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Un logotipo con el punto de apoyo en el número
50, que nombra con atención particular la participación de los 1181 municipios del Piemonte, uno por uno, sin interrupción. Reduciéndolo a escala, el número se concreta, se acerca
y se unifica, porque to d o s l o s n o m b r e s
de
vuelven
uno: u n s ímb o l o u n a reg i ó n
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Que r i do s l e c t o re s :
Paso a segunda página
por que la primera le corresponde
al aniversario de la Regione
Piemonte. Estamos muy contentos de poder festejar este
aniversario, como dice la
explicación del logotipo solo
se logra con la unidad y sin
separación de todos, es lo que
en definitiva nos puede
hacer más fuerte y con mejor
futuro. Nosotros desde aquí
les deseamos muchos años
más de éxito que nos permita
estar más unidos en todo el
mundo.
Tenemos novedades importantes,
comienza
el
Tal l e r de Pi e mo ntés , gr a cias a l a c o lab o r ació n

d es int ere sada de la Prof.
Laura Moro y el lugar que
nos prestan para aula. Es
un sueño hecho realidad, y
lo ¡logramos!
También convocamos a
una reunión de ciudadanos
italianos para contarles sobre
el ”Referendun” y otros temas
de importancia.
Por supuesto el tema de
fondo sobre la inagotable
Turín y por último, la infaltable receta de cocina.
No dejen de leer “LE NOTIZIE”
¡Los e spe ro el m es
que v i e ne !
Dani e l E. Gat t i
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“Cantina” en pleno trabajo de la cosecha de la vid para los
famosos vinos de Alba
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La Federación de Asociaciones Piemontesas de la Argentina

FAPA

organiza su

Asamblea Anual en San Francisco, Córdoba, el 18 y
19 de abril
ESTÁN TODOS LOS SOCIOS INVITADOS A PARTICIPAR

Asamblea General Ordinaria
de La Familia Piemontesa de Paraná
La Comisión Directiva de la Asociación Civil “Familia
Piemontesa” de Paraná, convoca a los Sres. Socios a la
Asamblea General Ordinaria para el día 16 de abril del cte.
año a las 20:30 Hs
Sede de FUNDADE, Gualeguaychú 230, Paraná
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INVITACION
Un nuevo coro se está formando
en San Benito, gracias al trabajo de nuestro pianista Facundo
Paira y la colaboración del
Municipio.
¡Todos los éxitos!

¡¡¡¡ Gran Noticia !!!
Silvia Adele Daniele <silviaadele.daniele@regione.piemonte.it>
mar., 18 feb. 12:07 (hace 9 días)
Al link seguente il notiziario della Familia Piemontesa di Paranà,
troppo grande per inviarlo come allegato.
Silvia
Il 18 febbraio 2020 alle 15.53 emigrazione@regione.piemonte.it
ha scritto:
In allegato i notiziari dell'Associazione dei Piemontesi nel Mondo di
Victoria (Australia) e della Familia Piemontesa di Paranà (Argentina).
I notiziari che ci inviate e la pagina mensile di Piemonte Newsletter
sono pubblicati sul sito web regionale sezione Piemontesi nel
mondo.
Cari saluti a tutti
Silvia Daniele

Nuestro Boletín, junto al Boletín de
Piemontesi nel Mondo di Victoria, Australia,
se publica en el sitio web

PIEMONTESI NEL MONDO
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“El Rey Victor Manuel asume para si y para sus
sucesores el título de
Rey de Italia”

Con esta palabras escritas por el
Primer Ministro, el Conde Camilo
Benso di Cavour, con motivo del
informe sobre la apertura de los
trabajos del Primer Parlamento
Italiano en el Palazzo Carignano el
18 de febrero de 1861, se sancionó
el inicio del “Regno d´Italia”. El 17
de Marzo se hizo la proclamación
oficial.

La nueva constitución se basó en el
Estatuto Albertino, que fue promulgado por el Rey Carlos Aberto de
Saboya, como Rey de Cerdeña,
Chipre y Jerusalen y que era el
estauto
fundamental
de
la
monarquía Saboyana desde el 4 de
marzo de 1848 y que rigió en Italia
hasta la caida de la monarquía en la
Segunda Guerra Mundial

¿Por qué Torino fue la primera
Capital de la Italia Unida?
Después de muchos siglos de dominio
romano, la ciudad fue parte del Imperio Bizantino para luego recibir la
invasión de los pueblos ”bárbaros” En
1559 se erigió como Capital del Reino
de Saboya y en el 1773 fue Capital del
Reino de Cerdeña para finalmente
convertirse en Capital del Reino de Italia
entre los años 1861 y 1865.
En 1848, cuando el Rey Carlos alberto
de Saboya promulgó el llamado Estatuto Albertino, Torino era la capital del
único estado italiano que no estaba
dominado por extranjeros.

Fue la ciudad que lideró la primer
guerra de independencia italiana en
1848/49 comandada por Carlos
Alberto de Cerdeña contra Austria
cuyo comandante fue Joseph Radetzky, guerra que sentaría las bases de la
unificación italiana.
Por eso se dice que en Torino nació
Italia y por mérito propio recibió el
titulo de Capital del Reino de Italia en 1861.
Camillo Benso Conde de Cavour,
turinés y lider de la independencia
itliana, promovió el progreso y la
industrialización de la ciudad.
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Torino fue la Capital del Reino de Italia
desde el año 1861 hasta 1865
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La primer y segunda guerra de la independencia italiana de los austríacos,
contó con la colaboración de otras
potencias, como Inglaterra y Francia,
que por sus propias ambiciones les convenía apoyar el crecimiento de una
nueva potencia que disminuyera el
poder borbónico en la península y el poder
habsburgo en el centro de Europa

En 1861 con la unificación italiana,
(que si bien no fue la península completa) la mayor parte de su territorio
se unió al proyecto de Vittorio Emanuele, algunos por convencimiento y
otros por presión de los ejércitos o de
las influencias económicas. Grandes
porciones de territorio integraron el
nuevo Reino de Italia.
Desde la primer guerra de la independencia en 1848 en adelante,
todos los movimientos se originaron
en Torino y el Primer Ministro,
Camillo Benso Conde de Cavour,
gran artífice de esta unidad, manejó
todos los hilos desde su ciudad natal,
Torino.
Naturalmente la capital del nuevo
reino caía por su propio peso en
Torino. Aunque los proyectos eran
otros y el pueblo no sabía.
Efectivamente en 1861 el primer
Parlamento Italiano se reune en el
08

Palacio Carignano, la residencia real
y declara a Torino Capital “provisoria” de Italia. La ciudad tuvo una
rápida expansión, pero en septiembre de 1864 se firma la “Convención
de Septiembre” entre el gobierno del
Segundo Imperio Francés
y el
reciente Reino de Italia en Fontainebleau en el cual se deciden tres puntos
fundamentales:

1- Que Francia retiraría en dos años,
sus tropas de Roma, que protegían
el poder del Papa.
2- Que Italia no atacaría ni Roma ni
los Estados Pontificios, garantizando
su integridad si fuera necesario
hasta con la fuerza.
3- Italia no renunciaba formalmente a Roma pero, a partir de la
retirada de las tropas francesas,
intentaría llegar a un acuerdo con el
Papado.

La Federación de Asociaciones Piemontesas de la Argentina
FAPA
organiza su
Asamblea Anual en San Francisco, Córdoba el 18 y 19 de abril
ESTÁN TODOS LOS SOCIOS INVITADOS A PARTICIPAR

Matanza de Torino 1864

El acuerdo buscaba solucionar la pro
blemática de la capital italiana o la
llamada “la cuestión romana”. Cuando
el reino unificado de Italia se proclamó
en 1861, la capital proclamada había
sido Roma. Sin embargo, al ya ser ésta,
la capital de los Estados Pontificios, la
capital “provisional” se estableció en
Torino, ciudad que ya era sede de la
Casa de Saboya y de las Instituciones del
Reino de Cerdeña, estado que había
liderado la unificación.
La filtración de los términos de la convención y la decisión del traslado de la
Capital causó un profundo malestar en
la sociedad torinesi. El Rey Vittorio
Emanuele II tendría que abandonar la
ciudad que había sido sede de la dinas-

tía desde 1563, a la burguesía y al
pueblo llano les disgustó saber que
después de tantos sacrificios la ciudad
perdería su status de capital. Los “tori
nesi” que ya sabían que la ciudad de los
Saboya no permanecería como capital,
se rebelaron. Esta mezcla de afectos y
pasiones encendió la polvora de la
violenta protesta del 21 y 22 de setiembre, los “torinesi” salieron a las calles,
la multirud invadió la Piazza San Carlo
y la Piazza Castello para manifestarse.
El gobierno llamó a los militares para
contener a los manifestantes y resultó
un verdadero baño de sangre, ocurrió
lo que algunos definen como “la primer
masacre de la Italia unida” La represión
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tuvo como consecuencia la muerte
de 52 personas y al menos 187 heridos, conocido como la ”Strage di
Torino” la “Matanza de Turin”.
Sin embargo, la Convención, ya
había sido aprobada por el Rey y su
suspensión habría significado la
pérdida del apoyo francés, el más
poderoso aliado del joven Reino de
Italia .
Ahora, con el paso de los años, todos
los italianos desean agradecer a los
“torinesi” que promovieron y
defendieron con su vida la primacía
moral de esa ciudad que todos
llamamos “Capital”
Placa colocada en la Piazza
San Carlo en Torino
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Palazzo Carignano

la ricetta del mese

TORTA 1 MINUTO
Solo el nombre hará comprender lo fácil que es de preparar: torta 1
minuto. Han comprendido bien, aqui no usamos batidora ni utensillos
particulares, solo un bol y los ingredientes necesarios. Será óptima
para la tarde o para la merienda de los chicos. Es más, cosa que seguramente no pasará desapercibida, tiene un bajo contenido de calorías.
Veamos como prepararla:
INGREDIENTES
200 gr de azucar
2 huevos
60 gr de aceite
200 gr de Harina
100 ml de leche
1 cucharadita de polvo
para hornear
1 pizca de sal
150 ml de agua
esencia de vainilla

Si querés una
torta más golosa
la podés dividir y
rellenar con nutella, chocolate o
fruta abrillantada

¡MANOS A LA OBRA!
Poner en un bol todos los ingrdientes menos el agua y mezclar.
Agregar el agua , mezclar nuevamente y volcar la pasta en una tortera
enmantecada y enharinada. Cocinar por 45 minutos a 200 grados.
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ASESORAMIENTO PARA LA
CIUDADANIA ITALIANA
La Familia Piemontesa de Paraná a través de su socia Prof.
Laura Moro, Consejera Ejecutiva del COM.IT.ES Rosario
ofrece a sus socios consultoría gratuita en temas de ciudadanía
italiana.
Solicitar turno a: familiapiem.parana@gmail.com
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Lista de Difusión
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Whats App N° : 343-4613309
Sinoharecibidoningunainformación
hastaahora, dejesuwhatsappysu
nombreal númeroqueapareceeneste
anuncio

“La mía gente è dentro di me, l´erba
verde, le colline, il sole al tramonto”
Davide Lajolo

Familia Piemontesa de Paraná

Personería Jurídica Nº 243
Provincias Unidas 1484 (3100) Paraná – Entre Ríos – Argent
TEL/: 0054-343 – 4363544 ; 0343 - 154589166
e-mail: lanon1508@yahoo.com.ar; familiapiem.parana@gmail.com

Auspicios:

Buenos Aires 491 PB – Paraná
Tel: (0343) 4226985
Facebook: Gastaldi-Angelone Viajes

www.labelec.com.ar
info@labelec.com.ar
Tel/Fax 0810 444 4110
Entre Ríos 0343 156204307
Rosario 0341 153774666
Santa Fe: 0342 155927123

