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Queridos lectores:
Comenzamos el año con
muchas propuestas y eso nos
pone muy contentos.
Hicimos un convenio con
la Caja Prever de Ingenieros
Jubilados y Pensionados, por lo
tanto vamos a dsarrollar nuestras actividades en su sede:
Irigoyen
650 de Paraná.
Comenzamos el 16 de marzo a
las 19 horas.
Este mes en el Boletín
festejamos dos fechas conmemorables, el Día Internacional
de la Mujer y la Unificación
Italiana, de eso te contamos.
También cobra impulso la
refacción de la Plaza Italia y
también es para festejar.
Nos vemos en abril.

Daniel E. Gatti


 
   

Con la colaboración especial de Alejandra Salvay, Carmen Valdez y Laura Moro
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Charlas - Coro Conferencias
Curso de Italiano
Actividades culturales
Programa para el 2022
Presentación: 16 de marzo 19 hrs
Irigoyen 650
Caja PREVER

¡No te lo pierdas!
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17 de marzo año 1861
17 de marzo año 2022

161 años

unificaciÓn
italiana
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El 17 de marzo de 1861 Vittorio Emanuele II fue proclamado rey de Italia, mientras Cavour se esforzaba
por encontrar una solución
al problema de las relaciones entre el Estado y la
Iglesia. La muerte lo alcanzó antes de que viera la
plena realización de una
pacificación entre los dos
poderes. Era junio de 1861,
cuando se cerraba con
coherencia una existencia
hecha de ambiciones objetivas
sustentadas en firmes ideales.
Camillo Benso Conte di Cavour pensador, político, y genio diplomático del “Risorgimento” nació en Torino el 10 de agosto de 1810
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La Proclamazione del Regno d’Italia
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PROGRAMAMOS

el 2022

Te esperamos el miércoles 16 de marzo a
las 19 horas y te contamos todo

19:00 hrs: Presentación del programa 2022

19:15 hrs: Actuación del “Coro Renata

Moro” de la Familia Piemontesa.

19:45 hrs: Sylvia Mayer, relatora del
Paranatecuento

20:15 hrs: Inscripción al Curso de Italiano
más información

Centro de Jubilados y Pensionados de Caja Prever
01
07
Irigoyen 650, Paraná

¿Curso de italiano?
Iniciamos el 1° Curso de italiano,
Una vez a la semana en formato
presencial o virtual

¡Precio especial para los
socios !
Inscripciones: miércoles 16 de marzo, 19 hrs.
Irigoyen 650 Paraná

La Unión de Colectividades de Entre Ríos
homenajea a las Mujeres Destacadas de
cada Colectividad
Nuestra Mujer Destacada es Annarosa Petterin,
nacida en Italia, desarrolló todas sus actividades en la Argentina. Trabajó intensamente en pos de la italianidad, pero no
obstante sigue estando muy agradecida al
país que acogió, hace tantos años, a su familia.
La distinción será entregada el día 9 de marzo a
las 18 hrs en el Salón Antequeda
08

Proyecto de recuperación
de Plaza Italia
Con la colaboración de las Asociaciones de las
distintas Regiones de Italia y después de haber
presentado dos proyectos anteriores, la
Municipalidad de Paraná elaboró un nuevo
proyecto y llamó a licitación para su implementación.
Los sobres de lo oferentes se abrieron el día 14
de febrero a la hora 10 en la Casa de la Costa.
Se presentó a la licitación LYC Construcciones
SA. En el acto estuvieron presentes vecinos,
representantes de la colectividad italiana de
Paraná y autoridades de la Escuela Estrada.
Laura Moro, Consejera Ejecutiva del Com.It.Es

Rosario, organismo que representa a la colectividad italiana en la circunscripción consular
en Rosario, dijo: “Es una plaza bella que estaba
deteriorada. Es la concreción de un sueño ver
y sentir que se está tomando en serio la
remodelación que estará al servicio de la
comunidad pero con la representación de la
italianidad, a la comunidad italiana nos alegra
muchísimo. También ofreció la colaboración
de la comunidad italiana para su concreción.
Es probable que en 60 días comiencen la
09Zoff
obras manifestó la Viceintendenta Andrea

Villa
Taranto a
Verbania
Il giardino più
bello d´Italia

E
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s un jardín botánico que
se encuentra en la costa
oeste del lago Maggiore,
es una la joya más bella
del Piemonte. Con la
llegada de la primavera

este jardín aterrazado demuestra todo su
esplendor a los visitantes en sus 16
hectáreas desarrolladas sobre un promontorio. Es un oasis naturalista único en su
género, donde se puede admirar el
intenso color de sus flores. A pesar de su
popularidad es un lugar donde no se
concentran los turistas y se puede hacer
un paseo de relax por un día.Caminando
en este gran parque entre coloridas
flores, fuentes y plantas de gran tamaño
provenientes de diversas partes del
mundo, podemos imaginar qué es un
paraiso para los amantes de la fotografía.
Su existencia no se puede desprender de
Neil Boyd Watson McEacharn, un
capitán escocés amante de la botánica y
del Bel Paese. Compra estos terrenos en
1931 a la Marquesa de Sant´Elia para
transformarlos en un jardín a la inglesa,
porque estos lugares le recordaban a su
tierra natal.
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festa della donna
día de la mujer
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8 de marzo
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¡a comer!

riso alla zucca
¿Qué necesitamos?
Arroz Carnaroli 320 g
Calabaza 600 g
Cebolla ramate 100 g
Caldo de verdura 1,5 l
Queso de rallar 80 g
Vino bianco 60 g
Manteca 50 g
Pimienta negra c.s.
Sal fina c.s..
Aceite de oliva 20 g
Nuez moscada
Tomillo, romero o salvia

¡Manos a la obra!
Cortar la pulpa de lacalabaza en cubos. Pelar la cebolla y
picarla finamente.
En una cacerola colocamos aceite de oliva y una cucharadita de manteca, añadimos la cebolla picada y rehogamos a fuego lento durante unos minutos. Añadir el arroz,
tostarlo ligeramente y sazonar con sal. Añadir el vino,
desglasar y dejar que se evapore por completo.
Añadir un cucharón de caldo y la calabaza, reservando
unos dados para la guarnición. Cocinar añadiendo de vez
en cuando un cucharón de caldo caliente.
En una sartén vertemos un chorrito de aceite y doramos
la calabaza reservada.
Cuando esté cocido, apaga el fuego, añade la nuez
moscada, la mantequilla fría de la nevera y el queso
parmesano. Agregue el arroz durante unos minutos.
Sirve y decora con la calabaza salteada y el tomillo o
romero o salvia fresca .
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insalata mediterranea
¿Qué necesitamos?
Tomates 400 gr
Pimiento verde o amarillo 1
Cebolla colorada 1
Pepino 1
Aceituna negras 100 grs
Queso semiduro 150 grs
Albahaca fresca a gusto
Orégano a gusto
Aceite de oliva
Aceto balsámico
Sal y pimienta

¡Manos a la obra!
Cortar en trozo todas la verduras, agregarle las aceitunas deshuesadas y cortadas en rodajas.
Cortar el queso en pequeños trozos,
agregárselo y salpimentar a gusto.
Agregarle la albahaca fresca y el orégano.
Condimentar con el aceite de oliva y el
aceto balsámico.
Mezclar suavemente y servir

¡es muy fácil y riquísima!
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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

Preguntas
Respuestas
Noticias
+54 9 3434 05-7061

whats-app
Familia Piemontesa
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