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Q u e r i do s l e c t o re s :
¡ Ho la!
Aq u i e s t am os n uev amen t e,
com o en l as 22 e di c ione s an t er i o r es .
S e gu i m os l i mi t ad o s en las
act iv idad e s , e s pe r an do p o der r ei n i ci arlas a l a b r e v e dad.
Te n e m os not i c i as , f o t o s y
n o v edades y c om o hac e f r í o les p r o p o n g o una sopa r iq u í s im a p ar a aumen t ar
n uest ro c al or int e r no.
N os v e m os e l m es q ue v i en e
con un panor am a, e s pe r emo s , más
claro .

Dani el E. Gat t i
Edi t or
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Amasando “tajarin”
Alba, Provincia di Cuneo, Región Piemonte
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Escuela Superior de Cocina
Alba. Prov Cuneo, R. Piemonte

Il nome
dell´Italia
“Italia es un nombre de tradición clásica...”
Carla Marcato; Bologna032009

¿Cuál es el orígen del
nombre Italia?
Todos conocemos y sabemos
que esa península se llama
Italia. La unificación Italiana
apenas ha cumplido casi 160
años, pero desde tiempos inmemoriales a los distintos estados
que compusieron la península
se los llamó “Estados Italianos”
Este nombre
ha superado
muchos hechos históricos, guerras y dominaciones, conquistas
e invasiones, pero todas ellas se
referían a Italia cuando ocurrían
en la “bota” Si buscamos un
poco en el tiempo encontramos
algunos indicios históricos y
también mitológicos donde se
mezcla lo real con la fantasía.
Giovanni Pascoli en su poesía al
cumplirse 50 años de la creación
del Reino de Italia en su
alocución a los cadetes de la
“Reale Accademia Navale”
habla de la “gente de la tierra
antigua que más tarde llamó
Italia y que tomaron su nombre
de un animal sagrado”. Cuando
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Heracles robó el ganado de
Gerión, ese monstruo de tres
cuerpos que vivía en la península
Ibérica, un “vitello” salió de la
manada y se perdió en la isla de
la península, Sicilia. Lo encontró
en manos de Erix al cual combatió y mató para poder juntar el
toro a la manada, cuyo destino
final era Micenas. Los griegos
designaban esta parte de la
península con el nombre Italoi
que deriva de la palabra que en
latín se denominaba al becerro
“vituli” y sus habitantes adoraban la imágen de un “vituli”.
Lo que se puede confirmar es que
el nombre comenzó en el sur,
denóminándose Italia a la actual
región de Calabria muchos siglos
antes del nacimiento de Cristo y
en el siglo I antes de Cristo el
nombre fue llevado hasta los
Alpes con las conquistas romanas
y así permaneció hasta nuestros
días indicando que se llama Italia
a esta península que nos ofrece
siempre toda su riquísima historia.

le mondine
risso

La traducción sería “limpiadoras”
Así se denominaba a las trabajadoras estacionales de los
arrozales.
Estaban encargadas de limpiar el
campo y plantar las delicadas
plántulas de arroz
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Actitud habitual de las trabajadores de los arrozales

“Le mondine” se denominaba así
a las trabajadoras del norte de
Italia de baja estracción social,
desde mediados del siglo XIX
hasta bien entrado el siglo XX que
laboraban en los campos de arroz
de las provincias de Vercelli,
Novara y Pavía, en las llanuras
del Po.
La espalda doblada era el símbolo
más demostrativo de este tipo de
trabajo, generalmente realizado
por mujeres. Muchas horas al sol,
en zonas pantanosas, con el agua
hasta las rodillas y descalzas. Su
tarea era limpiar el campo de
malezas, plantar las plántulas de
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arroz y controlar su efectividad,
es decir que la plántula haya
prendido, durante los meses de
abril a junio del hemisferio norte.
Un trabajo muy agotador con
horarios extendidos que significó
la aparición de los movimientos
sociales en los primeros años del
1900 para conseguir la reducción
de la jornada laboral a ocho
horas de trabajo.
La situación social de estas
mujeres era muy delicada porque,
generalmente, no pertenecían al
lugar en que trabajaban. Abandonaban su familia y se debían
trasladar por muchos meses.

Dormitorios
compartidos,
parte de las
malas condiciones a las
que estaban
expuestas las
mujeres:
le mondine
Lorem ipsum
Manifestación por
el reclamo de las 8
horas de trabajo en
Vercelli en 1906

No tenían opciones, la falta de
fuentes laborales en sus lugares
de origen hacían imprescindible
su mudanza, a pesar de que los
salarios eran muy bajos y las
condiciones laborales deplorables.
Su importancia se hizo tan notoria
que llegó hasta al cine con una
película
memomarable
de
Giuseppe De Santis, “Risso amaro”.

“Saludemos al amo
por el daño que nos ha hecho
que siempre nos ha maltratado
hasta último momento...”
Canción popular
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INFORMACION DE LA EMBAJADA DE ITALIA en BUENOS AIRES

BECAS DE LA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
PERUGIA

La Universidad de Perugia abre una convocatoria para otorgar 20 becas doctorales a graduados de universidades
extranjeras.
En particular dos de las becas están orientadas al sector de
Ciencia y Tecnología de Materiales para los siguientes
proyectos;

- Desarrollo de nanocompuestos biopoliméricos multifuncionales
para la conservación de alimentos
- Desarrollo de materiales compuestos ablativos para escudos térmicos en aplicaciones espaciales.
Los interesados en estos dos proyectos pueden contactar al Agregado
Científico de la Embajada de Italia en Buenos Aires: Prof. José Kenny a
la siguiente dirección de correo electrónico; jose.kenny@unipg.it
La convocatoria con las condicones y formularios para aplicar están
disponibles aquí:
https://www.unipg.it/didattica/dotoratti-di-ricerca/bandiavisi-e-modulistica
La fecha límite para presentar las solicitudes es el 31 de julio de 2020

¡Queremos
escucharte cantar!
Si te gusta y tenés ganas, comunicate con nosotros
¡15 años!
CORO RENATA MORO

Familia Piemontesa de Paraná
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ASOCIACIÓN CIVIL FAMILIA PIEMONTESA DE
PARANÁ
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2020
La Comisión Directiva de la Familia Piemontesa de Paraná, convoca a
los señores socios a Asamblea General Ordinaria de nuestra Entidad
a realizarse el día 16 de julio del corriente año a la hora 19, en la
ciudad de Paraná EN PLATAFORMA ELECTRONICA “Jitsi meet” en la
sala consiglio4-20, para tratar el siguiente Orden del día:
- Lectura y consideración de la Memoria desde el 1° de enero al 31 de
diciembre de 2019.
- Lectura y consideración del Balance desde 1° de enero al 31 de
diciembre 2019.
Nota: transcurrida media hora (30 minutos) de fijada la convocatoria
a la Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de
socios concurrentes (art 36 del Estatuto Social).
Y conforme a la reglamentación 055/2020 DIPJER, finalizada la
Asamblea cada participante deberá remitir al Secretario un correo
electrónico informando su asistencia, participación y votación.
Roberto Lovera
Presidente

Daniel E. Gatti
Secretario
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la receta del mes

¡¡¡ fa freddo !!!
que rica y calentita
para estas noches de
invierno

la sopa de nuez

No más de 15 minutos para prepararla y un mundo
para gozarla, al lado de la est�fa y con una buena
lect�ra o mirando la TV

¿qué necesitamos?
500 g� de nuez

1 lit�o de caldo
1 vaso de leche
1 vaso de crema
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cubitos de pan tostadomanteca y sal

¡Manos a la obra!
Pelamos la nueces, las her�imos
durante 5 minutos, las escur�imos , luego le quitamos en lo
posible la piel mar�ón frotando
con una tela. las procesamos o
pisamos con una pequeña
cantidad de leche hasta obtener
una crema espesa.

En una cacerola colocamos el
caldo, lo calentamos y le ag�egamos la crema de nuez y la crema
de leche. Mezclamos con cuidado,
le ag�egamos la sal y la hacemos
her�ir 4 o 5 minutos.
En una sar�én f�ndimos la
manteca y doramos los cubitos de
pan o bien los doramos al hor�o

Ser�ir la sopa de nuez con
los cubitos recién puestos
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ASESORAMIENTO PARA LA
CIUDADANIA ITALIANA
La Familia Piemontesa de Paraná a través de su socia
Profesora Laura Moro, Consejera Ejecutiva del
COM.IT.ES Rosario, ofrece a sus socios consultoría
gratuita en temas de ciudadanía italiana
Solicitar turno a: familiapiem@gmail.com

Lista de Difusión

Whats App N° : 343-4613309
Si no ha recibido ninguna información hasta
ahora , deje su whats app y su nombre al
número que aparece en este anuncio
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!
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“La mía gente è dentro di me, l´erba
verde, le colline, il sole al tramonto”
Davide Lajolo

Las vides en el Piemonte

Familia Piemontesa de Paraná
Personería Jurídica Nº 3280
Provincias Unidas 1484 (3100) Paraná – Entre Ríos – Argentina
TEL/: 0054-343 – 4363544 ; 0343 - 154589166
LISTA DE DIFUSION POR WHATSAPP
343 4613309

e-mail: lanon1508@yahoo.com.ar; familiapiem.parana@gmail.com

AUSPICIOS
www.labelec.com.ar
info@labelec.com.ar

Tel/Fax 0810 444 4110

Entre Ríos 0343 156204307 Rosario 0341 153774666
Santa Fe: 0342 155927123

ESTUDIO JURIDICO SANTO TOMAS DE AQUINO

DRA. BEATRIZ VILLALBA

CIVIL y COMERCIAL - LABORAL
FAMILIA - TRAMITES PREVISIONALES
DERECHO PENAL

CURA ARIAS MONTIEL 188 PARANA
PEDIR ENTREVISTA AL TELEFONO 0343-4402747

FERRETERIA

Cervantes

de Anibal Goncebat

Patagonia 191
Tel.: (0343) 4217330
(3100) Paraná . Entre Ríos

