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Esta nueva edición de la Revista Eco Siciliano nos encuentra tras
una catástrofe que afectó a Italia. El pasado 24 de agosto de 2016,
un terremoto de 6 grados de magnitud golpeó el centro del país,
puntualmente las regiones de Umbria, Lazio y Marche. El sismo
dejó 297 personas fallecidas y alrededor de 400 heridas, además
de los daños materiales y las pérdidas de patrimonios culturales.
* por Francisco Bolzán
La tragedia despertó la solidaridad de millones de italianos junto
a ciudadanos de otros países. Todos unieron sus manos para hacer frente al dolor y llevar luz sobre las tristes e invalorables consecuencias. “Qualche volta si vede una luce di
prua e qualcuno grida: domani. E di nuovo la vita sembra fatta per te”, expresa la letra
la canción Domani de Mauro Pagani, versionada en ocasión del terremoto de Abruzzo
de 2009. La esperanza anima a reconstruir sobre los escombros y a recuperarse en medio de la adversidad, para caminar hacia un futuro mejor.
Nuevamente la capital entrerriana se impregna del espíritu italiano y siciliano. La Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas participa de la Feria del Libro de Paraná, que tiene lugar del 5 al 9 de octubre. Además, este mes trae un gran momento
para la asociación, con la realización de la XI Semana Siciliana en Paraná. Del 13 al 15
de octubre, se desarrollan diversas actividades relacionadas con la tierra de nuestros
ancestros y su legado. Junto a otros invitados, en los distintos encuentros participan
la Asociación Verdiana de Paraná, la Subcomisión de Jóvenes de la Asociación, el Coro
Alpino de Rosario y el Ballet del Círculo Italiano de Santa Fe.
Finalmente, queremos compartir una buena noticia: esta revista y el programa radial
Eco Siciliano con las regiones de Italia -que se transmite todos los sábados por LT14
Radio General Urquiza- fueron declarados de interés social y cultural por el Honorable
Concejo Deliberante de Paraná. La declaración, aprobada el 25 de agosto de este año,
es un reconocimiento al esfuerzo realizado para mantener viva la cultura siciliana y
enriquecer las conexiones diplomáticas, culturales, familiares y educativas entre dos
territorios separados por la distancia pero unidos por el sentimiento.
*Miembro de la Asociación Familias Sicilianas

IX SEMANA SICILIANA EN PARANÁ
Programa
13 al 15 de octubre de 2016
Organiza: Asociación Cultural y Recreativa Familias Sicilianas
Coordinador: José Prestifilippo
Traductor: Lic. Jacopo Lilli (Roma)
Diseño y maquetación: Javier Cuneo
(Paraná)
Revisión versión italiana: Dott.ssa Serena
Amato (Napoli)
Asoc. Cultural y Recreativa
“Familias Sicilianas de Paraná”
La Paz 139, Paraná
E-mail: familiasicilianaparana@gmail.com
Entre Ríos, Argentina
Personería Jurídica: Res. 103/1988
Fundada el 15 de Marzo de 1988
Presidente: José Prestifilippo
Secretaria: Griselda Truffer de Ferro

Jueves 13 de octubre, 20 horas,
Museo Martiniano Leguizamón, Buenos Aires y Laprida:
Apertura con recepción de invitados y la participación de la Asociación Verdiana de
Paraná
Viernes 14 de octubre, 20 horas,
Museo Martiniano Leguizamón, Buenos Aires y Laprida
Simposio sobre Sicilia, organizado por la Subcomisión de Jóvenes de la Asociación.
Participan: Coro Alpino de la ciudad de Rosario – Ballet del Círculo Italiano de Santa Fe
Lic. Alejandro Mildenberger (sistema institucional siciliano)
Francisco Bolzán (Sicilia, historia, geografía, gastronomía)
Gastón Fleita Moreyra (genealogía de familias sicilianas, apellidos sicilianos)
Sábado 15 de octubre, 21 horas,
Cena en la Alianza Francesa de Paraná, Andrés Pazos 156

“ENTRADA LIBRE Y GRATUITA”
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Mi experiencia en Leonforte

* por Dra. Silvina Castrogiovanni

Me llamo Silvina Castrogiovanni, soy nieta y bisnieta de sicilianos leonforteses que llegaron a la
Argentina en 1904.
Tuve la fortuna de “regresar” a mis raíces en 2013 y 2015. No es fácil explicar con palabras lo que
se siente descender del ómnibus y pisar el suelo de Leonforte… La primera vez estuve sólo 3 hs.
una siesta de mayo. Poca gente en las calles pero muy amables cuando les preguntaba dónde
quedaban éste y aquel lugar; quería ver todo en ese poco tiempo… Lo primero que busqué fue
la Granfonte ya que tenía mucha curiosidad por verla personalmente…y no sólo la vi, también
la sentí. Es majestuosa e imponente y el sonido del agua que fluye a través de sus “Vintiquattru
cannola” es música para los oídos y el corazón. Me imaginaba a mi abuelo Carmelo niño parado
donde yo estaba e intentaba ver por sus ojos. Miraba lo que él alguna vez miró y escuchaba lo
que alguna vez él escuchó. Cerca se encuentra la Fontana delle Ninfe (1636), una de las primeras
que tuvo el pueblo. El espacio donde se encuentra la Granfonte (1652), la Chiesa della Madonna del Carmelo (1612) y la Porta Palermo (1624) es mágico. Desde allí se observa la belleza del
Palazzo Branciforti en lo alto (dal 1610), la inmensidad del valle del Monte Altesina allí abajo, el
verde de los campos, la belleza de la Chiesa di Santa Croce, allá arriba, custodiándolo todo como
lo hace desde 1727 al igual que la Madonnina. La Chiesa Madre di San Giovanni Battisti llamada
“La Matrice” (dal 1661) es hermosa, y en su interior se respira mucha paz. Piazza Carella y Piazza
IV Novembre, corazón de Leonforte.
La Vecchia Scuderia (1640) y el Palazzo dei Branciforti rodean la Piazza del mismo nombre donde
los martes se arma un mercado con venta de varios rubros.
La Piazza Margherita, antes llamada Piazza del Mercato es muy vistosa en toda su circunferencia.
Muchas iglesias hay en el pueblo pero la mayoría de ellas está cerrada.
Dos años después regresé para quedarme 4 días, los cuales fueron maravillosos. No sólo volví a
recorrer lugares ya vistos sino otros que no había conocido como la Villa Bonsignore, el cementerio, la Villa Comunale del Palazzo, la Chiesa e Convento dei Padri Cappuccini (1630), la Chiesa
dell´ Annunziata (dal 1700), barrio donde nació mio nonno.
Conocí mucha gente, todos amables y hospitalarios. Con varios de ellos comparto el apellido,
por lo tanto “decidimos que somos parientes”.
Leonforte es un pueblo con mucha actividad, muchos negocios, muchas festividades religiosas
y no como la Sagra della Pesca en octubre. Es reconocido por su fava larga con la que se hacen
exquisitos platos.
Leonforte tiene un “no sé qué” que llena el alma y hace que uno quiera volver, y volver, y volver…
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“POR SICILIA Y ARAGÓN:
DE LAS VÍSPERAS A LOS TERCIOS”

* Historiadora y escritora española
* Primer Premio Nacional de Fin de Carrera y Premio Algaba
Desde finales del siglo XIII, Aragón emprendió una ambiciosa política expansiva por el Mediterráneo, no
*por María Lara
en vano la corona de San Jorge poseía amplias fachadas marítimas. Además, resultaba factible desarrollar la vocación comercial cuando las necesidades básicas de defensa- con las victorias de Jaime I “El Conquistador” sobre los
musulmanes- parecían cubiertas en el territorio, mientras que Castilla tuvo que estar pactando con los nazaríes de Granada
hasta 1492.
Precisamente, sería el hijo de Jaime, Pedro III, quien intervendría ante el descontento siciliano contra el gobierno galo. Valenciano de nacimiento, Pedro se casó en la catedral de Montpellier, en 1262, con Constanza de Hohenstaufen, hija de Manfredo I de
Sicilia. En la ceremonia de coronación, celebrada en Zaragoza, el joven canceló el vasallaje que con el papado había contraído
su abuelo Pedro II. Sin embargo, Sicilia se hallaría, desde 1266, bajo la soberanía de Carlos de Anjou, candidato que parecía
congeniar con el solio de Roma. Soplaban vientos desfavorables para las aspiraciones del matrimonio, ya que Manfredo había
perecido en la batalla de Benevento y, a la imposición militar, hay que sumar que Carlos contaba con el refrendo del pontífice
Clemente IV, que de ningún modo quería a un Hohenstaufen en el sur de Italia. La represión del angevino sobre la estirpe pretérita fue terrible: hizo cegar a los tres vástagos de Manfredo y mandó decapitar a Conradino quien, como nieto de Federico
II, era el último heredero varón de la casa Hohenstaufen. Por ello, la línea sucesoria pasó a Constanza, quien ofreció refugio en
Aragón a las familias partidarias de su padre: los Lanza y los Lauria.
Al mando de Conrado Lanza, una escuadra de la corona aragonesa recorrió en 1279 las costas africanas para restablecer la
jurisdicción y, en 1281, Pedro III armó otra flota con la intención de invadir Túnez. Probó fortuna con el recién elegido Martín IV,
solicitándole una bula que declarara la operación militar como cruzada más, aunque había cambiado el Papa, éste, además de
francés, era partidario de los Anjou, por lo que negó la autorización.
Así las cosas, el 30 de marzo de 1282, cuando las naves de Pedro se disponían a zarpar, las campanas de Palermo tocaron a
vísperas.
La versión tradicional sitúa la chispa que prendió la “vela” en la iglesia del Espíriu Santo de Palermo; allí el lunes de Pascua se
festejaba mediante oficios vespertinos. En la plaza, los fieles aguardaban junto al templo cuando llegó un grupo de franceses
borrachos. Un sargento se dirigió a una muchacha casada y empezó a molestarla. Su marido, furioso, sacó un cuchillo y lo apuñaló. Los galos acudieron a vengarlo, pero los palermitanos los aplastaron justo en el momento en que las campanas de toda
la ciudad empezaban a tañer. Existe otra versión que apunta que el levantamiento estaba planeado y que quienes lo habían
organizado habían dispuesto que la señal para la sublevación vendría de las espadañas. Sea como fuere, la ira popular recorrió
las calles de Palermo y, al grito de “¡muerte a los franceses!”, fenecieron cerca de 2.000 de esta nacionalidad. Durante la primavera, el cariz de las “Vísperas sicilianas” se mimetizó con la estación de las amapolas.
Hastiada del anterior gobierno, la isla envió una embajada a Pedro III ofreciéndole la corona siciliana, a la que tenía derecho
gracias a su boda, y el monarca arribó el 30 de agosto de 1282 para ser proclamado rey en Palermo. Otro de los feudatarios de
Pedro, el almirante Roger de Lauria defendió Sicilia y los derechos de Aragón, derrotando a una flota francesa al mando del de
Anjou en las inmediaciones de Malta.
No solo en Sicilia, sino a nivel general, el siglo XIII fue uno de los más violentos de la Historia; en realidad, se trató de una centuria de hierro, nunca mejor dicho, porque los almogávares, mercenarios catalano-aragoneses, hacían rugir las espadas al grito
de Desperta Ferro, ¡hierro, despiértate! Más adelante, otro de los almogávares, Roger de Flor, aventurero natural de Nápoles,
dirigiría una expedición a Constantinopla para salvar al emperador del peligro turco. Corría el año 1303, y ante el temible acoso
otomano, Andrónico II ofreció al caudillo a su sobrina, María, como esposa.
Gracias a estos feroces hombres de los Pirineos que se echaron a la mar, en los Anales de Aragón figuraron, en 1377, los ducados de Atenas y Neopatria, los cuales se mantuvieron como vasallos de Aragón hasta finales del siglo XIV.
Una presencia ibérica prolongada, también con impulsos de Castilla, en el ocaso del Medievo, tanto por Alfonso V el Magnánimo, cuya corte fue cima del humanismo, como por las gestas del Gran Capitán, el cordobés que, después de enarbolar la Cruz
en la Alhambra, hizo de las guerras de Italia la antesala de los Tercios como infantería de élite y de vanguardia.
Del Tercio Viejo de Sicilia es hoy, Miguel de Cervantes, en su IV Centenario, su mejor soldado.

Guillermina Noemí Castro
Adhesión
Olga Chicco

Escribana

La Paz 206, Paraná
Tel 0343-4223907
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Nueva Comisión Directiva del Centro Ligure de Paraná

Asamblea General Ordinaria del 8 de septiembre de 2016 – Sociedad Italiana de Paraná.

Presidenta. Ferro Oneto, Juana
Vicepresidenta: Ordano, María inés
Secretaria: Scetta Estela
Prosecretaria: Desio, Martha.
Tesorero: Albornoz. Luis Francisco
Protesorero; Ordano, Carlos
Vocales Titulares: 1º Traversaro, María del Rosario. 2º Barbagelata, Graciela.
Vocales Suplentes: 1º Vaccalluzzo, Mabel. 2º Camps, Andrea.
Revisores de Cuentas: Titular 1º Barbagelata, Eduardo.
Suplente: 1º Ordano, Mariela.
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Lumache con aglio é prezzemolo
(caracoles con ajo y perejil)
Por Antonietta Recupero Roncaglia

PROCEDIMIENTO
Purgar los caracoles, durante varios días,
luego lavarlos, hervirlos y escurrirlos.
Colocar en una cacerola el aceite, calentar y agregar
el ajo picado, el perejil picado, la pimienta y la canela junto con
los caracoles, revolver suavemente y dejar cocinar tapados durante
unos 10 minutos. Servir.
INGREDIENTES

1 Kg. de caracoles
3 dientes de ajo picado
Un ramito de perejil picado
1 pizca de canela
Sal y pimienta
Aceite de oliva

* Proximamente Sucursal Almafuerte 706

La sana costumbre familiar
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España 401 - Tel. 0343 - 4313313
Paraná - Entre Ríos

Cavalleria Rusticana – El dialecto siciliano
“Y si muero y voy al paraíso, si no te encuentro allí, no entro”, es una de las más
bellas frases de amor de la lírica italiana. Es la última frase de los versos que Turiddi dedica a Lola, al inicio de la Cavalleria Rusticana.
O Lola ch’ai di latti la cammisa
Si bianca e russa comu la cirasa,
Quannu t’affacci fai la vucca a risa,
Biato cui ti dà lu primu vasu!
Ntra la porta tua lu sangu è sparsu,
E nun me mporta si ce muoru accisu…
E s’iddu muoru e vaju mparadisu
Si nun ce truovo a ttia, mancu ce trasu.
* Cav. Mariano Gazzola
(Oh, Lola, tu camisa es blanca como la leche, Tú eres blanca y roja como una cereza;
Tus labios sonríen cuando te asomas a la ventana, ¡Dichoso quién te da el primer beso!
Tu umbral está salpicado de sangre Y no me importa si muero ahí.
Y si muero y voy al paraíso, si no te encuentro allí, no entro.)
La voz de Turiddu, acompañada solo por el arpa, entona esta bella serenata para Lola, en las primeras luces del
alba. Este aria es conocida también como “La Siciliana”, porque está cantada en dialecto siciliano.
Pero por qué Cavalleria Rusticana de los toscanos Pietro Mascagni (compositor) y Giovanni Targioni-Tozzetti
(libretista) es la única ópera lírica italiana que comienza con un “aria” en siciliano?. Efectivamente “La Siciliana” es
una de las dos únicas arias en idioma dialectal de todo el vasto repertorio lírico italiano. Es insólito el uso del dialecto, idioma muchas veces considerado de poco valor, pero sirve para introducir enseguida al expectador en el
lugar en el cual la historia se desarrolla. Y es precisamente en Sicilia donde está ambientada Cavalleria Rusticana.
Pero tal vez la razón sea también otra. ¿Cuál de todos los dialectos italianos es tan noble como para ser incluido en una ópera lírica italiana, si no el siciliano?. Y a responder no somos nosotros, sino el ilustre Dante, padre
del idioma italiano. Entre 1303 y 1305, Alighieri escribió el De Vulgari Eloquentia, un tratado en latín sobre las
lenguas vulgares de Italia. Como es sabido, Dante no tenía pelos en la lengua, menos para discutir minuciosamente sobre el idioma. Así hizo prácticamente añicos todos los dialectos, reconociendo sin embargo al siciliano
la característica de lengua “noble e ilustre”!.
En el último verso de la Divina Comedia (Paraíso XXIII, 145), Dante Alighieri nos recuerda que es “El amor que
mueve el sol y las otras estrellas”. Es siempre el amor que mueve a organizar tantas iniciativas en el marco de la
Semana de la Lengua Italiana (del 17 al 23 de octubre en Paraná) y de la “Semana Siciliana en Paraná” (del 13 al
15 octubre), el amor a una cultura que por cierto nos acerca al Paraíso!.

						

* Presidente de la Familia Véneta de Rosario
Miembro del Co.mi.tes Rosario

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 instituciones y demás.
Tel. (0343) 4235937
(0343) 4311199
M@il: asociacionverdiana@hotmail.com
Facebook: Verdiana Paraná
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La Musica Popolare in Sicilia

*

L’identità musicale siciliana è varia, e delinearla è possibile solo se allarghiamo il campo
d’indagine oltre la musica colta che occupa indubbiamente un posto di rilevo nella storia
della musica.
Ci sono altre pagine da scrivere, che mettono in risalto la musica sacra popolare diffusa
ancora oggi in Sicilia secondo l’antica tradizione.
Risulta piuttosto difficile riuscire a ricostruire quale fu l’insieme di stili e di generi da
cui ebbe origine la musica popolare siciliana, poiché nell’isola si sono succedute diverse
* Prof. Tony Caronna
civiltà, ciascuna con la propria particolare caratteristica in ambito musicale: erano noti
in Sicilia il nomos greco, il maqam arabo, l’inno bizantino, la canzone cortese dei trovatori, la polifonia cinquesecentesca.
Il popolo era in grado di cantare ciò che aveva ascoltato dai poeti di villaggi e paesi sconosciuti, e dimostrava di
apprezzarne le qualità con il fatto di tramandarne le melodie oralmente da un paese all’altro. I canti con il trascorrere
del tempo venivano spontaneamente modificati, fino ad arricchirsi delle caratteristiche specifiche del luogo e a
tradursi praticamente in varianti della stessa melodia.
A questo proposito è importante l’opera di un canonico poeta e musicista monrealese, Antonino Diliberto, (Binirittu
Annuleru) che risente fortemente delle caratteristiche peculiari del canto popolare siciliano, nato dalla tradizione
orale e dal canto spontaneo . Nelle sue composizioni la lingua parlata veniva fusa perfettamente con la forma ritmica
della sua musica. Il patrimonio che ebbe maggior fortuna, tanto da arrivare fino a noi, è rappresentato dalle novene
del periodo natalizio.
Tali tradizioni musicali connesse alla celebrazione del Natale negli anni si sono mantenute particolarmente vitali in
Sicilia, e vengono anche detti tradizionalmente ninnareddi.
Nella tradizione popolare della festività del periodo natalizio si assiste alle esibizioni di coppie di zampognari che
alternano suono e canto, dietro compenso. Soltanto questi suonatori in Sicilia utilizzano la grande zampogna detta “a
chiave”, che trova invece ampia diffusione nell’Italia centro-meridionale. Gli ultimi zampognari palermitani, attivi fino
a circa mezzo secolo fa, sono stati in parte sostituiti dai ciaramiddari di Monreale, che continuano a praticare la vecchia
tradizione di esibirsi su committenza presso famiglie e botteghe dei rioni popolari di Palermo, negli ambienti interni
oppure all’esterno. L’esibizione prevede l’esecuzione di tre brani (tri caddozzi), che variano in funzione delle occasioni
e delle richieste dei committenti. Fanno parte del repertorio canti di argomento devozionale che riprendono quelli
tradizionali dei secoli scorsi. Tra questi si attestano alcuni canti narrativi legati ai temi della natività e della passione,
a cui si aggiungono storie dei santi corredate da elementi fantastici.

María Laura Sabbatini

Odontóloga niños y adultos

Catamarca 567, Paraná
Tel 0343-4236896
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Non ci sono conferme sulla modalità della celebrazione delle antiche novene, è anzi probabile che non fossero uguali
ovunque. Una delle modalità di esecuzione prevedeva talvolta la presenza di un suonatore di triangolo (azzarinu),
ma la consuetudine richiedeva almeno un violinista che dava inizio alla celebrazione suonando, per essere poi
accompagnato dal cantastorie, spesso rappresentato da un pescatore. I canti venivano eseguiti dinanzi agli usci
delle case secondo una scansione che era legata al numero tre e ai suoi multipli, per il riferimento alla Trinità. Il
repertorio eseguito era vario, veniva spesso scelto dagli stessi devoti, ed era seguito da un momento conviviale a cui
partecipavano tutti i presenti. Nell’antica tradizione monrealese troviamo diverse coppie di zampognari (ciaramiddari)
e gli orbi (suonatori e cantori ambulanti), la cui attività, almeno fino a tutto l’Ottocento, fu direttamente controllata
dal clero.
La testimonianza più famosa e più pregevole di questo genere di testi è la novena di Antonino Diliberto, Il viaggio
dulurusu di Maria Santissima e lu Patriarca San Giuseppi in Betlemmi, che fino agli anni ‘80 del secolo scorso aveva
ancora diffusione molto ampia. Seppure sia quella più diffusa, l’opera di Diliberto non è comunque la sola del genere;
abbiamo, infatti, un’altra interessante novena attribuita ad un celebre poeta popolare dei primi anni del Settecento,
Giacomo D’Orsa.
Esistono testimonianze di Pitrè sull’esecuzione delle novene di Natale con l’accompagnamento di diversi strumenti,
come friscalettu, scacciapensieri, violino, flauto e contrabbasso, che si concludevano con l’elargizione di un compenso
ai cantanti e con l’usanza di offrire ai suonatori ed ai presenti vino, ceci, uva passa (“Fari u firriatu”).
Accanto ai cantastorie orbi abbiamo notizia anche di cuntastorie, che raccontavano sia storie vere che fantastiche.
La pratica del canto religioso caratteristico della Sicilia antica rimane ancora oggi viva, particolarmente in alcuni
centri dell’isola che, attraverso il recupero della tradizione, operano nella direzione di una affermazione dell’identità
siciliana e di un risveglio del sentimento devozionale.
I testi musicali sono stati registrati prima dell’inizio dell’attività di ricerca etnomusicologica in Italia e, sebbene non ci
fosse alcuna intenzione di documentazione ma solo uno scopo commerciale, il repertorio è oggi l’unica testimonianza
diretta cui si possa far riferimento per lo studio della musica tradizionale della prima metà del Novecento.
L’adozione del canto polivocale è diffusa su quasi tutto il territorio dell’isola con una qualità espressiva estremamente
viva, mentre fino a una decina d’anni fa si pensava che fosse diffuso e praticato quasi esclusivamente il canto lirico e
monodico.
Molte delle espressioni musicali tradizionali sono ancora oggi estremamente vive, nonostante il progresso sociale e
religioso ormai raggiunto, e testimoniano che il siciliano, unitamente al canto, continui ad essere la lingua dell’affettività,
la lingua materna dell’identità siciliana che fonde poesia e musica in un’unica voce entro cui riconoscersi.
Prof. Tony Caronna
Docente, Facoltà Teologica di Sicilia

Adhesión

Adhesión

Dra. Laura Gema Zaccagnini de Gambino

Dra. Ana García Iturraspe

Adhesión

Adhesión

Beatríz Fiore

Gastón Fleita Moreyra (Gualeguay)
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RECONOCIMIENTO EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE PARANÁ
El 21 de Septiembre de 2016 en el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná se llevó a cabo un acto por el que se entrega el decreto nº 94 del Cuerpo, en el que se declara de interés cultural y social la revista Eco Siciliano (on-line e impresa) junto al programa de radio
Eco Siciliano con las regiones de Italia que va por LT14, Radio General Urquiza de Paraná, ambos pertenecientes a la Asociación Cultural y
Recreativa Familias Sicilianas.
El acto presidido por la Viceintendenta de Paraná y Presidenta del Concejo, Dra. Josefina Etienot, contó con la participación de ediles e invitados, entre ellos la presidenta de la Asociación Dante Alighieri de Paraná. Dra. Laura Zaccagnini de Gambino, el Director de LT14, Pedro
Oilhaborda. Recibieron el decreto Olga Chicco, uno de los conductores y José Prestifilippo, presidente de la Asociación. Entre las palabras
de agradecimiento se hizo mención a todos los que colaboran voluntariamente para hacer posible estos medios de difusión, y obviamente
al Concejo por este reconocimiento.
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* Muestra Fotografica “Matera ... al Sur de Eboli” de Victoria Troiani (22 de Julio de 2016)

* Aniversario 125 años de la Unión Suiza de Paraná - 23 de Julio de 2016

* 725 años de la Federación Helvética, Centro Valesano Paraná - 7 de Agosto de 2016

* Almuerzo 64 Aniversario de la Sociedad Friulana de Paraná - 14 de Agosto de 2016

* Presentación de la Muestra del Túnel San Gotardo - 22 de Agosto de 2016
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* 10 aniversario Centro Ligure de Paraná - 16 de Septiembre de 2016

* Reconocimiento programa de radio Eco Siciliano y la revista Eco Siciliano - 21 de Septiembre de 2016

* “La lingua italiana tra tradizione e innovazione” Prof. Angelo Liberaci - 24 de Septiembre de 2016

* 77 años de la Asociación Dante Alighieri de Paraná - 22 de Agosto de 2016

* Invitados al Programa de radio Eco Siciliano con las regiones de Italia
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