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 Con la colaboración especial de Alejandra Salvay, Carmen Valdez y Laura Moro
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Boletin N° 37
Noviembre  2021

Queridos lectores:
 
 Hola queridos lectores, esta-
mos llegando a fin de año y nos tene-
mos que preparar para el nuevo año.

 Pero en noviembre  nos queda 
un espacio de tiempo para poder 
seguir trabajando.

 Este mes les propongo hacer 
una nueva sección que la vamos a 
llamar “Volvamos a nuestra historia” 
así empezamos a conocer lugares de 
interés del Piemonte, aparte de las 
noticias que podremos publicar. Esta 
vez les cuento sobre la Basílica de 
Superga.

 Importantísimo, le damos la 
bienvenida al nuevo Consul de Rosario 
que se hará cargo el año que viene y le 
deseamos mucha suerte.
 
 Bueno, nos vemos en diciembre

    
  Daniel E. Gatti
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San Carlo Borromeo

Al principio de la noche del  4 de noviembre, murió apaci-
blemente, mientras pronunciaba las palabras "Ecce venio" 
(aquí vengo, Señor) a los cuarenta y seis años de edad

Coloso de San Carlo Borromeo en Arona a orillas del lago Maggiore, Piemonte

Era un noble de alta alcurnia por parte de padre y de madre que pertenecía a la familia 
Medici, su tío fue el Papa Pío IV . Actuó siempre en favor de los pobres y humildes, 
sobre todo en la peste  que asoló la región en el siglo XVI.    Llegó al extremo de trans-
formar en vestidos para los necesitados, los toldos y doseles de colores que solían 
colgarse desde el palacio episcopal hasta la catedral, durante las procesiones.
Visitaba predicando en los valles alpinos del Piemonte, la Lombardía y Suiza
Debido a su pelea por la vida licenciosa de algunos religiosos y por la reglamentación estric-
ta de muchos monasterios,  un sacerdote intentó asesinarlo por 20 monedas de oro.
Son numerosas las iglesias dedicadas a San Carlo en la Región del Piemonte, destacán-
dose la de Torino en la plaza que lleva su nombre.
Fue Arzobispo de Milán y tuvo una particular devoción por la Sábana Santa. Manuel 
Filiberto, Duque de Saboya, hizo llevar la Sábana Santa a Turín en 1578 para acortar la 
peregrinación que habría debido realizar Carlos Borromeo, a pie, hasta Chambéry desde 
Milán para venerarla. A partir de ese momento la Sábana Santa permanece en Torino.
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Día de las Colectividades 
Italianas en el Museo de la 

Ciudad
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El  27 octubre tres colectividades italianas 
hicieron su presentación en el Museo de la 
Ciudad, con motivo de la exposición de las 
colectividades llevada a cabo por el Museo. 
Allí estuvieron presentes los repre-
sentantes de las colectividades vénetas, 
sicilianas y nosotros los piemonteses. 
Además de las disertaciones de las distin-
tas comunidades se sirvieron bebidas y 
gastronomía típica de las distintas regiones 
realizadas por los integrantes de las Comi-

sones Directivas de las  entidades 
presentes. Se realizó una video conferencia 
desde España auspiciada por los vénetos, 
Olga Chicco disertó sobre temas de la 
comunidad siciliana y Daniel Gatti, en 
representación de los piemonteses disertó 
sobre la Sacra di San Michele, la “Joya del 
Piemonte”.
La asistencia fue libre y gratuita y la organ-
ización corrió por cuenta de la Comisión 
Directiva que demuestra una vez más  las 
actividades  que realiza. La invitación a 
todos nuestros socios fue realizada por 
intermedio de la cuenta de WhatsApp que 
mantenemos activa para que estén bien 
informados de las actividades de la Familia 
Piemontesa.
Con la asistencia de un nutrido público que 

Encuentro de 
Co l ec t i v i d ad e s 
Italianas

colmó las instalaciones del 
museo, muy interesada en 
las exposiciones que se 
realizaron, lo que nos 
demuestra la importancia 
que despierta entre nuestra 
comunidad estas manifesta-
ciones.
La velada fue muy signi�cati-
va para los que disfrutamos 
de las raices y que nos 
permite tener estos 
pequeños espacios de divul-
gación de hechos, lugares 
e historias tan queridos a 
nuestros recuerdos. 
Agradecemos a las autori-
dades del Museo de la 
Ciudad por la cesión de las 
instalaciones y a Sebastián 
Tomassi, director de Colec-
tividades de la Municipali-
dad por la oportunidad que 
nos brindó.

Nuestra delegación
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Daniel E. Gatti, 
disertando 
sobre la Sacra 
di San Michele

Pastelería típica del Piemonte
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¿Sabés cantar?
¿Te gusta cantar?

¡Nuestro coro es tu lugar!

Comunicate a estos teléfonos

Liliana   +54 9 3434 596962
Carmen   154 067752
Sylvia     4317252

Te estamos esperando...
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Se ha designado un nuevo Cónsul para el 
Consulado General de Italia en Rosario 

a partir del 1° de marzo 2022
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Muchos soldados que fueron capaces de sacri�car su 
vida o su salud en la recuperación de los territorios 
irredentos, tienen en nuestro país sus descendientes.

L
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¡a comer!

Brutti ma buoni

sono arrivati i

¡feos, faciles y muy ricos!

¡a comer!
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Se pueden reemplazar 
las avellanas por al-
mendras o nueces
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Montes, lagos, castillos, casas históricas, edi�cios 
religiosos, y pueblos de ensueño. Muchos de 
ellos forman parte del patrimonio cultural, no 
solo de Italia sino también de la UNESCO. El 
Piemonte es una zona rica para descubrir y admi-
rar. Empecemos en este Boletín a recorrerlos.

Volvamos a nuestra historia 
y conozcamos el Piemonte

El Piemonte es una de las 20 Regiones de Italia y como todas ellas, 
está repartida en provincias, aquí el nombre de las que las compo-
nen: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cu-
sio-Ossola y Vercelli. Con solo sentir su nombre ya estamos hacien-
do asociaciones por ejemplo de vinos. Porque además de sus belle-
zas es una Región con muchas y muy buenas “cantinas” (bodegas), 
con gran producción agrícola en los valles y una importante 
producción industrial, partiendo de FIAT. Bueno pero como este 
artículo no es una lección de geografía, con esta introducción es 
su�ciente. La propuesta es hablar de todo lo bello e importante que 
tiene esta hermosa Región. 
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La Basílica de Superga
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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

 el grupo de whatsapp 
Familia Piemontesa
Te envía novedades y 
datos interesantes de 
nuestra “Familia”.

 Enterate primero.

¡No te vayas!

+54 9 3434 05-7061



Patagonia 191 
Tel.: (0343) 4217330 

(3100) Paraná . Entre Ríos 

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

Tel/Fax 0810 444 4110 
Entre Ríos 0343 156204307 Rosario 0341 153774666 

Santa Fe: 0342 155927123 

FERRETERIA
Cervantes

AUSPICIOS

de Anibal Goncebat
Distribuidor Certi�cado
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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

La Casa
del Acumulador

���
�������������������

���
�	���
����������

�������������������������
����� �������

��� ��	�� ��������


