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EDITORIAL

La historia de la emigración siciliana a partir de 1871, es isla ha sido un refugio 
sin duda alguna una parte integral e indisoluble de la para más pueblos, 
historia social, económica y antropológica de la isla y como los griego-
aún con connotaciones distintas también hoy albaneses que huían después de la conquista de sus 
caracteriza, de manera peculiar y dolorosa, nuestra tierras por parte de los turcos; para los nobles y 
historia contemporánea que, esta vez ha invertido los burócratas durante las dominaciones normanda, suaba, 
factores iniciales, remplazando la imagen plástica de la angevina, aragonesa, castellana o simplemente un país 
famosa “valija de cartón” con la atestación del último donde asentarse por una exigencia individual o de 
master conseguido y el Ipad bajo el brazo. alguien más.
Historias de pobreza, de graves problemas sociales, de La emigración siciliana, desde la unidad de Italia hasta 
sacrificios, de relaciones interrumpidas por su puesto, la segunda mitad del Siglo XX, fue uno de los éxodos 
pero también historias de emancipación, de una más masivos de un pueblo en la historia moderna. Se 
búsqueda frenética destinada a mejorar las condiciones calculan que fueron más de 5 millones las personas que 
sociales individuales y de reclamación de derechos emigraron solo en el período que va desde 1877 hasta 
negados; historias que acabaron entrelazándose 1900, y más de 8 millones y medio las que emigraron en 
abrumadoramente con la historia de países que han los primeros 15 años del Siglo XX.
acogido hombres, mujeres y niños sicilianos con La síntesis de este proceso secular pone de manifiesto 
distintos y a veces complicados grados de integración. que la gran comunidad siciliana, con sus 
Estos masivos flujos migratorios que se sucedieron en estratificaciones demográficas de primera, segunda y 
el tiempo con los picos bien reconstruidos gracias a la tercera generación, hoy incluya más de 50 millones de 
historiografía y a las exhaustivas investigaciones ciudadanos del mundo cuyos ADN es parcialmente 
científicas sobre el tema, involucraron más de 21 isleño.
millones de compatriotas que, a finales del siglo XIX y Por lo tanto, esta es una gran comunidad que merece una 
mucho más allá del final de la Segunda Guerra Mundial, particular y debida atención por parte del gobierno 
desgarraron y debilitaron de forma permanente el tejido regional, al que me siento honrado de pertenecer, y que 
social de nuestra isla. claramente necesita de una nueva planificación que 
Los sicilianos que abandonaron sus hogares, dejando pueda potenciar sus puntos fuertes pero sobretodo sus 
atrás sus vidas de siempre, sus propias costumbres, sus criticidades que subyacen, de distintas maneras, a todos 
raíces, han demostrado a lo largo del tiempo, de querer los sicilianos en el mundo que constituyen en su 
defender a toda costa el vínculo afectivo hacia su tierra. conjunto  una verdadera herencia antropológica, entre 
Sus ojos, que se llenan de lágrimas cada vez que hablan los más relevantes que haya en el mundo, que hay que 
de su pasado vivido en su país de origen, ofrecen una apoyar y defender con fuerza. Dicha riqueza entonces, 
representación plástica de dicho vínculo. fruto de una experiencia madurada a lo largo del tiempo 
Muchos de ellos eligieron las Américas como meta más y de un éxito en el proceso de integración, permite a esta 
atractiva, creando conexiones totalmente nuevas desde parte de Italia en el mundo, en un impulso de 
un punto de vista antropológico. Mas allá de ello, este generosidad, mirar hacia su patria como una 
proceso de redistribución forzada alcanzó también los oportunidad de inversión de retorno y de un mayor 
rincones más remotos de los cincos continentes, crecimiento.
prefigurando un flujo migratorio globalizado entre los Allí está la necesidad de celebrar el Día del Siciliano en 
más significativos de la historia reciente. el Mundo, en conjunto con el aniversario de la 
Siguiendo la estela de los numerosos y prestigiosos Autonomía Siciliana.
estudios científicos sobre las dinámicas  migratorias de Un agradecimiento especial va dirigido a la Cámara de 
nuestros compatriotas, el debate de finales del siglo XX Diputados de la provincia de Entre Ríos, que declaró el 
se centró sobre los caracteres antropológicos de las Día del Siciliano en el Mundo como día de Interés 
comunidades en el extranjero, mientras en cambio, son Legislativo, y a la Municipalidad de Paraná que se hizo 
muy pocos los estudios que evalúan el por qué la gente cargo de ello.
se haya marchado y donde haya ido. Elementos, estos Finalmente, es oportuno hacer una mención especial a 
últimos, que nos ofrecen mediante la participación de la Asociación Familias Sicilianas de Paraná, que se 
las comunidades ya constituidas de sicilianos en el interesó porque el reconocimiento de la Cámara de 
extranjero, otras sugerencias sobre estudios Diputados de Entre Ríos se expresara a favor del Día del 
antropológicos y de investigación, útiles para definir las Siciliano en el Mundo.
características originales del fenómeno en su conjunto. Palermo, 5 de Mayo de 2021
Sicilia ha sido durante milenios una tierra de 
inmigración y, a la vez, un puerto seguro para cualquiera *Consejero Regional de Familia, Políticas Sociales y 
que buscase fortuna. La colonización griega, anterior a Laboral de la Región Siciliana
nuestra era, la llegada masiva de los agricultores 
bereberes tras la conquista de la isla por parte de los 
árabes, los colonos del norte de Italia que llegaron tras la 
conquista de la isla por parte de los normandos, son 
ejemplos emblemáticos de tal carácter. Además, nuestra 
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reconocido por la Comunidad Europea como intelectual y poeta 

europeo. Con esta declaración, Gaeta pone el foco en la visión 

europea que la Comedia tiene, sobre todo en el tercer cántico, que 

Dante dedica al Paraíso y contiene el conocido canto V con 

reflexiones sobre la función del Sagrado Imperio Romano. Un sueño 

político acariciado por Dante que se concretizó bajo otro nombre solo 

después de centenares de conflictos y de largas conversaciones. En 

esto reside la gran actualidad de Dante, hoy indiscutible. 

Las celebraciones dedicadas a recordar la personalidad y 

las obras de Dante Alighieri a 700 años de su muerte se siguen La prestigiosa Universidad Harvard organizó en mayo el 

desarrollando en Italia y en el mundo, a pesar de las restricciones ciclo Tra liti sí lontani, Dante in the Americas, cuyo programa empezó 

impuestas por el covid. Y como sucede en algunos casos, los con la conferencia de Alberto Manguel Di retro al Sol, en remoto 

nuevos obstáculos generan las premisas que permiten encontrar desde Lisboa. Manguel llegó hace algunos meses a la capital del 

nuevas soluciones. Sin nada restar a las dificultares y los Portugal, junto a los cuarenta mil volúmenes de su biblioteca donados 

momentos de dolor que el actual cuadro sanitario ha provocado, al Centro de la Historia de la Lectura, que abrirá sus puertas en el 

pasados los primeros meses de Año Dantesco, es posible empezar 2023, bajo su dirección. El Simposio Tra liti sí lontani, Dante in the 

a vislumbrar las tendencias comunes de esta nueva celebración Americas cuenta con el apoyo de la Dante Society of America, el 

italiana. Gracias a las posibilidades que la red ofrece, un gran Comité de Estudios Medievales, es decir la Comisión de docentes de 

numero de celebraciones se desarrollan en streaming y quedan Harvard quienes coordinan las actividades de las varias sedes 

disponibles, en muchos casos online para quienes no logren estar académicas, el David Rockefeller Center for Latin American Studies, 

libres en el momento de la directa. Alcanza con ir a la plataforma el Harvard University Provostial Fund for the Arts and Humanities y 

más popular de videos e introducir el nombre Dante Alighieri en el el Consulado Italiano de Boston. Todos los trabajos presentados 

motor de búsqueda para acceder a las conferencias organizadas pueden verse en  Desde 

por la Sociedad Dante y por numerosas Universidades italianas o Argentina Mariano Pérez Carrasco y Claudia Fernandez de Speier, 

extranjeras. Entre las recientes, se recomienda ver el canal de La desde Italia Renata Adriana Bruschi participaron a la sesión “Dante en 

Sociedad Dante de Granada América Latina, una exhortación a los lectores” poniendo en claro la 

profunda atención que los intelectuales argentinos dedicaron al  
Sommo Poeta y las numerosas afinidades que existen desde los inicios 

entre la cultura literaria argentina y los modelos italianos clásicos. El , La Maremma per Dante 2021
programa es extenso y  varios son los investigadores desde México,  , Dante e noi 
Perú, Colombia y la misma Italia presentan sus estudios. En 

definitiva, si por un lado este tremendo año de pandemia nos está 

poniendo a duras pruebas con un sinfín de dolores y preocupaciones, 
Otro aspecto importante de Dante700 es la gran variedad 

por el otro a través de la cultura, nos permite recordar el valor increíble 
de encuentros organizados por Universidades, Centros de 

e insustituible de la creación literaria, de las investigaciones y del 
Estudios y los Institutos Italianos de Cultura que tienen sede en los 

estudio de nuestro pasado, vital base desde donde construir un futuro 
cinco continentes. Dante se ha vuelto global, pop y actual. Maria 

más sereno. Buon Dante 2021 a tutti!
Ida Gaeta, quien durante muchos años estuvo a cargo de la Casa 

Grosseto, maggio 2021
delle Letterature en Roma y es Secretaria general del Comité 

*Profesora de Italiano en Grosseto, Italia.
Nacional Dante2021, declaró que Dante Alighieri bien merece ser 

https://pheedloop.com/dante2021/site/home/

https://www.youtube.com/channel/UCfejWD84ZzksbEd0z0Qg

egg

https://www.youtube.com/lamaremmaperdante2021

https://www.dantenoi.it/video/
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sicilianas en Cuyo.Mi nombre  es Antonia 
Soy representante de 2 asociaciones Sicilianas que trabajan a favor Domenica Recupero Correnti, 
de los sicilianos emigrantes en el mundo, fui nombrada 2 veces Nací en Tripi provincia de 
Consultora de La Región Siciliana para Argentina. Tuve el placer de Messina el 16 de Junio de 1943. Estaba finalizando setiembre del 
acompañar a niños y adolescentes, descendientes de sicilianos de año 1951 cuando llegamos a la Argentina con mi madre, Carmela 
casi todo el país para conocer sus raíces, como así también a adultos Correnti. Vinimos en el barco Castel Verde, donde la travesía duró 
con el Turismo Social.l6 días, mi padre ya se encontraba en Mendoza desde el mes de 
Fuí asistente social ad honoren del Comitato de Asistenza Italiano y febrero del ese mismo año. Mi padres eligieron venir por miedo a 
del Consulado General de Italia en Mendoza para ayudar a nuestros otra guerra, pues mi él estuvo prisionero de los ingleses. Como mi 
connacionales más necesitados. Trabajé para el Hospital Italiano de madre tenía a su hermano aquí desde años, donde ya había formado 
Mendoza en la Comisión de Damas, en el Centro Italiano, en la su familia y también mi 'nonno' había muerto aquí en uno de sus 
Federación. Participé invitada por la Embajada de Italia en viajes. Además tenía 3 hermanos en Filadelfia, pero la inmigración 
congresos de Pari Oportunita durante varios años, He organizado en Estados Unidos estaba cerrada, por lo que decidieron venir a la 
congresos nacionales e internacionales de jóvenes sicilianos, en Argentina, mediante un acta de llamada de invitación de su 
muestras de pinturas, presentación de conjuntos folclóricos hermano, el tío Vincenzo. No fue fácil dejar a la 'nonna', tía y 
sicilianos, músicos, muestras fotográficas y de gastronomías parientes lejos, era una separación de por vida.
regional siciliana.A mi padre no le fue muy bien al llegar acá, ya que en Buenos Aires, 
Fui la tercer presidenta de la Familia Siciliana de Mendoza y en la Aduana, le secuestraron todo lo que traía de repuestos para 
Presidenta Honoraria desde 1997. Estoy participando  en el armar bicicletas, porque tenía un negocio de venta, alquiler y 
Com.It.Es. Mendoza, siendo la segunda más votada de Cuyo. Ocupé reparación de bicicletas en Mazzarra, Santa Andrea. Solo le dieron 
los cargos de Secretaria, Vice Presidenta, y en la actualidad sus pertenecías personales, pero mi madre se enteró cuando 
Presidenta. Integro el Intercomites y soy la única mujer Presidente de llegamos. Como mi tío tenía una mueblería en el centro de la 
este organismo en Argentina.Ciudad y a una cuadra había una bicicletería de ventas al por 
El 4 de Junio recibí de parte del del Presidente de la República mayor, mi Padre empezó a trabajar allí, eran españoles y muy 
Italiana, Sergio Mattarella,  l'ORDINE DELLA STELLA D'ITALIA buenas personas.
con el nombramiento de CAVALIERE.Como llegamos casi al finalizar las clases, no pude ingresar, cosa 
Tengo un hijo, Mauricio Leonardo Roncaglia que es arquitecto, tres que hice el año siguiente, ingresé a segundo grado, porque no 
hermosas nietas y una nuera maravillosa. Soy una bendecida de la conocía la lengua, ni siquiera la historia argentina o geografía. Fue 
vida. GRACIAS.duro ese año, luego los años sucesivos no tuve problemas.

En el año 1960 entré a trabajar en una fábrica de bicicletas como 

secretaria, y seguía estudiando, además fui  encargada de compras, 

en donde trabajé por 25 años.

En 1971 decidí volver a Italia después de 20 años, pues extrañaba 

mi tierra y mis parientes. Me organicé un viaje donde visité 

España, Francia, Suiza e Italia, en donde permanecí 2 meses. A mi 

regreso conocí a mi esposo Orlando, y contrajimos enlace en 1973. 

Yo seguía trabajando en la empresa hasta mediados de los años 83 

y 84, pero la empresa quebró. Nunca bajé los brazos y abrí una 

boutique, tuve varios negocios, pastas frescas y una confitería 

Pasta e Dolce. También fabriqué exhibidores para supermercados. 

En el año 1991 comencé con una agencia de viajes al exterior que 

ayudé a fundar.

En el año 1985 con un grupo de amigos muy reducidos fundamos 

la Familia Siciliana de Mendoza, para reunirnos, hablar nuestra 

lengua y transmitir nuestra cultura. Ayudé a fundar 7 asociaciones 
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tierna infancia de ella, en Venecia quedaron su nodriza y su conductor 

de carruajes, los judíos Kerenor y Amishalom. Eran amigos Venecia es una ciudad que se encuentra cerca de nosotras, no 
entrañables suyos y, durante la amargura por haber perdido a su solo por vivir en España sino por los recuerdos. Las Hermanas Lara 
madre, Margarita, por su casa francesa aparecería el veneciano la visitamos durante el Gran Jubileo del año 2000 de camino a 
Mevaser, el hijo de la pareja, para ayudarle a desenredar una Roma, al Encuentro Mundial de la Juventud con Juan Pablo II. 
misteriosa trama. Nos llamó poderosamente la atención el que sea una ciudad 

Las décadas previas al nacimiento de Christine no fueron fáciles peatonal, a excepción de los canales, pues está construida sobre un 
en Venecia: la Peste Negra y el terremoto de 1348 causaron la muerte archipiélago de 118 pequeñas islas, casi todas ellas unidas entre sí 
de la mitad del censo. Los cronistas hablaban de conjunciones por 455 puentes. Además del cristal de Murano, de las reliquias y de 
extrañas de los planetas. Desde los púlpitos, los teólogos las portadas polícromas de los templos, recordamos que, en la plaza 

de San Marcos, cada vez que nos tratábamos de hacer una foto junto manifestaban que se trataba de un castigo de la Providencia a causa de 

al Campanile, se nos posaba una paloma. la guerra continua con los vecinos del norte. ¿Cuál de las dos 

Después, en Venecia, María Lara recaló como escritora para hipótesis resultaba más convincente? En los corrillos se aseguraba 

ambientar uno de sus libros en la Baja Edad Media. que las campanas de San Marcos habían tocado solas al comienzo del 

seísmo, quizás el origen estuviera en el temblor natural de la Tierra, “De la temprana infancia en Venecia apenas recuerdo otra cosa 

terrible pero inesperado, y no hubiera que pensar más. que una vaga impresión de despreocupación flotando sobre el valle 

Christine tuvo la dicha de ser mecida por el vaivén del Adriático azul. Nací entre los canales en el año 1364 de la era de Nuestro 

cuando la ciudad lucía poderosa. Cada año el bucintoro, la barca de Señor. Estuve poco allí, pero mi identidad se siente arraigada con 

oro del duque, sellaba con las aguas los esponsales de la República. fuerza a esos lares donde lloré por vez primera sujetada por el talón. 

Lo hacía mediante el anillo que el aristócrata lanzaba al vacío por la A esa regordeta criatura la bautizaron con el nombre de Christine”. 

fiesta de la Ascensión.  Así se inicia la novela de María, Sin el estigma de Eva 

El regidor de Venecia era un soberano sin corona, pues la nobleza (Ciudadela, 2019), protagonizada por Christine de Pizan, la primera 

siempre conservó sus mecanismos para evitar que el poder quedara escritora profesional de la Historia. Vivió en el tránsito del siglo XIV 

concentrado en un solo individuo. Por ello, cuando tomaba posesión al XV y, al quedarse viuda, pasó de morar como una princesa en el 

de las funciones de gobierno, el dux juraba el reconociLouvre a trasladarse a los suburbios de París. Gracias a su pluma, 

miento de la primacía constitucional sobre la personal. Camuflanlogró sacar a su familia adelante y defendió la dignidad de la mujer 

do el ansia de posicionar bien a su linaje, el duque en plena Guerra de los Cien Años (1337-1453). Murió en 1430 un 

acataba que su mandato fuera vitalicio y no año antes de que a Juana de Arco la echaran a la hoguera. 

hereditario. Cuando la familia de Christine de Pizan se trasladó a París en la 
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De hecho, tan vigilados estaban los movimientos del noble, que museísticos, la Bienal de Arquitectura y el Salón Náutico.

ni siquiera podía abrir la correspondencia sin la presencia del La conmemoración coincide con el séptimo centenario de la 

Consejo de los Diez. En cambio, con su propia fortuna, debía asumir muerte de Dante Alighieri. Venecia también emerge como un 

los gastos de protocolo derivados de las ceremonias. ¿Estarían vaporetto en el canal de su biografía pues, aunque nació en Florencia 

dispuestos en el siglo XXI a costear los gastos de representación de hacia el 29 de mayo de 1265 y murió en Rávena el 14 de septiembre de 

su propio peculio algunos políticos? 1321, falleció a los 56 años, quizás por la malaria, cuando regresaba de 

Mil años habían transcurrido en el siglo XV desde el tiempo de una misión diplomática en Venecia. 

los bárbaros. ¡Cómo vuelan las centurias! Entonces los pueblos Dante es uno de los pilares de la literatura universal y es 

germánicos asolaban el Imperio, convertido en un abuelo enfermo. reconocido como creador del idioma italiano. En paralelo, su obra La 

Despavoridos, los romanos huían y se refugiaban en los palafitos de Divina Comedia es un ajuste de cuentas ante los sinsabores que le tocó 

la laguna Véneta. Tan agradable hallaron la llanura que optaron por vivir. Esperemos que la epidemia dé una tregua y cese pronto, para que 

instalarse de forma definitiva haciendo del intercambio mercantil su Dante pueda regresar del exilio y abrazar a Beatriz con motivo de su 

día a día. La pesca y la sal salieron al paso, y la navegación hizo de aniversario. Ojalá que su vuelta esté acompañada de nuevas sonrisas, 

Venecia un emporio donde la aristocracia y los comerciantes se dejando atrás el pasado porque, como aseveraba el florentino, “quien 

apretaban la mano en señal de pacto. A su puerto llegaban las sedas sabe de dolor, todo lo sabe”.

de la antigua Bizancio, las especias de Alejandría, los esclavos 

tártaros, la madera dálmata, el hierro de los Alpes… Algunos libros de las Hermanas Lara

La diplomacia y la sagacidad han sido las señas de identidad de 

los paisanos venecianos de Christine. 

Como las Hermanas Lara narramos en otro de nuestros libros, 

Los caballos amarillos. Enfermedades que nadie vio venir 

(Ciudadela, 2020), desde 1621 hasta 1639, el norte de Italia fue 

desolado por la peste, provocando en Lombardía y el Véneto 

280.000 muertos. La peste llegó a Venecia con el conde de Mantua, 

que fue internado en la isla del Lazareto Viejo. Bastó con que entrase 

en contacto con un carpintero para que la infección se extendiera por 

toda la ciudad. Y, cuando la población se liberó de la epidemia, como 

tributo se levantaron la basílica veneciana de Santa Maria della 

Salute (Santa María de la Salud) y las iglesias del Redentor y de San 

Roque. Cada 21 de noviembre se festeja a Nuestra Señora de la 

Salud, atravesando la población el puente de barcas, que va de la 

Plaza de San Marcos a la basílica, donde se paran a rezar. Junto con 

la Fiesta del Redentor es una de las tradiciones más participativas de 

la ciudad. 

Y, ahora, sumidos en la lucha contra el coronavirus, Venecia 

celebra 1600 años de su fundación. Un relato tardío, compuesto en 

torno a 1400, situaba la fundación de Venecia en 421, once años 

después de la toma de Roma por el visigodo Alarico. 

Desde el 25 de marzo de 2021 la Administración municipal se 

compromete a impulsar un nutrido programa de actos, en el que se 

encuadran eventos gastronómicos, conferencias, recorridos 

*DRA. MARÍA LARA MARTÍNEZ 

DRA. LAURA LARA MARTÍNEZ 

Profesoras de la UDIMA

Escritoras Premio Algaba

Historiadoras de “Todo es mentira” en Cuatro



La storia dell 'Emigrazione dell'Italia settentrionale al seguito di 

siciliana, a partire dal 1861, è quella normanna. La nostra isola, inoltre, 

certamente parte integrante e è stata terra di rifugio per altri; come per i 

indissolubile della storia sociale, greco-albanesi, in fuga dalla conquista 

economica  ed  an t ropologica  turca; per i nobili e burocrati, durante le 

dell'isola. E, seppur con differenti dominazioni normanne, sveve, angioine, 

connotazioni, anche oggi costituisce a ragones i ,  ca s t ig l i ane ;  o ,  p iù  

un carattere distintivo, e doloroso, semplicemente, un paese in cui stabilirsi 

della nostra più recente storia che per l'esigenza propria o di qualcun altro.

questa volta ha ribaltato i "fattori" di L'emigrazione siciliana, dall'unità di 

partenza, sostituendo l'immagine plastica della famosa valigia di Italia alla seconda metà del '900, è stata uno tra i più massicci esodi di 

cartone, con l'attestazione dell'ultimo master conseguito e l'Ipad un popolo nella storia moderna. Si stimano in 5 milioni di persone 

sotto il braccio. emigrate nel solo periodo che va dal 1877 al 1900 e più di 8 milioni e 

Storie di povertà, di grave disagio sociale, di sacrifici, di legami mezzo nei soli primi quindici anni del XX secolo.

interrotti, certamente; ma anche storie di emancipazione, di ricerca La sintesi di questo processo secolare evidenzia che la grande 

affannata rivolta a migliorare le proprie condizioni sociali e di comunità siciliana, con le sue stratificazioni di prima, seconda, terza, 

rivendicazione di diritti negati che hanno finito per intrecciarsi, etc. generazione, include oggi oltre 50 milioni di cittadini del mondo 

prepotentemente, con la storia dei paesi che hanno accolto uomini, che possiedono una parte del proprio DNA a matrice isolana.

donne e bambini di Sicilia, con differenti — e talvolta Questa è, dunque, una grande comunità che merita un particolare 

"problematici" gradi di integrazione. e doveroso motivo d'attenzione da parte del Governo Regionale, cui 

Questi massicci flussi migratori, che si sono succeduti nel mi onoro di appartenere, e che certamente necessita di una nuova 

tempo con i picchi ben ricostruiti dalla storiografia e dalle puntuali progettualità per esaltarne gli elementi di forza, ma soprattutto quelli 

ricerche scientifiche, hanno coinvolto oltre 21 milioni di di criticità, che sottendono a vario titolo tutti i Siciliani nel mondo, 

conterranei che, sul finire del XIX secolo e ben oltre la fine della costituenti nell'insieme un vero e proprio patrimonio antropologico, 

seconda guerra mondiale, hanno sfilacciato ed indebolito, in tra i più rilevanti al mondo, che va difeso e sostenuto con forza. La 

mondo permanente, il tessuto sociale della nostra isola. ricchezza, dunque, di una esperienza maturata e di un successo 

I Siciliani che hanno abbandonato la casa natia, lasciando la nell'integrazione che consente a quest'Italia del mondo uno slancio di 

vita di sempre, le proprie abitudini, le proprie radici, hanno dato nel generosa disponibilità nel guardare al loro Paese come un'occasione 

tempo ampia e costante dimostrazione di difendere a tutti i costi il di investimento di ritorno e di ulteriore crescita.

rapporto affettivo nei confronti della propria terra. Ne sono una Ecco, pertanto, spiegata la necessità di celebrare la giornata dei 

plastica rappresentazione i loro occhi che diventano lucidi ogni Siciliani nel mondo, in concomitanza con l'anniversario 

qual volta parlano del loro passato legato al paese d'origine. dell'Autonomia Siciliana.

Molti di loro hanno scelto le Americhe, quale destinazione Un particolare ringraziamento va indirizzato al Parlamento della 

maggiormente attrattiva, creando "connessioni" del tutto nuove su Provincia di Enterio, che ha dichiarato d'interesse della legislatura la 

un piano antropologico e non solo. Ma la loro distribuzione giornata del siciliano nel mondo, ed al Comune di Paranà, che se ne è 

"forzata" ha raggiunto anche gli angoli più remoti dei cinque fatto carico.

continenti, prefigurando un vero e proprio flusso migratorio Una citazione particolare, infine, va espressa all'associazione 

"globalizzato" tra i più significativi di tutta la storia recente. "Famiglia Siciliana di Paranà" per essersi attivata affinché 

Ripercorrendo la scia dei numerosi ed autorevoli studi sulle l'autorevole Parlamento Provinciale di Enterio si sia potuto 

dinamiche migratorie dei nostri conterranei, la discussione tardo esprimere in favore della giornata dei Siciliani nel mondo.

novecentesca sull'emigrazione siciliana si è concentrata sui Palermo, 5 maggio 2021.

caratteri "antropologici" delle comunità all'estero; mentre, invece, 

sono pochi gli studi che valutano il perché si sia partiti e dove si sia *Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

andati. Elementi, questi, che suggeriscono, attraverso il Lavoro

coinvolgimento delle già costituite rappresentanze dei Siciliani 

all'estero, ulteriori suggestioni in ordine ad approfondimenti 

antropologici e di ricerca utili a definire i caratteri originari del 

fenomeno nel suo complesso.

La Sicilia è stata per millenni terra di immigrazione e un porto 

sicuro per chi cercasse fortuna. Ne sono un esempio la 

colonizzazione greca, precedente alla nostra era; l'arrivo in massa 

degli agricoltori berberi al seguito della conquista araba; i coloni Pág. 7

Riflessioni sulla giornata dei Siciliani nel mondo

*di Antonio Scavone
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PRESENTACION

Dr. Ricardo Minni
Abogado

Córdoba N°419 - Piso 6
Tel. 4311431 / 4319525

Paraná - Entre Ríos

La Asociación Cultural y 
Recreativa Familias Sicilianas 
con sede en Paraná, es una 
asociación sin fines de lucro. 
Los miembros de su Comisión 
Directiva trabajan ad honorem. 
No obstante todo el trabajo 
desarrollado, a veces no 
alcanzan los recursos para 
sostener todas las actividades que tenemos y los gastos propios de 
la Institución.
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: 0720192520000001543186

También nuestra revista Eco Siciliano, versión impresa, se sostiene 
con publicidad que contribuye a su impresión. Los que quieran 
ayudar a sostener esta revista con publicidad o adhesiones, pueden 
hacerlo escribiendo al correo electrónico que figura en la tapa de la 
revista: ecosiciliano@gmail.com 
Desde ya agradecemos su generosidad en mantener el legado y las 
raíces de nuestros ancestros. Grazie mille!.

Mi nombre es María Emilia Burgos Salamone, estar unidos.

soy Licenciada en Relaciones Internacionales (Analista 

Internacional especializada en temas de cambio Soy Presidente de la Asociación Cultural y 

climático). Embajadora del Pacto Europeo por el Clima, Recreativa Familias Sicilianas de Paraná. Me siento muy 

Directora de programas del ODS, miembro de varias agradecida a todos por darme la oportunidad de ocupar 

ONG sobre temas de medio ambiente, especialmente este nuevo rol en la Asociación. En particular, por 

cambio climático. permitirme llevar a cabo mediante la acción los lazos 

culturales que nos unen a todos los descendientes 

En 2019 junto con un grupo de jóvenes de la sicilianos, y de otras regiones de Italia. En mi caso me 

Asociación comenzamos a trabajar en diferentes siento muy honrada de mi ascendencia italiana que 

temáticas con el fin de mantener y comunicar nuestra viene de la Ciudad de Leonforte en Sicilia. Nuestra 

cultura italiana. Creamos la Subcomisión de Jóvenes a familia tiene un libro (árbol genealógico) que fue creado 

través de la cual tenemos por objetivos proponer nuevas con el fin de conocer en profundidad nuestra historia, 

actividades para vincularnos con instituciones que es realmente maravillosa.

académicas, asociaciones tanto sicilianas, italianas 

como europeas; convocar a jóvenes interesados en *Presidente de la Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas

participar activamente en la Asociación sin importar las 

distancias ya que la virtualidad y tecnología nos permite 

*Por Lic. María Emilia Burgos Salamone



El sábado 15 de Mayo celebramos el Día del Santiago Halle, Secretario de Gobierno de la 
Inmigrante Siciliano y los 75 años del Estatuto de Municipalidad de Paraná; José Gareis de UCER Y 
Autonomía de Sicilia. En la reunión, presentada por  FECRA; la Prof. Blanca Osuna, Diputada Nacional; 
José Prest if i l ippo part iciparon diferentes Mirella Giai, ex Senadora del Parlamento Italiano; el Dr. 
Asociaciones Sicilianas e Italianas de nuestro país, y Franco Tirelli, Presidente del Com.It.Es. Rosario y la 
referentes italianos que siempre están presentes Prof. Laura Moro de Rigoni, Consejera del Com.It.Es. 
acompañándonos. Rosario en E.R.

Los Videos de los Himnos Nacionales de Argentina Finalmente, los demás participantes dieron sus 
e Italia estuvieron a cargo del Dr. Maestro Miguel saludos: Salvatore 'Toto' Augello (CARSE); Salvatore 
Angel Milano. Además, el Presidente de la Región Finocchiaro de la USEF; El Dr. Miguel Angel Milano 
Siciliana, Nello Musumeci, envió un saludo a los (...); La Sra. Antonietta Recupero Roncaglia; Ester 
sicilianos y descendientes de Argentina por este Intelisano de la  Asociación Siciliana de San Nicolás, 
evento. provincia de Buenos Aires; Leonardo Schifani, de la 

Los antecedentes históricos del Estatuto de comunidad italiana de Buenos Aires y representante de 
Autonomía de Sicilia fueron expuestos por la Lic. la Lega en Argentina; y Nicolás Fuster representante de 
María Emilia Burgos Salamone y Lic. Melisa Solange Italia Viva en Argentina. 
Wilson de la Asociación Familias Sicilianas de Paraná, Para concluir, se proyectó el video Mensaje del 
la Lic. Gisel López, coordinadora grupo de jóvenes- Sindaco de Palermo, Dr. Leoluca Orlando y el Himno de 
USEF con la contribución del historiador siciliano Sicilia, Madreterra, a cargo del Coro Pontis Mariae. 
Pasquale Hamel. Y el Vocal Titular de la Asociación Agradecemos especialmente a Natalia Salamone y 
Alcara Li Fusi de Rosario, el Ing. Marcelo Pintagro, Renzo Salamone, de la Comisión Directiva Familias 
quien realizó una presentación sobre el Día del Sicilianas de Paraná, que estuvieron en la sección 
Inmigrante Siciliano. técnica.

El discurso de apertura fue realizado por el Cónsul 
General de Italia en Rosario, el Dr. Martín Brook. *Lic. en Relaciones Internacionales y miembro de la Comisión de la Asociación 

Posteriormente, los asistentes invitados manifestaron Familias Sicilianas de Paraná

sus saludos y felicitaciones: Suor Myriam Castelli, 
conductora de Rai Italia; Antonio Scavone, Asesor de 
la Región Siciliana para  la Familia, Políticas Sociales 
y Trabajo en representación del Presidente Regional; 
la Dra. Rosario Romero, Ministra de Gobierno y 
Justicia de la provincia de Entre Ríos (en 
representación del Gobernador de Entre Ríos); la Lic. 
Julieta de San Felix, Secretaria de Asuntos 
internacionales de la Prov. de Santa Fe (en 
representación del Gobernador de Santa Fe); el Dr. 
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75 años del Estatuto de Autonomía de Sicilia y 
Día del Inmigrante Siciliano en el Mundo

*Por Melisa Wilson

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
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Av. Jorge Newvery N°2.970
Paraná - Entre Ríos
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San Benito - Entre Ríos
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L'incrocio di popoli e culture in Sicilia: 

uno sguardo geografico 

Quando nel 2014 l'astronauta Parmitano mila), Trapani (oltre 65 mila), Caltanissetta (oltre 59 mila), 

(originario di Paternò, Catania) diffuse Agrigento (circa 56 mila) ed Enna (oltre 26 mila). 

l'immagine notturna della Sicilia da lui Più del 60% del territorio siciliano è collinare, mentre la sua 

stesso scattata durante i mesi trascorsi in missione presso la Stazione insularità annovera un perimetro di oltre 1.600 km di coste (escluse le 

Spaziale Internazionale, questa sembrò tradursi in una metafora dello coste delle isole minori) bagnate su tre versanti dai mari Tirreno, 

sguardo geografico. Le coste illuminate e lambite dalle onde scure Ionio e Mediterraneo (Canale di Sicilia). Sul versante settentrionale i 

formavano un quasi impercettibile confine che sottolineava rilievi più importanti consistono nei cosiddetti Appennini Siculi, 

l'insularità e, allo stesso tempo, la continuità (almeno per il colore) catena che prosegue l'Appennino Calabro sulla costa tirrenica e che 

della terra con il mare. Uno sguardo da lontano che assomiglia a da Oriente a Occidente è composta dai Monti Peloritani, Nebrodi e 

quello di coloro che, con affetto, con nostalgia, con simpatia o dalla catena delle Madonie. Nella Sicilia occidentale i Monti Sicani 

(anche) con rabbia guardano alla loro casa natale. Uno sguardo da insistono tra Palermo ed Agrigento, al centro dell'isola si incontrano i 

vicino sulla Sicilia che soltanto un siciliano riuscirebbe a collocare Monti Erei e infine nel sud est i Monti Iblei. Il corso d'acqua più 

attraverso lo spazio e il tempo. A noi, che la osserviamo stupiti dalla importante è il Salso (lungo circa 144 km) che ha le sue sorgenti nelle 

siderea lontananza, la foto sembra ricordare che la Sicilia è stata meta Madonie e sfocia nel Canale di Sicilia, dopo aver attraversato le 

di molte immigrazioni per diventare poi sede di emigrazione, per province di Palermo, Enna, Caltanissetta ed Agrigento.

tornare ad essere meta di nuove forme di immigrazione, spesso più La varietà paesaggistica della Sicilia è notevole, influenzata da una 

sfortunate delle precedenti. Punto di arrivo, di partenza e di nuovi millenaria interazione tra agenti antropici e naturali. In ambito rurale 

arrivi. La Sicilia è, in effetti, la più grande isola del Mediterraneo. La le colture più diffuse (soprattutto negli ultimi due secoli) hanno dato 

sua posizione geografica e le sue risorse naturali l'hanno resa fin un'impronta evidente al paesaggio, dominato soprattutto dalla 

dall'antichità oggetto di diverse colonizzazioni e dominazioni, coltivazione di cereali, ulivi, viti e agrumi.

crocevia di popoli e culture che hanno lasciato numerose tracce nella 

lingua (il dialetto siciliano), nei modi di vivere e di pensare. Dai primi Tra i primati che la Sicilia può vantare vi è anche quello del 

popoli di cui si hanno notizie storiche ma frammentarie, quali Sicani, riconoscimento mondiale del valore del suo patrimonio culturale e 

Siculi ed Elimi alle colonizzazioni di Fenici e Greci, arrivando ai naturale. Dei 50 siti culturali riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio 

Bizantini, agli Arabi (che conquistarono la Sicilia con una dell'umanità in Italia 5 sono in Sicilia e compongono una geografia 

significativa presenza di Berberi), ai Normanni, ai Francesi e agli che attraversa l'intera isola. In ordine cronologico si possono 

Spagnoli, l'avvicendamento di culture diverse ha contribuito in modo enumerare: la Villa del Casale di Piazza Armerina (1997) in 

originale a comporre il patrimonio storico-artistico dell'isola, oggi provincia di Enna; il Parco archeologico e paesaggistico della Valle 

risorsa di prim'ordine anche per il turismo, piuttosto sviluppato dei Templi di Agrigento (1997), le Città tardo barocche del Val di 

nell'isola e che merita certamente un approfondimento a parte. Noto (2002), ricadenti nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania; 

La peculiarità storica e culturale dell'isola viene riconosciuta anche Siracusa e la necropoli di Pantalica (2005); Palermo arabo-normanna 

dalla sua storia recente come parte dello Stato Italiano. Nel maggio e le cattedrali di Cefalù e Monreale (2015). Sono invece 2 i siti 

1946, in un momento in cui l'Italia era ancora una monarchia, venne naturali riconosciuti beni UNESCO: le Isole Eolie (2000) in 

approvato lo statuto speciale per la Sicilia, poi recepito nel 1948 dalla provincia di Messina e il Monte Etna (2013) in provincia di Catania. 

neo Repubblica Italiana: da quel momento la Regione Siciliana ebbe La prestigiosa agenzia ha inoltre inscritto nel Patrimonio orale e 

un suo organo legislativo, denominato Parlamento, espressione più immateriale dell'umanità 2 tradizioni siciliane: l'Opera dei Pupi 

evidente della sua autonomia su alcuni ambiti, come l'agricoltura, la (2008, ma con prima dichiarazione del 2001) e la Pratica agricola 

pesca, gli enti locali, i beni culturali, il turismo e l'ambiente. tradizionale della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria 

Nell'antichità la metropoli siciliana fu Siracusa, primato che dal XII (2014). Infine, va ricordato che la città di Palermo nel 2018 è stata 

secolo spettò a Palermo, divenuta capitale del Regno di Sicilia (fino Capitale italiana della cultura, titolo che è divenuto un nuovo 

al 1816). Dando uno sguardo alla demografia odierna si possono attrattore per residenti e visitatori.

citare alcune figure recenti. Secondo i dati forniti dall'ISTAT (ancora 

provvisori) la popolazione residente nell'isola nel primo trimestre del *Prof. Geografia, Palermo, Sicilia

2021 superava i 4 milioni e 833 mila abitanti. Il capoluogo, Palermo, 

è la quinta città d'Italia per popolazione e la prima dell'isola (circa 

640 mila abitanti nel territorio comunale nel primo trimestre del 

2021; oltre 1 milione e 200 mila abitanti nella città metropolitana, a 

d i c e m b r e2 020), seguita da Catania (oltre 294 mila abitanti nel 

t e r r i t o r i o  comunale, nel primo trimestre del 2021; circa 778 mila 

n e l l a  città metropolitana), Messina (circa 225 mila abitanti 

nel primo trimestre del 2021; oltre 609 mila nella 

città metropolitana nel 2020), Siracusa (oltre Fotografia: Vista di Sicilia dallo spazio (Luca Parmitano)

1 1 8  mila abitanti nel 2021), Ragusa (oltre 71 

*di Gaetano Sabato
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Cuando en 2014 el astronauta Parmitano (originario de Paternò, Catania) Más del 60% del territorio siciliano es montañoso (collinare), mientras que 

dio a conocer la imagen nocturna de Sicilia que había tomado durante los su insularidad incluye un perímetro de más de 1.600 km de costa (excluidas 

meses que pasó en una misión en la Estación Espacial Internacional, esto las costas de las islas menores) bañadas en tres lados por los mares Tirreno, 

pareció traducirse en una metáfora de la mirada geográfica. Las orillas Jónico y Mediterráneo (Estrecho de Sicilia). En el lado norte, los relieves 

iluminadas y bañadas por olas oscuras formaban una frontera casi más importantes son los llamados Apeninos sicilianos, una cadena que 

imperceptible que enfatizaba la insularidad y, al mismo tiempo, la continúa los Apeninos calabreses en la costa del Tirreno y que de este a 

continuidad (al menos por el color) de la tierra con el mar. Una mirada de oeste está formada por las montañas Peloritani, Nebrodi y Madonie. En el 

lejos que se asemeja a la de quienes, con cariño, con nostalgia, con simpatía oeste de Sicilia, las montañas Sicani insisten entre Palermo y Agrigento, en 

o (incluso) con rabia, miran su lugar de nacimiento. Una mirada de cerca a el centro de la isla se encuentran las montañas Erei y finalmente en el 

Sicilia que solo un siciliano podría ubicar a través del espacio y el tiempo. A sureste las montañas Iblei. El curso de agua más importante es el Salso (de 

nosotros, que lo observamos asombrados por lo sidéreo lejano, la foto unos 144 km de longitud) que nace en el Madonie y desemboca en el Canal 

parece recordarnos que Sicilia fue el destino de muchos inmigrantes para de Sicilia, después de haber atravesado las provincias de Palermo, Enna, 

luego convertirse en un asiento de emigración para volver a ser el destino Caltanissetta y Agrigento.

de nuevas formas de inmigración, muchas veces más desafortunadas que la 

los anteriores. Punto de llegada, salida y recién llegados. Sicilia es, de La variedad paisajística de Sicilia es notable, influenciada por una 

hecho, la isla más grande del Mediterráneo. Su posición geográfica y sus interacción milenaria entre agentes antropogénicos y naturales. En las 

recursos naturales la han convertido en objeto de diversas colonizaciones y zonas rurales, los cultivos más extendidos (especialmente en los dos 

dominaciones desde la antigüedad, encrucijada de pueblos y culturas que últimos siglos) han dejado una huella evidente en el paisaje, dominado 

han dejado numerosas huellas en la lengua (el dialecto siciliano), en las sobre todo por el cultivo de cereales, olivos, viñedos y cítricos.

formas de vivir y pensar. Desde los primeros pueblos de los que hay 

información histórica pero fragmentaria, como Sicani, Siculi y Elimi hasta Entre los récords de los que Sicilia puede presumir está también el del 

la colonización de fenicios y griegos, llegando a los bizantinos, los árabes reconocimiento mundial del valor de su patrimonio cultural y natural. De 

(que conquistaron Sicilia con una importante presencia de bereberes), los los 50 sitios culturales reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la 

normandos, los franceses y los españoles, la alternancia de diferentes Humanidad en Italia, 5 se encuentran en Sicilia y conforman una geografía 

culturas contribuyó de forma original a componer el patrimonio histórico- que atraviesa toda la isla. En orden cronológico podemos enumerar: la 

artístico de la isla, hoy un recurso de primer orden también para el turismo, Villa del Casale en Piazza Armerina (1997) en la provincia de Enna; el 

bastante desarrollado en la isla y que sin duda merece un profundización Parque Arqueológico y Paisajístico del Valle de los Templos de Agrigento 

aparte. (1997), las ciudades barrocas tardías del Val di Noto (2002), pertenecientes 

a las provincias de Ragusa, Siracusa y Catania; Siracusa y la necrópolis de 

La peculiaridad histórica y cultural de la isla también es reconocida por su Pantalica (2005); Palermo árabe-normando y las catedrales de Cefalú y 

historia reciente como parte del Estado Italiano. En mayo de 1946, en un Monreale (2015). En cambio, hay 2 sitios naturales reconocidos como 

momento en que Italia aún era una monarquía, se aprobó el Estatuto patrimonio de la UNESCO: las Islas Eolias (2000) en la provincia de 

Especial para Sicilia, luego implementado en 1948 por la nueva República Messina y el Monte Etna (2013) en la provincia de Catania. La prestigiosa 

Italiana: desde ese momento la Región Siciliana tuvo su propio cuerpo agencia también ha inscrito 2 tradiciones sicilianas en el Patrimonio Oral e 

legislativo, llamado Parlamento, expresión más evidente de su autonomía Inmaterial de la Humanidad: la Opera dei Pupi (2008, pero con la primera 

en algunos ámbitos, como la agricultura, la pesca, las administraciones declaración en 2001) y la práctica agrícola tradicional de cultivar la vid 

locales, el patrimonio cultural, el turismo y el medio ambiente. joven (vite ad alberello) de Pantelleria (2014). Finalmente, cabe recordar 

que la ciudad de Palermo en 2018 fue Capital Italiana de la Cultura, título 

En la antigüedad, la metrópoli siciliana fue Siracusa, primacía que desde el que se ha convertido en un nuevo atractivo para residentes y visitantes.

siglo XII perteneció a Palermo, que se convirtió en la capital del Reino de 

Sicilia (hasta 1816). Echando un vistazo a la demografía actual, se pueden *Profesor de Geografía de Palermo, Sicilia

citar algunas cifras recientes. Según datos proporcionados por ISTAT, 

Istituto Nazionale di Statistica (aún provisionales), la población residente 

de la isla en el primer trimestre de 2021 superó los 4 millones y 833 mil 

habitantes. La capital, Palermo, es la quinta ciudad de Italia por población y 

la primera de la isla (cerca de 640 mil habitantes en el término municipal en 

el primer trimestre de 2021; más de 1 millón y 200 mil habitantes en la 

ciudad metropolitana, en diciembre de 2020 ), seguida de Catania (más de 

294 mil habitantes en el término municipal, en el primer trimestre de 2021; 

cerca de 778 mil en la ciudad metropolitana), Messina (cerca de 225 mil 

habitantes en el primer trimestre de 2021; más de 609 mil en el área 

metropolitana ciudad en 2020), Siracusa (más de 118 mil habitantes en 

2021), Ragusa (más de 71 mil), Trapani (más de 65 mil), Caltanissetta (más 
Fotografía: Sicilia vista desde el espacio por el Astronauta 

de 59 mil), Agrigento (alrededor de 56 mil) y Enna (más de 26 mil).
siciliano Luca Parmitano

La intersección de pueblos y culturas 
en Sicilia: una mirada geográfica

*Por Gaetano Sabato



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

SUCURSAL: ALMAFUERTE 706

Se prepara con pesto típico siciliano que es rojo, porque alimentos, pela los tomates, retírales las semillas 

su ingrediente principal es el TOMATE. (resérvalas para hacer una vinagreta o incorporarlas a 

una ensalada) y ponlos en el recipiente. Añade el diente 

Si quieres hacer el pesto de forma tradicional debes de ajo previamente pelado y troceado.

utilizar el mortero e ir picando los ingredientes en otro 

orden del indicado en los ingredientes, empezando por A continuación añade las almendras troceadas o 

machacar el ajo, la albahaca, las almendras y la sal. ligeramente picadas y la albahaca fresca cortada con las 

manos. Añade sal al gusto y tritura. Entonces ralla el 

A continuación añade aceite de oliva virgen extra para queso e incorpóralo y seguidamente añade el aceite de 

obtener una salsa. Incorpora la pulpa de tomate oliva virgen extra y vuelve a triturar y emulsionar.

escurrida muy picada, y finalmente añade el queso 

recién rallado. Mezcla bien y prueba para rectificar. Las pastas pueden ser las que más les guste.

Si haces esta salsa con la batidora o procesador de Buon appetitto!

Ingredientes

RECETA DE COCINA SICILIANA 

Por Olga Chicco 

Pasta alla Trapanese
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*

*
*
*

*

*

350 gramos de tomates 

(pelados y despepitados)

 1 diente de ajo

50 gramos de almendras

20-25 gramos de albahaca 

fresca

30 gramos de queso parmesano 

recién rallado

50 gramos de aceite de oliva 

virgen extra

Sal*



ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS SICILIANAS
29 de abril 2021 - Asamblea General Ordinaria

Elección de nuevas autoridades 2021-2023

Pág.13

PARA TODOS LOS DESCENDIENTES LEONFORTESES

COMUNICADO DE LA MUNICIPALIDAD DE LEONFORTE (Enna)
PEDIDO DE ACTAS DE NACIMIENTO Y OTRA DOCUMENTACIÓN

Para los que buscan documentación relativa a parientes, principalmente por 
causa de la ciudadanía italiana, la Municipalidad de Leonforte pone a disposición 
un número de teléfono fijo: 0039 935 665143 (o también se puede marcar: 0039 
0935 665143), todos los primeros martes de mes de 11:30 a 12:30, hora argentina 
(16:30 a 17:30, hora italiana), donde los interesados pueden llamar y dar a 
conocer su pedido. La hora en Italia cambia el último domingo de octubre. Luego 
de la llamada, mandar el email correspondiente para pedir cualquier 
documentación: anagrafe@comuneleonforte.it . El Comune di Leonforte dice 
que para aquellos que no hablan italiano, que no se hagan problema, ellos ya 
tienen previsto el tema. El Comune comunica que todos los trámites llevan su 
tiempo, porque existe todo un recorrido, Archivio di Stato en Enna, 
etc....Cualquier otra novedad que nos den desde Leonforte, les estaremos 
comunicando.

Toda la información nos fue suministrada por Federico Pioppo, estrecho colaborador del Intendente de Leonforte.
Comisión Directiva Familias Sicilianas

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA 2021-2023

Presidenta: María Emilia Burgos 
Vicepresidenta: Olga Gómez de Chicco 
Secretaria: María Cristina Remedi 
Prosecretaria: Melisa Solange Wilson 
Tesorero: Leonardo Mulé 
Protesorero: Renzo Francisco Salamone 

Vocales Titulares

José Osvaldo Prestifilippo 
Hilda Buscema de Gambaro 
María de las Mercedes Raspini 
Paul Alberto Rodríguez 
María del Pilar Ribulotta 
Natalia Mabel Salamone 

Suplentes

Sergio Omar Ruiz 
María Silvina Castrogiovanni 
María Rosa Vaccalluzzo 
Francisco Pedro Salamone 
Ramiro José Hipólito Pereira 
Alicia Teresita Politi 

Comisión Revisora de Cuentas

Laura Gema Zaccagnini de Gambino 
Luz Graciela Clementina Buscema 
Suplente: José Santiago Clotet

ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA FAMILIAS SICILIANAS



2 de junio 2021 - Día de la República Italiana
3 de junio 2021 - Día del Inmigrante Italiano

15 de mayo 2021 - Día del Siciliano en el Mundo

Algunas actividades que ha participado Familias Sicilianas

70° ANIVERSARIO ALIANZA FRANCESA30° ANIVERSARIO
ESLOVENIA

Acto 
LEY COLECTIVIDADES
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