
ecosiciliano@gmail.com

#ecosiciliano

/ecosiciliano

ECO SICILIANO
Revista de la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas (Paraná) Año XIV - N°57

@sicilianosparana



EDITORIAL
descendientes que hay hoy en En este momento especial de nuestra 
nuestra Provincia, y sobre Provincia, de nuestro país y del mundo, nuestra 
todo en nuestra ciudad de Asociación continúa con sus actividades de 
Paraná. Para ese Día hemos maneras diferentes a la que estábamos 
r ec ib id o  i n n u mer ab l e s  acostumbrados. Momentos difíciles se vivieron en 
mensajes de felicitaciones, Italia, la tierra de nuestros ancestros, miles 
varias en forma de video, por muertos, familias en luto, mucho sufrimiento, 
ejemplo, la del Cónsul como lo ha sido y es para tantas personas víctimas 
General de Italia en Rosario, de esta pandemia que azota el mundo.
el Dr. Martín Brook. Lo 
mismo para nuestro 32° aniversario. Eso 

Nuestra querida Sicilia tampoco escapó a demuestra el aprecio, no solo a nuestra Institución, 
esta desgracia. Lamentamos las víctimas y nos si no también al legado siciliano que nosotros 
duele el dolor de sus seres queridos. representamos. Agradecemos especialmente a la 
Hemos tenido que cambiar en poco tiempo savia de la Asociación que son los socios, a nuestra 
muchos hábitos, no obstante ello, seguimos Comisión Directiva, a la comunidad italiana, a 
trabajando por los intereses de nuestra Entidad, otras colectividades amigas, a la prensa y a todos 
como lo es mantener activa la memoria italiana. en general por el apoyo recibido. Sin olvidar a los 
En este período particular hemos hecho todo lo que publicitan en nuestra revista, que hacen 
posible para continuar activos. Nuestras reuniones posible la revista impresa, tan apreciada por 
de Comisión Directiva se han tenido que realizar socios y público en general, y que con tanto 
virtualmente, nuestra Asamblea de socios fijada esfuerzo se hace. A los que hacen posible este 
para abril fue postergada hasta nuevo aviso, varios importante medio gráfico, que ya tiene 15 años, 
eventos ya programados, se ven ahora demorados muchas gracias por su valioso aporte.
hasta que volvamos a la normalidad. 

Recordamos también este año, el año 
No obstante, nuestras redes sociales, las belgraniano. Se cumplen 250 y 200 años del 

nuevas tecnologías,  hacen posible un nacimiento y muerte del General Manuel 
acercamiento que otrora era inimaginable, y esto Belgrano, héroe nacional, hijo de inmigrante 
ha favorecido, que a pesar de los impedimentos italiano, que el 3 de junio, fecha de su natalicio, se 
sigamos cumpliendo nuestras obligaciones. Esta conmemora el Día del Inmigrante Italiano en 
revista es un ejemplo de ello. Este año se ha Argentina.
demorado su emisión, pero ya hemos comenzado 
nuevamente a editarla. Quedan pendientes nuestro 

En el año 2021 se cumplen 30 años del programa de radio, que esperemos recomencemos 
Hermanamiento Paraná-Leonforte, y ya se ha pronto.
formado el grupo que acompañará a la 
Municipalidad local para estos actos, como así 

La Comisión Directiva ha decidido que, también el grupo que tiene como objetivo 
si todo se normaliza, del 14 al 16 de octubre de concretar el Hermanamiento Paraná-Palermo, 
2020 tendremos nuestra XIII Semana Siciliana en cuyos contactos ya se han comenzado hace unos 
Paraná, a la cual agregaremos nuestra fiesta años atrás con el visto bueno de las autoridades de 
aniversario (del 15 de marzo), reprogramada por ambas ciudades.
la cuarentena.

La Familias Sicilianas seguirán 
Una de las alegrías que estamos teniendo difundiendo y defendiendo los valores de nuestros 

es la importante actividad de la Subcomisión de antepasados y colaborará con todo lo que sea 
Jóvenes, todos activos y con buenas ideas, que ya cultura, lengua y patrimonio no solo siciliano, si 
han llevado a la práctica, y las continúan llevando, no italiano, el de nuestra Patria grande, como lo ha 
con varios proyectos. venido haciendo hasta ahora y será un medio útil 

para nuestra comunidad. 
A tutti voi, cari soci, amici, vi ringraziamo per la Este año, como el años pasado lo hizo 
vostra vicinanza!con nuestro programa de radio y nuestra Revista 

Eco Siciliano, la Cámara de Diputados de la 
*Presidente de la Asociación Cultural y provincia de Entre Ríos ha declarado de Interés 
Recreativa Familias SicilianasLegislativo el 15 de mayo, Día del Siciliano en el 

Mundo, teniendo en cuenta la gran cantidad de 
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¿Qué derrotero hubiese seguido Caruso o Luciano Pavarotti. Con este nuevo éxito, Barbaja le 

e l  melodrama i ta l iano s i  encargó una nueva ópera, pero esta vez nada más y nada menos que 

Vincenzo Bellini no hubiese para el teatro alla Scala de Milán, Il pirata, también escrita 

fallecido tan joven, en la plenitud especialmente para Rubini. 

de sus capacidades? No podemos 

hacer historia contrafáctica, pero En un contexto en el que la presión que ejercían los 
podríamos acercar una primera intuición: con su temprana muerte, empresarios teatrales era enorme y las novedades del cartellone 
acaecida en Puteaux, en 1835, Italia perdió a uno de sus debían ser constantes, pues de esto también dependía el éxito 
compositores más refinados, que supo combinar tradición y económico de los teatros, el Cisne de Catania viajaba a 
lirismo romántico en cada una de sus obras. contracorriente. En efecto, si su contemporáneo Donizetti sería 

 conocido - entre otras cosas - por la enorme cantidad de óperas 
Nacido en Catania, Sicilia, el 3 de escritas (más de sesenta) y por un ritmo febril de composición, en 
noviembre de 1801, en el seno de el que muchas veces (como ya había ocurrido con Rossini), ciertas 
una familia de músicos, a los partituras eran “recicladas” en otras obras, Bellini, en cambio, se 
cinco años Vincenzo ya tocaba tomaba largo tiempo para llevar adelante sus composiciones. Será 
hábilmente el piano y un año más justamente esta, una de sus características más prominentes, que se 
tarde comenzó una carrera de transformará en una suerte de sello de su propia poética. 
verdadero niño prodigio como Buscaremos hablar de esto en un próximo encuentro.
compositor. Sus padres no tenían 

recursos suficientes como para 

poder apoyar su promisoria 

carrera pero con la ayuda de su 

abuelo y del gobernador de la isla 

pudo conseguir una pensión 

suficiente para estudiar en Nápoles, y en el conservatorio de dicha 

ciudad (que tanta fama había tenido en la centuria anterior y que 

por entonces atravesaba sin embargo un período de decadencia), 

llegó a ser ayudante del director Niccolò Zingarelli. Allí mismo 

estrenó su primera obra dramática, Adelson y Salvini, con gran 

éxito.

En 1825, su cantata Ismene obtuvo también un gran éxito 

y fue ovacionada en presencia de Francesco I, rey de las Dos 

Sicilias. Esto le abrió el camino hacia el reconocimiento musical de 

la ciudad de Nápoles, tradicionalmente asociada a la opera buffa. 

El famoso empresario Domenico Barbaja le confió entonces una 

ópera nueva para el teatro San Carlos de esa ciudad, Bianca e 

Fernando, que sería estrenada en 1826 luego de una larga revisión e 

incluso un cambio de nombre, con la participación del tenor de 

moda, Giovanni Battista Rubini (Romano di Lombardia, 1794 – 

ivi, 1854), comparable, por entonces a un divo como Enrico 

*Presidente de A.D.I.L.L.I. (Asociación de Docentes e 

Investigadores de Lengua y Literatura Italiana en Argentina), 

doctora en Letras, especialista en teatro italiano del 

Renacimiento, profesora de literatura italiana en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA y en el Instituto Superior del 

Profesorado "Joaquín V. González"
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Vincenzo Bellini, el melodista (I)
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Soy María del Pilar Ribulotta. Quiero breve período. El mismo era un comedor en la zona del puerto, que 

contarles un poco de la historia de mi se llamó “Amancay”, sobre calle Laurencena y la bajada de Güemes. 

padre, Angelo Ribulotta, inmigrante Luego, se asoció con uno de sus yernos, Juan Facendini, en un 

italiano, más precisamente siciliano. puesto de fiambrería en el Mercado Central “La Paz”. 

Arribó a la Argentina siendo muy joven, a la edad de dieciséis años, y Con el tiempo, mi padre padeció una gran depresión que lo llevó al 

dejó su familia en su tierra natal, Leonforte. Partió desde Génova suicidio, cuando yo tenía doce años. Aunque mis padres hayan 

hasta Buenos Aires el 20 de octubre de 1910 en un buque llamado partido cuando yo aún era una niña, conservo el recuerdo de que 

Florida. Fue larga y penosa la travesía. Llegó a este país con la ambos fueron un ejemplo de fortaleza y trabajo honesto. 

esperanza de un futuro mejor, de paz y trabajo, saliendo de la triste 

situación de pobreza en Italia.

No obstante, unos pocos años después volvió a Italia para alistarse 

en el ejército para luchar en la Primera Guerra Mundial, también 

llamada la Gran Guerra. Participó en ella sufriendo sus horrores que 

dejaron en su vida huellas de dolor muy profundas. Luego, regresó a 

la Argentina. Se afincó aquí en Paraná, en la casa de los que serían 

con el tiempo mis abuelos maternos, también inmigrantes 

leonforteses. 

Mis abuelos, Francisco Castrogiovanni y Juana Buscema, con sus También recuerdo vivencias familiares entrañables. Por ejemplo, 

cinco hijos, Ángel, Francisca, María, Concepción y Rosa, habitaban cuando íbamos juntos a la celebración de San José, en la que se 

una casa en calle Catamarca entre Avenida Rivadavia y Antillas, hoy erigían altares y se compartía el almuerzo con los vecinos en casas 

Avenida Alameda de la Federación y Alfredo Nux. Era una casa de familia. Era una celebración siciliana en la cual las mujeres 

grande y disponía de varias habitaciones en las que alojaban a otros preparaban el almuerzo que comíamos todos juntos. Después de 

paisanos de Leonforte, como decían ellos. almorzar, los hombres se reunían sentados alrededor del altar a 

cantar en su dialecto. A mi me emocionaba verlos y oírlos tan 

Luego de un tiempo, mi padre hermanados en esos momentos con sentimientos encontrados en esa 

contrajo matrimonio con Rosa veneración.

Castrogiovanni, mi madre. Y de 

ellos nacimos cinco hijos: José Me acuerdo haber ido para estas celebraciones a la casa de 

Enrique, Juana Rosa, Francisca Scialocomo, de mis tíos Francisca y Blas Mustazza. En mi barrio 

Elena, Ángela María y yo. había muchos inmigrantes sicilianos. Fuimos vecinos de la familia 

Mi padre trabajó parte del día para Prestifilippo. Don Francisco, tenía su almacén en Rivadavia y 

la Municipalidad con picos y palas Catamarca, abuelo de José, el actual presidente de la Asociación 

en la colocación de los adoquines Cultural y Recreativa Familias Sicilianas. Otras familias vecinas de 

en el Parque Urquiza y sus cuestas. origen siciliano eran Carotide, Mustazza, Braffa, Pastorella, 

Además, compró un almacén que Cardacci, Calí, Nicossia, Puma, Azzolina, Vaccalluzzo, Salomone, 

era atendido por la familia, tarea en Sotera, Zino y Castrogiovanni (mi familia por parte materna), entre 

la que todos colaborábamos, incluso yo, que, siendo una niña, otras.

realizaba los repartos con una gran canasta. Nuestra casa se ubicaba 

sobre calle Catamarca, contigua al almacén. Para finalizar el relato de mi familia de origen siciliano, deseo 

destacar que mi padre quería mucho a la Argentina, el país que fue la 

En 1949 mi madre sufrió un grave accidente que semanas más tarde patria adoptada, y que tan bien lo acogió. Además, agradezco a todos 

causó su muerte. Poco tiempo después mi padre vendió el almacén, aquellos italianos que nos acompañaron como una gran familia. 

él y yo nos mudamos a otra casa contigua al almacén sobre calle ¡Que viva la Sicilia!

Antillas. Mis cuatro hermanos mayores ya no vivían con nosotros 

porque habían formado sus propias familias.

Posteriormente, participó con un socio de un emprendimiento por un 

*Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural y 

Recreativa Familias Sicilianas
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 UNA HISTORIA DE INMIGRACIÓN
DE LEONFORTE A PARANÁ

*Por María del Pilar Ribulotta

Mirtha Lylian Calandra

de Alvarez

Adhesión
Dr. Ricardo Minni
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Córdoba N°419 - Piso 6
Tel. 4311431 / 4319525

Paraná - Entre Ríos

Beatriz Fiore
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La palabra COMITES, es en realidad comunidad italiana los valores de antaño y que con mucho esfuerzo 
una sigla. de la colectividad toda, se han logrado recuperar esas joyas 
D e b e r í a  e s c r i b i r s e  s i e m p r e  arquitectónicas y devolverlas a lo que fue su misión esencial: el 
COM.IT.ES. porque  sus partes servicio a la comunidad italiana.

corresponden a COM: COMITATO ; IT: ITALIANI; ES: Menciono, porque las conozco personalmente y me enorgullecen: 
ESTERO. (Comité de los Italianos en el extranjero) en nuestra provincia la de Nogoyá y la de Concordia por ejemplo. 

En la provincia de Santa Fe, la de Zenón Pereyra y la de San Jorge; 
La palabra italiana COMITATO está usada aquí con el sentido  en Córdoba la de Morteros. Hay  muchas más. 
literal que se encuentra en el diccionario italiano: “Gruppo di Los grandes cambios de la sociedad a mediados del siglo XX , 
persone incaricate di studiare, organizzare e  risolvere también cambió a  las personas.  Empezaron a tallar los partidos 
questioni di varia natura, nell'interesse di una comunità”. políticos y comenzó una etapa de gran individualismo por un lado, 
O sea: grupo de personas encargadas de estudiar , organizar y pero a su vez, con el surgimiento de órganos importantes, 
resolver, cuestiones de naturaleza variada en el interés de una representativos de la comunidad, y que – por vivir en democracia – 
comunidad. eran elegidos directamente por la comunidad. 
No tiene por lo tanto el mismo sentido que la palabra española Los italianos – muchos de ellos se habían tenido que nacionalizar 
COMITÉ, que se relaciona directamente con lo político, es más: argentinos por cuestiones laborales – participaron de esos 
con  determinados partidos políticos. Me pareció importante hacer movimientos sociales al igual que toda la sociedad. 
esta aclaración antes de pasar a analizar lo qué son “NUESTROS Pero Italia consideró necesario que sus ciudadanos residentes en 
COMITES” múltiples países también estuvieran representados como italianos. 

Y que también – como italianos – pudieran elegir sus 
representantes. 

Legislación referida a los COM.IT.ES.
Y así surgió la idea de crear organismos cuya función fuera 
precisamente esa: la de ser ÓRGANOS REPRESENTATIVOS  de 
nuestra colectividad, elegidos directamente por los italianos 
residentes en el mundo.
Fueron instituidos en el año 1985, por ley italiana N° 205. Y 
empezaron a funcionar en todo el mundo con miembros titulares 
(los consejeros) y con miembros cooptados.  
Ya más cerca de nosotros, la normativa referida a los  Com.it.Es. fue 

Brevísimas referencias históricas profundamente innovada por la  ley italiana N° 286 del 23 de 
El fenómeno  migratorio italiano en el mundo, que como sabemos octubre de 2003  y por el D.P.R. (decreto del Presidente de la 
tuvo varias etapas, se cerró con la última inmigración del segundo República) N° 395 del 29 de diciembre del 2003.- 
posguerra y precisamente poco antes de 1960, en que Italia tuvo el Entre las numerosas novedades cabe destacar en primer lugar la 
famoso “boom económico”, caracterizado por un estado de introducción del voto por correspondencia en las elecciones de los 
bienestar elevadísimo. Com.It.Es.  O sea  que la base electoral es la misma  que la que se 
Muchas personas que habían emigrado después de la 2.ª guerra usa para para la elección de los representantes al Parlamento 
mundial y que todavía no se habían estabilizado en los respectivos nacional.
países de recepción, decidieron regresar a su patria. Los COM.IT.ES. coinciden con las Circunscripciones Consulares, 
Los que se quedaron entendieron que ya no existían aquellas causas puesto que en realidad las tareas del COMITES se realizan en 
originarias que nos son tan conocidas, donde los inmigrantes tenían estrecha colaboración con los Consulados. Tienen la función de 
la imperiosa necesidad  de “ayudarse mutuamente”, de emitir opiniones, propuestas y sugerencias sobre las iniciativas que 
“socorrerse” porque se sentían solos y aislados, desprotegidos en la autoridad consular emprende a favor de la comunidad.
sociedades tan diferentes.  Y  además se necesitaban para reforzar También actúan mancomunadamente con los entes y las 
sus valores comunes, vivenciar su cultura, valorizar sus asociaciones operantes en la circunscripción, puesto que 
costumbres, cantar sus canciones, o sea todo lo que dio origen a ese promueven iniciativas idóneas en las materias atinentes a la vida 
magnífico impulso creador que dejó en todo el mundo las social y cultural, a la asistencia social y escolar, a la formación 
“SOCIEDADES ITALIANAS” , verdaderas obras de arte profesional, a la recreación de la comunidad italiana residente en su 
arquitectónicas, hechas a la medida de los edificios italianos que circunscripción. 
tanto recordaban y extrañaban. Y que también fueron “templos” de Cada uno de los Consejeros proviene del asociacionismo, por lo 
cultura, muchas de ellas albergaron cines, teatros, salones sociales cual una misión fundamental de los COM.IT.ES. es precisamente 
de una gran belleza.  cuidar las instituciones de la Colectividad.  Auspiciar, estimular, 
En cada pueblo, en cada ciudad, las “SOCIEDADES ITALIANAS” mejorar sus actividades, promover la cultura italiana en cada una de 
( Sociedades de Socorros Mutuos, Culturales, recreativas, etc. ) ellas, y consiguientemente en la sociedad. En casos extremos, 
cumplieron el gran objetivo de enaltecer a Italia, de ser un recuerdo salvarlas, como ocurrió recientemente con una de las instituciones 
vivo y permanente de quienes quisieron dejar en cada lugar un italianas de Rosario. 
símbolo de la cultura italiana, esa cultura fundada en el trabajo, pero 
también un recuerdo permanente de todos y de cada uno de los Funciones de los COM.IT.ES.
integrantes de esa valiosísima “comunidad italiana” Por lo dicho anteriormente, entre las funciones de mayor 
LAS SOCIEDADES ITALIANAS FUERON Y SON EL importancia se destacan:
PATRIMONIO DE LA COLECTIVIDAD ITALIANA. - las consultivas, que se concretizan en la formulación de 
Y sin embargo, el post guerra en algunas localidades, las "opiniones motivadas y obligatorias" sobre los pedidos d e  
transformó. financiación formulados por las asociaciones al Gobiern
Algunas fueron lamentablemente abandonadas y su recuperación o Italiano (financiaciones para la formación 
hoy en día es muy difícil. profesional, la enseñanza del idioma, la asistencia 
Otras fueron presa de intereses individualistas y  mezquinos. social).
Afortunadamente en muchos lugares, siguen vigentes en la - las tutelares: los COM.IT.ES. cooperarán Pág. 5

Qué es el COM.IT.ES.?

*Prof. Laura Moro de Rigoni
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constantemente con la autoridad consular en la defensa de los Por primera vez en esta gestión COM.IT.ES., que empezó en el 2015, 
derechos y de los intereses de los ciudadanos emigrados, se incluyó la categoría de Consejeros  para algunas regiones del 
consagrados por el ordenamiento local, el ordenamiento italiano y el interior. Anteriormente sólo había cooptados. Y esta iniciativa 
internacional. redundó en beneficio de un mayor conocimiento, una mayor atención, 
En esta  ocasión de la pandemia, El COM.IT.ES. Rosario por una mayor presencia del interior de la Circunscripción. Gracias a esto, 
ejemplo, trabajó  y trabaja codo a codo con el Consulado para las reuniones plenarias del COM.IT.ES. – que son abiertas a la 
atender las diversas situaciones de los connacionales que debieron comunidad – se realizan en distintos lugares del interior: Resistencia, 
ser repatriados, así como en la localización y asistencia de personas Paraná, Santa Fe, Pergamino; y en ellas la comunidad puede 
que están sufriendo particulares situaciones  de marginación o expresarse y exponer sus inquietudes, además de conocer a toda la 
pobreza. Comisión Directiva y poder interactuar con ella. 

A fin de intercambiar opiniones y mejorar permanentemente el 
COM.IT.ES ROSARIO funcionamiento de los  COM.IT.ES., se realizan reuniones 
El COM.IT.ES. de la Circunscripción Consular de Rosario abarca intercomites en cada país. 
las provincias del litoral argentino: Chaco, Formosa, Misiones, La representación de toda la comunidad italiana en el mundo ante  el 
Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, más el norte de la provincia de Gobierno de Italia se realiza a través de un órgano que nace 
Buenos Aires. Tiene su sede en calle Buenos Aires 1563 de la ciudad precisamente de todos los COM.IT.ES. y que se denomina 
de Rosario. CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL´ESTERO 
Es el segundo en orden de importancia, después del de Buenos Aires (C.G.I.E.).
Dentro de la Comisión Directiva, los consejeros ocupamos lugares 
de acuerdo al número de votos obtenidos, independientemente del *Consejera del Com.It.Es. de la Circunscripción del Consulado 
movimiento o grupo del cual formamos parte. Así, mirando la lista General de Italia en Rosario en la provincia de Entre Ríos
de consejeros de la Comisión Directiva actual (*), encontramos de 
diversos movimientos asociativos que le dieron origen.

Presidente:   Cav. Franco Tirelli 
Vicepresidente:   Sr. Mariano Gazzola 
Secretaria:   Sr. Lucas Del Chierico  
Tesorero:   Sra. Maria Sparisci 
Consejeros:   Sra. Laura Moro  (Entre Ríos) 
    Sra. Maria del Luján Rodriguez 
    Sr.   Marcelo Pintagro 
    Cav. Marcelo Castello 
    Sr. Antonino Fragapane 
    Sr. Giuseppe Siciliano 
    Sra. Marcela Fabiana Murgia ( Resistencia y provincias del Norte) 

    
Sr. Gustavo Dante Marzioni (Santa Fe ciudad  y localidades 
aledañas) 

    Sr. Juan José Mocciaro 
    Sr. Juan Carlos Biancotti (San Jorge y localidades aledañas) 
    Sr. Carlos Maini (Cañada Rosquín) 
    Sra. Veronica Minnicino 
    Sr. Federico Palermo 
    Sr. Salvador Finocchiaro 
Miembros cooptados: 

  

Sr. Sebastián Tulio Palillo 
Sr. Fermín Eduardo Morandini 
Sr. Alberto Mario Lanza 
Sra. Diana Oviedo 
Sra. Mariana Mastroianni 
Sr. Andrés Ulises Lanaro 

 

(*) lista actual de miembros del COM.IT.ES Rosario-   En negrita, los Consejeros del interior.



Agustín Borgobello nació en Con su trabajo incansable fue levantando ladrillo tras ladrillo, 

Tricésimo (provincia de Udine, iglesias, capillas, algunos templos como el de Villa Urquiza, 

Italia), el 25 de agosto de 1859. edificios oficiales y residencias particulares ocupadas hoy por 

Siendo joven, realizó estudios en oficinas públicas y también bosquejó proyectos para el Hospital 

Alemania, regresando al hogar San Martín. Los edificios que se encuentran frente a la plaza 1° de 

paterno al finalizarlos. Pero la pérdida de su madre y el nuevo mayo además de la Parroquia Catedral, el Palacio Arzobispal, la 

matrimonio de su padre, lo decidieron a viajar a la Argentina con Municipalidad, el ex Club Social, el Palacio Rosembrock, el 

destino a Bahía Blanca, lo que realizaba sin dudas, lleno de basamento y erección del monumento al Gral. José de San Martín y 

ilusiones y en búsqueda de una nueva patria donde formarse un en la esquina de las calles Buenos Aires y Urquiza, el otrora Banco 

nuevo y seguro porvenir. de Italia, entre otros, como comenta su nieta Amor Federick 

Borgobello a la autora de este artículo, son testimonios de su talento 

Ya en Buenos Aires tuvo noticias que el Obispado de Paraná, y del amor que imprimió a sus realizaciones hoy, valiosas obras 

requería personal especializado en construcciones, lo que decidió arquitectónicas, orgullo de los paranaenses y admiración de cuantos 

al joven Maestro de Obras a fijar su domicilio en nuestra ciudad. transitan la ciudad. 

Era el importante año 1883 en el que colocada ya la piedra 

fundamental de la actual Parroquia-Catedral, comenzaba la El reconocido Maestro de Obra falleció en Paraná, en 1924. 

construcción de uno de los templos más importantes del país. Cuidar y valorar su obra, hoy devenida parte importante del 

patrimonio que exhibe el espacio público, enriquece y dignifica la 

Aquí se vinculó con  el Arquitecto Juan Bautista Arnaldi, cultura ciudadana. 

autor del proyecto seleccionado por su Excia. Revma. Monseñor   

Gelabert y Crespo y  extraordinario impulsor de magníficas 

obras, de las que el recién llegado será uno de los artífices con su 

invalorable capacidad de trabajo, técnica, esfuerzo y honestidad 

tantas veces demostrada cuando se trataba de construir 

responsablemente, afrontando gastos con fondos propios, cuando 

los costos superaban los montos acordados. La calidad del trabajo 

y el buen nombre del constructor formaban parte del compromiso 

ético auto-asumido en su desempeño profesional.

De profundos principios cristianos, Agustín Borgobello 

formó su hogar en 1885 con Ana Londero,  en el  que nacieron 

ocho hijos, afincándose en la casa de calle Uruguay y Salta de 

Paraná, demolida en 1981.
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ITALIANOS EN PARANÁ
Un friulano que embelleció Paraná: AGUSTÍN BORGOBELLO

Por Prof.  Norma Fernández 
Doux de Demarchi

Catedral Arquidiocesana de Paraná 

La Asociación Cultural y 
Recreativa Familias Sicilianas 
con sede en Paraná, es una 
asociación sin fines de lucro. 
Los miembros de su Comisión 
D i r e c t i v a  t r a b a j a n  a d  
honorem. No obstante todo el 
trabajo desarrollado, a veces 
no alcanzan los recursos para 
sostener todas las actividades que tenemos y los gastos propios que 
se tienen.
Es por esta razón que apelamos a quienes quieran colaborar, a hacer 
la donación que consideren oportuna, a la Cuenta Corriente del 
Banco Santander Río, Cbu: 0720396920000000395740.
También nuestra revista Eco Siciliano, versión impresa, se sostiene 
con publicidad que contribuye a su impresión. Los que quieran 
ayudar a sostener esta revista, pueden hacerlo escribiendo al correo 
e lec t rón i co  que  f i gu ra  en  l a  tapa  de  l a  rev i s ta :  

Desde ya agradecemos su generosidad en mantener el legado y las 
raíces de nuestros ancestros. Grazie mille!.

ecosiciliano@gmail.com

mailto:ecosiciliano@gmail.com


Las historiadoras españolas Laura Lara y María Lara (Profesoras 

de la UDIMA, Primer Premio Nacional de Fin de Carrera en Historia 

del Gobierno de España, escritoras, Premio Algaba y académicas de 

la Televisión) se encuentran realizando una intensa actividad cultural * Laura Lara y María Lara como historiadoras del programa 

desde el confinamiento, tratando de arrojar luz desde la Historia "Todo es mentira", de Risto Mejide en Cuatro:

sobre la pandemia que estamos sufriendo. - Estados de alarma, de excepción y de sitio. 

Desde hace años, las Doctoras Laura y María Lara, Académicas 

de la Academia de la Televisión, llevan investigando el impacto de la - Desmontando el bulo de la “gripe española”.

mal llamada gripe española, la acontecida en 1918, la cual fue 

apodada sin culpa alguna “the Spanish Lady”. La gripe de 1918 mató 

a 50 millones de personas en el mundo, y unas 250.000 en España. Y - La peste y el cólera: epidemias históricas en España. 

España se quedó con el estigma por el hecho de que, al ser neutral en 

la Primera Guerra Mundial, era el país que más transparencia 

informativa mantuvo ante la epidemia. Los resultados de su 

investigación sobre la gripe de 1918 aparecen en sus libros En vuestro canal en  podréis encontrar los siguientes temas:

 (2018) y , su última obra, *Laura Lara y María Lara en Noticias de Antena 3 como 

publicada hace tan solo unos meses. Expertas de la gripe de 1918 y su análisis comparado con el 

coronavirus

Y, en esta primavera de 2020, les parece que, lamentablemente, * Conferencia completa de Laura Lara y María Lara en la 

todos nos hemos introducido en el tema de estudio. Desde UDIMA: "Tronos y coronas: la monarquía en el tercer milenio. 

Guadalajara, Laura y María Lara realizan para Onda Cero cada Princesas en jeans".

semana la sección "Letras desde el confinamiento" y en el periódico * Poema “Cuando todo esto pase”, escrito por María Lara, 

"Nueva Alcarria" la serie "Historia clínica". durante el confinamiento en la lucha contra el COVID-19. 

Recitado por Laura Lara y María Lara.

Son numerosas las sesiones virtuales, videoconferencias y * Laura y María Lara en La 2 de TVE hablando de la gripe de 

entrevistas en televisión que las escritoras Laura Lara y María Lara 1918, a la que injustamente en la época se la denominó 

están desarrollando sobre la pandemia, como el reportaje en las "española".

noticias de Antena 3, sus capítulos de análisis en "En Compañía", en * Laura y María Lara en Castilla-La Mancha Televisión 

CMMedia, y su papel como historiadoras del programa Todo es explicando las medidas adoptadas ante la gripe de 1918 en el 

mentira, en Cuatro. Asimismo, el poema "Cuando todo esto pase", mundo.

compuesto por María Lara durante el confinamiento, está siendo * En Onda Cero, donde Laura Lara y María Lara realizan la 

musicalizado por una productora. sección radiofónica: “Letras desde el confinamiento”. Capítulos 

Compartimos a continuación algunas de sus lecciones sobre la gripe monográficos. 

de 1918.

*Historiadoras españolas, colaboradoras de Eco Siciliano

crisis-coronavirus.html

https://www.udima.es/es/1918-gripe-espanola-articulo-profesoras-

lara.html

https://www.cuatro.com/todoesmentira/historiadoras-tem-

diferencias-estado-alarma-excepcion-sitio_18_2916645267.html

https://www.cuatro.com/todoesmentira/historiadoras-tem-bulos-

gripe-espanola-1918-coronavirus_18_2894595284.html

https://www.cuatro.com/todoesmentira/epidemias-espana-siglo-

xix-muerte-xiv-colera-peste_18_2905095286.html

Breviario Youtube

de Historia de España Princesas en Jeans

https://www.udima.es/es/el-cisne-negro-laura-lara-y-maria-lara-
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La Gripe de 1918 y El Coronavirus,
Diagnóstico Histórico por las Hermanas Lara  

*María y Laura Lara Martínez

https://www.casadellibro.com/libro-breviario-de-historia-de-espana-desde-atapuerca-hasta-la-era-de-la-globalizacion/9788441438743/6653623
https://www.casadellibro.com/libro-princesas-en-jeans-historia-significado-y-vigencia-de-la-monarquia/9788441439948/11188777
https://www.udima.es/es/el-cisne-negro-laura-lara-y-maria-lara-crisis-coronavirus.html
https://www.udima.es/es/1918-gripe-espanola-articulo-profesoras-lara.html
https://www.cuatro.com/todoesmentira/historiadoras-tem-diferencias-estado-alarma-excepcion-sitio_18_2916645267.html
https://www.cuatro.com/todoesmentira/historiadoras-tem-bulos-gripe-espanola-1918-coronavirus_18_2894595284.html
https://www.cuatro.com/todoesmentira/epidemias-espana-siglo-xix-muerte-xiv-colera-peste_18_2905095286.html
https://www.youtube.com/channel/UCgI2HoARsQxSi-RalNbuS4Q?view_as=subscriber&fbclid=IwAR0QLDn1WTQeZqjLZpbsWeumpyY11HXahyRUhnMsSDWEqAA5jGBjuWVXcXI
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Sembra passata un'eternità se pensiamo al Viceversa' e terzo posto, invece, per i Pinguini Tattici Nucleari e la 

Festival di Sanremo 2020, e invece solo due loro 'Ringo Star', tra i brani più leggeri ed orecchiabili di questa 

mesi fa si guardava con spensieratezza la edizione, oramai, andata. Il resto della classifica, invece, continua 

70esima edizione della Kermesse Italiana al quarto posto con Le Vibrazioni, seguiti da Piero Pelù, Tosca, 

più apprezzata nel mondo. Sui social, Elodie, Achille Lauro, Irene Grandi, Rancore, Raphael Gualazzi, 

ciclicamente, ancora ritornano gif e meme Levante, Anastasio, Alberto Urso, Marco Masini, Paolo Jannacci, 

del Festival, edizione tra le più seguite, con una media di 13 milioni Rita Pavone, Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti, Giordana Angi, 

di telespettatori in Italia. AMICIZIA, DONNA, MUSICA, sono le Elettra Lamborghini, Junior Cally e in ultima posizione Riki. Nella 

tre parole attorno a cui ha ruotato questa edizione. Partiamo con l' sezione giovani vince, invece, Leo Gassman con 'Vai Bene così', 

AMICIZIA, infatti, alcune amicizie si sono consolidate e altre una nota positiva anche per Tecla Insolia per '8 marzo' e tra i 

invece sono andate alla malora come è successo per il 'Bugogate'. I migliori in classifica c'è Fasma con 'Per sentirmi vivo'. Ancora 

cantanti Bugo e Morgan, di fatto, erano in coppia tra i big con il buone posizioni per tutti i big del festival in classifica, compreso 

brano ' Sincero', ma durante la settimana sanremese, tra i due si sono Tiziano Ferro che è stato ospite fisso di ogni serata, esibendosi nei 

intervallate fasi up e down, con litigi personali su questioni musicali suoi maggiori successi e in cover italiane dalla portata 

e non, screzi che hanno evidentemente ispirato Morgan che, per internazionale. Ringrazio Eco Siciliano che ha voluto seguire 

ripicca, ha ben pensato di variare il brano della canzone, cantando in assieme a me il Festival e con questo articolo saluto tutta la 

diretta mondiale parole poco cortesi nei confronti del collega Bugo. comunità italiana in Argentina ancora così legata all' Italia e al 

Resterà nella storia della televisione la scena di Bugo che, una volta Festival di Sanremo. Hasta pronto!

ascoltate le offese cantante a ritmo di musica dal collega, 

esasperato, abbandona il palco, decretando, di fatto, l'eliminazione 

della coppia dalla gara e sancendo anche la fine della loro amicizia. 

Di tutt'altro avviso, invece, il rapporto tra le due colonne di questo 

festival: Amadeus e Fiorello: amici di gavetta giovanile e compagni 

di avventura sul palco più impegnativo della tv italiana. Fiorello per 

anni ha rifiutato la conduzione del Festival, ma questa volta non 

poteva declinare l'invito di Amedeus. Già abituati a spalleggiarsi 

all'epoca di Radio DeeJay, sul palco si sono compensati. Fiorello è 

stato l'intrattenitore, il mattatore che tutti conosciamo, divertendo 

come sempre e coinvolgendo in tanti sketch improvvisati; 

Amadeus, è sempre stato al gioco, iconico il suo travestimento da 

Maria De Filippi, conduttrice televisiva. Si può dire, però, che 

Amedeus ha rivestito un ruolo più istituzionale, il ruolo di 

conduttore, ma anche di direttore artistico, portando su di se la 

responsabilità della scelta delle canzoni, ricevendo tante 

polemiche, prima dell'inizio del festival, tutte smentite da questa 

edizione di successo, al punto che durante l'ultima conferenza, 

incredulo del successo ricevuto, si è lasciato andare ad un pianto 

gioioso, di ringraziamento. Un'altra parola chiave è stata 'DONNA', 

a partire dalle tante co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus, 

ognuna con una peculiarità differente, con un colore diverso, si 

inizia con il bellissimo e toccante monologo di Rula Jebreal e si 

continua con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, le conduttrici 

del Tg1 Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, e la conduttrice 

albanese Alketa Vejsiu, le modelle Georgina Rodríguez e Francesca 

Sofia Novello, arrivando a Sabrina Salerno che si è esibita, 

cantando il suo successo internazionale Boys, Boys, Boys. 

Menzione speciale per Antonella Clerici, conduttrice di primo 

livello, che per l'occasione fa 'un passo indietro', accontentandosi di 

un ruolo più marginale. L'ultima parola è MUSICA. A vincere 

quest'anno è stato Diodato, cantautore dalla lunga gavetta, che è 

passato prima per Sanremo Giovani e già tra i big con Roy Paci in 

'Adesso' ed è poi ritornato quest'anno in gara, inizialmente in 

sordina, e poi, sbaragliando tutta la concorrenza, classificandosi al 

primo posto con 'Fai Rumore'. Secondo posto per Francesco 

Gabbani, dato per vincitore, con la sua ballata romantica ' 

*Corrispondente di Eco Siciliano al Festival di San Remo 2020

SAN REMO 2020  

César Augusto Gálvez
Psicólogo

Mat. Prof. 596
San Martín N°309 - Entrepiso B

(3100) Paraná - Entre Ríos
Email: 

Facebook: César Augusto Gálvez
psicologocatolico@yahoo.com.ar

CLIVIO, Nelson Rodrigo
Contador Público Nacional

Mat. 3665 CPCE - Entre Ríos
Mat. 19607CPCE - Santa Fe

Luis Agote N°910
Tel. 343 - 4219353
Cel. 343 - 453-2211

*Sonia Ruggiero

http://psicologocatolico@yhaoo.com.ar
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Para limpiar los caracoles es necesario primero purgarlos. como fuera necesario para que 

Los caracoles se alimentan de las hierbas y plantas que liberen toda la tierra y babas, hay que 

encuentran a su paso, que les proporcionan sabor y, a veces, colocarlos en una cacerola grande 

elementos nocivos para el hombre. De ahí la necesidad de llena de agua hasta el borde y cubrir 

someterlos a un ayuno durante un par de semanas antes de con un plástico de forma hermética, 

consumirlos. Para guardarlos durante esas dos semanas se dejándolos hasta el día siguiente, así 

los puede guardar en una red y colocarlos en cualquier sitio los caracoles se ahogan sacando el 

de la casa donde haya sombra y buena ventilación. cuerpo fuera. Una vez muertos, darles 

un hervor en dos o tres aguas hasta 

Una forma de limpiarlos es colocar que ésta salga limpia y sin babas.

los caracoles en un recipiente 

perforando con la punta de un Una vez limpios y cocidos los caracoles, se los reserva.

cuchillo o con la mano, el tabique En una sartén aparte se fríen uno a uno todos los ingredientes 

de la cubierta o caparazón de anteriormente citados, excepto el jamón.

aquellos que la tuvieran. A Una vez fritos dichos ingredientes se depositan en el vaso de la 

continuación se agregan tres batidora y se trituran.

puñados de sal gruesa por cada 60 Los ingredientes ya triturados se colocan en una cazuela y se le 

caracoles, un vaso de vinagre y agregan los caracoles, la punta de jamón y sal al gusto.

otro de agua tibia. Se dejan así durante un tiempo, 

removiéndolos de vez en cuando con el mango de una cuchara Se le añade el agua que se desee y se deja hervir durante 30 

de madera para que suelten bien la tierra y la baba que les minutos a fuego lento.

queda. Luego tirar el agua y añadir de nuevo agua fría hasta Dejar reposar durante un tiempo y antes de servir, se calienta de 

llenar el recipiente donde están, removiendo de nuevo los nuevo.

caracoles para que se limpien bien. Se seguirá cambiando el Ya están listos para comer los Caracoles a la Siciliana

agua, tantas veces como sea necesario, removiéndolos 

continuamente, hasta que no quede la menor señal de baba.

Después, uno a uno se los pasa a una cazuela, observando 

previamente que los que andan, se mueven o asoman los 

cuernos,  están vivos y los que no, hay que tirarlos a la basura, 

p u e s t o  que están muertos.

Después de dejar ayunar a los caracoles y 

lavarlos con abundante agua, tantas veces 

RECETA DE COCINA SICILIANA 

Por Pili Ribulotta 

Caracoles a la Siciliana

Ingredientes
– 1 Kg. de caracoles

– 4 tomates maduros

– 1 cebolla

– 1 punta de jamón 

– 2 rebanadas de pan

– 50 grs. de almendras

– 5 dientes de ajo

– Aceite de oliva

– Sal

ESPAÑA 401 - TEL. 0343 - 4313313
PARANÁ - ENTRE RÍOS

SUCURSAL: ALMAFUERTE 706

http://www.pastaslabianca.com/index.php


ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS SICILIANAS
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15 de Mayo 2020 - Día del Siciliano en el mundo - Saludos

Cristina Harris
Alianza Francesa Parana

Mónica Marangoni
RAI Italia - L´Talia con voi

Suor Myriam Castelli
RAI Italia - Cristianitá

José Ceferino Gareis
Unión Colectividades E.R.

Stefano Minní
Bélgica

Ana Falco
Programa La Trama S.Fe

Prof. Tony Caronna
Sicilia

Uccio Muratore
Leonforte - Sicilia

Martín Brook
Cónsul Gral Italia-Rosario

Gemelli Daniele e Umberto Vita - Giuliana di Dio
Sicilia

Mirko D´Anna
Sicilia

Cav. Miguel Angel Milano
Rosario

Franco Mangarella
Círculo Siciliano de La Plata María y Laura Lara Martinez

España

Alfredo Diolosa
Sicilia Milenaria - Bs. As.

Marylon Longobardi
Nápoles

Fabio Porta

https://www.youtube.com/watch?v=tHxeU6cKG_o
https://www.youtube.com/watch?v=eKWoIcjybRA


Reuniones de la Comisión Directiva

Más saludos por el Día del Siciliano en el Mundo

3 de Junio 2020 - Día del Inmigrante Italiano

Francesca Mulé
Sicilia

Alessandro Gazzera
Periodista Turín

Salvatore Finocchiaro
Rosario

Laura Moro
COM.IT.ES. Rosario

Cristina Borruto
Periodista Bs. As.

Alessio Arena
Palermo

Nicolás Fuster
Holanda

Francisco Javier Scotta
Asoc. Verdiana - Paraná

Alberto Walter Marengo
Córdoba
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