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Queridos amigos, lectores de Eco Siciliano: 
La revista que pertenece a nuestra Asociación está teniendo un éxito me-
recido, siendo la revista de divulgación cultural no solamente de nuestra 
asociación siciliana, sino que podríamos decir, de buena parte de la co-
lectividad italiana local y más allá de los confines de nuestra Ciudad. Un 
verdadero puente con Italia, la patria de la mayoría de nuestros ances-
tros, a los cuales  queremos agradecer por su contribución al desarrollo 
de este país.
La revista es un esfuerzo que ha contado y cuenta con la colaboración de varias personas, a las 
cuales agradecemos profundamente su apoyo, como así a los que nos apoyan con publicidad 
para sostener la publicación, sobre todo la versión impresa de la revista
  El programa  de radio Eco Siciliano con las regiones de Italia que va todos los sábados de 15 a 17, 
hora argentina por LT14, Radio General Urquiza de Paraná, Am 1260, es otro puente importantí-
simo de vínculo con nuestras raíces italianas, con denodados colaboradores, que hacen posible 
un programa de calidad. También reconocemos a LT14, la radio a la que estamos profundamente 
agradecidos y nos sentimos como en casa, con un equipo de primer nivel. Han pasado por él 
numerosas asociaciones y personas que tienen que ver con la cultura y lengua italianas, así como 
entrevistas a tantas personalidades relacionadas con nuestra Comunidad. 
Nuestra Asociación ha cumplido 27 años el 15 de marzo del corriente. Nos enfrentamos a de-
safíos, obviamente como todo en la vida a dificultades, pero el equipo va adelante, tratando de
aglutinar a todos los descendientes de sicilianos y a todo el que participe de nuestros objetivos.
Queremos hacer una especial mención a nuestras asociaciones hermanas y amigas, sean de la
comunidad italiana o no. A los que nos precedieron y que hicieron surco. Y a todos aquellos que
desinteresadamente continúan comprometidos con nuestras raíces.
 Un capítulo especial es la importancia que le damos a la lengua italiana, la lengua del Dante. En 
2015 se cumplen 750 del nacimiento de Dante Alighieri, lengua a la que damos difusión en la 
medida de nuestras posibilidades, colaborando de esta manera con las instituciones que ense-
ñan profesionalmente y con calidad este idioma, como la Asociación Dante Alighieri de Paraná. 
 Este año, si todo va bien, en noviembre haremos nuestra VIII Semana Siciliana en Paraná, para 
lo cual invitamos a todos a participar de los eventos que se van a realizar y que será imagen de 
nuestra amada Sicilia y de Italia.
 Queremos recordar también que en 2016 se cumplen 25 años del Gemellaggio (hermanamien-
to), entre Paraná y Leonforte en Sicilia, esta última ciudad que dio tantos descendientes aquí. 
Nuestra Asociación ha formado un Comité Organizador, que colaborará con las autoridades de 
ambas ciudades en los actos y otras asociaciones de la descendencia. 
 Queridos lectores, estamos contentos con los logros alcanzados, aunque falta mucho camino 
por recorrer, no obstante de a poco vamos alcanzando metas. Grazie a tutti voi cari amici!

José Prestifilippo
                                                                                           Coordinador de la revista
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El Círcolo dei Cavalieri, es una entidad creada hace 15 años y  
solamente está integrada por condecorados por el Presidente italiano, 
sea por los servicios prestados a la colectividad italo argentina o 
a la República Italiana, con domicilio en la segunda ciudad de la 
República Argentina, Rosario. 
No solo son italianos o descendientes de italianos, sino también descencientes de otras 
colectividades (españoles, judíos, etc.) que por tener relación con Italia o en agradecimiento a 
favores realizados a la colectividad o a la patria itálica, pero asociados con ansias de devolver 
esta distinción con mas trabajo, mas humildad y mas responsabilidad.

Fueron sus presidentes el Comm. Ezio Daldoss, el Cav. Silvio Vaccarezza,  el Cav. Hugo Lechini quien le dio el alto vuelo 
institucional y lo fue durante muchos años, y a su muerte el actual, Cav. Dr. Miguel Angel Milano (músico, abogado, docente 
y empresario rosarino).
El Circolo es un corte transversal de la sociedad ya que varios de sus asociados hoy son líderes máximos de las más 
importantes entidades italoargentinas especialmente de Rosario.
Claro ejemplo de tener a ambos ex representantes del parlamento italiano el On. Cav. Gran Uff. Giuseppe Angeli, la Senatrice 
Cav. Mirella Giai.
Tambien participan los presidentes de instituciones muy importantes como el presidente del Comites, Cav. Avv. Franco 

Tirelli, el vice Pte. Comm. Mariano Gazzola (además miembro de la CGIE (Confederación General de los Italianos en el 
Exterior), el Presidente de la Cámara Italiana de Comercio en Rosario Cav. Lic. Eduardo Romagnoli, el Presidente del Club 
Italiano, Cav. Dr. Piercarlo Nefonte, el Presidente de la Casa d’ Italia Cav. Dr. Oscar Mantí, el presidente del Ospedale Italiano 
de Rosario Cav. Dr. Pablo  Melvin, el Presidente de la Familia Abruzzesa Marcelo Castello, el rector de la IUNIR (Fac. de 
Medicina Italiana de Rosario) Cav. Dr. Mario Secchi, el Rector de la UNR entrante y saliente Arq. Cav. Hector Floriani y Comm. 
Prof. Dario Maiorana. Pero también personalidades de la cultura como la Cav. Dra. Ada Lattuca, el Comm. Ing. Amadeo 
Lombardi, ex grandes dirigentes de la colectividad como el Cav. Erugelio Carloni, el Cav. Dr.  Rafael Fragapane Lattuca, el 
Cav. Salvatore Santoro, Cav. Raul Pacilio, Cav. Lic. Antonino Fragapane, Cav. CPN Daniel Liguori, entre otros.
Entre las gestiones realizadas están la activa participación en el Parque Italia de Rosario, en ser parte del Consejo Económico 
y Social de la Municipalidad de Rosario, tener estrecha vinculación con los poderes públicos, ya que hemos tenido la visita, 
en varias oportunidades, del Gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, los cónsules generales de Italia 
en Rosario,  hemos sido invitados por el Embajador de Italia en Buenos Aires.
Además de las representaciones protocolares, también, junto a otras instituciones como el Rotary Club de Rosario Plaza de 
la Bandera, la Cámara de Comercio Italiana de Perugia  y la Asociación Cultural Dante Alighieri, se organizaron conciertos 
con  artistas italianos e italoargentinos.
El ultimo hecho fue la selección y primer premiación de los ciudadanos italoargentinos distinguidos donde se destacaron 
personalidades de varias ciudades de la región consular como Rafaela, San Lorenzo y Santa Fe Capital (Santa Fe), Paraná y 
Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Eldorado (Misiones), Resistencia (Chaco), CABA, etc. divididos también en variadas 
actividades: personalidades del clero, las Fuerzas Armadas y de seguridad, periodistas (también fotógrafos y camarógrafos), 
profesores de italiano, arte y literatura, personalidades del arte, las empresas y las colectividades.
El Circolo ya tiene personería jurídica lo que le permite realizar todas las actividades jurídicas y económicas pertinentes. Esta 
además relacionado con otros Asociaciones  de cavalieri del mundo y especialmente de Italia. Tiene pagina en Facebook 
Circolo dei Cavalieri  y su mail de contacto es cdeicavalieri@gmail.com.

CIRCOLO DEI CAVALIERI DI ARGENTINA

Fundacion:  4 de julio de 2000
Primer Presidente: Comm. Ezio Daldoss

Dr. Miguel Angel Milano

Cav. Erugelio Carloni Cav. Hugo Lechini Cav. Mirella Giai
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Por Mercedes Bustos Peralda Bianchi*

SOCIeDAD ITALIANA De NOGOYÁ
(entre Ríos) 

El  10 de febrero de 
1878 los italianos resi-
dentes en Nogoyá, Pcia. 
de Entre Ríos, formaron 
comisión para fundar 
una asociación de be-
neficencia y socorro mu-
tuo  siendo su presidente 
Francesco Pesenti y Au-
gusto Marzoppi secreta-
rio.
El 03 de julio de 1880 

bajo la presidencia de Giuseppe Andrehi y secretaría de 
Giovanni Bianchi se adquirieron terrenos para la sede so-
cial. En 1885 se encara la construcción del panteón social.
Constantemente y desde su inicio se realizaron actos de 
ayuda y colaboración a los connacionales que llegaban o 
necesitaban auxilio por enfermedades, desamparo, falle-
cimientos, viajes o trámites en Consulado etc. Al par que 
se bregaba por las edificaciones necesarias para el reposo 
digno en panteón social y el cultivo de obras, actuaciones, 
ópera, música a lo que eran tan afectos, en un teatro.  
El primer teatro se construye en 1889 “por las propias ma-
nos” de los socios dirigidos por el socio fundador y gran 
impulsor Giovanni Bianchi. Era de dimensiones reducidas 
para sala teatral 13,15 x 6,20 m. Hubo representación de  
obras y recitales  por ej.  la “Asociación Olegario V. An-
drade” en 1896, representaciones de Luigi Volta en 1897,  
etc.  constantemente lo usaban actores, cantantes,  pres-
tidigitadores, artistas circenses, se hicieron veladas lite-
rarias y musicales, etc., una función de “transformista” en 
1899, concursos de declamación, lectura, composición en 
1901,  “Jazz band de Bs. As.” en 1927, etc.
Cine. En el  salón se instaló un cinematógrafo en el año 
1912 aunque ya en 1909 había habido una proyección de 
cine con equipo prestado por la firma “Bianchi Ceretti y 
Cía.” para una exhibición en beneficio de víctimas de de-
sastre en Italia.
En el año 1934 bajo la presidencia de Giovanni Ghiano y 
Secretaría de  Carlos Iannuzzo se inauguró el nuevo tea-
tro que desde entonces y hasta la actualidad, con algunas 
interrupciones, continúa prestando servicios a la comuni-
dad. Tiene una capacidad aproximada a 700 plazas.
La actual Comisión Directiva ha encarado una reactiva-
ción que implica reformas no solo para mantenerlo en 
condiciones sino para adecuarse a las exigencias de se-
guridad.
No se recibe ninguna subvención, sí esporádicas ayudas 
oficiales para algunas necesidades de modo que el es-
fuerzo será grande y necesitará colaboración de muchos.

Nómina de la Comisión 2014-2016: 
Presidente: 
María de las Mercedes Bustos Peralta Bianchi
Vice Presidente: Beltrán Alberto Lora Mastrángelo
Secretario: Marcos Daniel Daverio Cappa
Pro Secretaria: Mónica Lillian Facciano
Tesorero: Ariel Romeo Facciano
Pro Tesorero: Hugo Hernán Amorosi
Vocales Titulares:
Alberto Oscar Lora, Leda Botta, Susana Irene López
Vocales Suplentes: 
Norma L. Donisi, Olga G. Aladio, Adolfo E. Bähler
Nogoyá, E.R. 19 de agosto de 2015.

Sociedad Italiana de S.M. “Víctor Manuel II”
      Nogoyá (ER)- Caseros 1060 
sociedaditaliananogoya@gmail.com 

Sala del Teatro Manuel Belgrano - Nogoyá, E.R.
*Presidenta de la Soc. Italiana de Nogoyá

“Sicilia entera es una dimensión fantástica. ¿Como se puede vivir en ella sin imaginación?”
Leonardo Sciascia
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Valentina Casesa
Sobre compositores sicilianos ...

Aquí intentaré demostrar como una sola isla recoja en sí el 
secreto de todo el espíritu creativo de los sicilianos. Procla-
memos oficialmente que la fascinación de esta grande isla 
siempre ha sido fuente de inspiración artística: nuestros atar-
deceres, la armonía entre el mar y el cielo, los sabores y los 
olores de los naranjos y limones resuenan también en las 
partituras de los grandes compositores que han nacido, y al-
gunos incluso, crecido aquí. Alguien podría afirmar que estas 
pocas líneas reflejen una manifiesta política de campanario 
pero yo creo que en el fondo, cualquiera que haya pasado in-
cluso unos pocos días en Sicilia, sepa reconocer claramente 
su identidad. Desde el siglo XVII hasta nuestros días, ecos de 
Sicilia se pueden encontrar en el gusto y en la armonía que 
marca la escritura de los compositores sicilianos. 
Desde Alessandro Scarlatti hasta Alessandro Sciarrino han 
pasado varios siglos y la escritura ha evolucionado a lo lar-
go de la historia en la forma que muchos conocen, simple-
mente como oyentes apasionados o como profesionales del 
sector. Los sicilianos pueden presumir de los grandes talentos 
que enriquecen artísticamente esta tierra. Citando A. Scarla-
tti se puede comprender que Sicilia ha sido desde siempre 
una tierra de viajeros, crecidos con estímulos creativos altos 
y crecientes, que les han permitido percibir la necesidad de 
encontrar una riqueza cultural y artística siempre mayor. Otro 
personaje a citar, en este nuestro breve recorrido de remem-
branzas, es Vincenzo Bellini, en la época en la que el “Bel Can-
to” italiano era una representación de nuestra esencia, y fue 
el que hizo de esta línea representativa una peculiaridad de 
su forma de componer. Alguien afirma que las grandes lineas 
de las frases de Bellini no tienen iguales. Y muchos más han 
retenido el espíritu de Sicilia en la tinta entre cromas, mínimas 
semibreves y pausas, ¿Quien no conoce a Alberto Favara¿ Sus 
líricas aún en la actualidad son fuente de inspiración para los 
músicos contemporáneos. Y luego Antonio Scontrino, Enrico 
Petrella y los nombres que nos suenan más quizás por cerca-
nía temporal, como Gaetano Emanuele Calì, Aldo Clementi, 
Federico Incardona, Gino Marinuzzi.
Me detengo, en particular, en el Siglo XX más cercano a no-
sotros temporalmente y concretamente, mediante las breves 

lineas de este artículo, analizo las figuras de Francesco Pennisi 
y Salvatore Sciarrino. Ambos se centran, cada uno a su ma-
nera, sobre la imagen sonora de la partitura. F. Pennisi, com-
positor y pintor de alta finura y expresividad, acompañaba a 
menudo con dibujos sus partituras; S. Sciarrino, en cambio, 
transmite casi una sinestesia entre el arte y la música, demos-
trando que no podemos escindir nuestros sentidos, nuestra 
esencia y nuestra perceptividad auditiva, táctil y visiva.
Entre los últimos compositores, claramente no en términos 
de importancia, que  querría inserir en esta breve página, 
encontramos Eliodoro, Sollima, Ottavio, Ziino, Marco, Betta y 
Giovanni Sollima. Estos últimos representan lo que normal-
mente se define como “Scuola Palermitana”. Aun teniendo es-
tilos de escritura diferentes, de alguna manera lo que los une 
es exactamente la brillante unicidad de cada uno.
Y así, pensando también en mi papel de compositora, llegada 
al final de estas últimas lineas, solo puedo desear a mi mis-
ma, a todos los queridos colegas y amigos compositores si-
cilianos, que hagamos todo lo posible para que nuestro arte 
siempre pueda ser un símbolo positivo en el mundo y un vín-
culo entre los pueblos, y también el hilo conductor de nues-
tras tradiciones, incluso a muchos kilómetros de distancia.

* Valentina Casesa

“Sicilia entera es una dimensión fantástica. ¿Como se puede vivir en ella sin imaginación?”
Leonardo Sciascia

Valentina Casesa (Pianista)
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Valentina Casesa
Sui compositori siciliani ...

Ecco tenterò di dimostrare come in una sola isola sia raccolto 
tutto il segreto dello spirito creativo dei siciliani. Proclamiamo 
ufficialmente che il fascino della grande isola è sempre stato 
fonte d’ispirazione artistica: i nostri tramonti e l’armonia del 
mare e del cielo,  i sapori e gli odori degli aranci e dei limoni 
echeggiano anche nelle partiture dei grandi compositori che 
qui sono nati ed alcuni anche cresciuti. Qualcuno potrebbe 
affermare che in queste poche righe si manifesti una grande 
forma di campanilismo, ma credo che in fondo, chi ha tras-
corso anche solo pochi giorni in Sicilia, sappia riconoscerne 
l’autenticità. Dal seicento ad oggi, echi di Sicilia si ritrovano 
nel gusto e nell’armonia della scrittura dei compositori. 
Da Alessandro Scarlatti a Salvatore Sciarrino sono trascorsi 
parecchi secoli e la scrittura ha subito la normale evoluzione 
storica che in molti conoscono, anche semplicemente come 
ascoltatori appassionati o come “professionisti del settore”. I 
Siciliani possono trarre vanto dai grandi talenti che arricchis-
cono artisticamente questa terra. Citando A. Scarlatti si può 
comprendere che da sempre la Sicilia è stata una terra di viag-
giatori, cresciuti con stimoli creativi alti e crescenti, che hanno 
percepito in loro il bisogno di trovare sempre una maggiore 
ricchezza culturale ed artistica. Altro personaggio da citare, 
in questo nostro  breve percorso di rimembranze, è Vincenzo 
Bellini: nell’epoca in cui il Bel canto italiano era una linea ra-
ppresentativa del nostro essere, fu lui a farne un proprio tra-
tto compositivo (qualcuno afferma che le grandi linee delle 
frasi belliniane non hanno eguali). 
Ed ancora tanti altri hanno trattenuto lo spirito della Sicilia 
dentro l’inchiostro tra crome, minime, semibrevi e pause.  
Chi non conosce Alberto Favara? Le sue liriche ancora ades-
so sono fonte d’ispirazione per i musicisti contemporanei. E 
poi Antonio Scontrino, Enrico Petrella ed i nomi a noi più noti 
forse per vicinanza temporale, come Gaetano Emanuele Calì, 
Aldo Clementi, Federico Incardona, Gino Marinuzzi.           
Mi soffermo, in particolare, sul Novecento, più vicino a noi 
temporalmente, attraverso le brevi righe di questo articolo su 
Francesco Pennisi e Salvatore Sciarrino. Entrambi, pongono 
un focus particolare, ovviamente ognuno a suo modo, sull’im-
magine sonora della partitura. F. Pennisi compositore e pitto-
re di alta raffinatezza ed espressività, accompagnava spesso 
con disegni le proprie partiture; S. Sciarrino, invece, convoglia 
quasi una “sinestesia” tra l’arte e la musica, a dimostrazione 
che non possiamo scindere i nostri sensi, il nostro essere e la 
nostra percettività uditiva, tattile e visiva. 
Tra gli ultimi compositori (e non certo per importanza) che 
vorrei inserire in questa breve pagina, troviamo Eliodoro, Solli-
ma, Ottavio, Ziino, Marco, Betta e Giovanni Sollima. Quest’ul-
timi rappresentano ciò che viene più facilmente definita la 
“Scuola Palermitana”. Pur avendo stili di scrittura differenti, in 
qualche modo, ciò che li lega è proprio la brillante unicità di 
ciascuno. 
E così, pensando anche al mio ruolo di compositrice, arriva-
ta a queste ultime righe, posso solo augurare a me stessa, a 

tutti i cari colleghi ed amici compositori Siciliani, di fare 

in modo che la nostra arte possa essere sempre un bel segno 
distintivo nel mondo e legame tra le popolazioni, nonché filo 
conduttore delle nostre tradizioni, anche a distanza di mol-
ti chilometri!

* Valentina Casesa

«L’intera Sicilia è una dimensione fantastica. Come si fa a viverci senza immaginazione? » 
Leonardo Sciascia

Valentina Casesa (Pianista)

Alessandro Scarlatti

Vincenzo Bellini

Alberto Favara

Aldo Clementi

Giovanni sollima
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Si en Argentina el fútbol femenino goza de una buena popularidad, como corroboran los resultados obtenidos 
principalmente en el Campeonato Suramericano, en Italia, por el contrario, carece de importancia: La selección 
nacional lleva varios años sin conseguir buenos resultados y los clubes luchan cada día entre mil dificultades 
para poder sobrevivir, a menudo  entre la indiferencia de los medios de comunicación.
Sin embargo, no todo el mundo sabe que el fútbol femenino en Italia, y sobretodo en Sicilia, cuenta con una 
antigua y gloriosa tradición, como testifican las páginas del libro “Quando le ballerine danzavano col pallone”. 
La historia del fútbol femenino con particular referencia al fútbol femenino siciliano, escrito por el ingeniero y periodista Gio-
vanni Di Salvo por la editorial Geo Edizioni. En el texto, recién publicado, el autor reconstruye, por primera vez y de una forma 
muy detallada, una historia que comienza en los primeros años treinta del siglo pasado y que se interrumpe, en más de una 
ocasión, por vetos levantados por el CONI o por prejuicios culturales según los que, era intolerable que las mujeres practicasen 
el fútbol. Las primeras ligas nacionales se pusieron en marcha solamente al final de los años sesenta y Sicilia fue una de las 
regiones pioneras gracias a la creación de una federación propia encabezada por el abogado Andrea Patorno. Se trató de una 
revolución cultural, aunque las chicas se veían obligadas a jugar escondiéndose de sus respectivos novios y padres. La página 
más bonita de esta historia pertenece al Jolly Cutispoti Catania, el único equipo siciliano capaz de ganar la liga en 1978. Ade-
más en Sicilia, al comienzo del nuevo milenio, nació el Italy Women’s Cup, el primer torneo experimental europeo para clubes, 
precursor del actual Champions League femenina. Las páginas del libro están enriquecidas por muchas anécdotas, curiosida-
des y notas de color: desde el partido disputado en 1947 en el estadio de La Favorita de Palermo entre un equipo de bailarinas 
y una selección de periodistas hombres, y que acabó con la clamorosa victoria de las mujeres por 3 a 2, hasta el encuentro de 
beneficencia entre selecciones de universitarias arbitrado por el famoso cómico Franco Franchi y muchos más que aquí no 
ilustramos para no arruinar la sorpresa a los lectores. Nuestra comunidad argentina es estrictamente vinculada a su tierra de 
origen. “Eco Siciliano, en este sentido, desempeña un papel fundamental de puente de conexión entre dos países tan lejanos 
geograficamente y tan cercanos a nivel afectivo” afirma el autor Giovanni Di Salvo, “y espero que también este libro, que se 
puede facilmente comprar en Amazon, pueda acercar aun más Argentina a Sicilia. De hecho, sería estupendo si alguien, leyén-
dolo, lograra descubrir que alguna familiar, amiga o conocida suya juega o haya jugado al fútbol. En este sentido hay muchas 
fotografías históricas y una amplia sección que ejerce de almanaque que incluye los resultados, las clasificaciones y las cróni-
cas de los partidos con los nombres de las futbolistas desde 1947 hasta 2014. Por lo tanto espero que esta obra haga aflorar 
muchos recuerdos bonitos o que permita reatar vínculos entre personas que se habían perdido”. En todo caso, el universo del 
fútbol femenino está representado a 360 grados porque un capítulo examina también el fútsal y el beach soccer. Se hace tam-
bién referencia a todas las etapas significativas relativas al desarrollo del fútbol femenino: la inclusión en los Juegos Olímpicos, 
la institución de Mundiales, Europeos, Campeonato Sudamericano y las primeras ligas de fútbol femenino en los países árabes.

Cuando las bailarinas danzaban con la pelota
Historia del futbol femenino, particularmente en sicilia

Giovanni di Salvo
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Se in Argentina il calcio femminile gode di una buona popolarità, come testimoniano i risultati ottenuti 
soprattutto al Campionato Sudamericano, in Italia invece langue: la nazionale da diversi anni non raccoglie 
buoni risultati e i club lottano ogni giorno tra mille difficoltà per riuscire ad sopravvivere, spesso tra l’indi-
fferenza dei media.
Ma non tutti sanno che il calcio femminile in Italia, e soprattutto in Sicilia, può contare su un’antica e glorio-
sa tradizione, come emerge dalle pagine del libro “Quando le ballerine danzavano col pallone. La storia del 
calcio femminile con particolare riferimento a quello siciliano” scritto dall’ingegnere-giornalista Giovanni 
Di Salvo per la casa editrice Geo Edizioni. Il testo, pubblicato di recente, ricostruisce per la prima volta, in 
maniera molto dettagliata ed approfondita, una storia iniziata nei primi degli anni ‘30 del secolo scorso e 
interrotta più volte o per veti del CONI o per barriere culturali che non tolleravano che le donne praticassero 
il calcio. 
I primi campionati a livello nazionale iniziarono solo alla fine degli anni ‘60 e la Sicilia fu una delle regioni pioneristiche grazie 
alla fondazione di una vera e propria Federazione siciliana costituita dall’Avv. Andrea Patorno. Si trattò di una “rivoluzione” cul-
turale anche se le ragazze erano costrette a giocare di nascosto da fidanzati e genitori. La pagina più bella è stata scritta dalla 
Jolly Cutispoti Catania, unico club siculo a riuscire a vincere lo scudetto nel 1978. Inoltre in Sicilia, agli inizi del nuovo millennio, 
è nato l’Italy Women’s Cup il primo torneo sperimentale europeo per club, precursore dell’attuale Champion’s League femmi-
nile. La lettura è ricca di tanti aneddoti, curiosità e note di colore: dalla partita disputata nel 1947 nello stadio della ‘Favorita’ di 
Palermo tra una squadra di ballerine contro una selezione di giornalisti (uomini) finita con la clamorosa vittoria per 3-2 delle 
donne, all’incontro di beneficenza tra selezioni di universitarie, arbitrata dal noto comico Franco Franchi e molti altri che qui 
non vengono elencati per non rovinare la sorpresa ai lettori. “La nostra comunità in Argentina è molto legata alla propria terra 
d’origine. E proprio “L’Eco Siciliano” riveste l’importante ruolo di ponte di collegamento tra due paesi, tanto lontani geografi-
camente ma tanto vicini col cuore” afferma l’autore Giovanni Di Salvo “E spero che anche questo libro, facilmente acquistabile 
su Amazon, possa far sentire l’Italia e la Sicilia più vicine. Infatti sarebbe bello se qualcuno leggendolo, riuscisse a scoprire che 
una loro lontana parente o amica o conoscente gioca o ha giocato a calcio. A tal proposito vi sono molte fotografie storiche 
e un’ampia sezione che funge da almanacco con i risultati, le classifiche e i tabellini delle partite con i nomi delle calciatrici a 
partire dal 1947 per arrivare al 2014. Perciò mi auguro che questa opera faccia affiorare tanti bei ricordi o riallacciare legami che 
magari si erano persi.”. L’universo del calcio femminile è comunque trattato a 360° perché un capitolo esamina anche il futsal e 
il beach soccer. Vengono poi accennate tutte le tappe significative dello sviluppo del calcio femminile: l’introduzione ai Giochi 
Olimpici, l’istituzione di Mondiali, Europei e Campionato Sudamericano e i primi campionati di calcio femminile nei paesi arabi.

”Quando le ballerine danzavano col pallone”
La storia del calcio femminile con particolare riferimento a quello siciliano

Giovanni di Salvo
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Jueves 12 de noviembre, 20 horas
Apertura con la participación de la Asociación Verdiana de Paraná. Museo de Ciencias Naturales 
y Antropológicas, Prof. Antonio Serrano, Gardel 62.

Viernes 13 de noviembre, 20 horas
Conferencia sobre Sicilia a cargo de la profesora Norma Menna de Vesco - Evento musical. Museo 
de Ciencias Naturales y Antropológicas, Prof. Antonio Serrano, Gardel 62.

Sábado 14 de noviembre, 21 horas
Cena en el Restaurante Parrilla de calle Belgrano 157.

Domingo 15 de noviembre, 21 horas
Concierto de Organo en la Catedral, a cargo del organista de la Basílica del Santísimo Sacramento 
en Buenos Aires, Matías Hernán Sagreras Bouvier . Organizado con la Asociación Mariano More-
no. 
No obstante el programa, puede haber cambios de agenda de último momento
Organiza: Asociación Cultural y Recreativa “Familias Sicilianas” de Paraná

El Museo fue creado por un grupo de jóvenes de entre 15 y 18 años, estudiantes de la es-
cuela Normal y el Colegio Nacional de la ciudad de Paraná, nucleados en la “Asociación Es-
tudiantil Pro Museo Popular”, en 1917. La comisión organizadora estuvo integrada por An-
tonio Serrano, Miguel Kessler, María L. Rico y Arturo Scheer. Estos jóvenes investigadores 
fueron construyendo el patrimonio del museo a través de donaciones y de las apasionantes 
excursiones científicas que realizaban. Con el impulso que los reunía llegaron a formar una 
Biblioteca Científica y a editar la Revista del Museo Popular.
Durante sus primeros pasos (1924-1934) se llamó Museo Escolar Central, fue dirigido por 
Antonio Serrano y desarrolló un gran potencial como promotor en la creación de museos 
en las escuelas, como así también en la enseñanza de historia prehispánica y ciencias na-
turales.
Finalizada esta etapa, el Ejecutivo transformó la institución en Museo Provincial (19 de di-
ciembre de 1934) y definió también los principales objetivos de un museo moderno.
En 1982, luego del fallecimiento de su fundador y tras varios cambios de denominación, se 
definió llamarlo Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio 
Serrano”.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”

 Programa VIII Semana Siciliana en Paraná



10

El proyecto propuesto por IStud se caracteriza por una requali-
ficación mediante una escrupulosa operación de restauración 
del edificio que se encuentra ubicado en la calle Sant’Agosti-
no n° 18, célebre ramificación del Mercado del Capo. La Calle 
Sant’Agostino, importante infraestructura vial comercial, cruza 
transversalmente la Calle Maqueda, y se encuentra en el cora-
zón del casco antiguo de la ciudad de Palermo.
El Mercado del Capo representa un lugar esencial para la venta 
al detalle de los productos agroalimentarios, es un mercado ali-
mentario muy animado y característico, casi folclórico. Fueron 
los agustinianos que poblaron esta zona, ya que residían en 
el convento contiguo a la iglesia del siglo XIV dedicada a San 
Agustín.
El inmueble está clasificado como palacio según el plan urbano 
ejecutivo pormenorizado  del centro histórico de Palermo, que 
incluye los edificios antiguos, las residencias pertenecientes a 
las clases sociales acomodadas, que tienen una disposición dis-
tributiva unifamiliar de grandes dimensiones, y por un aspecto 
arquitectónico muy reconocible, que a menudo se caracteriza 
por una multiplicidad de partes unificadas en el tiempo. Se de-
sarrollan frecuentemente alrededor de un patio interior, al que 
se puede acceder mediante un portal de grandes dimensio-
nes y un zaguán transitable. Lo que llama inmediatamente la 
atención es la subdivisión de las plantas en entrepisos y planta 
noble, que destaca el caracter tipológico de palacio nobiliario 
del siglo XIX. Conforme a la tradición del carácter tipológico en 
cuestión, la planta baja se caracteriza por la presencia de dis-
tintas tiendas y oficinas regionales, mientras que las plantas 
superiores están destinadas al uso residencial. Un análisis muy 
detallado muestra como el palacio haya pasado por muchas 
transformaciones y añadiduras hasta llegar a la configuración 
actual. El edificio tiene tres fachadas libres que dan a la calle, la 
principal mira hacia la calle S. Agostino y las otras dos respec-
tivamente hacia la corte de María y Discesa delle Capre. Des-
de el punto de vista planimétrico, el edificio tiene una forma 
irregular con espacios interiores fraccionados de manera arti-
culada y diversificada. Toda la distribución interna se desarrolla 
alrededor de los espacios comunes que plasman el espacio, de 
manera que sea notable.
La fachada que mira hacia la calle S. Agostino está compues-
ta por seis arcadas y consta de cuatro niveles, es decir de una 

planta baja, un entresuelo, una prime-
ra planta o planta noble y un segundo 
entresuelo. El zaguán situado en la 
planta baja está identificado por un 
imponente portal de madera con un 
majestuoso frontón decorado. La cor-
nisa, elemento terminal, enmarca los prospectos de las pilas-
tras a las extremidades y en la parte apical. El prospecto que 
mira hacia la Corte de María se caracteriza por dos núcleos que 
resultan estar uno a lado de otro y haber sido edificados en eta-
pas históricas distintas. El lado derecho del frontón presenta un 
carácter simétrico de las aperturas, mientras el otro lado tiene 
un carácter espontáneo, aquí también los maderámenes y las 
aperturas han sufrido modificaciones sucesivas y resultan, por 
lo tanto, diferentes entre ellos.

P r oy e c t o  d e  r e s t a u r a c i ó n 
EDIFICIO UBICADO EN CALLE SANT’AGOSTINO 18, PALERMO

*Arq. Salvatore Palmeri
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*Arq. Salvatore Palmeri

P R O G E T T O  D I  R E S TA U R O 
EDIFICIO SITO IN VIA SANT’AGOSTINO, N° 18, PALERMO
L’intervento proposto da IStud, ha previsto la riqualificazione 
attraverso una attenta operazione di restauro dell’edificio che 
si trova posizionato in Via Sant’Agostino n° 18, nota dirama-
zione del Mercato del Capo. LaVia Sant’Agostino, importante 
strumento viario commerciale, interseca trasversalmente la Via 
Maqueda, e si posiziona nel cuore del centro storico della Città 
di Palermo.
Il Mercato del Capo è un importante punto di commercio agro-
alimentare al dettaglio. È un animatissimo e caratteristico, addi-
rittura folkloristico, mercato alimentare. Furono gli Agostiniani 
a popolare questa zona, poiché avevano la loro sede nel con-
vento attiguo alla trecentesca chiesa di Sant’Agostino.
L’immobile è identificato dal Piano Particolareggiato Esecutivo 
del Centro Storico di Palermo nella tipologia di “Palazzo”, che 
comprende gli edifici antichi, le residenze delle classi agiate, ca-
ratterizzati da un impianto distributivo unifamiliare di grandi di-

mensioni e da una veste architettonica 
fortemente riconoscibile, spesso costi-
tuito da più parti accorpate nel tempo. 
Sono frequentemente organizzati in-
torno a un Cortile internoaccessibile da 
un portone di dimensioni importanti e 
da un androne carrabile. Ciò che salta immediatamente all’oc-
chio è la suddivisione dei piani in mezzanini e piano nobile, che 
ne codifica il carattere tipologico di palazzo nobiliare ottocen-
tesco. Come conviene nella tradizione dell’impianto tipologico, 
il piano terra presenta diverse attività regionali e commerciali, 
mentre ai piani superiori la destinazione è esclusivamente re-
sidenziale. Da una accurata anamnesi appare come il palazzo 
abbia subìto diverse trasformazioni e aggiunte, fino ad ottene-
re la configurazione attuale. L’edificio presenta tre fronti liberi 
su strada: il principale su Via S. Agostino, gli altri due rispetti-
vamente sul Cortile di Maria e Discesa delle Capre. Dal punto 
di vista planimetrico il fabbricato ha una forma irregolare con 
ambienti interni frazionati in modo articolato e diversificato. 
Tutta la distribuzione interna ruota intorno agli spazi comuni, 
che plasmano lo spazio rendendolo degno di nota.
Il fronte su Via S. Agostino è composto da sei campate e consta 
di quattro livelli, ossia di un piano terra, un primo piano am-
mezzato, un primo piano ( o piano nobile) e un secondo piano 
ammezzato. L’ingresso a piano terra è identificato da un impor-
tante portone in legno con un maestoso frontone decorato. Ad 
incorniciare i prospetti delle lesene alle estremità e nella parte 
sommitale l’elemento terminale, il cornicione.
Il prospetto sul Cortile di Maria è caratterizzato da due corpi 
di fabbrica che risultano affiancati, e quasi certamente edificati 
in periodi storici diversi. La parte destra del fronte presenta un 
carattere simmetrico delle aperture, mentre l’altra parte ha un 
carattere spontaneo; anche qui gli infissi e le aperture hanno 
subìto modifiche successive e risultano, pertanto, differenti tra 
loro.

*Arq. Salvatore Palmeri
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Dr. Ricardo Minni
Abogado

Cordoba 419 - Piso 6
Tel 4311461 / 4319525

Paraná, Entre Ríos
ñ

ENB
Estudio Notarial

Esc. Amalia Cozzi de Bizai
Esc. José Pablo Bizai

- Av. Jorge Newbery Nº 2.970
Paraná, Entre Ríos

- Av. Friuli Nº 1.178
San Benito, Entre Ríos

Tel 0343-426-0825
estudionotarialbizai@hotmail.

com

INGREDIENTES

1 pollo de 2 kilos o presas de 
pollo, cuartos traseros
1 zanahoria
Unas ramas de apio
1 cebolla
Perejil picado
Sal
Agua cantidad necesaria

- 
100 grs. de queso rallado
400 grs. de pan rallado
Jugo de 2 limones
Orégano ,sal, pimienta
Aceite cantidad necesaria

PROCEDIMIENTO
Poner en una cacerola  agua, sal, apio en trozos, la zanahoria, la 
cebolla picada y el perejil picado y el pollo, hacerlo hervir unos 5 
minutos.
Escurrirlo y secarlo, Si está entero el pollo trozarlo en presas.
Por eso sugiero mejor, las presas en cuartos traseros, que pode-
mos cortar en las coyunturas.(secar)
Poner en una fuente el aceite, el jugo de los 2 limones, orégano, 
sal y pimienta.
Batir todo e introducir las presas, pasarlas por el queso rallado y 
pan rallado.
Aceitar una fuente y llevar al horno durante 40 minutos aproxima-
damente.

Pollo a la Nissena
Por Antonietta Recupero Roncaglia
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La emigración siciliana en el nuevo 
mundo ha sido un fenómeno muy 
importante que llegó a su máxima 
expansión entre los años XIX y XX. 
Las metas de los emigrantes sicilianos 
fueron, principalmente, Estados 
Unidos, Argentina y Brasil. 
Sin embargo, también hoy en día, 

la inmigración no se ha detenido, por el contrario es 
un fenómeno que se sigue produciendo, causado 
mayoritariamente por la crisis económica que ha afectado 
a Italia durante estos años. Antes de 1890, la emigración 
siciliana en Argentina fue escasa, pero después de 
esta fecha se incrementó considerablemente. Entre las 
motivaciones que impulsaron estos inmigrantes a que 
dejaran la región, estaba la esperanza de encontrar un 
futuro mejor. Como consecuencia de las dos guerras 
mundiales, la pobreza en Italia había aumentado y por 
esta razón muchísimas personas decidieron emigrar en 
otras naciones, sobretodo en aquellas pertenecientes 
al nuevo mundo. A lo largo del siglo XX, la emigración 
siciliana aumentó de una forma tan dramática que 
entre 1901 y 1910 el número de sicilianos que emigró 
fue altísimo. Durante esta década, casi la totalidad 
del flujo migratorio se dirigió hacia Estados Unidos, 
pero resultó ser también significativo el flujo hacia 
Argentina. Entre 1911 y 1920 la emigración siciliana 
hacia Estados Unidos y Argentina fue también relevante. 
Sucesivamente, desde 1921 hasta 1945, el flujo 
migratorio se redujo notablemente porque en 1931 los 
Estados Unidos limitaron los ingresos de los italianos en 
el país. La emigración se volvió a activar después de la 
Segunda Guerra Mundial y la Argentina fue una de las 
destinaciones principales de este éxodo. Sin embargo 
después de la mitad de los años 50 hasta nuestros días, 
Argentina ha dejado de ser una meta de referencia para 
los sicilianos ya que  han preferido dirigirse hacia otros 
destinos. Durante estos años aumentó, de una forma 
muy considerable, la emigración meridional, dentro de 
la que estaba también la emigración siciliana, hacia las 
regiones del norte de Italia. Milan, Turín y Génova fueron 
las ciudades donde la mayoría de los emigrantes se 
dirigieron, con la esperanza de encontrar trabajo. A la vez 
fue muy significativo el flujo migratorio hacia los demás 

países europeos, aunque fue inferior al flujo hacia el norte 
de Italia. Hoy en día, en Argentina, los descendientes 
de los meridionales son muchísimos,  representando 
porcentajes de población muy significativos en muchas 
ciudades. Sin embargo, en comparación con Estados 
Unidos, por ejemplo, los meridionales en Argentina no 
fueron numéricamente relevantes, si bien considerables. 
Por esta razón, en la actualidad, los descendientes de 
los italianos en Argentina no son en la casi totalidad de 
los casos de origen meridional, ya que el septentrional 
tiene también su trascendencia.

LA EMIGRACION SICILIANA EN ARGENTINA por Daniele Filippin

Institución sin Fines de Lucro (Personería Jurídica N 3945/60)
Fundada por el Maestro Lorenzo Anselmi y su esposa Susana 

Echenique en 1939
ACADEMIA DE CANTO CORAL E INDIVIDUAL

Atendemos Casamientos, presentaciones culturales a insti-
tuciones y demás.
                              

Tel. (0343) 4235937  (0343) 4311199
M@il: asociacionverdiana@hotmail.com
Facebook: Verdiana Paraná 

Daniele Filippin

Pintura de Francesco Collura
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L'emigrazione siciliana nel nuovo 
mondo è stato un fenomeno 
molto importante che ha toccato 
il suo apice tra gli anni XIX e XX. 
Le mete degli emigranti siciliani 
furono, soprattutto, gli Stati Uniti, 
l'Argentina e il Brasile. Tuttavia, 
anche oggi, l'emigrazione non si 

è arrestata, anzi è un avvenimento che continua, 
principalmente, a causa della forte crisi economica 
che ha colpito l'Italia in questi anni. Prima del 1890, 
l'emigrazione siciliana in Argentina fu scarsa, ma 
dopo questa data aumentò significativamente. 
Tra i motivi che spinsero questi migranti a lasciare 
la regione, vi era la speranza di trovare un futuro 
migliore. In Italia, a causa delle due Guerre Mondiali, 
era aumentata la povertà e per questo motivo 
tantissime persone decisero di emigrare in altre 
nazioni, sopratutto in quelle “del nuovo mondo”. 
Durante il novecento, l'emigrazione siciliana 
aumentò drammaticamente, tanto che tra il 1901 al 
1910 il numero dei siciliani che emigrò fu altissimo. In 
questo decennio la quasi totalità del flusso migratorio 
siciliano si diresse negli Stati Uniti d'America, ma 
significativo fu anche il flusso verso l'Argentina. Tra 
il 1911 al 1920 l'emigrazione siciliana verso gli Stati 
Uniti e l'Argentina fu molto importante. In seguito 
dal 1921 al 1945 si ridusse enormemente il flusso 
migratorio, perché nel 1931 gli Stati Uniti limitarono 
gli ingressi degli italiani. L'emigrazione si riattivò 
dopo la seconda guerra mondiale e l'Argentina fu tra 
le principali destinazioni di questo esodo. Tuttavia 
dopo la metà degli anni cinquanta del novecento, 
fino ad oggi, l'Argentina non fu più una meta ambita 
per i siciliani, perché preferirono nuove destinazioni. 
In questi anni aumentò, in modo considerevole, 
l'emigrazione meridionale verso il nord Italia, tra cui 
quella siciliana. Milano, Torino e Genova furono le 
città di maggior destinazione, dove si recarono nella 
speranza di trovare lavoro. Contemporaneamente 
in questi anni significativo fu il flusso migratorio 
verso i Paesi europei, anche se inferiore rispetto 
al nord Italia. Oggi in Argentina i discendenti dei 
meridionali sono moltissimi, formando percentuali 

davvero importanti in molte città. Tuttavia, rispetto, 
ad esempio agli Stati Uniti, i meridionali in Argentina, 
non furono numericamente rilevanti, anche se 
comunque considerevoli. Per questo motivo oggi, 
i discendenti degli italiani in Argentina, non sono 
formati nella quasi totalità da meridionali, perché 
molto forte è anche la componente settentrionale.

L’EMIGRAZIONE SICILIANA IN ARGENTINA por Daniele Filippin

Daniele Filippin

Pintura de Francesco Collura
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Actuación de la cantante ítaloargentina Paula Frondizi en la UCA Paraná - 18/09/2015

Participación de Familias Sicilianas de Paraná en “El Explorador” 
- Canal 11 Paraná - 10 de Septiembre 2015 Cena Familias Sicilianas de Paraná - 12/09/2015

Polentada del Centro Friulano Santa Fe - 06/07/2015 Bagna Cauda Centro Piemontés de Santa Fe - 06/07/2015
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* Visita del Com.It.Es. Rosario - 18 de Julio de 2015 

* Te 9º Aniversario del Centro Lígure de Paraná - Centro de Convenciones, Hotel Marán 7 de Julio 2015 

* 63º Aniversario Sociedad Friulana de Paraná - 16 de Agosto de 2015

* Evento gastronómico Pre-receso escolar Dante Alighieri Paraná - 10 de Julio de 2015

* Semana de la Bagna Cauda - 25 de Julio al 2 de Agosto 2015

* 76 años de la Asoc. Dante Alighieri Paraná - Concierto y ágape - 27 de Agosto de 2015

* Gala de Colectividades Teatro Tres de Febrero, Paraná - 2 de Septiembre de 2015


