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ENFRENTAR LA PANDEMIA CON LA FE Y LA FUERZA
 HEREDADAS DE NUESTROS NONOS

#EDITORIAL

Todos estamos enfrentando, de una manera u otra, las consecuencias de esta 
pandemia que se ha ido extendiendo por todo el mundo afectando nuestras vidas, 
nuestras familias, nuestras actividades cotidianas. Muchos bajan los brazos y se 
abandonan sin tratar de enfrentar las adversidades con la mirada puesta en un 
futuro que nos vuelva a la normalidad.

  Nuestros nonos, al salir de su patria también estaban atravesando por situaciones 
muy difíciles y, al llegar a estas tierras, se encontraron con otros problemas que 
supieron enfrentar con fe y mucha fuerza y superarlos hasta consolidar un futuro 
promisorio que heredamos su hijos, nietos, bisnietos, tataranietos.

Ellos, ya ubicados en sus respectivas propiedades construyeron sus viviendas con los materiales que la naturaleza 
les ofrecía en abundancia: maderas y barro para las paredes, y paja para sus techos. La mayoría de esos primeros 
habitantes se dedicaron fundamentalmente a la actividad agrícola, aprovechando la tierra virgen y rica que les 
ofrecía grandes posibilidades para ello.

El trabajo, la unidad familiar y los principios cristianos que los mantuvieron firmes frente a las adversidades y les 
dieron fuerzas para vencer los múltiples obstáculos con que se encontraron, siguen siendo características distinti-
vas de muchas comunidades.

Por otra parte, nosotros debemos seguir fomentando la cultura del espíritu friulano en sus aspectos positivos, 
adquirida como legado de los primeros pobladores de cada localidad sin que exista menoscabo del ser argentino, 
promover el respeto y la cordialidad entre todos, fortaleciendo la unidad familiar y social.

Tampoco debemos olvidar los que dijo el Presidente Argentino Dr. Nicolás Avellaneda, autor de la Ley Nº 817 de 
Inmigración y Colonización que permitió el arribo a nuestro país de legiones de inmigrantes que dieron origen a 
muchas comunidades: “Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos…”

Todos queremos que estos rasgos históricos que identificaron nuestro origen como localidades y su evolución a 
través del tiempo no se pierdan porque queremos que nuestros descendientes sigan recordándolos para que se 
mantenga esa identidad tan especial de las familias.

Una herencia que servirá para emular la actitud de nuestros abuelos y nos permitirá encarar un nuevo futuro es-
trechados todos en un gran abrazo de confraternidad, para vencer todas las adversidades que se nos presenten 
bajo las más diferentes formas que esta pandemia nos está ofreciendo, fortalecidos por esos valores heredados de 
quienes, muchos años atrás, dieron origen a nuestras comunidades.

Víctor Braidot.
Avellaneda/Santa Fe.

vbraidot@trcnet.com.ar
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A Tonin, fin dai prins agns de sô vite, lis feminis de cjase, cuant che i fevelavin dal gjenitôr, al jere dome par dâi 
une fotografie apene puartade dal puestin, disintji: - Te mande to pari - Cjalant la imagjine, il frut al capive che l’om 
al jere simpri in puescj oltrans in companie di forescj. Mo al jere cuntun trop di nanui vistûts di paiaçs devant de 
tende di un circ, mo al veve a cefâ cun dai ecuilibriscj e chiromants, mo al cjavalgjave un mus che si rimpinave cun 
fature volint rivâ in cime di une mont, te ultime rivade al jere in bande di une ferade, che al polsave lis mans sore 
il mani di un pic, e cussì periodichementri a rivavin altris e altris.

Il frutin oltri a spietâlis, lis meteve vie intune scjatule di carton, al capive che al veve un pari assent e lontan, ma 
cun ogni gnove cartuline lu sintive cuasi come se lu ves par dongje. Ogni tant si lu viodeve cu la sô scjatule sot il 
braç, si sentave sot il cjastinâr fûr dal puarton de cjase, al meteve lis fotografiis par tiere e lis ordenave come che al 
stes zuiant fasint un solitari. Il timp cence padinâ al leve ingrumânt fotografiis, intant,Tonin al cresseve. Si sentave 
simpri tal solit puest tignint di voli la crosere, se di li il pari al jere partît, di li il pari al sarès tornât.

Une dì di fumate, la cjalade di Tonin e jere poiade su lis stampis disponudis come al solit, al alçà la viste, al rivà a 
olmâ la sacume di un omenon intabarât che si moveve te brume...

Al frut za no i coventavin lis fotografiis, so pari cumò al jere 
cun lui e i contave par fîl e par segn il contignût di ognidune 
di lôr, al om i slusivin i voi come se in ogni storie al sarès stât 
a pont di scuvierzi un tesaur. Il zovenut imbacucât lu sintive, 
intant che il gjenitôr i bordave lis interminabilis vicendis de 
sô zoventût, si maraveave e intun ciert sens ancje al dubi-
tave, Tonin al tratave di savê dai particolârs che a i perme-
taressin di cognossilu miôr, tratant di separâ clarementri la 
realtât de fantasie, che a comparivin simpri miscliçadis tes 
contis.

E cussì, Tonin za fantat, une buinore di penze fumate, come 
che al veve fat so pari, ancje lui al cjapà la strade de crosere 
sburtât des storiis che al veve sintût par agns e agns, ancje 

lui ansiôs di fâ la proprie esperience e di rivâ a tocjâ cu lis sôs mans e cui siei sens il paîs de cucagne. 

O supon che cheste e je la vite, chê di cumulâ storiis maraveosis dulinvie lant e contalis come che a fossin flabis, 
il dì di doman cheste e sarà la essence che nus fasarà vîfs tai ricuarts di chei altris.

Nol è impuartant cemût che tu tu lu âs vivut, ben si, al sarà impuartant cemût che tu tu lu âs contât. 

Autôr: Galliano R. De Agostini.

#IL CJANTON DI GALLIANO

LA MAGJIE DES PERAULIS
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LA MAGIA DE LAS PALABRAS 

A Tonin, desde sus primeros años de vida, las mujeres de la casa, cuando le hablaban de su progenitor, era solo 
para darle una fotografía recién traída por el cartero, diciéndole: - ¡¡Te la manda tu padre!! – Mirando la imagen, el 
chico entendía que el hombre estaba siempre en lugares lejanos acompañado por extraños: en una con un grupo de 
enanos disfrazados de payasos, en otras con equilibristas y quiromantes o montado sobre un asno que con esfuerzo 
trataba de subir un monte, en la última se lo veía al lado de una vía férrea, descansando sus manos sobre el mango 
de un pico y así de tanto en tanto iban llegando otras y otras. 

El chico además de esperarlas, las guardaba en una caja de cartón, entendía que tenía un padre ausente y lejano, 
pero con cada nueva postal lo sentía como si lo tuviese a su lado. Cada tanto se lo veía con su caja debajo del 
brazo, se sentaba a la vera del castaño fuera del portón de la casa, ponía las fotografías en el suelo y las ordenaba 
como si estuviera jugando al solitario. El tiempo sin pausa iba sumando imágenes, mientras tanto Tonin crecía. Se 
sentaba siempre en el mismo lugar mirando el cruce de caminos, si por allí el padre había partido, por allí volvería. 

Un día neblinoso, la mirada de Tonin estaba fija en las fotos dispuestas como siempre, al levantar la vista entrevió 
moverse entre la bruma la figura de un hombretón envuelto en un capote...

Al chico ya no le hacían falta las fotografías, su padre estaba con él y le contaba con detalles el contenido de cada 
una de ellas. Al hombre le brillaban los ojos como si en cada historia hubiese estado a punto de descubrir un tesoro 
y el jovencito, embelesado, lo escuchaba enhebrar los interminables eventos de su juventud. Tonin trataba de sepa-
rar con claridad la realidad de la fantasía, que aparecían siempre mezcladas en los relatos de su padre, pensando 
que de esa manera podría llegar a conocerlo mejor. 

Y así, una mañana de espesa neblina, también Tonin, como hizo su padre, tomó la ruta del cruce empujado por 
las historias que había oído por años y años, también él ansioso de hacer la propia experiencia para poder llegar a 
tocar con sus manos y con sus sentidos el país de la bonanza. 

Supongo que esta es la vida: hacer camino acumulando historias maravillosas y contarlas a los nuestros como si 
fuesen fábulas, el día de mañana ellas serán la esencia que nos harán vivir en el recuerdo de los demás. 

No es importante como la has vivido, será importante como la has contado.

Traduccion al español: Oscar B. Montoya.
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#APRENDIENDO FRIULANO

ANIN A SCUELE

Breves nociones básicas de gramática friulana

La traducción de la palabra “brut”, al igual que la palabra “cjar”, presenta algunas dificultades, ya que es otra de 
las palabras friulanas que varían de significado según tengan o no acento y  según sean de género masculino o 
femenino. 

Así tenemos:

“brut” sin acento doble: es un adjetivo masculino y se traduce por “feo”. 

El adjetivo femenino es “brute”.

“brût” con acento doble, es un sustantivo que puede ser de género      
                  

           masculino o femenino:

           - il brût -  el caldo.

           - la brût - la nuera. 

Los plurales de estas palabras son:

- i bruts: los feos.

- lis brutis: las feas.

- i brûts: los caldos.

- lis brûts: las nueras.                

Autor: Oscar B. Montoya.
centroraicesfriulanas@gmail.com

SI IMPIE IL FÛC MAI DISTUDÂT

Se reabren las puertas de la Friulana Buenos Aires 

La None se activa con la alegría y la expectativa de una jovencita. Aunque sus puertas estuvieron cerradas mucho 
tiempo, y el Salón Beltrame no resonaba con los ecos de la música, las risas y el baile; el fogolâr no tuvo descanso. 
Si se cierran las puertas, se abren las ventanas. Y así fue que las ventanas virtuales a un mundo más grande y más 
rico se abrieron con la Plataforma Friulana Online.

Tan grande fue el éxito de estos cursos a distancia que muchos continuarán a pesar de tener las puertas abiertas a 
las clases presenciales. Los cursos más pedidos “Italiano para empresas”, “Friulano desde cero”, “Friulano un pas 
indevant”, “Italiano B1 para ciudadanía” seguirán el próximo año.
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#ACTIVIDADES

En este segundo semestre del año se ofrecen al ba-
rrio de Villa Devoto, a la Comunidad italiana de la 
ciudad y a nuestros socios nuevas actividades que 
vieron su inicio trunco por la cuarentena.

En octubre se abre la “Escuela de Esgrima Mara Na-
varria” de la Friulana Buenos Aires. Una actividad 
que tiene fuertes raíces en la tradición deportiva y 
cultural friulana. La práctica de la esgrima tuvo uno 
de sus más grandes exponentes en la figura de Fiori 
dei Libari. Había nacido alrededor de 1350 en Pre-
mariacco, cerca de Cividale del Friuli cuando aún 
formaba parte del Patriarcato di Aquileia. En 1409 
publica un libro ilustrado, algo muy costoso y raro 
para la época llamado “Flos Duellatorum”. Se trata 
de un manual de esgrima medieval que aún hoy es 

consultado en todo el mundo. La reputación de Fiore era tal que fue desafiado 5 veces a duelo por maestros de 
esgrima, venciendo todas las veces. Su destreza era requerida y respetada aunque muy envidiada.

Mara Navarria, la madrina de la Escuela de Esgrima recién creada, es una deportista de élite nacida en Udine que 
tiene varios títulos internacionales en la disciplina, compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio venciendo en 
la Competencia por equipos la Medalla de Bronce en Espada. Esta madre friulana tiene en su familia un soporte 
fundamental y mucho dice de ella que el recibimiento en 
el aeropuerto al regreso de Japón estuvo galardonado por 
banderas friulanas.

Podrán entrenarse en esta disciplina los niños desde los 8 
años y los adultos sin límites de edad ya que la práctica 
corrige la postura, afila las reacciones y apunta a desarro-
llar estrategias de combate que mantienen la mente y el 
cuerpo alertas.

Además de Esgrima, se abrió un Taller de entrenamiento 
teatral para adultos y otro para niños. Y continúan el Taller 
de lectura en español, las clases de “Entrenamente” para 
activar las funciones cognitivas en los adultos mayores y el 
“Taller de Mosaico” con la prof. Alejandrina Filipuzzi que 
llevará adeltante el proyecto de un mosaico comunitario 
para el frente del Fogolâr.

Un párrafo aparte merecen los chicos que asisten al es-
pacio lúdico de iniciación al italiano que llamamos “Gioca 
con noi” por tercer año consecutivo. Debido a las restric-
ciones que tenía la sede y a que varios niños que participan 
residen en otras ciudades de Argentina y el Uruguay, las clases se dictarán hasta fin de año online. En dos grupos 
de no más de 10 niños es muy emocionante escucharlos saludar en italiano, contar qué desayunaron y buscar en 
el mapa el pueblo desde donde llegaron sus familias.

Eduardo Baschera
Presidente Friulana Buenos Aires

La None dai Fogolârs ator pal mont
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#NEWS FOGOLARES

VACANCIS IN RÊT 2021
Es muy grato compartirles que en julio de este año, 
también atravesado por la pandemia COVID19, y con 
el antecedente del éxito del año pasado, realizamos 
una nueva edición del “Vacancis in rêt”. Este curso tan 
apreciado de lengua y cultura friulana impartido desde 
Italia por la maestra Daria Miani gracias a la gestión 
del Ente Friuli nel mondo con la contribución de la 
Región Friuli Venezia Giulia y el auspicio de ARLeF, la 
Unión de grupos folclóricos del Friuli y en esta oportu-
nidad el Instituto Comprensivo de Tolmezzo.
Como novedades importantes, en esta oportunidad el 

grupo “Bambini” del Taller de Tradiciones Friulanas 
del Centro Friulano de Avellaneda también contó con 
clases on line. Además, se sumaron a las clases de 
gramática y los juegos habituales, la división del gru-
po “Ragazzi” en 3 equipos identificados con ciudades 
emblemáticas del Friuli con el fin de vivenciar el apren-
dizaje colaborativo. Así Udin, Cividât y Gurize compi-
tieron con distintas dinámicas por ser galardonados al 
final del curso de 2 semanas y que toda la fiesta final 
se vista de sus colores.

Otra gran novedad fue el intercambio de cartas con ni-
ños friulanos de una escuela de Tolmezzo. Nuestros ni-
ños recibieron correspondencia en friulano y desde esa 
estructura pensada previamente fueron desarrollando 
la gramática necesaria para leer y luego contestar, 
también en friulano, a sus nuevos amigos al otro lado 
del Atlántico. Al inicio del año escolar italiano los niños 
de la Carnia recibirán su contestación y así seguiremos 
creciendo en conocimiento, amistad y cooperación. 

Esta experiencia enriquecedora tuvo también la parti-
cularidad de que, con protocolos autorizados, los niños 
tuvieron la oportunidad de compartir la clase on line 
en un espacio común y el uso de las nuevas tecnolo-
gías se entrelazó con experiencias al aire libre donde 
el idioma se practicó jugando y cantando en familia, 
motores principales de nuestro querido Taller que ha 
resistido con creatividad la adversidad de la situación 
sanitaria mundial.

Ma. Alejandra Fernández.
Coordinadora.

Taller de Tradiciones Friulanas.
Centro Friulano de Avellaneda. Santa Fe.
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El Fogolar de La Plata, que data de 1936, seguramen-
te ha pasado por situaciones complicadas. En esta 
etapa nos ha tocado vivir un momento en el que se 
nos planteó el desafío de sostener la institución y lo 
estamos haciendo.

Tanto el siniestro del 2019 como la pandemia del Co-
vid-19, nos potenciaron en el trabajo en grupo para 
poder resolver los problemas planteados. Pero fue po-
sible gracias, entre tantos aportes de amigos y socios, 
de la ayuda y colaboración del Ente Friuli nel Mondo, 
Christian Cancian, Chiara Cedolin y Clara Asuaje. Que-
remos que reciban nuestro reconocimiento a su buena 
voluntad y predisposición en este difícil momento. Como testimonio de lo que hemos mencionado, adjun-

tamos algunas imágenes de lo que fue aquel siniestro 
y cómo estamos hoy en día; trabajando para recuperar 
nuestro Fogolar, para lo cual el pasado 21 de agosto 
organizamos una jornada para arreglar paredes y pin-
tar. 
Vamos saliendo y seguramente podremos compartir y 
festejar en futuros encuentros.

No queremos dejar de mencionar que el 19 de sep-
tiembre nos reuniremos en asamblea ordinaria para re-
novar a los miembros de la Comisión Directiva y elegir 
el nuevo Presidente, lo que informaremos cuando se 
haya definido. Mandi.

Comisión Directiva.

FAMILIA FRIULANA DE LA PLATA

8° ANIVERSARIO DEL CENTRO FRIULANO DE SUNCHALES

#ANIVERSARIO

El Centro Friulano de  Sunchales, se creó un 3 de sep-
tiembre de 2013, en  Sunchales “Capital Nacional del 
Cooperativismo”, una ciudad con más de 25.000 ha-
bitantes y 135 años de historia. 

Una ciudad pujante, con muchas entidades cooperati-
vas e industrias  reconocidas a nivel nacional e interna-
cional. Muchas de ellas, siempre apoyando a nuestro 
Centro.

En el transcurso de estos 8 años, y con el objetivo de 
fortalecer los vínculos con la región del Friuli, divulga-
mos la cultura friulana y  una importante cantidad de 
jóvenes vivieron la maravillosa experiencia de vivir y 
estudiar en la región donde nacieron sus abuelos: EL 
FRIULI.

Si bien esta pandemia, en este último año, no nos per-
mitió recibir a nuestros amigos de Italia, igualmente 

estuvimos cerca a través de videollamadas, participan-
do de las distintas celebraciones que se realizaron. Por 
zoom celebramos cumpleaños, inauguraciones, cele-
braciones, fiestas, siempre acompañando y acortando 
distancias.

Feliz  cumpleaños, Feliz aniversario!!!!!
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El pasado 9 de septiembre, el fogolar morterense cum-
plió sus 34 años. Tras dos años de pandemia, de res-
tricciones y virtualidad, el centro retomó las reuniones 
presenciales para festejar su aniversario y retomar con 
sus proyectos para el 2022.

El 2021 no nos permitió realizar actividades sociales, 
pero no impidió que sigamos unidos trabajando para 
seguir valorando nuestras raíces. 

Es por eso que el 3 de junio en el marco del festejo 
del día del inmigrante italiano, nuestro Centro Friulano 
junto a Sociedad Italiana de Morteros realizaron a tra-

vés de sus redes sociales un homenaje a todos 
nuestros familiares que hace más de un siglo vi-
nieron a cultivar nuestras tierras con su trabajo y 
su grandiosa cultura. 

Cambian las épocas, las personas, los lugares, 
pero nuestras raíces friulanas siempre van a es-
tar presentes en nuestros corazones. Y gracias 
al destino que unió en nuestra ciudad a todos 
aquellos que migraron desde el friuli, hoy somos 
un grupo de trabajo grandioso, dispuesto a seguir 
cultivando las costumbres friulanas.

#ANIVERSARIO

1987-2021: 34 AÑOS 
DEL CENTRO FRIULANO DE MORTEROS

Centro Friulano de Morteros.
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El 6 de septiembre despedimos con mucho orgullo a 4 
estudiantes de nuestros cursos de italiano que partie-
ron para vivir la experiencia de estudio en el Convitto 
Nazionale Paolo Diacono de Cividale del Friuli, edición 
2021/2022.

Quienes aspiran a la beca otorgada por el Ente Friuli 
nel Mondo tienen la posibilidad de prepararse en el 
estudio de la lengua italiana desde muy pequeños en 
nuestros cursos, de hecho contamos con estudiantes 
desde los ocho años. Los jóvenes que viajaron estudia-
ron durante 3 años, es decir desde pre-adolescentes.

Los cursos se desarrollan según el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las lenguas (MCER): en 1er 
año, nivel A1; en 2do año, nivel A2; en 3er año, nivel 
B1 y en 4to año, nivel B2. También dictamos un curso 
de conversación para quienes ya conocen la lengua y 
les interesa mantenerla o solo “chiacchierare un po’ ”. 

En el caso de los cursos intensivos para adolescentes, 
se dictan con mayor carga horaria alcanzando los ob-
jetivos en menor tiempo. Se preparan en gramática, 
fonética, historia del FVG y de Italia y cultura general.
Este año además tuvimos la incorporación de una pro-
fesora al staff, la Lic. Mirna Sartor quien se sumó con 
entusiasmo y responsabilidad aportando nuevas ideas 
y profesionalidad en ambas modalidades de los cursos: 
presencial y virtual.

Melisa Marchetti.
Prof. de Italiano del Centro Friulano de Avda.

DE AVELLANEDA A CIVIDALE DEL FRIULI 
CENTRO FRIULANO DE AVELLANEDA

SCRIVI PAR NO DISMENTEÂ

Escribir para no olvidar, un viaje a las raíces friulanas a través de la lengua

El grupo de friulano “Un pas indevant” lleva perfeccio-
nando lo aprendido desde el 3 de abril del 2020 con 
las clases a distancia que abarcan el vasto territorio 
nacional y la vecina orilla del Uruguay.

Dispersos en tantas ciudades, las personas que lle-
garon a este punto de su aprendizaje son capaces de 
conversar con los friulanos de Italia y buscar por si mis-
mos en el rico bagaje cultural friulano libros, películas 
y canciones en una lengua que ya no tiene secretos 
para ellos.

#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO

 #VIAJES Y “SOGGIORNOS”
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Pero la actividad que más disfrutan es la escritura. To-
man cada desafío que les plantea el curso como una 
invitación a bucear en sus raíces. Un viaje a sus re-
cuerdos de infancia, a los dichos de la None, a los 
consejos del Nono o del pari.

Y sus esfuerzos han recibido sus frutos no pocas veces. 
El blog literario www.contecurte.eu que dirige el mul-

#ACTIVIDADES

UNIONE FRIULANA CASTELMONTE

Después de tanto tiempo de no poder reunirnos, el 
próximo 26 de septiembre realizaremos una reunión 
cuidada de hasta 100 personas dentro del salón. 

Cabe señalar que la Pandemia nos privó de realizar la 
fiesta del 50 Aniversario de la llegada de la Virgen de 
Castelmonte a Pablo Podestá, se realizó una misa al 
aire libre, con presencias limitadas con autorización 
para el presidente Ing. Juan Chialchia y esposa, y dos 
integrantes del Gruppo Folkloristico Italiano vestidas 
con traje típico friulano, teníamos todo programado 
para realizar un evento acorde a la importancia de la 
fecha, pero justo para marzo se cerró todo. 

Además, tuvimos muchas muertes por Covid dentro de 
nuestros asociados, y lo único que pudimos hacer es 
enviar nuestras condolencias a los familiares. 

Nuestro deseo y esperanza es que todo se normalice, 
para volver a las actividades que realiza Castelmonte, 

que es siempre tratar de difundir las tradiciones mile-
narias de los Friulanos. MANDI...

Unione Friulana Castelmonte.

tipremiado escritor friulano Rafaele Serafini ha publica-
do sus cuentos en forma individual de Jorge Cesaratto, 
Cristina Degli Uomini, Cecilia Liva y Leonardo Giave-
doni. Pero además ejercicios grupales como los “Con-
tis cence cjâf 2021” cuentos muy cortos de un párrafo 
que fueron publicados en tres partes por la cantidad de 
material recibido con las firmas además de los ya men-
cionados: Marcelo Del Mestre, Daniel Ghidina, Andrea 
Ventriggi, Verónica Moscufo, Augusto Bornancin, Nor-
ma Romotowski, Liliana Venerus, Sandra Moro, Adriana 
Bures y Bruno Vuan.

Pero el galardón más grande lo recibió Leonardo Giave-
doni que participó con la poesía “A” dedicada al poeta, 
escritor y periodista friulano Renato Appi en cuyo nom-
bre se creó este importante premio “Premi Internazionâl 
di Poesie 2021 “Renato Appi” (11e edizion)”. Recibió 
una mención especial en el rubro internacional y le fue 
requerido un video que grabó en friulano para ser exhibi-
do en la entrega de premios en el Centro Culturale Aldo 
Moro de Cordenons el 9 de septiembre. Su poesía ha 
sido incluída en la Antología del premio. 
O sin ducj cetant braurôs di Lenart, brâf!

Eduardo Baschera.
Presidente Friulana Buenos Aires.

La None dai Fogolârs ator pal mont.
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Il 27 maggio 2021 è mancata improvvisamente all’età 
di 57 anni Emanuela De Marchi, la direttrice del Labo-
ratorio Internazionale della Comunicazione di Gemona. 
La sua scomparsa ha lasciato profondamente addolo-
rata la famiglia e gli amici, ma ha anche lasciato un 
vuoto incolmabile sia in tutti quelli che hanno collabo-
rato con lei al Laboratorio sia nella grande comunità 
mondiale, costituita dalle migliaia di borsiste e borsisti 
che dal 1989 hanno trascorso una parte della loro es-
tate a Gemona.

Delineare in poche righe la personalità e l’opera di 
Emanuela non è un compito facile, perché era una 
persona ricca di idee, mai banale, sempre attenta a 
ciò che il mondo – nel bene e nel male – offriva come 
spunti di riflessione. Queste doti erano sorrette da una 
rara dirittura d’animo e da una cultura ricchissima (a 
volte sorprendente), elementi che furono determinanti 
per indirizzare le sue scelte e le sue azioni come dire-
ttrice del LAB, quando nel 2005 fu costretta a pren-
dere il posto del padre Bruno De Marchi, il fondatore, 
scomparso proprio mentre preparava l’edizione di que-
ll’anno.

L’impegno totalizzante della direzione fu un mestiere 
che riuscì ad apprendere in tempi brevissimi, dimos-
trando immediatamente di essere la guida capace di 
un’istituzione culturale per tanti aspetti unica al mon-
do. Infatti il LAB era una summer school di lingua e 
civiltà italiana – fondato a Roma dall’Università Catto-
lica nel 1963 – che dal 1980 si era tenuto in diverse 
città del Friuli Venezia Giulia, finché nel 1989 trovò in 
Gemona del Friuli la patria d’elezione, grazie anche alla 
lungimirante sensibilità del Comune, che da allora fu il 
partner principale. L’intuizione di Bruno De Marchi rese 
questa scuola estiva diversa da quelle già esistenti, 
affiancando alle lezioni del mattino di lingua e cultura 
italiane le attività pomeridiane – le “botteghe” di teatro, 
video, giornalismo radiofonico, musica e altre ancora 
– dove studentesse e studenti apprendevano l’italiano 
“creando insieme” in quella modalità detta workshop e 
allora del tutto innovativa.

Alla guida di una macchina complessa – fatta ogni 
anno da centinaia di allievi e da decine di persone tra 
docenti e staff – Emanuela era riuscita a far cresce-
re ulteriormente l’offerta e la fama del LAB, invitando 
ogni anno personalità importanti della cultura, della 
scienza, della società civile, dello sport e spalancando 
sempre le porte di questi eventi ai cittadini di Gemona 
e del Friuli. 

Malgrado l’impegno per il Laboratorio – che richiede

#IN MEMORIAN

EMANUELA

va un complesso e costante lavoro organizzativo tutto 
l’anno – la vita professionale di Emanuela si svolgeva 
a Milano, dove era dirigente in una nota agenzia di 
comunicazione e direttrice del master in “Ideazione e 
produzione audiovisiva, cinematografica e per i media 
digitali” all’Università Cattolica di Milano, l’ateneo dove 
si era laureata e dove suo padre aveva insegnato “Sto-
ria delle teoriche del cinema”. E nel momento della sua 
scomparsa in molti abbiamo pensato al superlavoro ed 
ai ritmi incessanti, fattori che si erano uniti alle difficol-
tà del LAB, crescenti negli ultimi anni per le difficoltà di 
bilancio e il diminuito impegno di alcuni partner storici, 
malgrado altri come Friuli nel Mondo e l’Università di 
Udine continuassero a mantenere un forte sostegno.

Da queste prime, rapide linee Emanuela De Marchi 
potrebbe apparire una personalità simile ad altre: in-
dipendente, autonoma, principalmente concentrata 
sul proprio lavoro. Ma sarebbe un’immagine sbagliata, 
perché Emanuela era al centro di una rete ampia e 
fittissima di relazioni umane, prime fra tutte quella con 
la famiglia. Per il gruppo numeroso di fratelli e nipoti 
rappresentava un punto di riferimento certo e, sopra-
ttutto, verso i nipoti la sua autorevolezza si esprime-
va con quei suggerimenti e quei consigli che solo le 
persone esperte della vita e pervase di sincero affetto 
possono dare a un giovane. Verso gli amici è sempre 
stata attenta e molti hanno beneficiato dei suoi pareri e 
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dei suoi sforzi per essere introdotti in nuove professioni 
o trovare un impiego a loro adatto.

Purtroppo la scomparsa di Emanuela ha portato anche 
alla fine del Laboratorio e quindi alla fine di un’utopia 
di inclusività, cultura e relazioni umane durevoli, mal-
grado le distanze che la chiusura annuale rendeva enor-
mi. Gemona, che per trent’anni aveva visto riempire le 
sue strade e piazze ogni estate da centinaia di persone, 
soprattutto giovani, provenienti da tutti i continenti e 
che grazie all’intesa con Friuli nel Mondo aveva visto 
il ritorno – dal 2013 – di diverse decine di discendenti 
delle diaspore friulane nelle Americhe e in Australia, non 

sarà più la patria del LAB. Ma sarebbe bello se questa 
città, che colpiva chiunque la raggiungesse per la sua 
ordinata bellezza e la generosità dei suoi abitanti – di-
verse famiglie gemonesi hanno ospitato gratuitamente, 
anche per decenni, dei borsisti – potesse diventare nuo-
vamente la piccola capitale morale di una grande comu-
nità mondiale simile (ma non eguagliabile) a quella che 
Emanuela De Marchi ha saputo guidare e accrescere 
negli ultimi sedici anni della sua vita.

Andrea Del Ben.
Università degli Studi di Udine.

CENTRO FRIULANO DE AVELLANEDA

# ACTIVIDADES

Estamos convencidos de que con trabajo, constancia y 
compromiso podemos superar cualquier desafío y seguir 
caminando juntos, creciendo juntos y escribiendo juntos 
la historia que comenzó a escribirse 51 años atrás. 

Durante el año 2021, no obstante, el contexto y las 
restricciones y cuidados que debimos continuar man-
teniendo producto de la situación sanitaria por todos 
conocida, desde Centro Friulano de Avellaneda no de-
jamos de realizar actividades, encuentros virtuales y 
celebraciones. 

Adheridos a los diferentes proyectos de difusión del Ente 
Friuli nel Mondo, hemos tenido la fortuna de participar 
de dos de ellos ligados al trabajo manual, a la elabo-
ración de productos de manera tradicional y artesanal, 
permitiéndonos conocer sus procesos, sus técnicas y 

¡NUEVO AÑO, NUEVA COMISIÓN!

Como aquel 17 de septiembre de 1970, hoy esta gran 
familia del Centro Friulano de Avellaneda continúa res-
catando valores y viviendo las tradiciones de nuestros 
nonnos. 50 años transitados, preparándonos para re-
cibir los 51 con la unión y hermandad que nos carac-
teriza.

Cumplir tantos años de vida como institución nos colma 
de dicha y nos renueva las energías para seguir escri-
biendo páginas de esta hermosa historia, una historia 
de reconocimiento a aquellos valientes que llegaron con 
las manos vacías y el corazón repleto de esperanza. 

Renovándonos, pero siempre manteniendo como eje el 
trabajo conjunto y en equipo, nuestro Centro eligió a 
su nueva Comisión Directiva quedando conformada por 
Mariano Dean como Presidente, Damián Feresin como 
Vicepresidente, María Paula Scarpin como Secretaria, 
Carlos Sartor como Tesorero, Juan Pablo Nóbile, Flo-
rencia Bandeo, Marianela Bianchi y María Luz Muchut 
como Vocales titulares y María Alejandra Fernández, 
Marisa Zamer, Waldo Picech, María Alicia Menapace y 
Fabricio Quarin como Vocales suplentes. 

Este grupo de jóvenes entusiastas que sienten y viven 
esta institución como su segundo hogar, trabajan con 
dedicación, entrega y compromiso, ofreciendo nuevas 
ideas, nuevas formas de trabajo, creando nuevos espa-
cios y actividades para recrear las tradiciones y mante-
ner vivas la lengua y cultura friulanas, permitiendo esto 
llegar a cada uno de los miembros que conforman esta 
gran familia. 
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su forma típica de realización. Hablamos del Proyecto 
FORAMBA, representándonos como Centro y como ciu-
dad, Marisol Braidot y Gustavo Vénica y del Proyecto 
INTRECCI DI MEMORIE, participando en esta edición 
Mariano Dean, Luisina Lorenzini, Nélida Passarino, Sil-
via Passarino, Fabricio Quarin, René Scarpin y María 
Paula Scarpin, conociendo y aprendiendo sobre fieltro, 
cestería, tintura al natural y la elaboración de scarpetz. 

Sin dudas una experiencia única de conexión directa 
con la versión original y más tradicional de producción, 
convirtiendo a cada uno de los representantes en verda-
deros artesanos friulanos.

Maria Paula Scarpin / Marisa Zamer / Mariano Dean.
Comisión Directiva. 

51º ANIVERSARIO, NO OLVIDAR NUESTRA 
HISTORIA

Un nuevo año nos encontró y si bien no hemos podido 
festejar el aniversario de nuestro querido Centro Friula-
no como alguna vez lo imaginamos, tal como los friula-
nos sabemos hacerlo, nada impidió recordar y celebrar 
este día.

En el mes de septiembre se propagó en las redes socia-
les el “Mes Aniversario”. 

Durante varios días se realizaron publicaciones referi-
das a nuestra historia y a las diferentes actividades que 
se promueven desde el Centro Friulano de Avellaneda: 
cursos de lengua italiana, coro de niños, taller de tradi-
ciones friulanas así como también las diferentes becas 
que año a año congregan y en las que participan, con 

entusiasmo y compromiso, numerosos adolescentes y 
jóvenes descendientes de friulanos. 

Para culminar este nuevo aniversario, el mismo día de 
su constitución, 17 de septiembre, se realizó un peque-
ño encuentro con el fin de brindar, celebrar y festejar. 
Encuentro donde no faltaron anécdotas y risas escri-
biendo así un capítulo más de esta gran historia. 

Desde Centro Friulano de Avellaneda deseamos que 
pronto podamos volver a celebrar todos juntos, a reen-
contrarnos y congregarnos en un abrazo fraterno.

Maria Paula Scarpin / Marisa Zamer / Mariano Dean.
Comisión Directiva.

DE FLOR DE ORO AL CENTRO FRIULANO DE 
AVELLANEDA

Querida familia friulana, soy Mariano Andrés Dean, nací 
el 11 de noviembre de 1990, crecí y me formé en Flor 
de Oro, un pequeño pueblo a 25 km de la ciudad de 
Avellaneda, departamento General Obligado, provincia 
de Santa Fe. 

Vengo de una gran familia con descendencia friulana: 
DEAN, DELBON y PERESON. Apellidos diferentes pero 
con destinos similares: llegar a una tierra desconocida 
luego de cruzar el océano.

Quiero compartir con ustedes un poquito de mi historia. 
Mi tatarabuelo, Pietro Dean, nació el 27 de septiembre 
de 1846 en San Martino al Tagliamento - PN, Italia. 
Hijo de Giovanni Batista y Santa Grillo. El 5 de febrero 
de 1879 enlazó su amor con Luigia Pasqua Montino, en 
San Vito al Tagliamento. 

Luego en 1882 ambos decidieron emprender viaje ha-
cia Argentina en busca de una nueva esperanza, dejan-
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do atrás su sangre y su patria. Una vez radicados en la 
zona aledaña de Avellaneda, se consolidaron como fa-
milia teniendo cuatro hijos: Juan, Ángel, Pedro y Santa. 

En el año 2017, gracias a la beca Valori Identitari 
ed Imprenditorialità, organizado por el Ente Friuli nel 
Mondo y la Università degli Studi di Udine, he tenido 
la posibilidad de conocer San Martino al Tagliamento. 

Hasta el día de hoy recuerdo cada detalle, cada aroma 
y sentimiento, pudiendo plasmarlos con palabras puras 
y genuinas: 

“Era el primero de julio de 2017, fui con mi mochila 

negra a tomar el tren, sería un viaje corto de Udine a 
Casarsa. Apoyé mi cabeza en la ventana y miré al sol, 
ahí es donde mis emociones comenzaron a alterarse. 
Tenía que llegar a las 14 horas, pero como de costum-
bre, llegué antes. 

Durante la espera caminé de un extremo a otro ro-
gando que las agujas del reloj marcaran las dos. Con 
nervios y ansiedad leía los carteles con mi precario 
italiano, hasta que un auto gris gritó mi nombre, subí 
sin dudar. Entre curva y curva charlé con el hijo de 
Bruno, ese hombre amable que aún no conocía, pero 
que imaginé en cada una de sus postales. Recorrí 
cada rincón de ese pueblo que para muchos es una 
fracción de tierra pero para mí es un lugar mágico. 
Así conocí San Martino al Tagliamento, ese pequeño 
pueblo que llevaré para siempre en mi corazón”.

Hoy me toca representar al Centro Friulano de Avella-
neda, siendo esto un gran desafío y responsabilidad. 
Desafío que asumí con valentía, semejante a aquella 
que tuvieron mis abuelos y tantos otros, años atrás, 
cuando emprendieron el viaje de sus vidas en busca de 
un nuevo destino, de una nueva historia para contar, 
para vivir. 

Para finalizar, estoy convencido de que como comisión 
tenemos un gran desafío por delante pero por sobre 
todo tengo la tranquilidad de que, como familia que 
somos, cuento con la fortuna de tener el apoyo de un 
gran equipo de trabajo con el que seguiremos crecien-
do como institución y fortaleciéndonos para mantener 
vivos los valores recibidos. Juntos emprendemos este 
viaje! 

Muchas gracias.

Mariano Andrés Dean. 

STORIIS DI FAMÈE
 LIS BALOTIS 

#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO

Esta es una, de la serie de historias que he contado, dentro de mi fogolar, y en particular, forma parte del recuerdo, 
de uno de mis viajes a Friuli. Hay otras que forman esta serie, que son hechos narrados, por mi padre o mi none. 
Seguramente, en tantos de vuestros hogares, se sirvió en los días del pasado invierno, alguna humeante y sabrosa 
polenta, para afrontar las bajas temperaturas. 

En casa también, unas la comí con queso y salame chacarero, intercalando alguna feta de mortadela, en otras hice 
“involtins con tocjo” como acompañamiento o “ucei scjampâts tal so ont” (niños envueltos con tuco o pajaritos 
volados en su jugo). Desgraciadamente, el “muset” hace tiempo desapareció en Uruguay. La última polenta que 
comí, este año, la hice rellena de queso, como si fueran croquetas de polenta y queso, y luego tostadas sobre la 
plancha. De aquí surge esta historia, que me tocó vivir y que les cuento:
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En 1980, fui a Travesio, por el aniversario 50 de mis nonos. Me reencontré con ellos, que habían venido a Uruguay 
en 1965, y aparte conocí a mi prima hermana, mis tías, primos de mi padre y sus hijos. Sante primo hermano de 
mi padre, había sido compinche, hasta que ambos emigraron.

Sante volvió a Travesio, desde Venezuela, donde hizo una diferencia económica, que le permitió poner la estación 
de servicio del pueblo. Se casó con Tullia Fabbricci, que era de Clauzetto. Su tío, había emigrado a Uruguay, donde 
formó parte de la asamblea que fundó nuestra institución Famèe Furlane en 1944.

Yo tenía 17 años, hablaba poco en furlan y chapurreaba algo de italiano. Pronto, traté de vincularme con los hijos 
de Sante, Sandro un año menor que yo, Massimo que era tres años menor y Cristina que tenía 9 años.

Sandro y Massimo, estaban siempre trabajando en la estación de servicio, que estaba a cien metros aproximada-
mente de lo de mis nonos, por lo que yo iba asiduamente. A veces los ayudaba en sus tareas, mientras charlaba 
con ellos, otras veces, me daba cuenta que molestaba, por lo que me retiraba a la casa de Sante. Allí estaba Tullia, 
que era una mujer súper divertida, estaba siempre contenta y luego de ir a la escuela, en la tarde, estaba Cristina. 
Ocupada Tullia, yo ayudaba a la pequeña Cristina con sus deberes, o jugábamos a la escondida o la mancha. Claro 
que iba a casa, de otros parientes, pero en general por afinidad en las edades, iba a ver a mis primos.

Al poco tiempo, mis primos varones, empezaron a jorobarnos a Cristina y a mi, que parecíamos novios. Yo le de-
cía a Cristina, que volvería en diez años a casarme con ella. La “piciule”,   como la llamaban, se ponía colorada 
y repetía “ tra cugini storti non si può”, mientras el resto de su familia reía. La broma se repetía muchas veces, 
hasta que un día Tullia, que era muy pícara, me dijo delante de todos: “se vuoi sposare mia figlia, devi mostrare 
lis balotis a tutta la famiglia”.

Ahí, quien se puso colorado fui yo, y se ve que se notó, porque las carcajadas que desataron mis colores, todavía 
repican en mis recuerdos, más que las campanas de la Iglesia. No sabía, si había escuchado bien, sin embargo 
redoblé la apuesta y repliquè: “non dirmi que Sante ha mostrato lis balotis, a tua mamma e a tuo babbo?”. “Certa-
mente” respondió Tullia, con gesto de suficiencia... nuevamente el coro de risas, acompañó la situación, mientras 
mi rostro se turbaba más y mi fuero íntimo me decía “tragáme tierra”...

Sante vino a mi rescate, invitándome a comer “una grigliata con polenta a Clauzetto”... y Tullia aprovechando la 
situación, al vuelo dijo: “ ecco cosí tu ci mostri...” y riendo se fue...Yo traté de cambiar de tema, manteniendo la 
compostura. Ese día debe haber sido un miércoles, por lo que cobardemente, traté de evitar pasar por lo de Sante 
el resto de la semana. El sábado, Tullia vino a casa de mis nonos, a ver si yo estaba bien, mientras me miraba en 
forma burlona. “No te olvides de mañana” me dijo “acuérdate que tienes una materia pendiente”.

Quienes hayan leído lo anterior, quizás hayan interrumpido la lectura, preguntándose, adonde voy a parar. El do-
mingo de mañana, yo estaba igual que uds. Irían mis nonos, por lo que si se trataba el tema, mi exposición sería 
mayor. Pero iba mi papá, quien seguramente atenuaría mi vergüenza, respaldándome. 

La cabaña que Sante había construído, estaba a un km.  de Clauzetto, sobre una ladera. Al llegar un sugestivo nom-
bre en un cartel, anunciaba su proximidad. Luego de atravesar un serpenteante camino, se llegaba a “Il fossâl”. Tal 
como el nombre lo indicaba, se encontraba en una especie de hueco en la ladera del monte, donde se formaba una 
pequeña planicie, y allí estaba la cabaña. Fuera de ella, habían mesas, sillas y un gran parrillero, al costado una 
gran plancha y cerca también, un artefacto donde se ponía “il cjaldîr” con el agua a hervir. La vista era increíble, 
por algo Clauzetto es llamado el balcón del Friuli.

Cuando llegamos, estaba también Carlo Fabbricci, hermano de Tullia, que había vivido en Uruguay, con su tío 
Antonio. También su esposa, que era uruguaya, que me persiguió durante toda la tarde hablando de Uruguay y su 
hijo Pierino, un muchacho de mi edad. 

Qué incomodidad! Tener 17 años en 1980, no es lo mismo que ahora, decir malas palabras o hacer alguna insi-
nuación, frente a nuestros mayores, nos daba vergüenza. Sin embargo, los friulanos, a quienes yo, representaba en 
la figura de mi padre, que era bastante parco y respetuoso, resultaron ser alegremente pícaros. Luego al inmiscuir-
me en su cultura, descubriría esta faceta, aún más.

Como esta historia, se alarga, iré al grano. Estando todos a la mesa, Sante anunció que se volcaría la polenta sobre 
la mesa y miró a su mujer. Tullia entonces se levantó y dijo en furlán: “ cumò il Tilio al va a mostrà lis sos balotis, 
parcè cal va a sposà la nestre fie”...Inmediatamente mis mejillas, empezaron a arder, cercado por las risas y los 



18 SEPTIEMBRE 2021

comentarios a mi alrededor. Ni miré a Cristina, tenía suficiente para mí.

 En eso siento la voz de Sante, hablándome en español: “vení Atilio”. Me alejé de la mesa lo más rápido posible, 
yendo hacia él. Con la polenta ya pronta, sacó un pedacito, tomó un cubito de queso, que introdujo en el trozo de 
polenta, y formando un bollito, la puso sobre un plato rápidamente, ya que se estaba quemando y me la dió. Me 
dijo fuerte y alto, “questa è una ballota, assaggia”...

Mientras al morderla, el queso derretido caía de mi boca, seguía sin entender, creo que al igual que ustedes, verán 
entonces...

En la Val Cosa, sobretodo en la zona de Clauzetto, Pradis y Tramonti, existía una vieja costumbre. Cuando el novio, 
visitaba a la novia en su casa, debía preparar estos bollitos de polenta rellenos de queso. Si a la familia de la novia, 
les gustaba la preparación, era aprobado como candidato, en caso contrario, no lo verían adecuado para su hija.
Con dos toneladas menos sobre mis espaldas, me aflojé y empecé a hacer balotis, eran tantos los comensales, que 
mi none y Tullia, me ayudaron...Recibí muchos palmoteos en la espalda, se ve que quedaron buenas...

Para hacerlas, el método usado fue este: la polenta tibia, se ponía en un film, y se añadía un trocito de queso fun-
dente, pero no muy fresco (yo diría un colonia y un quarterolo mezclados), se le daba a la polenta la forma de una 
pelota y luego se aplastaba e iba sobre una plancha a “rustirsi o brustulassi” .

Mis primos, sin embargo, embromaban con que “mis balotis” eran “piciulis” o que eran muy “magris”, etc.

En fin, luego de un incómodo comienzo, pasé una tarde divertida.

                       
                   Atilio Deana.

Famèe Furlane di Montevideo.

#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO

Ella es Analía Seguro, descendiente friulana e integrante 
del Centro Friulano de Sunchales desde su creación. 

Su bisabuelo era Umberto Sicuro , traducido a Seguro al 
ingreso a nuestro país a los 9 años, nacido en Lauzac-
co en 1869 y casado con Tereza Marcuzzi, nacida en 
Risano en 1876,  provincia de Udine. Ellos se casaron 
en Argentina y vivieron en el campo de la familia en 
Colonia Tacurales.

Analía es Licenciada Química de formación académi-
ca, tiene una hermosa familia compuesta por su esposo 
Charlie Mac Call y sus hijos Victoria y Pablo, quien le dio 
una  nieta llamada Alina  y se dedicó a la pintura unos 
años después de jubilarse. 

Encontró  en ella una actividad reconfortante, y que fue 
relegada por falta de tiempo.

A partir de marzo 2020, esta pasión ocupó un lugar 
más importante en su vida, a raíz de la pandemia que 
hizo que todos estemos encerrados y con más tiempo.

Los trabajos están pintados en acrílicos sobre papel, 

RECONOCIDA ARTISTA SUNCHALENSE
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lienzo o madera. Utiliza diferentes técnicas con acrí-
lico y óleo, especialmente de rostros femeninos, flo-
res y animales.

En esta ocasión seleccionó las que  mejor represen-
tan  a la Pampa Gringa, en homenaje a sus bisabue-
los que vinieron del Friuli.

Felicitaciones Analía!!.
Centro Friulano de Sunchales.

FAMIGLIA FRIULANA DE ROSARIO

En marzo de 1953, muchos Friulanos reunidos en la 
ciudad de Rosario, y también amigos allegados, deci-
dieron unirse para formar una nueva identidad que los 
agrupara como una gran familia, con la misma lengua 
y bajo el símbolo de la Lum, como emotivo recuerdo de 
la PATRIA LEJANA.

Finalmente luego de deliberaciones, el 19 de abril de 
1953 se fundó la Sociedad Famiglia Friulana, designán-
dose la  Primer Comisión Directiva con el respaldo de 
más de cien friulanos cuyas firmas están  el acta insti-
tucional. No poseían lugar propio, los albergaba la Casa 
de Italia en Rosario.

Hoy a 68 años de ese acontecimiento, con una sede 
propia en el corazón de la ciudad, contamos con un coro 
de voces adultas L’Udinese y con una Scuola de Idiomas 
Peraulis, quien se ha transformado en un semillero de 
saberes del idioma italiano con más de 90 alumnos, en 
forma virtual, que semanalmente nos llenan de emoción 
y nos une en plena pandemia. Desde este año se sumó 
un curso de idioma inglés a pedido de los socios.

Desde el año 2020 realizamos el Proyecto Mandi como 
forma de socializar con aquellos que nos necesitan en 
nuestra comunidad, con donaciones de útiles escolares, 
ropa de abrigo y alimentos no perecederos, en común 
unión con la Escuela de Reiki y la Asociación Conciencia 
que fueron destinados a cubrir necesidades en Jardines 
de Infantes de la ciudad y con destino a las seis escue-
las de los Humedales que padecen las quemas desde 
años, solidarizados con la Asociación Amigos Del Río.

En el mes de agosto llenamos un camión de juguetes 
para el mismo fin, con donaciones de la comunidad. To-
das estas acciones son compartidas por nuestras redes.
El 24 de diciembre del 2020 le llevamos una cena a los 
médicos de guardia del Hospital Provincial como home-
naje a su digna labor en Pandemia.

Y a cada miembro de la Comisión se le entregó un pan 
dulce y sidra para la realización de un brindis virtual con 
motivo de la llegada del 2021.

# ACTIVIDADES
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Otra de la forma de difundir nuestra cultura fue la venta 
de barbijos con símbolos de nuestro querido Friuli, y 
tuvimos el honor de que un jugador Rosarino ex Udinese 
lo lleve. ¡Gracias Sensini!

Como forma de compartir un almuerzo se realizó la ven-
ta de un combo: “A è Pronte La taule”para dos personas 
con pasta fresca, salsa, pizza y tiramisú. Esta actividad 
no solo colaboró con el mantenimiento de la sede, sino 
que nos encontró en nuestra institución haciendo lo que 
nos gusta.

En el mes de noviembre se llevará a cabo la Asamblea 
General Ordinaria y un brindis.

Fueron dos años de duros cambios. Pero siempre cerca 
de la Luz que nos une y nos llama a estar juntos.

Amîs Furlans, vignît duc’cun nô ín te Famee Furlane, 
la lum a jè siempre in piase e Il so lusôr al ilumine Il 
fogolâr.

Comisión Directiva. 
Famiglia Friulana de Rosario.

#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO

90 AÑOS DE ARGENTINO CIPOLATTI 
PRESENTANDO SU SEGUNDO LIBRO

Argentino Luis Cipolatti, nacido el 23 de septiembre de 
1931 en Sunchales, provincia de Santa Fe, Argentina, 
es nieto de Luigi Cipolat, nacido en Aviano el 2 de mayo 
de 1859 quien era hijo de Giuseppe Cipolat y de Gui-
ditta Sartogo.

Argentino, “Tino” como todos lo conocen, es un em-
prendedor nato de 90 años, quien a lo largo de su vida 
participó a nivel local, provincial y nacional de varias 
instituciones que fortalecieron el crecimiento cultural, 

industrial y empresarial de Argentina.

Con tan solo educación primaria de 6° grado en una 
escuela rural, creó y participó activamente de varias ins-
tituciones y empresas.

Con 18 años, fue presidente del Sunchales Cicles Club, 
creando la vuelta ciclística al departamento Castella-
nos, la rifa nacional El sueño de la casa propia; fue 
miembro de la Cámara Junior, socio fundador de FACCA 
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SRL ( Fábrica Argentina de Cartón Corrugado y Afines 
SRL) segunda a nivel nacional en su rubro, miembro del 
Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo, creador de 
AICOS (Asociación de Industriales del Centro Oeste San-
tafesino), socio de CCG Electrónica, (empresa suncha-
lense de automatización industrial), socio fundador de 
Peón Cercas Eléctricas, fábrica de cercos eléctricos ru-
rales y residenciales (actual presidente), socio fundador 
de Hostal del Parque CASIC, emprendimiento hotelero 
gastronómico con 33 años de existencia y 62 habita-
ciones y servicios anexos como Spa, salones auditorios, 
gimnasio, etc.

Escribió 2 libros, “Memorias de un hombre común “ 
(2011) donde cuenta su historia y vivencias en una ciu-
dad con múltiples opciones de crecimiento y dejando un 
mensaje a los jóvenes a ser personas emprendedoras. Y 
el segundo “Mi Sunchales soñado” presentado durante 
su cumpleaños número 90 donde narra la historia de 
las empresas y comercios sunchalenses e insta a los 
jóvenes a participar y comprometerse con los cambios 
en la sociedad.

Actualmente sigue trabajando activamente como titular 
del Hostal del parque CASIC y de Peón Cercas Eléctricas 

aportando nuevas ideas y proponiendo cambios cons-
tantemente.

A lo largo de su vida laboral ha recorrido el país entero 
y parte del mundo, por lo que siempre sostiene que la 
calle fue su segunda escuela.

Ha participado en política como referente en la región 
del presidente Arturo Frondizi en el MID, (Movimiento 
de Integración y Desarrollo).

Felices 90 años Tino!!!!

Centro Friulano de Sunchales. 

ORIGINI 2021

 #VIAJES Y “SOGGIORNOS”

Me llamo Damian Feresin, de la ciudad de Reconquista – Santa Fe formo parte del gran equipo del Centro Friulano 
de Avellaneda.

En este momento me encuentro realizando el programa Origini, en la ciudad de Trieste - Italia. Origini es un pos-
grado en export management organizado por el MIT Trieste school of management, destinado a descendientes 
italianos en el mundo.

Mediante el desarrollo de habilidades en gestión de negocios y emprendedurismo, el programa ofrece la posibilidad 
de establecer lazos profesionales y culturales con la tierra origen de los participantes.
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Origini se desarrolla en dos etapas una primera parte 
académica, en aula, cursando materias teóricas y una 
segunda etapa realizando una experiencia laboral en 
una empresa de Italiana, con el objetivo de fortalecer e 
incrementar la relación comercial entre Italia y el resto 
del mundo como así también poder encontrarse con el 
origen o las raíces de cada participante, poder involu-
crarse y entender esta cultura de origen desde adentro 
intercambiando conocimiento, experiencias y cultura 
dentro de una empresa Italiana.

En la 20° edición de Origini, el grupo está formado 
por 18 participantes multidisciplinarios provenientes 
de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, 
Venezuela, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos.

Regularmente el programa se realiza del mes de octu-
bre a marzo donde se concluye con la presentación de 
un proyecto final. 

El año 2020 fue un año particular para todos y para 
Origini no fue la excepción, el curso debía comenzar 
en octubre del 2020 pero la situación mundial hizo 
posponer el comienzo para el mes de noviembre don-
de comenzamos con clases virtuales los días sábados, 
con la idea de viajar a Italia en el mes de enero. Debido a que la situación no mejoraba y a la incertidumbre en las 
medidas sanitarias, se volvió a posponer el viaje a marzo y por últimos pudimos concretar la llegada a Italia en el 
mes de Julio de 2021. La espera se hizo larga, pero la recompensa fue grande al llegar a Italia en verano con una 
situación que había mejorado mucho respecto a los meses anteriores.

Vivimos un momento muy emotivo al encontrarnos con todo el grupo luego de varios encuentros de forma virtual y 
de varios intentos de programar el viaje.
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En este momento nos encontramos realizando las pasantías en distintas empresas principalmente de la región del 
Friuli y en otras regiones de Italia, elaborando nuestros proyectos finales con el objetivo de poder desarrollar el 
intercambio comercial entre Italia y el mundo.

Realmente es una experiencia única donde uno crece en lo personal y profesional. Una experiencia llena de emo-
ciones donde se crean lazos de amistad y profesionales con jóvenes de distintas partes del mundo.

Damian Feresin.
Centro Friulano de Avellaneda.

 #VIAJES Y “SOGGIORNOS”

#SOCIALES

Felicitamos al presidente de la Famèe Furlane di Mon-
tevideo, Bernardo Zannier, y a su familia, por la boda 
de Cecilia Zannier, miembro entusiasta del Consejo Di-
rectivo, con el Sr. Pablo Germán.

La novia cumplió con una simpática tradición friulana: 
“al salir a casarse, atravesar el umbral del hogar bajo 
un arco de flores.”

¡Le deseamos mucha felicidad a la joven pa-
reja en esta nueva etapa!”

  

Sandra Zannier.
Famèe Furlane di Montevideo.
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FOGOLÂR FURLAN SAN FRANCISCO 

Soy Patricio Alejandro Grospietro Cuberli, tengo 17 
años. Vivo en la ciudad de San Francisco, provincia de 
Córdoba. Curso quinto año en la Escuela Experimental 
Proa Técnica, con orientación en programación y cuyo 
título a mi egreso será “Técnico en Programación”. 

Practico ajedrez desde los seis años y participé en 
eventos a nivel provincial, nacional, sudamericano y 
mundial, lo que me permitió, en todos estos años, cul-
tivar muchas amistades con jóvenes ajedrecistas de 
diferentes provincias.  También doy clases de ajedrez 
particular y en el CASF (Club de Ajedrez San Francis-
co).

Soy descendiente de friulanos por parte de mi familia 
materna: Cuberli. Mi tatarabuelo Angelo Cuberli era 
oriudo de Lazzacco di Pagnacco. 

Formo parte, junto a mi familia del Fogolâr Furlan San 
Francisco donde se trabaja reavivando los valores friu-
lanos en un clima de amistad y colaboración. Organi-
zamos y llevamos a cabo diferentes eventos a beneficio 
de la comunidad, los cuales contribuyen a difundir la 
cultura italiana, y sobre todo fomentar y mantener vi-
vas las costumbres friulanas.

Desde el Fogolâr Furlan San Francisco siempre se in-
centiva a los jóvenes a participar en Becas y Progra-
mas de Estudios en Italia.

Tuve la oportunidad de postularme y ser elegido entre 
muchos jóvenes para una de las Becas “Studiare in 
Friuli”, en Cividale del Friuli. Me voy a alojar en el Con-
vitto Nazionale “Paolo Diacono”. Opté por cursar mis 
clases en el Liceo Científico.  Además de los Fogolares, 
el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 
a través de su dirección general de Educación Técnica 
y Formación Profesional, también difunde esta beca, 
auspiciada por la región Friuli Venezia Giulia, la cual 
está destinada a jóvenes descendientes de friulanos de 
escuelas técnicas de la provincia. En mi caso repre-
sento al Fogolâr Furlan San Francisco y al Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba ya que soy 
estudiante de una escuela técnica.

Una de las razones que me llevaron a querer vivir seis 
meses en la tierra de mis antepasados es el cariño que 
siento por Italia, un cariño que me inculcó mi familia 
desde que era niño, especialmente mi mamá. Cursé 
mis estudios desde los 3 años hasta finalizar la escuela 
primaria en la Escuela Bilingüe Bicultural “Dante Ali-
ghieri” cuyo plan de estudio abarca la currícula argen-
tina e italiana, lo que me permitió aprender el idioma, 
valorar Italia y su maravilloso legado.

Actualmente sigo tomando clases particulares y grupa-
les con profesores de italiano para mejorar y enrique-
cer el idioma.

Todo lo que he aprendido de este maravilloso país, de 
sus tesoros históricos, religiosos, culturales y geográ-
ficos, de sus tradiciones y de mis propias raíces, me 
gustaría verlo, vivirlo, disfrutarlo y seguir aprendiendo.
Me gusta la idea de vivir una experiencia educativa dis-
tinta, acceder a nuevos aprendizajes, perfeccionar el 
idioma italiano, investigar registros genealógicos, tener 
nuevos amigos, relacionarme con personas italianas y 
también de otros países y culturas.

También, en cierto sentido, cumplir el sueño de mis 
tatarabuelos a quienes imagino les hubiera gustado 
volver algún día a su tierra. Sería maravilloso visitar 
los pueblos y ciudades donde vivieron, las parroquias 
donde fueron bautizados, ponerme en contacto con su 
gente, conocer su idiosincrasia, sus costumbres, su le-
gado.

Agradezco la hermosa oportunidad que me brinda el 
Convitto Nazionale “Paolo Diacono” junto al Ente Friuli 
nel Mondo de vivir esta experiencia que estoy seguro 
será muy enriquecedora y me brindará un gran creci-
miento personal, social y cultural.

Patricio Alejandro Grospietro Cuberli.
Fogolâr Furlan San Francisco.

 #VIAJES Y “SOGGIORNOS”
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# ACTIVIDADES

CENTRO FRIULANO DE SANTA FE 1951-2021 

70 años junto a la comunidad santafesina

El Centro Friulano de Santa Fe fue fundado el 1° de 
julio de 1951 por inmigrantes friulanos, con el objeto 
de procurar un espacio para reunirse, conversar en su 
lengua natal, calmar la nostalgia con sus cantos, com-
partir sus comidas tradicionales, cultivar la amistad, 
preservar su cultura. Con el paso del tiempo surgió la 
necesidad de ir amalgamando esa cultura con la de 
esta nación que los albergó.

Desde aquellos años, tanto la comunidad friulana de 
la ciudad como la sede institucional, fueron creciendo 
y en consecuencia se ampliaron los objetivos de sus 
inicios, promoviéndose y afianzando actividades so-
cioculturales y deportivas, para aprovechar en forma 
óptima sus espacios. Fue y sigue siendo un punto de 
referencia en la historia de la ciudad, por donde han 
pasado varias generaciones de santafesinos.

El legendario edificio ubicado en Salvador del Carril y 
Rivadavia, frente al Parque Federal, tiene una ubica-
ción estratégica para un barrio que ha crecido expo-
nencialmente. 

En estas circunstancias tan especiales y tan sensibles 
nos encontramos celebrando los 70 años. 

Nuestro compromiso histórico es sostener la institución 
abierta y activa en todos sus aspectos y como lo pensa-
ron quienes nos precedieron, preservando valores cultu-
rales y esencialmente humanos.

Estamos al servicio de una comunidad que nos quiere 
ver en desarrollo, disponer del que habitualmente los 
acoge para brindarle una oportunidad de crecimiento y 
desarrollo personal. 

ACTO CONMEMORATIVO DEL 70° ANIVERSARIO

El jueves 5 de agosto realizamos el acto conmemorativo 
del 70° aniversario del Centro Friulano de Santa Fe, res-
petando las medidas sanitarias vigentes en el contexto 
de pandemia.

Fueron convocados fundadores, familiares de expresi-
dentes, socios honorarios, profesores de los talleres. 
Contamos con la presencia de representantes del Con-
cejo Municipal, Dra. Laura Spina y la licenciada Virginia 
Coudannes, y por la Cámara de Diputados de la provin-
cia de Santa Fe, el Diputado Sergio Basile.

Se vivieron momentos emotivos evocando aquellos pri-
meros tiempos en que un grupo de friulanos se reunía 
en un bar para sentirse más cerca del lejano Friuli, y 
hablaban en su lengua, compartían comidas típicas, en-
tonaban sus cantos, hasta que surgió la idea de formar 
una comisión para que se concretara el sueño de tener 
su propio lugar. 

#ANIVERSARIO
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Comenzaron ellos mismos a adquirir terrenos y edificar, 
así como también a realizar las gestiones legales para 
formalizar la institución. Con el trabajo sostenido de 
las generaciones que los siguieron podemos decir que 
estamos orgullosos de esta casa que tiene fecha de na-
cimiento el 1 de julio de 1951, de sus fundadores y de 
todos los que han pasado por ella dejando su huella. 
Se dio lectura a la conformación de esa primera comi-
sión cuyo presidente fue don Sergio Gon.

Un emotivo momento se vivió con la interpretación de 
Livio Gon, quien con su voz sentida y cargada de friu-
lanidad, describió la escena en que aquellos pioneros, 
que aún eran muy jóvenes, habían terminado de cons-
truir el fogolar, este rincón cálido de la casa, acogedor, 
que invita a reunirnos.

Se recordó con profundo dolor a los miembros de la 
Comisión Directiva fallecidos recientemente por CO-
VID; Sra. Aída Molina y Sr. Elbio Cupelín. También a 
la Sra. Pía Gon de Pandolfo, una de las más antiguas 
coreutas. 

La historia del Friulano pertenece al patrimonio intan-
gible de Santa Fe y por tal motivo El Concejo de la Ciu-
dad, a través de la Concejala Laura Spina, hizo entrega 
de la Declaración de Interés del Concejo Municipal, 
acompañó con su presencia la Dra. Carolina Piedra-
buena. Así también recibimos la Declaración de Interés 
de la Cámara de Diputados de Santa Fe, representado 
por el diputado Sergio Basile y la licenciada Virginia 
Coudannes. 

El Diputado Sergio Basile y la presidenta del Centro 
Friulano Sra. Susana Persello, descubrieron una placa 
conmemorativa. La concurrencia acompañó con soste-
nido aplauso y mucha emoción.

Es de destacar que entre los presentes se encontraban 
Irene y Mery Paulón, hijas de un expresidente. Mery fue 
una de las primeras directoras del coro e Irene pintó un 
cuadro en 1953, que se exhibe en el museo (El niño 
alpino).

A continuación, se hizo referencia a la relación de 

#ANIVERSARIO
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Aunque jóvenes aún, sus rostros revelan huellas prematuras 
de tragos amargos. Los une el dolor de ausencias y la nostal-
gia por el Friuli lejano. La montaña, el mar y los sembrados 
sólo están en las postales que van llegando con breves pala-
bras y nombres entrañables. 

Entonces encienden el fuego en el lugar que los reunirá por 
siempre, a ellos y a su descendencia: el fogolar, que todavía 
huele a ladrillo y cemento. Comienzan tímidamente a res-
plandecer las llamas y en esa penumbra bailan sus figuras.

La luz y el calor les van dando aliento, ánimo, los devuelve 
al mejor lugar de la ‘cjase’. Destapan una botella de vino, 
levantan las copas e irrumpe el canto, un coro de voces dis-
cordantes, emocionadas, pero fuertes. 

Oh ce biel, oh ce biel cjiscjel a Udin
Oh ce biel, oh ce biel cjiscjel a Udin

Oh ce biel cjiscjel a Udin o ce biele zoventût

Zoventût, zoventût come a Udin
Zoventût, zoventût come a Udin

zoventût come a Udin ‘no si cjate in nissun lûc

Y el lugar así quedó, como lo soñaron ellos para sus hijos, 
nietos, bisnietos. Es el emblemático fogolar. 

A setenta años de la fundación del Centro Friulano, recorda-
mos con profunda admiración a quienes encendieron aquel 

EL FOGOLAR
Homenaje a quienes encendieron la primera llama

fuego porque aún hoy nos reunimos ‘al calore della stessa 
fiamma’, brindamos, cantamos, y vivimos con orgullo las tra-
diciones friulanas. 

Julio 2021.
Susana Persello.

Centro Friulano de Santa Fe.

amistad entre los fogolares y del vínculo que nos une al 
ENTE FRIULI NEL MONDO, que siempre está presente 
cumpliendo su misión con los friulanos y sus descen-
dientes dispersos por el mundo.

Concluido el acto se realizó una visita guiada al MU-
SEO DEL FRIULANO.

Finalmente se sirvió un vino de honor, ocasión de brin-
dis, momento de reencuentro, de evocar el Friuli y sus 
tradiciones, compartir recuerdos y de proponer proyec-
tos. 

Centro Friulano de Santa Fe.

#EXPRESIONES CULTURALES DE ORIGEN FRIULANO
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TUTTI SIAMO ARTISTI

El pasado mes de febrero llevamos a cabo el proyecto 
Tutti Siamo Artisti, que consistió en una serie de clases 
de dibujo y pintura para los niños del Centro Friulano de 
Avellaneda con el objetivo de que cada uno pueda llegar 
a elaborar una obra propia para participar del concurso 
Pennellate sull’acqua que se llevará a cabo en la comu-
na de Cividale del Friuli. 

Cuando me ofrecieron la oportunidad de participar como 
guía de los niños no pude decir que no. Mi amor por el 
arte siempre estuvo latente en mí, pero no fue hasta ser 
una más de los tantos becados de Studiare in Friuli que 
ese amor se volvió más fuerte que nunca, obligándome 
a estudiar una carrera que me permita saber más sobre 
el tema. 

Italia es arte puro, donde mires, todo es potencialmente 
una obra. Así fue que la idea de dejarles a nuestros pe-
queños aunque sea un pedacito de mi experiencia me 
resultó a la vez emocionante y un gran reto. Todo el pá-
nico que sentí los días previos al comienzo del curso por 
tener que pararme en frente de ellos (y para empeorarla 
con un barbijo) se desvaneció cuando noté que ninguno 
de esos chicos necesitaba de grandes esfuerzos de parte 
mía para lograr entusiasmarse, ni mucho menos. 

A la segunda clase esperaban ansiosos abrir un frasco 
de pintura, que yo negaba por defender mi postura so-
bre la necesidad de primero aprender un poco sobre los 
colores, la historia y el manejo del lápiz.

Toda expectativa que pude haber tenido fue ampliamen-
te superada. Nuestros niños lograron todos, del primero 
al último, resultados tan satisfactorios como interesan-
tes. 

La consigna del concurso era clara: el tema podía ser 
lo que ellos quisiesen, siempre y cuando esté de alguna 
manera relacionado con el agua. Así surgieron desde 
paisajes de playa y sol, hasta montaña y nieve; desde 
nuestras queridas Cataratas del Iguazú, hasta la siem-
pre presente cultura argentina del mate. Uno de mis 
alumnitos incluso eligió trabajar el agua en la galaxia, 
¡así de creativos son! 

 #ACTIVIDADES
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Trabajar con ellos fue una experiencia sumamente nu-
tritiva, uno termina afirmando que en realidad ellos nos 
enseñan más a nosotros que viceversa. Profundamente 
agradecida de la oportunidad, y esperando haber hecho 
un buen trabajo.

 #ACTIVIDADES

¡Saludo a mis alumnitos y a sus familias y deseo que 
sus cabecitas nunca dejen de soñar y sus pinceles nun-
ca dejen de pintar! 

Cecilia Gregoret.
Centro Friulano de Avellaneda.
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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 




