida, sandalias de cuero y anteojos de 
sol. Lamentablemente, nunca tuvo la oportunidad de lucirse con ellos.

Traduccion al español: Oscar B. Montoya.
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2020 un año para querer olvidar, lamentablemente no 
muchos vamos a poder hacerlo... Un año que se lle-
vó o está llevando parte de nuestras vidas y de la de 
muchos de nuestros familiares, amigos, obreros, gente 
que queríamos.

Lo bueno de ser FRIULANO, hijo o nieto de un friula-
no, es que, en nosotros en muchos, la mayoría, se ha 
arraigado la esencia misma de la cultura de trabajo, 
del esfuerzo y el sacrificio que nos hace sentir DIGNOS 
REPRESENTANTES Y EMBAJADORES DE ESA FRIU-
LANIDAD.

La idea es la   de no dejar morir, de dar CONTINUIDAD 
a lo que nos han LEGADO, tratar de mantener en el 
tiempo la cultura, las tradiciones y la lengua friulana….

Ha sido este un año que nos puso a prueba y si bien 
creo que inexorablemente ( y espero que sea después 
de que pase mucho tiempo)por las nuevas circunstan-
cias que propone la vida, iremos dejando o perdiendo 
esa CONTINUIDAD, lo hablo desde la experiencia de 
uno de los FOGOLARS más importantes de la Argen-
tina, de acuerdo al interés que pudimos conseguir de 
la REGIÓN FRIULI VENEZIA GIULIA, por ser una pro-
vincia vitivinícola, agroindustrial y a lo que pudimos 
demostrar con la cantidad de socios, adherentes y sim-
patizantes hasta el  año 2010, donde casi la totalidad 
de los friulanos que habían conformado la Asociación 
comenzaron a pasar a mejor vida.

Pudimos entender que de ese entusiasmo de juntarse 
para cantar, bailar, recitar, recordar, llorar y reír en las 
reuniones bimestrales que se organizaban en nuestro 
fogolar, hubo algo que falló, que no se tuvo en cuenta, 
que pensamos iba a ser natural, QUE SE IBA A MAN-
TENER SIN REGAR …
 
Nuestros jóvenes, no fueron regados, entusiasmados, 
motivados, enriquecidos de esa tradición o por lo me-
nos no con tanta sustancia.

Nuestro Centro Friulano sufrió esta situación, los que 
tuvimos “mejor” oportunidad de enriquecernos por 
diversas situaciones de vida familiar (todos friulanos, 
padre y madre o bien friulano e italianos.), buscamos 
interpretar que es lo que podría legar a interesarles a 
los más jóvenes.

Encontramos, de hecho, en EL DEPORTE inquietud. 
Esto nos reinventó, nos ayudó a atraer a esa juven-
tud linda que necesitaba movimiento, acción, “NECE-
SIDAD DE REPRESENTAR” algo que fue importante 
en sus vidas, LA FAMILIA y que hoy es parte de” LO 
IMPORTANTE “de sus vidas.

Es así que al CENTRO FRIULANO DE MENDOZA / AR-
GENTINA se nos conoce por nuestra actividad deporti-
va, acompañada de la camiseta dell ´Udienese Calcio 
y el AGUILA, pudiéndonos mostrarnos en torneos pro-
vinciales, nacionales e internacionales con las cuatro 
categorías de jóvenes y veteranos e iniciando con un 
grupo de chicas para participar en futbol femenino.

A nuestro FOGOLAR, que cuenta con un gran salón 
para fiestas, que tiene espacios verdes y quinchos, en 
este estado de PANDEMIA con sus reglamentaciones, 
protocolos etc., lo hemos “aggiornato” para que los 
jóvenes y más ancianos tengan posibilidad de usarlo 
para actividad deportiva, gimnasio y aire libre.

Fue en este año 2020 que  nos tapó la boca , que nos 
encerró, que nos robó  gente querida ,que quiso atemo-
rizarnos  ,el que de alguna manera nos ayudó a   revivir 
, a repensar a redescubrir nuestras raíces a inventar 
nuevas alas para seguir,  para CONTINUAR…

¡¡¡Un caro saluto a tutti e buigne fortune!!! 

Claudio Bravin.
Centro Friulano Mendoza. 

DAR CONTINUIDAD A LO QUE NOS HAN LEGADO



7DICIEMBRE  2020

CLASES DE ITALIANO “ON LINE”

#ACTIVIDADES

Debido a la pandemia no fue posible dar inicio conven-
cionalmente al año académico de los cursos de italiano 
2020. 

Para responder a la demanda se propuso un cronogra-
ma de clases virtuales a los estudiantes interesados al 
cual todos adhirieron con entusiasmo y en muchos ca-
sos relacionándose por primera vez de tal modo con la 
tecnología.

53 alumnos se unieron a la modalidad “on line” entre 
niños desde 7 años hasta adultos de 62.

Desde marzo a noviembre se dictaron clases virtuales en 
grupos pequeños, nueve grupos comprendiendo desde 
nivel básico A1 hasta intermedio B1 del MCERL de dos 
o tres horas semanales dependiendo de la orientación: 
cursos de cultura y gramática y cursos de conversación. 

Se realizaron encuentros “on line” con diferentes espe-
cialistas, profesores y amigos de Italia, Brasil y Argenti-
na que enriquecieron las clases con argumentos de gra-
mática o historias de sus abuelos o bisabuelos venidos 
de Italia. 

Un año atípico que nos dejó grandes experiencias: “pre-
sencial” y “a distancia” no son lo mismo. Si bien tienen 
aspectos en común, la planeación, el uso de recursos e 
interacción de los involucrados fueron afectados: todos 
se vieron comprometidos con esfuerzo en la adaptación. 

Sostuvimos las tradiciones de nuestros “nonos” y tuvi-
mos en alto la bandera del idioma italiano generando 
estos espacios que permitieron un aprendizaje auténtico 
y significativo a través del uso de los recursos disponi-
bles, tomando en cuenta las características y preferen-
cias de los estudiantes y el proyecto del MCERL.

Prof. Melisa Marchetti.
Centro Friulano de Avellaneda.
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#NEWS FOGOLARES

FOGOLÂR DE APÓSTOLES

Nace en Diciembre de 2020 cuando un grupo de friu-
lanos que habitan en Apóstoles Misiones, Argentina; 
ciudad de tierra colorada entremezclada con el verde 
de la Yerba mate, cuyo cultivo, producción y comercia-
lización son la principal actividad económica de la re-
gión, limitando con la provincia de Corrientes y con los 
países de Paraguay y Brasil; se reunieron, a pesar de 
la pandemia, para mantener sus raíces, y motivados 
por el amor a sus padres, abuelos, bisabuelos, tatara-
buelos que se establecieron en estas tierras y contribu-
yeron en forma fehaciente a la construcción del país, 
decidieron formar una asociación civil sin fin de lucro.

Con gran alegría recibimos la comunicación del Ente 
Friuli nel Mondo, que el consejo de gobierno del Ente 
ha deliberado y decidido por unanimidad la creación 
de dos nuevos fogolars, el de Las Vegas y el de Apósto-
les Misiones, dando las gracias a todos los miembros 
del consejo de gobierno, a su presidente Loris Basso 
y al secretario Christian Canciani, que los acompañó 
desde que surgió la idea de formar el Fogolâr.

Oficialmente, entonces nace el ya activo Fogolâr Furlan 
de Apóstoles, presidido por el joven Eduardo Cleva de 
23 años de edad, originario de Pesariis por parte del 
abuelo y de Moggio Udinese por parte de la abuela.

Además del presidente Eduardo Cleva, el vicepresiden-
te Ado Luis Solari, María Soledad Gallardo con el cargo 

de tesorero y la secretaria Silvia Liliana Pereyra, el Fo-
golâr Furlan cuenta con los siguientes socios fundado-
res: Roberto Cleva, Blanca María Capellari, Antonella 
Cleva, Natalia Cleva, Noelia Kosinski, Gabriela Solari, 
Maria Alicia Solari, Amalia Solari.

Uno de los objetivos del nuevo Fogolâr, es la integra-
ción y participación de los jóvenes, para mantener 
vivas las tradiciones friulanas, es por ello que como 
primera actividad están organizando un encuentro de 
jóvenes para el mes de Febrero 2021, si la situación 
general del país lo permite, ya que va paso a paso, por 
el problema de pandemia que se está atravesando.

Fogolar Furlan Apostoles.
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Soy friulano, es un sentimiento que corre por mis ve-
nas, mi nonno Aldo Cleva de Pesariis (Prato Cárnico) 
y mi nonna Elda Tolazzi de Moggio, Udinese vinieron 
a la Argentina en 1956 después de la segunda guerra 
mundial a los 25 y 30 años respectivamente, fueron 
llamados desde estas tierras por unos amigos, que ya 
se encontraban establecidos en la zona.

Mi nonno era Contador y mi nonna ama de casa. Cuan-
do vinieron mi nonno comenzó a trabajar en una ferre-
tería, propiedad de su amigo, mientras iban aprendien-
do el idioma, a los dos meses de llegar a estas tierras 
nació mi tío Victorio, y unos años después mi papá Ro-
berto; fueron trabajando y después se hicieron su casa, 
y fue al lado de ellos que fui creciendo, y creciendo en 
mí el amor al FRIULI.

Mi familia está compuesta por mi papá Roberto, mi 
mamá Liliana, y mis hermanas  Antonella  y Natalia, 
con las cuales comparto la pasión por la cultura y tra-
diciones friulanas.

La primera vez que fui al Friuli fue a los 3 años de 
edad, y desde esa edad, pude visitarlo en varias opor-
tunidades, hasta el año pasado (2019) que con mi 
familia participamos del evento organizado por el Ente 
Friuli nel Mondo en Tolmezzo.

En el 2015 tuve la oportunidad de acceder a una beca 
de estudio en el Convito Paolo Diacono en Cividale 
del Friuli, por el término de 1 período lectivo, lo cual 
cambió mi vida radicalmente,  fue muy enriquecedor 
para mí, no voy  a dejar de agradecer al Ente Friuli nel 
Mondo, a la región del FVG, al Convitto, a los profe-
sores, y a las instituciones que sostienen financiera y 
humanamente el proyecto, formándome como persona 
preparada para los nuevos desafíos que presenta el 
mundo de hoy y en los años futuros,  y es donde afian-
cé mis conocimientos en el idioma italiano, como así 
también me acercó aún más a mis parientes en Italia, 
a la hermana de mi nonna (Amelia) y a la hermana de 
mi nonno (Mina).  

Siempre estuvo en mi la necesidad de ahondar sobre 
la cultura italiana, es así que al volver de la beca de 
Italia, me dediqué a rendir los exámenes internaciona-
les de Italiano, CILS, lo que me permite hoy día, dictar 
cursos de aprendizaje del idioma, este año lo realicé 
online debido a la pandemia.

En el 2019 realicé un curso intensivo en el CIAAE 
(Centro Italo Argentino de Altos Estudios) y la Univer-
sidad de Buenos Aires sobre Estudio y Gestión de Ins-
tituciones Italianas en Argentina.

EL PRESIDENTE EDUARDO CLEVA
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Actualmente me encuentro cursando el último año uni-
versitario de la Licenciatura en Administración.

También durante todo este año 2020 de pandemia, 
junto a mi papá, que, si bien ya sabe hablarlo, estu-
diamos friulano, en forma online, curso que fue dictado 
desde el Fogolâr La Nonne de Buenos aires. 

Me llevó a estudiar esta lengua, porque era la 
que utilizaba mi papá con mis nonos y mis tíos 
en Italia. 

Formo parte también de un grupo de jóvenes friu-
lanos de Argentina, y siempre fue creciendo en 
mí la necesidad de participar activamente.

Este año tuve el privilegio de ser elegido como 
presidente del recientemente creado Fogolâr Fur-
lan de Apóstoles, apostando que el 2021 sea un 
año de un buen trabajo.

Bon Nadâl e un ecelent 2021!

Eduardo Cleva.
Fogolar Furlan Apostoles.

#ANIVERSARIO

NUESTRO 84º ANIVERSARIO

El pasado 25 de noviembre festejamos los 84 años de 
la Familia Friulana de La Plata. 

La fundación fue en 1936, pero la semilla se sembró 
unos años antes, de acuerdo al relato de uno de los 
fundadores Pietro Constanini: 

“Era l’anno 1931, udendo per radio una co-
media ‘Criolla’, all’ora in voga, ‘Chispazo de 
Tradición’, m’a fatto ricordare le nostre tradi-
zioni friulane, e parlando con i coprovinciani, 
Sig. Gelindo Grattoni, Luigi Deganis e Guido 
Venturini nella birreria di Via 54 angolo 5, 
abbiamo risolto organizzare une festa friu-
lane. In gennaio del 1932, il Sig. Giovanni 
Zambano, ha oferto il suo terreno, appropiato 
para una bella festa campestre. Il Sig. Arrrigo 
Chiaruttini, le tavole per armare il ‘BREAR’ 
per il ballo. È stata una magnifica festa.

Animati del risultato di questa prima riunione, 
netamente friulana, in dicembre del 1934, 
siamo riuniti nelle Sartoria del Sig. Luigi De-

ganis dove abbiamo deciso d’invitare la 
Filodrammatica della Società Friulana 
di Buenos Aires, la quale rappresentò 
la commedia comica ‘La Bresane di Pre 
Tite’, con un ezito straordinario” (Sic).
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El autor de este relato, Pietro Constanini, fue el segun-
do presidente del Fogolar, desde el 13 de febrero de 
1937 hasta el 20 de septiembre de 1939.

En estos tiempos de pandemia, nuestra celebración se 
realizó el 6 de diciembre, ofreciendo a nuestros socios 
y allegados, polenta, ravioles con salsa de pollo y hon-
gos y bondiola glaseada con batatas, quienes se acer-
caron a retirar los encargues. También hubo tocai para 
festejar con uva friulana y salame casero que hicimos 
en el Fogolar.

No son tiempos fáciles, pero debemos seguir adelante, 
y es mejor hacerlo juntos.

Un ‘Mandi de cûr’ a todos los Fogolares.

Ricardo Gregorutti.
Familia Friulana de La Plata.

EL CINCUENTENARIO DEL CENTRO FRIULANO DE
 AVELLANEDA EN UN CONTEXTO ESPECIAL

Este año 2020 quedará para siempre en la memoria 
individual y colectiva de esta generación. 

Fue un año muy particular para todo el mundo, apare-
ció de repente una pandemia imprevista y dura que nos 
obligó a un confinamiento a escala global y conllevó 
tantos cambios de vida, de rutinas y de hábitos como 
no hubiéramos imaginado jamás. Y llegó así de brusca, 
de un momento para otro, sin advertencias, y todos nos 
vimos obligados a adaptarnos, como mejor pudimos.

Sin dudas, para nosotros desde el Centro Friulano de 

Avellaneda fue particularmente especial. Iniciamos un 
año con muchos sueños y expectativas, con muchos 
proyectos en marcha, porque este 2020 no sería uno 
más, sino que era el camino de preparación hacia el 
17 de septiembre en que cumplimos 50 años de vida 
institucional. 50 años! 

Una fecha más que especial y para ello teníamos pre-
parado una mega agenda de actividades para cada 
mes, con importantes visitas desde el Friuli, múltiples 
manifestaciones sociales y culturales en nuestra ciudad 
y esperábamos cerrar el año con la tradicional Fiesta 
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Friulana en celebración de los 50 años de vida insti-
tucional, recibiendo a tantos amigos del Friuli y de los 
Fogolares de Argentina  y Uruguay que siempre nos 
acompañan en los momentos importantes y con quie-
nes nos encanta compartir eventos y festejos en otras 
ciudades.

Lamentablemente, la pandemia fue un cimbronazo 
fuerte que nos obligó a suspender viajes y encuentros 
presenciales, en momentos fue triste y demoralizador, 
pero también fue la oportunidad para adaptarnos, 
reinventarnos y hacer frente a una nueva realidad que 
nos tocó, por ejemplo, acompañando el regreso anti-
cipado de nuestros becarios en Cividale y recreando 
nuevas formas de vincularnos desde la virtualidad y en 
el cumplimiento de los protocolos sanitarios estable-
cidos para continuar con las actividades que el Cen-
tro Friulano ofrece a sus asociados y amigos: Taller de 
Tradiciones Friulanas, Coro Friulano, Grupo de Danzas 
Friulanas Fratellanza, Cursos de Italiano, Vacanze in 
Gioco, entre otros.

Por ello, los relatos y fotos que siguen a continuación 
pretenden compartir con todos ustedes una pequeña 
parte de todo lo vivido en este caótico y especial año 
2020, demuestran nuestras ganas de continuar forta-
leciendo juntos la cultura, los valores y las tradiciones 
friulanas, pero sobretodo, nuestro compromiso a seguir 
compartiendo estos fuertes lazos de amistad con la co-
munidad friulana de Argentina y Uruguay y el deseo 
de reencontranos pronto para abrazarnos y celebrar… 

Mandi di cûr a ducj! Bon Nadâl e Bon Princi-
pi dal An, Furlans!

Marianela Bianchi
Miembro de la Comisión Directiva del Centro 

Friulano de Avellaneda.

#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO

CJAPÂ LA OPORTUNITÂT, ANCJE TE PANDEMIE

Cumò ancjemò, si un al voleve imparâ la lenghe furlane, a jerin dai imprescj e dai materiâi sedi dal talian, dal 
inglês, o pûr dal furlan, ma no jerin dal “spagnûl”, dome chel dizionari “Diccionario Friulano” di Sandra Capello e 
Gianni Nazzi, che e je une opare fondamentâl par chei che a puedin interpretâlu. Dome che pûr di jessi fate prin 
de gnove grafie doprade corint dal an 2000 no e je chê di vuê, ma chest no conte di une diviersât, cuant che sicu 
dome morfologjiche.

Ce che e fos te comunitât furlane argjentine, e varès di augurâsi di vê cheste zoie di amie, No son restâts masse 
furlanofons te diaspore furlane di jessi in grât di leilu o scrivi par gjoldi chel imprest. O che i dissendents no sin 
avonde grâts cun la lenghe dai nestris vons, o sin pardabon pôcs bogns di discori para furlan.par sburtantnus a lei 
e scrivi la lenghe furlane. Ma nol è cussì.

Al è par chest che difondi la lenghe al coventarès di jessi fondamentâl pai Fogolârs, par fâ cognossi la produzion 
culturâl furlane di îr e di vuê.

Alore si sin metûts a fâ un cors di lenghe e culture furlane, aprofitant lis oportunitâts che l’Ent Friûl tal Mont, cun 
la Societât Filologjiche Furlane, o l’ARLeF e la UNIUD, e il CIRF a àn fat online.

E o vin vût un valôr massim di 45 arlêfs e po ben a son calâts. Al è cualchidun che al jere a vore tant che personâl 
di sanitât e al è molât. E cumò a son doi grups, chei dai vinars che a son tacâts ai 3 di Avrîl e chei de joibe, i ultims 
che son rivâts ai prins di Avost.

A son di dut il nestri Paîs da Misiones ae Patagonie, doi fantats di Brazil al principi, Marisa di Atlanta EEUU, Gise-
lla, Gianni, Bruno e Luzie di Uruguai, e par fin de grande aghe, Laura di Barcelone, Spagne. E a àn fevelât cun lôr 
dai amîs dal Friûl, pûr che al jere masse tart par lôr. A son vignûts tes lezions: Dario Zampa, Aldo Rossi, Giancarlo 
Fiappo, Feliciano Medeot, Javier Grossutti e vie indenant).
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Durante todos estos meses, hemos escuchado más de una vez que hay que sacar lo bueno de esta Pandemia. 

“Que puede ser un momento de oportunidades”, un siniestro “A mar revuelto, ganancia de pescadores”. 

No hubiéramos tenido tanto éxito con el curso de lengua y cultura friulana si hubiéramos hecho el curso presencial 
en una ciudad monstruo que se necesita cruzarla después del horario laboral, gracias acercarse a una computado-
ra, una tablet o un celular más o menos nuevo. 

O si no se nos hubiera ocurrido incorporar a friulanos desde el Friûl que pudieran hablar con los alumnos del curso 
en lenghe furlane. Cuando se trataba en cuarentena de buscar la manera de seguir contando historias, además se 
trataba de solventar la sede manteniendo los servicios, y tres sueldos que quienes la operan, aún sin funcionar. 

Además de seguir enamorando a las nuevas generaciones con los sonidos de la milenaria lengua friulana, las his-
torias fantásticas de “lis Aganis” y los “maçarots” o haciendo conocidas las nuevas canciones friulanas. Era una 
oportunidad única que no debía desperdiciarse.

Lo que siempre habíamos buscado en el Friuli, que hubiera la posibilidad de conectarse con las raíces a 13 mil 
kilómetros de distancia, no iba a suceder si no nos metíamos nosotros a producirlo. Muchos años esperamos que 
desde el otro lado dieran el paso. Que abrieran el rico cofre de la cultura friulana a través de internet. No todos 
los fogolares de todo el país nos acompañaron. Fueron muy pocos, los maravillosos Tandil, Montevideo y Colonia 
Caroya. Y paradójicamente, todas las personas que conocimos de otras ciudades con mucha sed de Friulanidad y 
ganas de conectar con sus orígenes, nunca o muy pocas veces habían estado en el Fogolâr que les correspondía.
 
Cuando se libere el mundo de este encierro forzado, y la magia del salón fogolâr se despliegue para los que vengan 
a buscar sus raíces y una lengua que escucharon de madres y abuelas, seguiremos en paralelo con esa modalidad 
online, y ojalá haya otros quienes amplíen el abanico desplegando cultura hasta que se despierten los friulanos de 
la diáspora en el mundo. 

Mandi di Cûr.

Eduardo Baschera.
Sociedad Friulana Buenos Aires.
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50 AÑOS DE LA LLEGADA DE LA VIRGEN DE 
CASTELMONTE A PABLO PODESTÁ (1970-2020)

Comienza en la década del 60 la maravillosa aventu-
ra de la Unione Friulana Castelmonte y la construcción 
del Santuario Nuestra Señora de Castelmonte, con el 
objetivo de unir lazos espirituales y afectivos entre los 
inmigrantes friulanos de Argentina. 

Por pedido del obispo de San Martín, llegan al país dos 
sacerdotes friulanos: Padre Alberto Cimbaro y Carisio 
Pizzoni. Son ellos que solicitan un cuadro de la Virgen 
de Castelmonte a los padres capuchinos del santuario 
friulano, que llega a Pablo Podestá a través de la señora 
Marcella Revelant. 

Pasaron 2 años de la llegada de Cimbaro y Pizzoni y se 
realiza el primer peregrinaje en honor de la Virgen de 
Castelmonte, guiado por Monseñor Pironio descendien-
te de friulanos. Fué en Villa Bosch, dado que la iglesia 
estaba en construcción.

Entre 1967 y 1970 se compran los terrenos y se coloca 
la piedra fundamental conteniendo tierra del Santuario 
Italiano de Castelmonte y una piedra del Castillo de Udi-
ne, traídas por Mario Anzellutti. La piedra fundamental 
fue bendecida el 9 de abril de 1967 por Monseñor Ma-
nuel Menéndez.
Llega el año 1968 y en septiembre viene construida la 
sede y se publica el primer boletín “Madone di Mont”. 
Un año más tarde se crea el Gruppo Folclorístico Cas-
telmonte. 

Lo más importante ocurre en 1970, cuando un grupo 
de más de 150 friulanos de Buenos Aires se dirigen a 
la tierra de sus antepasados para retirar la estatua de la 

Virgen realizada en madera por el artesano Perathoner 
de Ortisei. Luego de la bendición por parte de Emilio 
Pizzoni, obispo de Udine, es entregada a los peregrinos 
que parten para Buenos Aires. Llega el barco al puerto 
de Buenos Aires el 22 de noviembre de 1970. 

Carisio Pizzoni y Rolando Revelant, presidente de la 
Unione Friulana Castelmonte, reciben la estatua y la lle-
van a la iglesia de Villa Bosch, donde quedará hasta el 
23 de noviembre de 1975, fecha en que se inaugura el 
actual Santuario de Pablo Podestá. Carisio Pizzoni será 
el rector y párroco del mismo. 

Bajo la presidencia de Rolando Revelant, la Castelmon-
te se consolida y desarrolla cada día más. Se realizan 
eventos, reuniones, con artistas folclóricos, coros, etc. 
Además, se reciben visitas importantes como la del pre-
sidente del Ente Friuli nel Mondo, en ese entonces el 
Profesor Ottavio Valerio.

A este punto se siente la necesidad de dotar al Santuario 
de sus campanas. 

La campana más grande fue una donación de la Inten-
dencia de Udine, la mediana de la Diocesis de Udine y 
la más chica de los Capuchinos de Castelmonte. 

El 27 de noviembre de 1983, Emilio Pizzoni llegado 
especialmente de Udine bendice las 3 campanas. A la 
inauguración concurren el nuncio apostólico de Buenos 
Aires, Ubaldo Calabresi, autoridades consulares, pre-
sidentes de otras instituciones italianas y fogolares de 
América Latina. 

#ANIVERSARIO
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A las 12pm local y 16pm de Friuli, el sonido de las 
campanas de Castelmonte se trasmitió vía radiotelefono 
y fue escuchado en todo el Friuli, confundiéndose con 
los sonidos de las del Santuario de Castelmonte Friulano 
y todas las iglesias de la diócesis de Udine. Momento 
significativo que demuestra los lazos de amistad y fé 
entre los friulanos de Italia y Argentina. 

Algo inesperado fue la desaparición de Carisio Pizzoni, 
en Orsaria. Se lo recordará siempre como un rector y 
pastor ejemplar. El 19 de junio 1983, Don Vito Ferrini 
reemplaza a Pizzoni hasta la llegada del tan esperado 
cura friulano. El 10 de noviembre de 1985 llega al país 
Don Claudio Snidero, capellán de Cividale. El obispo 
Monseñor Menéndez lo nombra rector y párroco.

El 14 de marzo 1986 Don Claudio compra los terrenos 
linderos que hoy albergarán al Centro Educativo Cas-
telmonte, Centro de Formación Profesional C.F.P 402 
de Tres de Febrero Nuestra Señora de Castelmonte. Es 
un trabajo que se debe destacar el de Claudio Snidero, 

por el cual se le otorgó la jerarquía de Monseñor. Las 
actividades desarrolladas por el Centro están orientadas 
a capacitar jóvenes y adultos teniendo como prioridad 
aquellos que quedan marginados del sistema por falta 
de recursos y conocimiento.

Castelmonte se formó con ejemplos de personas y fami-
lias que soñaron un lugar diferente, que siempre siguie-
ron adelante a pesar de las varias crisis. Castelmonte 
es un sueño hecho realidad que brilla en todo lugar y 
principalmente en el corazón de su gente. La Institución 
y el Santuario se mantienen en todo lo anhelado por sus 
fundadores, tratando de ser fieles a lo pactado en sus 
comienzos. 

“SALT ONEST LAVORADOR”

Ing. Giovanni Chialchia.
Unione Friulana Castelmonte.

MESSAGGIO DI AUGURI DEL PRESIDENTE DELL’ENTE 

FRIULI NEL MONDO 

Carissime Friulane e carissimi Friulani,

sono davvero onorato di poter porgerVi il mio saluto e quello 
del rinnovato Consiglio direttivo dell’Ente Friuli nel Mondo dalle 
pagine del Vostro Vite Argjentine.

Ho assunto la presidenza dell’Ente Friuli nel Mondo nell’occasio-
ne del recente rinnovo quadriennale delle cariche sociali. Era il 
20 febbraio, solo qualche giorno prima dell’arrivo dell’emergenza 
epidemiologica, una situazione senza precedenti che dovunque 
sta mettendo a rischio la salute di tutti noi, con un impatto con-
creto sul nostro futuro.

Mi sono trovato costretto a chiudere immediatamente gli uffici 
dell’Ente e, nel contempo, ho dovuto a malincuore prendere atto 
anche delle chiusure forzate in tutti i continenti delle sedi dei 
nostri Fogolârs Furlans.

In questi lunghi mesi di emergenza sanitaria non ho avuto 
l’opportunità di visitare alcuna comunità friulana all’estero, ma 
mi sono subito reso conto che, anche nel momento del bisogno, 
le relazioni e la vicinanza con i corregionali all’estero sono una risorsa straordinaria, alimentata semplicemente 
dall’attaccamento per le proprie origini e dalle potenzialità, credo, ancora inespresse! 

Ritengo sinceramente che sia un privilegio e un valore prezioso per il Friuli intero poter contare, in Argentina e in 
Uruguay, sulla Vostra presenza e sul Vostro apporto umano, per mantenere vivo il filo conduttore che ci stringe alla 

#ENTEFRIULINELMONDO
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nostra terra natia e per continuare a divulgare la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra lingua. 

Ora siamo tutti colpiti dallo stesso dramma ma sono certo che la nostra comune rete di contatti e relazioni potrà 
essere determinante anche nel momento della rinascita e della ripartenza economica fungendo da catalizzatore e 
moltiplicatore del bene di ognuno.

 Non conosciamo la durata di questa pandemia che sicuramente non si risolverà a breve. Quando il 
peggio sarà passato riprenderemo pian piano anche le nostre attività. Troveremo molte cose cambiate ma saremo 

sempre più uniti tra di noi, con la fortezza d’animo che da sempre caratterizza il popolo Friulano, solidale e dis-
posto all’aiuto vicendevole!  

 E dopo chest preambul, stant che a son in arîf lis Fiestis, o aprofiti de ocasion par inviâus, a vualtris e a 
dutis lis vuestris fameis, i plui biei salûts di cûr par un Bon Nadâl e un Bon An gnûf!

 

Loris Basso.

ORGOGLIO FRIULANO SULLA MAGLIA DELL’UDINESE

L’orgoglio friulano e l’essere una comunità presente in 
moltissimi luoghi del nostro pianeta è ben rappresenta-
to sulla nuova maglia “Away” presentata dall’Udinese 
Calcio e Macron, all’interno della quale si trovano tutte 
le città del mondo dove è presente un Fogolâr Furlan 
collegato all’Ente Friuli nel Mondo. La nuova “Away”, 
con collo alla co- reana con inserti in maglieria, è azzu-
rra con maniche in contrasto blu navy. 

Tre i dettagli grafici che caratterizzano questa maglia 
ricca di riferimenti storici: la banda diagonale dorata 
con i nomi di tutte le città del mondo nelle quali è pre-
sente un Fogolâr Furlan, simbolo dei friulani emigrati 
all’estero; in basso a destra l’aquila della bandiera del 
Friuli; sulla manica destra, l’anno 1077 che si riferisce 
all’istituzione della Patrie dal Friûl. Il backneck è perso-
nalizzato con etichetta a bande bianconere sulla quale 
appare lo stemma della squadra e la scritta “I PRIMI 
BIANCONERI D’ITALIA”, mentre nel retrocollo, in gia-
llo, è stampato il motto “Alè Udin”. 

Sul petto a destra è ricamato in giallo il Macron Hero, 
logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore la patch 
con lo stemma dell’Udinese Calcio. Per il lancio de-
ll’Away Kit, Udinese Calcio e Macron hanno pensato di 
inviare una confezione celebrativa con una maglia e un 
messaggio del patron Gianpaolo Pozzo a tutti gli oltre 
140 Fogolârs Furlans presenti nei cinque continenti. 
Sono poi stati proprio gli account ufficiali dei Fogolârs 
Furlans sui principali social networks a svelare ufficial-
mente la nuova Away Kit 2020/21 di Udinese Calcio.

“Esser parte, con la mente e il cuore, di una comunità 
è un orgoglio, lo stesso dimostrato da chi rappresenta 
nel mondo la nostra Patria del Friuli – ha dichiarato il 
direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino 
-. Oggi, come Udinese, ne diamo, con questa maglia 
fortemente evocativa, un’ulteriore prova. Da tempo 
stavamo ideando un’iniziativa che potesse coinvolge-
re tutti i Fogolârs Furlans con l’obbiettivo di rafforzare 
sempre più il legame storico e naturale dei friulani con 
l’Udinese Calcio sin dal 1896. Sentiamo, da sempre, la 
responsabilità e l’orgoglio di essere alfieri della nostra 
terra globalmente e questa maglia è stata, proprio per 
questo motivo, fortemente voluta e assume ancor più 
significato in un anno come questo”.

“È una grande opportunità per consolidare l’identità 
friulana nel mondo – ha commentato il presidente de-
ll’Ente Friuli nel Mondo Loris Basso. Un’occasione per 

Sulla maglia Away i nomi delle città che ospitano un Fogolâr Furlan. Kit spediti in tutto il mon-
do Orgoglio friulano sulla maglia dell’Udinese.
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far rivivere i sapori, i profumi, le tradizioni del- la nostra 
terra, come i suoi colori: azzurro e oro, oltre che bian-
conero. Questa iniziativa sarà un’ulteriore occasione 
per coinvolgere chi da tempo ha lasciato le sue radici e 
soprattutto le nuove generazioni.

Per chi ha lasciato in tutto il mondo una traccia indele-
bile di lealtà e di stima, che noi oggi, assieme all’Udi-
nese Calcio ricordiamo congratitudine. E nei Fogolârs 
Furlans a gran voce si canterà: Fuarce Udin! A nome di 
tutti i friulani un profondo grazie”.

Inoltre, grazie alla collaborazione con PromoTurismo-
Fvg, partner istituzionale del Club, i tifosi bianco-neri 
sparsi in tutto il Mondo hanno potuto partecipare a un 
concorso che permetteva di vincere un viaggio per due 
persone di una settimana alla scoperta delle bellezze 
del Friuli Venezia Giulia, viaggio e alloggio inclusi, e 
anche 10 Home Kit e 10 Away Kit 2020-21, sarà su-
fficiente collegarsi al sito internet www.udinese.it.

CORO FRIULANO DEL CENTRO FRIULANO DE 
AVELLANEDA

2020… seguimos cantando

# ACTIVIDADES

Pertenecemos al coro de niños del Taller de tradi-
ciones friulanas del Centro friulano de Avellaneda 
desde su creación. Empezamos el año yendo a cla-
ses presenciales, nos ilusionamos mucho con este 
año ya que preparábamos la fiesta de los 50 años 
de nuestro Centro. 

Pero unas semanas después, debido a la cuarente-
na tuvimos que suspender los ensayos. 

Más tarde nos enteramos que personas conocidas y 
amigos italianos la estaban pasando mal, por eso, 
nuestra directora nos propuso unirnos a la iniciativa 
del “Piccolo Coro Dell’Antoniano” cantando la can-
ción: “Andrà tutto bene- restiamo insieme”. 

Cada uno de los coristas se grabó desde su casa y 
luego juntamos los videos. Esto nos hizo sentir más 
unidos y nos dio ánimo para seguir. 

Recibimos muchas felicitaciones y salimos en Te-
lefriuli.

Ya que no podíamos hacer los ensayos presencia-
les, lo hacíamos por Zoom.

Cuando pudimos volver a clases, recibimos la noti-
cia de que habíamos sido invitados a cantar en el 
encendido del árbol de navidad de nuestra ciudad 
al que pudimos asistir y presentarnos el 8 de di-
ciembre. 

Ahora nos estamos preparando para hacer un video de saludo a todos los fogolares del mundo. 

Candela Vergottini y Clara Kiss.
Coristas. 

Taller de tradiciones friulanas.
Centro friulano de Avellaneda.
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UN AÑO DIFÍCIL, UNA CRISIS EXTRAORDINARIA, UNA 
RESPUESTA EMOCIONANTE, LA PERTENENCIA A UNA CA-

DENA QUE SIGNIFICA Y RESIGNIFICA

En la primera quincena de enero se reunió la Comisión 
Directiva del Fogolar Furlan de Mar del Plata inauguran-
do el 2020. En esa oportunidad se proyectó un Crono-
grama de Actividades intenso y variado, nos imaginába-
mos una serie de acciones asociativas con el dinamismo 
y la pasión que nos caracteriza como institución.

Marzo trajo malas noticias. Con la creciente preocupa-
ción en la ciudadanía, se debe suspender el Almuerzo 
Apertura, y el 15 se cierra la atención al público y las 
actividades presenciales en el inmueble del Fogolar, lo 
que continúa hasta la fecha. 

Habían pasado dos meses del Cronograma de Activida-
des, y la realidad nos giraba a situaciones absolutamen-
te impensados, comenzaba la era del ASPO, el barbijo, 
el alcohol en gel y una coyuntura que se convirtió en un 
profundo desafío institucional.

Enseguida aparecieron tres aspectos a los cuales pres-
tarle atención, uno fue como continuar la vida institu-
cional de una asociación basada en la generación de 
espacios de encuentros, de contactos entre personas y 
de vínculos sostenidos en tiempo compartido.

Otro fue como mantener económica y financieramente 
al Fogolar, cubrir los costos operativos tanto adminis-
trativos como edificio sin al perspectiva de tener ningún 
ingreso.

El tercero como sostener la vinculación, el cuidado y el 
encuentro entre nosotros, sobretodo con el alto porcen-
taje de paisanos que están dentro del corte etario de 
mayor riesgo para el COVID-19.

Aspectos institucionales que corrían en paralelo y al 
mismo tiempo de cómo, a cada uno de nosotros en lo 

personal y en lo familiar, sobrellevaba esta crisis extraor-
dinaria que parecía iba a arrasar con todo. 

En esos momentos críticos, encontramos la energía y 
la fuerza una vez más en torno al fuego compartido, al 
querido fogolar.

Comenzar con las reuniones de Comisión virtuales (todo 
un desafío para muchos) nos permitió acompañarnos, 
compartir dudas, hablar de los temores y contar con un 
espacio sinérgico para seguir adelante. 

Así nos empezamos a ocupar de las primeras de las 
preocupaciones: como sostener al grupo humano y cui-
darnos entre todos. Eso nos dio impulso para intentar 
apuntalar a nuestra  Comunidad y continuar la vida ins-
titucional, ahora desde la virtualidad. 

# ACTIVIDADES
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Así abrimos el grupo de WhatsAapp al público en gene-
ral (donde en un momento éramos más de 100 friula-
nos interactuando) y empezamos a ofrecer actividades 
lúdicos- recreativas desde la Página de Facebook basa-
das en los significados compartidos; amabas acciones 
apuntalando la idea de que Estar en casa no es estar 
solo, y podíamos acompañarnos y apoyarnos usando el 
teléfono ya que, la distancia física no es distancia emo-
cional.

Luego fue el turno de las actividades por zoom, así fes-
tejamos nuestro Aniversario e hicimos el tradicionalísi-
mo Brindis de Grapa con Ruda, entre otras. 

En esta dinámica compartida de apoyarnos y acom-
pañarnos, fueron surgiendo las ideas y las alternativas 
para ocuparnos del acuciante tema de las finanzas. 

Nos encontramos con amigos dispuestos a colaborar, 
socios a pagar cuotas atrasadas y actuales, descendien-
tes dispuestos a asociarse y mucha, pero mucha, so-
lidaridad con esta casa, nadie quería que se cerrara o 
encontrarse con la bandera de remate. 

Ahí surgieron también los Almuerzos Caseros pero en 
casa, donde la riquísima cocina de la casa se puso en 
marcha para ofrecer sus platos con modalidad delivery, 
permitiendo que muchas familias saboreasen comida 
casera en sus domicilios. 

Este 2020 nos trajo una crisis inconmensurable, ex-
traordinaria y que aún hoy no da señales de terminarse.  
Pero también una oportunidad. Nos permitió vivenciar y 
sentir una respuesta de la Comunidad que nos sorpren-
dió, emociono y nos dio el combustible para llegar hasta 
acá como hemos llegado. 

Ese es, creo, el mayor logro: llegar hasta acá con las 
puertas abiertas, no podemos pedir mucho más. Sin 
dudas muy complicados a como nos imaginamos en fe-
brero llegaríamos a diciembre, pero sin dudas también 
mucho menos complicados de lo que nos imaginamos 
en abril. 

Hemos llegado hasta acá, basados en las creencias de 
“mirar para adelante” y de “hay que seguir”, las cuales 
nos resignifican y nos integran más profundamente con 
los significados de la matriz cultural friulana. 

El 2020 fue complicado, nos obligó a resignificarnos 
como personas, como Fogolar y como Comunidad. Pero 
lo sobrellevamos estamos acá, en vísperas de un 2021, 
que aun trae más incertidumbre que certezas.

Lo que sí sabemos es que, pase lo que pase, lo afronta-
remos juntos con la convicción y la pasión propios del 
acervo friulano, hoy más vivos que nunca. 

Gracias a todos por estar. 

Pablo Della Savia. Presidente.
Fogolar Furlan de Mar del Plata.

PANDEMIA EN FRIULI VENEZIA GIULIA (GORIZIA)

 #VIAJES Y “SOGGIORNOS”

También ahora, en el momento en el que estoy escri-
biendo estas reflexiones, todavía este íncubo de la pan-
demia no se ha parado. 

Cada persona, de cada País del Mundo tuvo que enfren-
tarse con algo que nunca se habría podido imaginar de 
enfrentar. 

Normalmente, en nuestro “lugar feliz” que es Friuli Ve-
nezia-Giulia, todo lo que pasa se percibe y vive de ma-
nera diferente, como nuestra región fuera lejana, inmu-

ne, salva y libre de todo lo que amenaza la mayoría de 
las otras regiones italianas. 

Esta vez, en lugar, ocurrió un acontecimiento demasiado 
grande también para nuestra región. 

Al principio de marzo, cuando las leyes nos habían ce-
rrado en nuestras casas para nuestra misma seguridad, 
la situación parecía surreal sin poder ver los amigos y 
hacer todas las actividades que un ser humano (que es 
un animal social por origen antropológica) normal
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mente hace junto con los demás, sean estas de trabajo 
o de vida en general. Y esto parecía aún más extraño por 
nuestra pequeña realidad social de Friuli. 

Nadie de nosotros, había visto las calles vacías y las 
tiendas cerradas antes y nadie se podía acostumbrar al 
hecho de que en 2020 una pandemia global pudiera 
sacudir de tal manera nuestras vidas. Lo que nos ha 
permitido de seguir andando era la llama interior, que 
todos nosotros alimentábamos, de ver y abrazar a nues-
tros seres queridos: nunca como ahora nos echamos de 
menos al contacto físico, tan importante para estar bien 
con los otros y con sigo mismo. 

La única manera que yo (y todos en el Mundo) había 
para hablar y ver mis amigos, tanto los de Capriva y de 
los otros pueblos vecinos como los de Jesús María en 
Argentina como Mario Montiel, era en la red. 

Después de un tiempo, las videollamadas entre mis 
amigos y yo hacían pasar el tiempo y encontrábamos 
algunas formas para liberar nuestras cabezas y com-
partir algunos momentos de serenidad por lo que fuera 
posible, desde que  cada uno de nosotros tuvo que en-
frentar las dificultades que esta situación nos ha puesto 
delante: quien tuvo parientes infectados, quien tuvo que 
graduarse en la red por primero en toda la región, quien 
no trabajaba y quien perdió alguien cercano en el cora-
zón pero lejano en la distancia física y no pudo irse a 
saludar por ultima vez esta persona. 

Más en general, afortunadamente, como Friuli no es 
una región tan grande y no es tan de transito, durante la 
primera ola no había muchísimos casos de infectados, 

así que la cuarentena pasó bastante tranquila y no he-
mos pagado un precio demasiado alto.

En el verano, hemos aprovechado del descenso de la 
curva de las infecciones para encontrarnos, pero siem-
pre tomando las precauciones necesarias y ya el reunir-
se nos parecía increíble y precioso. 

Con el otoño y el invierno, hemos precipitado en una 
situación aún peor de esta primavera: aquí en Friuli se 
cuentan 800 caso por día (durante primera ola había 
6/8) y los hospitales están trabajando duro para garan-
tizar tratamientos a los que los necesiten. 

El aspecto irreal, en este caso, es que las calles de arri-
ba no están desiertas, aunque hay un numero de casos 
alto, por el contrario, están (casi) llenas: la decisión ge-
neral fue aquella de seguir con más actividades posibles 
sin parar nada y dividir las regiones de Italia en tres 
colores según su situación sanitaria (amarillo, naranja 
y rojo). Friuli Venezia-Giulia cambió desde amarillo a 
naranja en menos de diez días. 

Así que nuevamente las clases se hacen de manera vir-
tual como antes, los parientes no se pueden ver, no se 
puede salir de propio ayuntamiento, pero las tiendas 
están abiertas, se puede pasear y también sentarse en 
un bar. Todavía hay gente que no lleva la mascarilla y 
esto seguro no ayuda a combatir esta enfermedad. 

Lo que espero yo es que esta experiencia de nivel mun-
dial nos dé una idea de cuanto los afectos, las personas 
queridas, el amor, la familia, el respeto de las reglas 
para respetar el próximo, sean todos aspectos funda-
mentales que van cultivados intensamente para hacer 
que florezca una sociedad un poquito mejor de aquella 
en la que vivíamos antes…porque es seguro que vamos 
a tener una vida antecedente y una vida siguiente a este 
evento histórico.     

Raffaele Ragusa.
Freevoices.
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# ACTIVIDADES

TALLER DE TRADICIONES FRIULANAS DEL CENTRO FRIULANO 
DE AVELLANEDA

Un año para recordar…

Este 2020 comenzó para el Taller de tradiciones friula-
nas con el 1º campamento de verano para los niños de 
9 a 14 años

E iniciamos la actividad de Taller el 14 de marzo in-
augurando la intensa programación de actividades en 
torno a nuestro cincuentenario como Centro Friulano en 
Avellaneda.

Enterado el equipo de coordinación del aislamiento 
social preventivo y obligatorio el 20 de marzo, y sin 
imaginar que se extendería por tanto tiempo, iniciamos 
encuentros virtuales por la plataforma Zoom tratando 
de mantener los lazos amistosos y continuar preparán-
donos para los festejos de nuestros 50 años.

A medida que avanzaban los meses supimos que nues-
tro proyecto más preciado: “Vacanze in gioco”: 2 se-
manas de intensa actividad cultural durante el receso 
invernal de julio, donde los niños, a través de juegos, 
canciones y bailes toman contacto en primera persona 
con la lengua y la cultura friulana de la mano de Daria 
Miani, maestra que nos acompañara a tales fines en 
2019 con gran éxito, se veía seriamente amenazado.

Así nació “Vacancis in rêt” una propuesta on line desa-
rrollada en vivo durante las siestas de vacaciones donde 
nuestro grupo de “Ragazzi” profundizó y avanzó en el 
conocimiento del friulano con herramientas digitales in-
novadoras. 

Los más pequeñitos: “Bambini” y los flamantes “Picco-

lini” (de 3 a 5 años) lo hicieron por medio de cuaderni-
llos de actividades divertidas y con el soporte de videos 
grabados que podían reproducir a su ritmo y compartir 
en familia.

Esta propuesta, auspiciada por el Ente Friuli nel mondo, 
financiada por la Regione Friuli Venezia Giulia-Servizio 
lingue minoritarie e corregionali all’estero y patrocinada 
por ARLeF, Gruppo Folcloristico Pasian di Prato, y la 
UGF del Friuli nos permitió seguir en contacto con los 
niños y mantener el entusiasmo por conocer y mantener 
vivas las tradiciones de nuestros nonos. 

El lanzamiento tuvo lugar el día 3 de julio, transmitido 
por streaming desde las oficinas del Ente Friuli nel mon-
do y desde donde las autoridades saludaron a la comi-
sión directiva y a las familias de Avellaneda. Vivimos un 
momento emocionante también cuando los niños, junto 
a Daria Miani, prepararon un saludo que fue emitido al 
aire durante la XVII Convention annuale dei friulani nel 
mondo el 25 de julio.

Ya trabajamos en un nuevo desafío, de similares carac-
terísticas pero aún mayor riqueza, para el año 2021.

Ma. Alejandra Fernández.
Coordinadora del Taller de Tradiciones Friulanas.

Centro Friulano de Avellaneda.
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Fino a pochi decenni fa, il Friuli Venezia Giulia al cine-
ma era presente nell’immaginario collettivo solo come 
sfondo di poche pellicole entrate nella storia, come ‘La 
grande guerra’ o ‘Addio alle armi’. O nella carta d’iden-
tità di singoli professionisti come Dante Spinotti (nato 
a Tolmezzo nel 1943), direttore della fotografia per Ho-
llywood, collaboratore di grandi registi internazionali e 
candidato a due premi Oscar. 

Senza dimenticare Pier Paolo Pasolini, che nelle vesti 
di prolifico e discusso regista girò parte della sua ‘Me-
dea’ nella laguna di Grado. Dopo essere stata a lungo, 
insomma, la terra de ‘Gli ultimi’, il film neorealista fuori 
tempo massimo di padre David Maria Turoldo, che rac-
contava la miseria del Friuli Anni ‘30, tutto è cambiato 
alla fine del secolo scorso.

In poco più di 20 anni, la nostra regione è diventata 
una specie di piccola Hollywood, ‘casa’ di festival im-
portanti a livello mondiale (dalle Giornate del cinema 
muto al Far East Film Festival) e location scelte abi-
tualmente da firme nazionali, e non, per una lunghissi-
ma serie di film e telefilm. 

Gli attori nati da queste parti non sono però mai man-
cati, a partire da Tina Modotti, che apparve sul grande 
schermo già durante gli anni ruggenti del cinema Usa, 
seguita da un certo Primo Carnera, ma anche da Nico 
Pepe (famoso doppiatore di pellicole come ‘I soliti igno-
ti’). E poi, Dalila Di Lazzaro, Luciano Virgilio, Raffaello 
Balzo, Luana Colussi, Siro Angeli…, senza dimenticare 
lo storico sceneggiatore triestino Sergio Amidei. 

Poi è arrivata una nuova generazione: quella degli at-
tori e registi come Luca Vendruscolo, famoso per il te-

lefilm di culto ‘Boris’, o l’udinese ed eclettico Giuseppe 
Battiston, presente in decine di pellicole e già vicino 
al David di Donatello e ai Nastri d’argento. Senza di-
menticare un personaggio come la sacilese Francesca 
Cima, produttrice top della cinematografia italiana, 
che ha portato Paolo Sorrentino all’Oscar. 

E il pordenonese Mauro ‘Teho’ Teardo, pluripremiato 
autore di colonne sonore per cinema d’autore. Grazie 
alla presenza del Fvg Film Fund, che sostiene econo-
micamente le produ-zioni nazionali e internazionali che 
scelgono la nostra regione, questa terra è diventata un 
unico, grande set per film e serie Tv, grazie alle scelte 
– spesso ripetute nel tempo - di registi come Gabriele 
Salvatores (prima a Osoppo e nella Pedemontana per 
‘Come Dio comanda’, poi a Trieste per ‘Il ragazzo invi-
sibile’), Bellocchio, Tornatore e Luca Molaioli, che nel 
2006, con ‘La ragazza del lago’ girato anche a Fusine, 
ha fatto scoprire la nostra regione al grande pubblico 
del cinema. 

E così, se un tempo soltanto Trieste figurava tra i set 
prescelti, anche per produzioni ambientate in altri Pae-
si, oggi il cinema è arrivato un po’ dappertutto: dalla 
Cividale dei telefilm di ‘Rocco Schiavone’ alla Venzone 
del ‘Commissario Montalbano’, dalla foresta di Tarvi-
sio ‘horror’ alla Gorizia sfondo della serie Tv ‘I Borgia’. 
Oltre ovviamente a Udine, scelta sporadicamente nei 
decenni passati e, allargandosi all’intera pro-vincia, 
set anche per clip di artisti famosi, come Vasco Rossi 
(che girò a Buttrio il video di una delle sue canzoni più 
amate dal pubblico). 

Da una decina di anni, è stata realizzata una mappa-
tura interattiva dei set cinematografici in Friuli Venezia 

DA CIVIDALE A SAURIS, TUTTE LE LOCATION 
PRINCIPALI VISTE AL CINEMA

IL FRIULI VENEZIA GIULIA, UNA PICCOLA HOLLYWOOD
Negli ultimi vent’ anni, il numero di pellicole girate in regione anche da troupe nazionali e 
internazionali si è moltiplicato, ma non sono mai mancati i protagonisti sul grande schermo

Giuseppe Battiston, un volto eclettico.

Il ‘quasi Oscar’ Dante Spinotti

#ENTEFRIULINELMONDO
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Giulia, diventata anche una App, Fvg Film Locations, 
che consente un viaggio alla scoperta del nostro te-
rri-torio attraverso una selezione dei più noti film, fic-
tion e videoclip girati in regione. Certo, Trieste rimane 
la location preferita, come conferma il successo della 
serie ‘La porta rossa’ con Lino Guanciale o ‘Il silenzio 
dell’acqua’ con Ambra Angiolini, oltre al futuro block-
buster ‘Diabolik’ dedicato a uno dei più famosi fumetti 
italiani.

Ma c’è anche chi ha girato – e girerà – sul Collio (il film 
‘Zoran, il mio nipote scemo’ e la serie ‘Volevo fare la 
rockstar’ di Matteo Oleotto, con il solito Battiston), arri-
vando alla fine a contare decine e decine di produzioni 
all’anno. Il tutto, a fronte di un impegno promozionale 
(un paio di milioni nelle ultime stagioni) consistente 
– ma decisivo sia per l’indotto, sia per il turismo - da 
parte della Film Commission, nata nel 2000, tra le 
prime in Italia. Grandi nomi come Checco Zalone, 
Alessandro Gassmann e persino Samuel Jackson sono 
dunque entrati a far parte di un ‘Gotha’ locale che fino 
agli Anni ‘50 vedeva registi e attori presenti quasi solo 
nel capo- luogo regionale, o nelle vicinanze (chi ricorda 
Ornella Muti a Marina Julia?). Almeno fino a ‘Penne 
nere’, girato nel ‘52 a Sauris di Sotto e Villa Santina 

e il già citato ‘La Grande Guerra’ di Monicelli (1959, 
girato tra Nespoledo, Gemona, Palmanova e Venzone).

Per ritrovare il Friuli bisogna bypassare le location 
triestine di capolavori anni ‘70 come ‘Morte a Venezia’ 
di Luchino Visconti e ‘Il Padrino parte seconda’ di Fran-
cis Ford Coppola. Per la precisione al 1987: l’anno di 
‘Soldati-365 all’alba’ di Marco Risi, girato a Pontebba, 
e soprattutto ‘007- Zona Pericolo’, con la famosa sce-
na d’inseguimento a Passo Pramollo. Dagli anni ‘90 
arriverà poi Renzo Martinelli, con ‘Porzûs’ e ‘Vajont’, a 
riportare il Friuli nell’ambito dei set ‘storici’. Affiancato, 
però da giovani autori locali come Alberto Fasulo, che 
ha raccontato il Tagliamento in ‘Rumore bianco’ e poi 
un pezzo di storia locale del passato remoto con ’Me-
nocchio’. 

Ma anche i vari Alessandro Comodin, Carlo Zoratti e 
Davide Del Degan, che ha scelto Sauris per il suo nuo-
vissimo ‘Paradise – Tutta un’altra vita’.

Andrea Ioime.
Articolo tratto da Friuli nel Mondo n. 733.

Un cast di stelle a Venzone nel 1959 per ‘La Grande Guerra’.

‘La ragazza del lago’: il set che ha reso famosa Fusine.
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“CAFÉ FURLAN”
UN ESPACIO DE TRADICIÓN Y NUEVOS DESAFÍOS

 #ACTIVIDADES

Desde hace más de 15 años, el Fogolar Furlan de Mar 
del Plata cuenta entre sus tantas actividades sociales 
al “Café Furlán”, un espacio para compartir, fomentar 
y honrar las tradiciones friulanas a través del habla y 
la gastronomía. 

En este año tan particular, el Café logró seguir vigente 
virtualmente, demostrando una vez más que las adver-
sidades se sortean con voluntad. 

Hablé con una de sus primeras integrantes y actual 
coordinadora del Café, Velia Tuppin, quien me comen-
tó sobre los orígenes, alternancias y actividades que 
desarrollan en los encuentros.

¿Que origen tiene el Café Furlan?

Comenzó hace mucho tiempo por la inquietud 
de no solo mantener la lengua, sino también las 
tradiciones, costumbres, dichos y proverbios tan 
ricos en la cultura friulana. Más que fomentar 
el idioma, es transmitir “la cultura”. Nació en 
el año 2004, por aquel la calle de nuestra sede 
estaba cortada por el paso del tren, y el Fogolar 
no era un lugar de fácil acceso ni muy conocido, 
por eso decidimos hacerlo en un café céntrico 
de la ciudad lo que terminó por dar el nombre. 
Nos reuníamos una vez por mes, un sábado por 
la tarde y era muy concurrido. Quien lo conducía 
era Franco Burelli, quien mas sabe de la cultura 
friulana, su habla, su pronunciación…

Quien haya tenido la suerte de conocer a Franco se 
habrá dado cuenta que es una especie de “enciclope-
dia friulana”. El expresidente de nuestra sede -y actual 
Presidente Honorario- siempre engalana nuestras fies-
tas con discursos cargados de sabiduría e historia.
 
El Café Furlan tuvo algunas alternancias en el tiem-
po y actualmente se reunen en la sede del Fogolar, 

pero manteniendo el tradicional nombre. Esta etapa 
que ya lleva mas de tres años está a cargo de Velia 
Tuppin, quien desinteresadamente desarrolla activida-
des culturales que invitan a los presentes al diálogo, 
al recuerdo y a pasar el rato entre amigos para volver 
a casa con mas conocimiento y ganas de aprender, 
esperando la próxima reunión. También cada sábado 
suele tener un “broche de oro” con un invitado encar-
gado de la gastronomía, repasando asi recetas tradi-
cionales del Friuli con toques propios.

El año 2020 fue un desafío para el mundo. Como 
explica Velia en la entrevista “..la pandemia dejó a 
unos sin actividad, mientras que a otros se las dupli-
có. En el café ocurre lo mismo.” Con la imposibilidad 
de seguir los encuentros presenciales desde el mes de 
Marzo debido al aislamiento, el grupo supo reflotar un 
grupo de Whatsapp para mantener la comunicación.

¿Cómo fué el desafío de mantener reunido al Café 
este año particular?

Desde antes de la pandemia ya había un grupo 
de whatsapp que no era muy fluido, mas bien 
respetuoso y nada invasivo. La cuarentena arran-
có justo en la semana que al Café le correspondía 
la reunión, y desde ese entonces no tenemos re-
uniones presenciales. Esto incentivó a activar el 
grupo de whatsapp, teniendo una comunicación 
un poco mas fluida. Era difícil coordinar “charlas 
virtuales” ya que una parte de los asistentes vio 
duplicado su trabajo en cuarentena, y otra parte 
quedó sin actividad. Entonces surgieron diferen-
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tes actividades.

El grupo de whatsapp del Café Furlan se nutre casi 
diariamente de imágenes o videos en friulano envia-
dos por los participantes, que luego se traducen en 
conjunto. La cultura del “meme” aporta gráficos, his-
torietas y caricaturas con un toque humorístico que 
hacen mas amena la conversación.

Velia detalla: “La tarea de traducción surge espon-
tánea, a veces por preguntas. La hemos tenido 
siempre en el Café. Es el hábito desarrollar un 
tema y luego la traducción. Creo que es impor-
tante escribirlo y hablarlo aunque sea en las pa-
labras básicas. Siempre decimos que cuando va-
yamos a Friuli debemos por lo menos saber pedir 
un café, saludar o comprar algo indispensable. 
Eso es lo que vamos haciendo y lo vamos recopi-
lando. Es una búsqueda constante de material.”
 
Este material se encuentra buceando por la red, como 
páginas de Instagram, Facebook, cadenas de mails, 
etc. Con mas tiempo para estar en casa, también se 
disparó la gastronomía, por ende en el grupo se pasan 

varias recetas: “mantener la parte gastronómica 
que en todo este tiempo de pandemia fue lo que 
mas pregnante ha sido. Mas tiempo en casa, 
¿que hacemos? le ponemos creatividad en la 
cocina. Mucho nos hemos comunicado pasando 
recetas y fotos de lo que cocinamos, lo que lleva 
al intercambio de experiencias culinarias.”

 ¿Qué se espera para el futuro del Café?

Afortunadamente a pesar de la pandemia, el 
grupo se sostuvo activamente. Por supuesto con 
altibajos, hay dias que hay mas o menos comu-

nicación. A pesar de que es virtual, se han suma-
do integrantes con muchas ganas de participar, lo 
que nos motiva a seguir. Ya hicimos nuestro primer 
encuentro via Zoom y seguramente hagamos otro 
antes de las Fiestas para saludarnos y desearnos 
felicidad. Ojalá pronto podamos volver. La idea 
es dejarlo a los jóvenes... Que esto pique en los 
jóvenes y tomen la posta. Como dice Franco Bu-
relli “ninguna cultura tapa a la otra, una cultura 
siempre enriquece a la otra”. Mantener vivas las 
raíces es importante. Saber de dónde venimos nos 
afianza más. Nuestras raíces nos nutren pero tam-
bién nos sostienen, por eso creo que todo nieto o 
hijo de inmigrante debe saber algo de la tradición 
y cultura de sus antepasados para poder honrar, 
valorar y tener alas firmes en este territorio.

Para terminar, me gustaría dejar las palabras de Ivan 
Gastaldi, de la provincia de Entre Rios, participe de esta 
“nueva etapa” del Café, e invitar a todos los que quieran 
participar de las actividades no duden en contactarse 
con el Fogolar Furlan de Mar del Plata.

“Hola! Soy Iván Gastaldi, de Viale, provincia de 
Entre Ríos... Lógicamente no puedo contar una 
experiencia sobre el paso del Café Furlán a la vir-
tualidad porque no lo viví, pero sí puedo contar 
algo sobre las posibilidades que abrió dicho paso. 
Estoy a más de 800 km de distancia de Mar del 
Plata y sin embargo, pude contactarme con Livia 
Bolzan, quién me invitó a sumarme y eso fue sin 
dudas gracias a la virtualidad, que a pesar de que 
para las personas de una cierta generación puede 
constituir una barrera, la verdad es que cuando se 
animan a superar esa barrera como lo hizo ella, 
se transforman en un puente capaz de conectarse 
con personas que de otra forma no hubiéramos 
conocido. 
Así que para mí el paso a la virtualidad del café 
Furlan significó tener la posibilidad de saber que 
el friulano también está vivo en Argentina y que en 
mi propio país hay personas que hablan o están 
aprendiendo la lengua de algunos de mis antepa-
sados y poder aprender algunas palabras de ella.-”

Julian Petrucco.
Fogolar Furlan Mar del Plata.
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 #ACTIVIDADES

L’ENTE FRIULI NEL MONDO AVVIA IL PROGETTO DI 
SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA FILMICA DEI 

CORREGIONALI ALL’ESTERO.

Con l’aiuto dei Fogolârs Furlans alla ricerca delle memorie filmiche in Super 8, 8mm e 16mm.

C’è stato un tempo - nemmeno troppo lontano - in cui riprendere qualcosa con una cinepresa “domestica” era una 
sorta di rito. Un tempo che oggi, in una società che non può vivere senza lo smartphone in mano e che soprattutto 
non resiste al fotografare questo e filmare quello, sembra lontano anni luce. Non è così. 

Basta tornare indietro di alcuni decenni per ritrovare quei filmini amatoriali che raccontavano una giornata di festa 
in famiglia, la vita della comunità, le vacanze, la partenza per un Paese lontano in cerca di fortuna o il rientro nella 
terra d’origine.
 
C’è chi poi con quelle stesse pellicole si è spinto oltre, realizzando veri e propri film e documentari. I vecchi Su-
per8, 8mm e 16mm sono oggi importantissimi strumenti per comprendere la storia recente  e i cambiamenti che 
la società  ha subito  nella  seconda parte del secolo scorso e, nel caso dei corregionali presenti in Italia all’estero,  
permettono anche ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di meglio comprendere l’epopea dei friulani emigrati nei 
cinque continenti. 

Partendo da queste considerazioni il Progetto di salvaguardia della memoria filmica dei Friulani nel Mondo 
si propone di creare e strutturare un archivio finalizzato a rendere comuni e facilmente fruibili le memorie filmiche 
degli emigrati friulani nel mondo. L’avvio del progetto interesserà la prima fase di ricerca e censimento del materia-
le, promuovendo in sostanza l’importanza del recupero delle memorie cinematografiche dei corregionali e censendo 
attraverso la rete mondiale dei Fogolârs Furlans  i  materiali filmici originali custoditi ancora dagli emigrati, ovvero 
le bobine di pellicole nei  formati  in 8mm, Super8 o 16mm. 

Il progetto è promosso dell’Ente Friuli nel Mondo,  grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
in collaborazione con Belka Media (www.belkamedia.com), casa di produzione multimediale che si pone come 
punto di riferimento nazionale nella salvaguardia e valorizzazione dei materiali filmici  amatoriali e che promuove 
dal 2012 il Progetto Cinema di Famiglia, festival itinerante che valorizza e promuove la cultura del filmato  
amatoriale in pellicola realizzato dal dopoguerra alla fine degli anni ‘70 .

Il progetto Cinema di Famiglia (www.cinemadifamiglia.it) vanta un’esperienza decennale nella ricerca, cataloga-
zione, restauro, digitalizzazione e archiviazione delle pellicole in formato ridotto. Il progetto ha promosso anche la 
divulgazione delle pellicole ritrovate attraverso il Festival Cinema di Famiglia (www.festivalcinemadifamiglia.it), 
nel 2019 ai corregionali residenti a Montevideo (Uruguay) e a Buenos Aires (Argentina). 

Nel reperimento del materiale saranno coinvolti privati cittadini, associazioni, gruppi culturali e sportivi, tutti facenti 
capo e riferimento ai Fogolârs Furlans e quindi all’Ente Friuli nel Mondo. Il successo dell’iniziativa sarà infatti de-
terminato dal più ampio coinvolgimento possibile dei corregionali in Italia e all’estero. Le pellicole raccolte saranno 
debitamente selezionate, restaurate, sottoposte a colour correction per riportarle all’antico splendore e quindi ca-
talogate nell’ambito del progetto Cinema di Famiglia secondo criteri tematici temporali e qualitativi; saranno infine 
convertite attraverso una scannerizzazione a singola immagine in formato video digitale e infine inserite con le più 
moderne tecniche in un archivio digitale. Le pellicole originali potranno essere conservate in ambienti dedicati e ris-
pettosi delle norme di sicurezza e di salvaguardia della loro integrità oppure potranno essere restituite alle famiglie 
assieme alle immagini digitali ottenute dagli originali con i più moderni sistemi professionali esistenti, assicurando 
la migliore leggibilità video delle immagini girate in tutti i formati cinematografici. Un progetto complesso che potrà 
sfociare in esposizioni e in proiezioni attraverso serate dedicate del Festival Cinema di Famiglia.

L’Ente Friuli nel Mondo sosterrà le spese di spedizione per l’invio in Italia del materiale filmico dei Fogolârs da 
digitalizzare, e le spese per il rientro nei paesi di partenza degli originali e delle copie digitalizzate.
Contiamo sulla collaborazione di tutti i Fogolârs d’Argentina e Uruguay al fine di realizzare in tempi brevi il pro-
getto e non disperdere il patrimonio filmico e la memoria dei nostri friulani emigrati nell mondo.

  Articolo ripreso da Friuli nel Mondo n. 733.
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El 2020 trajo el COVID y la imposibilidad de encontrarnos 
presencialmente. Esto ha sido y es una gran dificultad para 
aquellos que viven en cercanía y mantienen cierta cotidia-
nidad, pero la irrupción de la virtualidad y la posibilidad de 
encontrarse “a distancia” se trasformó en una oportunidad 
muy interesante, nuestra Comunidad lo pudo comprobar.
Los Fogolares mantuvimos, a través de sus presidentes, va-
rias reuniones vía zoom en el año, sobre todo para intercam-

biar opiniones sobre la realidad sanitaria que nos atravesó 
a todos y, al mismo tiempo, compartir estrategias y herra-
mientas para que nuestras asociaciones sobrellevaran mejor 
el ASPO. 

En una de ellas, a mediados de Agosto surge la propuesta de 
“hacer algo juntos”, mostrando la unión y la fuerza, aun en 
estas difíciles épocas, de nuestros Fogolars. Enseguida nos 
pusimos de acuerdo y elegimos el 4 de septiembre, donde 
se conmemora el Día del Inmigrante y donde rendimos ho-
menaje a quienes se animaron a cruzar el charco y hacer 
raíces acá. 

Fue muy gratificante ver como funcionamos como equipo, 
potenciando los recursos de cada uno logrando hacer un todo 
virtuoso muy superior a la suma de los aportes individuales. 

Armamos el esquema y dividimos las tareas. Para la voz del 
inmigrante nativo convocamos a Ana María Marson de la Fa-
milia Friulana de Rosario, la voz de las nuevas generaciones 
fue representada por Joaquín y Victoria Vergontini del Centro 
Friulano de Avellaneda Santa Fe, la bendición del Acto estuvo 
a cargo del Padre Claudio merced a la gestión de la Unione 
Friulana de Castelmonte. 

Para contar brevemente el recorrido institucional de la Co-
munidad invitamos a Antonio Roya del Centro Friulano de 
Colonia Caroya, elocución que estuvo antecedida y acompa-
ñada por el video alegórico elaborado por la Familia Friulana 
de bahía Blanca. 

También contamos con el aporte musical de Gallinao Reno 
Dagostini, de la Sociedad Friulana de buenos Aires y de Dino 
Gon del Centro Friulano de Santa Fe, recibimos saludos de 

DÍA DEL INMIGRANTE
CUANDO LO QUE UNE ES MUCHO Y MUY FUERTE 

Florencia Caretti de FEDITALIA gestionados por el Fogolar 
Furlan de Tandil y de Loris Basso, Presidente del Ente Friuli 
nel Mondo, de mano de los amigos de Caroya. 

A la hora del brindis le pedimos Roberto Candussi de la So-
ciedad Friulana de Paraná que hiciera los honores, quien nos 
regaló compartir sus lágrimas y su emoción, lo mismo que 
Angelina del Centro Friulano San Juan que nos conmovió con 
su historia relatada en friulano. 
La transmisión se realizó desde la página del Fogolar Fur-
lan de Mar del Plata, donde aún está disponible el video 
en https://www.facebook.com/185311008209535/vi-
deos/396795941292269. 

Fue sin dudas un momento muy muy emotivo. Las resonan-
cias y los ecos que sentimos al compartir esta matriz cultural 
se hicieron notar, a pesar de la pantalla, la conexión y la 
distancia. Las sonrisas, las ganas de vernos, la necesidad de 
encontrarnos fueron los invitados de lujo.

Pero también fue una muestra cabal de la potencia de nues-
tra Comunidad, donde aunar esfuerzos en pos de un objetivo, 
idea, actividad o intención en común hace profundamente 
la diferencia. Juntos hacemos cosas increíbles, muchos más 
increíbles de las que hacemos por nuestra cuenta en las ciu-
dades donde residimos. 

Creo que lo necesitábamos todos, y por esa energía salió ge-
nial. Así lo siento y así lo viví. 

Por mi parte, gracias una vez más, tener la responsabilidad 
de conducir el acto fue gratificante, movilizador, emocionante 
y, sobretodo, sanador. 

Gracias a todos por participar. 

Pablo Della Savia.Presidente.
Fogolar Furlan Mar del Plata.
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SOCIEDAD FAMILIA FRIULANA ROSARIO
El temido mal augurio del dicho popular “Año bisiesto, 
año siniestro” se cumplió esta vez para la humanidad 
entera. Y si algo se hizo totalmente evidente es el re-
frán que reza “El hombre propone y Dios dispone”.  No 
creemos que Machiavelli lo haya conocido, pero, al re-
ferirse a lo que él llama Fortuna, afirma lo mismo de 
otro modo, y nos deja un mensaje bastante alentador: 
“A fin de que no se desvanezca nuestro libre albedrío, 
acepto por cierto que la Fortuna sea juez de la mitad de 
nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad, 
o poco menos”.

La pandemia nos sorprendió y el temor a lo desconocido 
se adueñó de nosotros. Muchos proyectos se frustra-
ron, otros quedaron a mitad de camino. Todo ello con el 
agravante de que no viven ya las personas que habrían 
podido contarnos su experiencia en otras pestes.   Indi-
vidual y colectivamente todo cambió y las asociaciones 
no podían ser la excepción.

Nuestra Sociedad solo alcanzó a realizar dos reuniones. 
Y cuando preparábamos algunas actividades para enca-
rar un año que sabíamos habría de ser distinto, pero no 
a tal extremo, nos sorprendió el inesperado fallecimien-
to del señor Orlando Cominotti, miembro de la Comisión 
Directiva y presidente de la misma durante varios perío-
dos. El inicio del ciclo 2020 no podría haber sido peor.

Así y todo, había que continuar con las actividades que 
fuera posible llevar a cabo con las nuevas modalida-
des impuestas por la pandemia. Las clases de Peraulis, 
nuestra escuela de italiano, continuaron a través de la 
modalidad del zoom, y podría decirse que con un núme-
ro de alumnos prácticamente igual al que se esperaba 
para las clases presenciales. También los exámenes se 
llevaron a cabo en esa forma.

En cambio, el taller de Arte no pudo funcionar, como 
tampoco las actividades de la Escuela de Reiki y Tera-
pias Holísticas y los ensayos del Coro L´Udinese.

En el mes de mayo se organizó la colecta: Proyecto 
Mandi, ponerse en las manos del otro, donde se recau-
dó dinero para la compra útiles escolares para donar a 
dos Jardines de Infantes de Rosario, que lo estaban ne-
cesitando. En este proyecto fuimos acompañados por la 
Asociación Conciencia Rosario y la Escuela de Reiki que 
funciona en nuestra Sede. La entrega de los materiales 
fue concretada a sus respectivas directoras el día 28 del 
mismo mes, con mucha alegría para todos.

La falta de actividades se aprovechó para realizar algu-
nos trabajos de albañilería, según lo permitido por la 
normativa vigente, y se instalaron cámaras de seguridad 
para el control de varios sectores del inmueble. Asimis-
mo, en el último mes fue viable retomar las clases de 
Reiki con el reducido número de personas y todos los 
protocolos impuestos por las autoridades. Fue posible 
también realizar, vía zoom, dos reuniones de Comisión 
Directiva.

Y ya en el término de este año tan particular, estamos 
preparados para recibir el próximo con la esperanza de 

 #ACTIVIDADES
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María Verónica Cominotti. Presidente       
Norma A. Fortino. Secretaria.

retomar todas las actividades con la mayor normalidad 
posible y con la mirada puesta en nuevos proyectos.

                                                                                                             

Una puerta

Solo con mirarte me transporto. 

Un lugar pequeño con mucho amor.

La Historia de mi Historia.

Entrar a sentir esos momentos vividos. 

Imaginar y recrear lo sentido. 

Añoranzas y recuerdos. 

Polenta y grapa.

Mil huellas de pasos que van y vienen. 

Botas, botines, scarpet y tacos.

No es casual que, a meses de haber buscado un lugar en 

el cielo para vivir, mi papá siga ofreciendo inmensas opor-

tunidades de visitarlo.

Una puerta. 

La de su casa en Grions. 

Donde acurrucar los secretos de esa familia. 

Mi origen. Lo huelo. Lo percibo. La traspasó todos los días.

Giuli, mi hija, fue la portadora del cuadro foto. 

Para darme la alegría de abrirla y dejar permitirme ser Yo. 

Veronica Cominotto.
Sociedad Familia Friulana Rosario.

Il nuovo progetto “Savevistu che…” si propone di riper-
correre, giorno per giorno, avvenimenti e personaggi im-
portanti della storia del Friuli Venezia Giulia, seguendo 
un approccio innovativo per la storia regionale. Verranno 
trattati argomenti di varia natura, adottando un formato 
che si presta ad essere sviluppato su siti web e canali 
social, così da raggiunge in modo istantaneo un pubbli-
co potenzialmente molto ampio. 

Si parlerà di curiosità, politica, sport, scienza, monu-
menti, tradizioni religiose, anniversari, cronaca, coin-
volgendo persone ed istituzioni su tutto il territorio, 
suggerendo ai lettori possibilità di visita in Regione e 
mantenendo vivo un dibattito in grado di coinvolgere 
tutti i corregionali in Italia e nel mondo. 

La filosofia del progetto nasce fra i banchi dell’Univer-
sità di Chicago, nei corsi di metodi storici tenuti dallo 
storico di origine friulana Daniele Macuglia, che funge 
da referente responsabile del progetto.  A monte dell’ini-
ziativa c’è una massiccia attività di ricerca negli archivi 
storici che il ricercatore Macuglia coltiva da anni e che 
svilupperà presentando brevi pezzi storici, concisi ma 
potenzialmente impattanti. 

Con cadenza bisettimanale, da ottobre 2020 a giugno 
2021, saranno pubblicati pezzi storici che andranno a 
riproporre e spiegare ai lettori i dettagli di due eventi 
accaduti in quella particolare settimana e facenti parte 
della nostra storia regionale. Tali articoli verranno poi 
divulgati in modo interattivo e molto esteso attraverso i 

“SAVEVISTU CHE… ” 

Dal 27 ottobre 2020 l’appuntamento con la storia del Friuli Venezia Giulia è on line sui social 
e sul sito dell’Ente Friuli nel Mondo 

# ENTEFRIULINELMONDO
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social media e i siti internet facenti capo all’Ente Friuli 
nel Mondo e ai Fogolârs Furlans di tutti i continenti, così 
da stimolare e sensibilizzare il senso di appartenenza 
dei friulani nel mondo in un periodo, quello dell’emer-
genza sanitaria, in cui risulta molto difficile aggregare 
persone e sviluppare iniziative in presenza. 

Ogni pezzo storico avrà una lunghezza adatta ai format 
dei social media, quindi circa 250 parole, e sarà corre-
dato, ove possibile, da supporti multimediali dedicati. 
Le notizie proposte non saranno delle pillole di storia 
“statiche” che la gente dimentica dopo aver letto, delle 
semplici cronologie o delle brevi voci enciclopediche, 
ma vogliono coinvolgere i lettori suscitando curiosità, il 
desiderio di approfondire, di visitare i luoghi menziona-
ti, coinvolgendoli in un dibattito che, come anticipato, 
prenderà forma interattiva anche con sondaggi su Insta-
gram e con commenti su Facebook. 

Tutte le informazioni riportate si rifanno agli archivi de-
lla Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, 
alla Società Filologica Friulana, al Dizionario Biografico 
dei Friulani, a collaborazioni personali dello storico Ma-
cuglia con colleghi docenti delle Università di Udine e 
Trieste o con vari musei e istituzioni culturali regionali 
e comunali. 

Il progetto è stato sviluppato grazie al contributo della 
Regione Friuli Venezia Giulia – Servizio lingue minorita-
rie e corregionali all’estero. 

Grazie alla collaborazione del Fogolâr Furlan NSW di 
Sydney, della Sociedad Friulana Buenos Aires e del Cir-
colo Friulano de Santa Maria in Brasile, gli articoli ven-
gono proposti anche in inglese, spagnolo e portoghese 
per favorire l’interazione anche con il target internazio-
nale degli utenti dei social media. 

Il nostro viaggio nella storia è iniziato il 27 ottobre ri-
portandoci nella cittadina di Cividale del Friuli al 1917 
in occasione della distruzione del Ponte del Diavolo. I 
successivi appuntamenti del primo mese di pubblica-
zione hanno riguardato la nascita di Giusto Fontanini a 
San Daniele del Friuli (30 ottobre 1666) e la biblioteca 
Guarneriana, la morte di Carlo X di Borbone a Gorizia 
(6 novembre 1836), l’evitata tragedia del bacino della 

Rutte a Tarvisio (7 novembre 1965), la creazione de-
lla Riserva Marina di Miramare a Trieste (12 novembre 
1986), la storia della partigiana Virginia Tonelli nata a 
Castelnuovo del Friuli (13 novembre 1903), la scoperta 
dell’asteroide “3896-Pordenone” a Chions (18 novem-
bre 1987); la Basilica di San Giusto di Trieste e la Ca-
ttedrale di Santa Maria della Misericordia (Duomo) di 
Udine dichiarati “Monumenti Nazionali” (21 novembre 
1940) e la nascita della Società Filologica Friulana (23 
novembre 1919).

Tutti i contenuti prodotti resteranno  disponibili per la 
consultazione nella sezione Pubblicazioni del sito inter-
net www.friulinelmondo.com  e sulle pagine Facebook e 
Instagram dell’Ente



31DICIEMBRE 2020

CRÓNICA DE UN AÑO DIFERENTE

La respuesta a la pregunta cómo hemos vivido este año 
tan particular podría contener miles de palabras, pero 
no bastarían para describir todo lo que ha pasado en lo 
institucional, en la comunidad a la que pertenecemos y 
en lo personal entre quienes tenemos la responsabilidad 
de llevar adelante la gestión. 

Cada uno ha experimentado sus vivencias extraordina-
rias, como consecuencia de lo que fue la cuarentena 
con las sucesivas extensiones y las restricciones que 
aún rigen. Miles de palabras que quizás coincidirían con 
los diversos relatos o notas que convivirán en este Vite 
Argjentine.

Adoptamos el estilo de la crónica porque de alguna ma-
nera nos permite un desarrollo cronológico, con saltos 
temporales y posibilidad de expresarnos en varios as-
pectos.

Diciembre/2019

Finalizábamos un año difícil en lo económico, pero con 
proyectos diversos para iniciar el próximo: seguir incor-
porando actividades culturales fortaleciendo la friulani-
dad, crear espacios de socialización para niños y jóve-
nes, organizar el curso de Mosaiquismo, festejar el 69 
aniversario, estimular la explotación gastronómica, etc. 
Celebramos la despedida con socios, familia, amigos y 
brindábamos por un año mejor.

Mientras tanto, en China se estaban conociendo los pri-
meros casos de un virus devastador. ‘Pero China está 
lejos…’

Enero /2020

Continuamos con las reuniones de Comisión, seguimos 
viviendo de cerca el Friulano -porque varias activida-
des continúan en verano, siempre ha sido así-, hacien-
do malabares con los números, agendando fiestas en 
los salones a corto y largo plazo. El virus de China era 
cada vez más amenazante y de rápida expansión, ya lo 
llamábamos por su nombre: coronavirus. ‘Pero acá no 
llega…’

Febrero /2020

Hicimos la Asamblea general Ordinaria, otro encuentro 
esperado cada año. Se expusieron Memoria y Balance 
que fueron aprobados por los socios presentes. Conti-
nuó luego un intercambio informal, nos alegramos por 
la participación de socios nuevos, había entusiasmo. 
Pero ya las noticias del virus -COVID19- eran alarman-
tes. 

Con una dosis de optimismo seguimos adelante porque 
nos decían… ‘acá va a llegar más tarde.’

Marzo /2020

El virus que finalmente no estaba tan lejos un día llegó, 
ya había avanzado por el mundo. Vivimos con mucha 
tristeza lo acontecido en Italia y especialmente en el 
Friuli.

Si bien hubo dos semanas normales, nos estábamos 
preparando para un cierre inminente a partir de leyes 
que el gobierno dictaría para el país. Desasosiego, an-
gustia, incertidumbre. Todo nos atravesó a todos. Mi-
rarnos unos a otros para encontrar dónde sostenernos, 
descifrando respuestas que eran sordos murmullos bajo 
un barbijo global. La cuarentena que disponía el encie-
rro, determinó la suspensión de toda actividad presen-
cial. Desde entonces alcohol, barbijo, distancia, aisla-
miento, y nuevas formas de organizar nuestras vidas. 
Lo prioritario fue, y es, la salud especialmente la de las 
personas de riesgo, por eso se hizo sentir la acechanza 
del miedo.

De inmediato surgió la necesidad de hallar maneras de 
continuar comunicados apelando a los nuevos recursos, 
al principio en grupo de WhatsApp, luego plataforma 
de Zoom.

Marzo /agosto 2020

Debemos contar que nos costó un poco en los primeros 
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tiempos llevar con éxito las reuniones. Pero logramos 
adaptarnos a la tecnología y seguimos reuniéndonos 
ininterrumpidamente desde fines de marzo. Encuentros 
necesarios para hablar de los temas del Friulano, pero 
también para acompañarnos, saber de cada uno, de 
sus familias, compartir sufrimientos y preocupaciones y 
también las alegrías. 

Nos comunicamos frecuentemente con los profesores 
comprendiendo su angustia de no poder trabajar, aun-
que algunos pudieron seguir con pequeños grupos en 
forma virtual.  

A mediados de agosto se permitieron algunas activida-
des con protocolos de cada disciplina, y el exigido para 
las instituciones que dictó el gobierno. Fuimos respetan-
do cada etapa y la gente comenzó a asistir. 

Septiembre/ diciembre 2020

Poco a poco empezó a tener vida nuevamente nuestro 
Friulano, siempre aprendiendo y experimentando para 
que todo esté acorde a las leyes y normativas vigentes. 
Pero la situación de incertidumbre siguió acompañán-
donos, sigue aún en cuanto nos planteamos el futuro. 

La crítica situación económica nos movilizó al punto de 
hacer ventas a beneficio, tramitar subsidios y pedir cola-
boración a los socios en el cumplimiento de sus cuotas, 
etc. 

En este revivir debemos destacar las fuerzas impul-
soras: por un lado, profesores y alumnos en actividad 
(modalidad presencial y virtual), las reuniones cultu-
rales habituales, el espacio gastronómico en marcha; 
y por otro las expresiones de mutua solidaridad entre 
los fogolares, también entre las colectividades italianas 
que reforzamos lazos apoyándonos moralmente ante la 
tragedia. 

Si vale la metáfora podríamos decir que el barco ha 
atravesado la tempestad, navega en un mar proceloso, y 
los tripulantes desafiando las vicisitudes del viaje saben 
que hay que seguir.

Y estamos en diciembre de 2020, podríamos decir las 
mismas palabras del comienzo: estamos programando 
la despedida de este año diferente, adaptando proyec-
tos, preparando nuestro aniversario N°70, organizan-
doel Curso de Mosaiquismo. 

Esperemos poder concretar todo dentro de este contexto 
de pandemia. La incertidumbre permanece, pero tene-
mos esperanzas y ganas de seguir…

Tal larc al stá il poc y el trop.
Susana Persello. 

Centro Friulano de Santa Fe.
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Es de destacar la actividad del coro Centro friulano de 
Santa Fe bajo la dirección del profesor Rodrigo Benaví-
dez. 

Durante el período de cuarentena mantuvieron encuen-
tros virtuales, ensayando ininterrumpidamente, inclusi-
ve incorporando voces nuevas.
 
Por iniciativa del Profesor Rodrigo, en los primeros días 
de noviembre se lanzó un proyecto coral desde la vir-
tualidad, para acercar a las comunidades friulanas me-
diante el canto. 

Con la participación de coros y músicos de diversos fo-
golares, se realizará un proceso conjunto que culminará 
en un video. Será una experiencia inédita y de gran valor 
para la cultura friulana.

Para disfrutar de las obras ya interpretadas se invita visi-
tar en YouTube Coro Centro Friulano de Santa Fe.  

CORO CENTRO FRIULANO DE SANTA FE 
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FAMILIA FRIULANA DE BAHIA BLANCA 
(BUENOS AIRES)
Fundada el 2 de Agosto de 1953.
Secretaria: Graciela Gambon
 19 de Mayo 130/8000 
 +54 9 291 407-1176 (Graciela Gambon)
 familiafriulana@bblanca.com.ar

COMUNIDAD FRIULANA 
DEL RÍO DE LA PLATA

ENTE FRIULI NEL MONDO

ARGENTINA

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

CENTRO FRIULANO DE 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

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

CENTRO FRIULANO DE MENDOZA (MENDOZA)
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 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 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

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

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

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

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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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 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: Franco Giaioti
 Calle 20n. 623 e/44 y 45
 +549 221 479-1908, Mierc. y Vier. de 18 a  
               20hs.
 +54 9 221 503- 5674 (Alejandro Lega)
 fogolarlaplata@gmail.com
 Friulana laplata

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

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

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

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

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

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

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

URUGUAY

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

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 FURLAN APÓSTOLES (MISIONES) 
Fundado en diciembre de 2020.
Presidente: Eduardo Cleva
 Belgrano 1246 1° “A”
 +54 9 3758 411804
 fogolarfurlanapostoles@gmail.com
            Fogolar Furlan Apostoles 
            fogolarfurlanapostoles 




