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Editorial 

BODAS DE PLATA 
1993 - 8 de mayo -2018 

 
El 2018 fue un año muy trascendente para 

Entidades Valesanas Argentinas E.V.A. ya que 

cumplimos 25 años de vida institucional: BODAS 

DE PLATA. Y lo festejamos con distintas 

actividades durante el transcurso del año. 

Especial relevancia tuvo el acto central realizado 

en ESPERANZA, cuna del nacimiento de EVA, el 

sábado 9 de mayo. Nos acompañaron el 

Embajador de Suiza en Argentina Sr. 

HANSPETER MOCK, el Cónsul Honorario de 

Suiza en Rosario Sr. Paul Berni, la Intendente 

Municipal Sra. Ana María Meiners, el Senador 

Departamental Sr. Rubén Pirola, concejales y 

otras autoridades del ámbito político. Un sol 

brillante adhirió al festejo y le dio brillo y color a los 

trajes típicos, banderas y estandartes de las 

delegaciones suizovalesanas presentes en este 

evento de encuentro y reencuentro de amigos de 

tantos años.  

 La música le dio alegría al festejo durante toda la 

jornada: la Banda Municipal en el acto central de 

la mañana, la Zillertal Orchester de San Jerónimo 

Norte durante el almuerzo y el Encuentro Coral 

que cerró el día.  

En el almuerzo estuvieron presentes todos los 

presidentes de EVA, delegaciones de las 

entidades integrantes, y amigos. Un breve video 

sintetizó la trayectoria de la institución nacional, 

hubo saludos y abrazos de reencuentro, 

recuerdos de importantes momentos vividos en 

Argentina, Brasil, Suiza, buena comida y la alegría 

del baile… momentos que afianzaron esa 

hermandad suizovalesana que supimos construir. 

El domingo 10 de mayo la convocatoria se 

trasladó a San Jerónimo Norte, a la XXVII Fiesta 

Provincial y Nacional del Folclore suizo. Y EVA 

estuvo presente con la carroza alegórica de los 25 

años que trasladó a los presidentes de la entidad 

ataviados con trajes típicos del Valais. También 

participaron en el Desfile Evocativo las entidades 

integrantes de EVA, con banderas, estandartes, 

trajes típicos y cuerpos de bailes típicos. 

Además de los festejos centrales de los 25 años 

de EVA, y como se hace todos los años, se realizó 

la Asamblea General Ordinaria y primera reunión 

en la ciudad de Santa Fe, la segunda en San José 

(Entre Ríos) y la tercera en la ciudad de Córdoba. 

Tres momentos en los que las asociaciones 

anfitrionas manifestaron su compromiso, calidez y 

entrega.    

Este año 2018 que fue pensado especialmente 

con importantes actividades tuvo como broche de 

oro el viaje a las sierras cordobesas en el mes de 

noviembre. Podemos decir sin lugar a 

equivocarnos, que la experiencia consolidó los 

vínculos entre los primos suizovalesanos de 

Argentina y selló nuestra amistad. 

Textos e imágenes de las actividades de la 

entidad nacional E.V.A. y de las instituciones que 

la integran encontrarán en este Boletín 2018. Otro 

logro institucional ya que en 2017, hemos 

recuperado la tradición de los boletines impresos, 

editando el Primer Boletín Anual 2017. 

Para finalizar, agradecemos a los integrantes del 

Consejo Directivo de EVA, a los delegados de las 

asociaciones que la integran, y a todos los que 

trabajan en las instituciones de base porque todos 

juntos, sin jerarquías y en un buen trabajo de 

equipo, somos los constructores de esta identidad 

valesana, en el marco de las instituciones suizas 

de nuestro país.  

Podemos afirmar que es el mejor homenaje a 

nuestros ancestros. 

A todos… ¡MUCHAS GRACIAS! 
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Entidades Valesanas 

Argentinas: 

Nuestros primeros 

25 años de vida... 
 

Luego de mucho trabajar llegábamos a nuestros 

festejos… 

 

 

Compartimos algunas imágenes de las 

diferentes actividades programadas: 

Con la destacada presencia del Embajador de 

Suiza ante el gobierno argentino, Sr. Hanspeter 

Mock, Entidades Valesanas Argentinas 

celebramos las Bodas de Plata en un acto 

desarrollado en la Plazoleta Suiza.  

Contamos con la presencia también de 

autoridades provinciales y locales. 

 

Hugo Donnet, actual presidente y María del 

Cármen Jullier, primera presidenta, fueron 

encargados de dirigir las palabras a los  

asistentes. 

El acto fue acompañado porla Banda Municipal 

de Música. La cual posee más de 120 años de 

vida y es actualmente dirigida por un 

descendiente suizo valesano: el maestro 

Marcelo Huser. 
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Se plantó un árbol que recuerde el 

acontecimiento. 

 

 

Parte de la Comisión Directiva de EVA junto 

al embajador:   
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 El Almuerzo aniversario 

Así lucía el salón a la llegada de los primeros 

comensales: 

 

 

 

 

 

 

  

  

La jornada cerró con un concierto coral 

en el Salón de la Sociedad de Canto.  

 

 



 
Bodas de Plata – Entidades Valesanas Argentinas  

Boletín anual – 2018 
    

 

 

5 

 
 

Y el festejo continuó en la Fiesta 

Nacional del Folclore Suizo en San 

Jerónimo Norte 

El presidente actual y los ex presidentes de 

EVA desfilaron luciendo trajes típicos en el 

tradicional evento en una carroza alegórica 

elaborada a tal fin:  

 

 
Los centros valesanos presentes 

desfilaron acompañando la carroza 

de EVA 
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El cierre del año de festejos con un 

viaje a Córdoba 

En una actividad organizada por el Grupo de 

Valesanos de Córdoba y EVA realizamos un 

interesante recorrido que sintetizamos con 

algunas imágenes:  

 El hospedaje en la ciudad de 

Salsipuedes, en un hotel amplio y 

cómodo en donde además compartimos 

desayunos, cenas y momentos de 

recreación 

 

 

 En Colonia Caroya, visitamos una 

bodega y una de las estancias que la 

orden de la “Compañía de Jesús” tenía 

dentro de la red de establecimientos 

dedicados a la educación y producción 

en su proceso evangelizador.   

 

 
 

 
 

La de Caroya fue la primera de las 

estancias organizadas por la Compañía 

de Jesús en el 1616. 

En Unquillo, en la reserva natural Los 

Quebrachitos, visitamos el museo y la 

Capilla Buffo. 

Esta obra arquitectónica construída por 

el italiano Guido Buffo en la década de 

1940 es considerada como un auténtico 

templo de amor en recuerdo de su 

esposa Leonor y de su hija Eleonora. 



 
Bodas de Plata – Entidades Valesanas Argentinas  

Boletín anual – 2018 
    

 

 

7 

 
 

 La ciudad de Córdoba capital nos 

sorprendió gratamente con su historia 

desde la época colonial, dotada con un 

gran patrimonio histórico y cultural fruto 

de haber contado con las primeras 

instituciones educativas de nuestro país 

de nivel secundario y universitario.  

 

 Un pintoresco viaje en tren nos permitió 

llegar a la reconocida  ciudad de 

Cosquín y visitar su famosa Plaza 

“Próspero Molina”.  

 

 Capilla del Monte con su belleza natural 

serrana y su particular “calle techada”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 En la ciudad de Río Ceballos  

participamos de la caminata en un cerro 

hasta alcanzar una formación fosilífera. 

En la cima, apreciamos una 

espectacular vista del valle.  

Este viaje permitió afianzar los lazos entre los 

distintos centros valesanos, dialogar sobre 

proyectos a futuro, conocer lugares interesantes 

y dar un cierre a los festejos de las bodas de 

plata.  

Un momento destacado del viaje fue la tercera 

reunión de EVA en el año 2018, esta vez en la 

ciudad de Córdoba, en la que nos visitó el 

cónsul honorario de Suiza en dicha ciudad, el 

Sr. Roque Bürcher.  
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Centros 
Valesanos 
de la 
Ciudad 
Auto noma 
de Buenos 
Aires 
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Centro Valesano 

de Buenos Aires 

 
 

 

Durante este año, además de las actividades 

propias de la institución, participamos en los 

proyectos de Entidades Valesanas Argentina 

E.V.A. y de la Federación de Asociaciones 

Suiza de la R.A. FASRA, entidades nacionales 

que fortalecen a las instituciones suizas con 

interesante actividades que planifican en común 

las instituciones que las integran. 

Nuestra participación a nivel nacional, comenzó 

con el Swiss Camp 2018, organizado por 

FASRA, con el apoyo de la Embajada de Suiza 

que se realizó en las instalaciones de Tigre del 

Club Suizo de Buenos Aires, del 21al 25 de 

febrero. El CVBA estuvo presente en la 

recepción del contingente y acompañó el 

desarrollo del campamento; fue representado 

por tres participantes  de 12 años: Valentina, 

Mateo y Juan Agustín. El taller de francés, que 

tuvo como objetivo sensibilizar a los niños en la 

comunicación haciendo sus presentaciones 

personales en francés y además conocer los 

cantones francoparlantes, estuvo a cargo de la 

Profesora Noemí Cruder, vicepresidenta de 

nuestra institución. 

Un evento trascendente, ya que está 

íntimamente ligado a nuestra esencia 

suizovalesana, fue el festejo de las Bodas de 

Plata de EVA, 25 años de presencia en 

Argentina, en el marco de las instituciones 

suizas con identidad valesana.  

 

 

Un entusiasta grupo de 20 personas 

participamos el 8 de junio en el Encuentro Coral 

en la Asociación Mutual Suiza Helvetia de San 

Jerónimo Norte presentando al Coro Suizo de 

Buenos Aires; en los festejos centrales, el 9 de 

junio en la ciudad de Esperanza -acto en la 

plazoleta, almuerzo y Encuentro Coral- y en la 

Fiesta Nacional del Folclore Suizo, participando 

en el desfile evocativo con bandera, estandarte 

y trajes típicos el domingo 10 en San Jerónimo 

Norte. 

 

Promediando el año, no dudamos en 

organizarnos para integrar el divertido grupo 

que partió hacia las sierras de Córdoba del 7 y 

10 de noviembre, con objetivos muy claros: 

cerrar los festejos Bodas de Plata de EVA, 

acompañar a los anfitriones Valesanos de 

Córdoba que nos recibieron afectuosamente y 

celebrar nuestra amistad de 25 años.  
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El 16 de agosto, María C. Theiler, en 

representación de E.V.A. se reunió con Patric 

Zenclusen, en Gondo/Valais/Suiza, 

representante del Alto Valais en la Asociación 

Valesanos del Mundo V.D.M. Conversaron 

acerca de algunos temas puntuales de ambas 

instituciones referentes una de la otra. Le 

entregó el Boletín de EVA 2017.  

En cuanto a las actividades propias de la 

institución destacamos el surgimiento del Grupo 

de Jóvenes del CVBA a partir del encuentro de 

5 de ellos, en nuestra Asamblea General 

Ordinaria el día 26 de abril. El año 2018 fue de 

encuentros para conocerse, expresar qué 

querían hacer dentro de la institución y 

proyectar juntos. Dos de ellos ya postularon 

para obtener la ciudadanía suiza. Los adultos 

mayores estamos muy contentos porque están 

soplando nuevos vientos en la institución, que 

es lo que todos necesitamos. 

Participamos en las Asambleas y reuniones de 

EVA y de FASRA. 

Organizamos almuerzos para los socios, 

coincidiendo dos de ellos con días previos a las 

fiestas patrias del 25 de mayo y 9 de julio. 

Participamos de la despedida al Sr. Embajador 

Hanspeter Mock, el 3 de junio  en el Club Suizo 

en Tigre y en la Fiesta Nacional de Suiza del 1° 

de agosto en el Centro Cultural Borges, día en 

el que el Sr. Embajador se despidió con visible 

emoción de la colectividad suiza de Argentina. 

Continuó por sexto año consecutivo nuestro 

Proyecto de Ayuda Solidaria a la E.E.E. N`504 

de Tigre acercando juegos de mesa y golosinas 

con motivo del “Día del Niño”. 

Despedida del Año 2018 junto al Coro Suizo de 

Bs. As. (4/12) y en el Club Suizo de Bs. As. en 

Tigre (9/12). 

En distintos momentos del año recibimos, 

hospedamos y acompañamos a suizovalesanos 

en su paso por Buenos Aires y asesoramos a 

una veintena de personas que nos contactaron 

por redes sociales y personalmente, en su 

búsqueda genealógica y/o asesoramiento para 

postular a la obtención de la ciudadanía suiza. 

 

 

  

Los jóvenes del CVBA despidieron el año 
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Centros 
Valesanos 
de la 
provincia 
de Co rdoba 
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Agrupación de  

Suizos Valesanos de Córdoba 

 

 

 

 

Durante el año 2018 hemos participado de las 

reuniones anuales de FASRA y EVA y 

nuestro socio y luego presidente Denis 

Quinodoz ha sido el creador e impulsor del 

proyecto: “Viaje a la patria lejana” que se 

realizará a fin de 2019.  

El primero de agosto participamos con 

delegación y  banderas de la entidad en la 

Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba de 

la celebración del 727° aniversario de la 

Confederación Helvética junto a otras 

delegaciones, autoridades y el Cónsul de 

Suiza Roque Bürcher, socio de nuestra 

entidad.  

El 12 de agosto hicimos en Río Ceballos un 

almuerzo típico suizo con motivo de la Fiesta 

Nacional Suiza. Finalizamos el proceso de 

normalización institucional en una Asamblea 

que hicimos el 15 de septiembre de 2018, al 

cumplirse las Bodas de Plata de la 

Agrupación.  

En noviembre organizamos el viaje de la 

Entidades Suizo-Valesanas hacia la región de 

las Sierras Chicas, Valle de Punilla y 

Córdoba, Capital.  

A fin de año realizamos la despedida del año 

en el mismo salón donde tuvimos el honor de 

que se realice la última reunión del Consejo 

Ejecutivo de EVA: el salón del Comedor 

“Lorenzo” de Alta Córdoba.  

Actualmente estamos abocados al cambio de 

Estatuto Social como requerimiento de la 

Inspección de Personas Jurídicas. 
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Centros 
Valesanos 
de la 
provincia 
de Entre 
Rí os 
 

Basavilbaso – Concordia – 

Paraná – San José – Villa 

Clara - Villaguay 
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Centro Valesano de 

Basavilbaso 

 

 

 

 

El centro Valesano de Basavilbaso  durante el 

año 2018 continúa trabajando para afianzarse 

como una institución que aglutina a interesados 

en la historia y cultura de la inmigración suizo 

valesana en la región.  

Festivales Invernales del “Palacio 

San José” 

Fuimos convocados por la Asociación Amigos 

del Palacio para participar de la fiesta de 

colectividades que  incluye el ciclo de festivales 

invernales.  

Un nutrido grupo de nuestra entidad participó 

representando la corriente inmigratoria 

proveniente de Suiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturales 

En este proceso de integración y difusión 

hemos elevado al Concejo Deliberante de la 

ciudad de Basavilbaso una nota solicitando que 

se le otorgue a la colectividad un espacio 

público que se constituirá a futuro en una 

plazoleta valesana.  

 

Como aporte cultural el centro ha trabajado 

junto al señor Maurice Carrón a fin de poder 

editar un libro sobre le emigración del cantón de 

Valais.  

El Ingeniero Marcelo Udrizard, vicepresidente 

de nuestro centro se ha encargado de los 

trabajos editoriales para su posterior 

presentación.   

Trabajo junto a E.V.A. 

Nuestro trabajo con Entidades Valesanas 

Argentinas continúa como lo veníamos 

realizando. Participamos conjuntamente con 

numerosas instituciones de los festejos de las 

Bodas de Plata y de la Fiesta del Folklore 

Suizo.  

Nuestro trabajo consiste en  compilar y editar la 

información de este boletín anual. Tarea que 

realizamos con profunda dedicación y afecto.  
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Visitas 

Para finalizar el año una visita desde el valais 

nos llenó de alegría: se trata de nuestra amiga 

Anne Lise Aimond. 

Podemos afirmar que ella es nuestra AMIGA  

en el cantón, quien nos recibió en nuestra visita, 

a quien recurrimos cuando necesitamos algo y 

a quien esperamos con gran alegría cada vez 

que llega a nuestro país. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar una foto de nuestras 

reuniones habituales.  
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Asociación Suiza 

Valesanos del Mundo 

Concordia 

 

 
 

 

 

  
 
Esta asociación se reúne anualmente desde el 

mes de Abril. Entre las actividades destacadas 

podemos indicar:  

Show gastronómico 

Evento realizado en la Plaza 25 de mayo de la 

ciudad de Concordia, con comidas y bailes 

típicos. 

Participación en los 25 años de 

EVA     

Nuestra Reina, Camila Monzón Delaloye, junto 

a integrantes de la Asociación, participó de los 

25 años de EVA (Esperanza) y Fiesta del 

Folklore Suizo (San Jerónimo Norte). 

 

Actos del 1º de agosto 
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Como todos años celebramos el Día de Suiza. 

Este año y en adhesión a nuestros 25 años 

como “Valesanos del mundo”, participó el 

Cantautor franco-español, Emmanuel Rousset 

de nuestra ciudad.  

En tanto, en Buenos 

Aires, en la Despedida 

del Embajador saliente 

Hans Peter Mock nos 

representaron las Sras. 

Mabel Gay y Elisa Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiesta del IUC 

Todos los años en el mes de setiembre 

Inmigrantes Unidos de Concordia hace una 

fiesta central con participación de sus 

colectividades asociadas, y este año la fiesta 

cumplió sus Bodas de Plata. Aquí nuestra 

Asociación participando en los patios de 

comidas típicas, en la elección de la Reina 

Provincial, con nuestra soberana Joaquina 

Hernández Delaloye y en el desfile evocativo 

por las calles de Concordia, con la temática “La 

música suiza de nuestros abuelos”, que nos 

galardonó con el segundo puesto en desfile 

alegórico. 
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Centro Valesano de Paraná 

 

 

 

 

Luego del receso de verano, las actividades se  

reiniciaron formalmente en la segunda quincena 

de febrero con la primera reunión de CD del año 

y un agasajo a los asociados nacidos en el 

primer bimestre del año. Hubo torta de 

cumpleaños, brindis y obsequios para los 

cumpleañeros. 

En abril celebramos el 26 aniversario de la 

entidad con una cena que congregó, en un 

restaurante céntrico, a una numerosa 

concurrencia de asociados y amigos de 

diversas colectividades de Paraná. 

 

En mayo celebramos la fecha Patria con un 

locro elaborado por un grupo de señoras de la 

Comisión Directiva. Un centenar de porciones 

fue adquirido por nuestros asociados quienes 

pidieron, insistentemente aunque sin respuesta 

favorable, repetición de la oferta. Justo elogio 

para las cocineras. 

En Junio participamos de la celebración del 25° 

Aniversario de EVA en Esperanza y de la Fiesta 

Nacional del Folclore Suizo en San Jerónimo 

Norte.  

 

El 14 de junio tuvo lugar la presentación del 

libro CENTRO VALESANO DE PARANÁ. El 

camino recorrido por una entidad nacida al calor 

de un reencuentro, pequeña obra que recopila 

los 25 años de vida de la entidad cumplidos en 

marzo de 2017.  
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El acto de presentación, realizado en la sala 

Manuel Antequeda, cedida por gentileza del 

Gobierno de la Provincia, incluyó audiovisuales 

sobre la Suiza de Ayer y de Hoy y la proyección 

del film “Los que partieron” documentales que 

despertaron gran interés en el numeroso 

público que nos acompañó a pesar de la 

despiadada tarde invernal.  

En el cierre, contamos con la presencia de la 

señora Julia Lugrin, joven emprendedora 

valesana, que ofreció una degustación de los 

vinos de Finca Los Teros. 

 

La celebración de la Fiesta Nacional de Suiza 

nos reunió en un almuerzo de camaradería. Una 

vez más, las señoras de la Comisión Directiva 

nos pusimos los delantales de cocina y 

preparamos un “Ragú a la Montañesa” que 

sorprendió al medio centenar de amigos 

presentes por su excelente sabor a pesar de la 

simplicidad del plato. Todos recibieron mapas y 

folletos de Suiza obsequiados por la Embajada. 

 En septiembre hicimos una excursión a la 

ciudad de Victoria en la que visitamos los 

principales monumentos históricos de la ciudad 

y el viñedo Borde Río en donde almorzamos e 

hicimos una interesante visita guiada. Ya de 

regreso visitamos la estancia “El Potrero” cuyo 

gran atractivo es el maravilloso parque 

diseñado por el arquitecto Carlos Thais.  

 

El 11 de octubre estuvimos presentes en la 

Feria del Libro de la Municipalidad de Paraná 

con un stand en el que expusimos variada 

bibliografía.  

Días después, asistimos al FICER, al que 

fuimos especialmente invitados, al igual que 
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todas las entidades suizas y francesas, dado 

que las presentaciones fílmicas eran de ese 

origen. Tuvimos felices encuentros con los 

valesanos de San José, de Colón y de 

Concordia que se lucieron con sus 

indumentarias y presentaciones.  

 

 En representación de la Embajada, asistió el 

agregado diplomático, señor Jonas Belina, con 

quien tuvimos la oportunidad de visitar, en su 

día libre, el viñedo de la familia Quin/Lugrin. Si 

bien nuestro visitante se interesó vivamente por 

la producción, fue evidente que el auto de 

colección del señor Quin tuvo para él un 

atractivo muy particular.  

 

 

 El 30 de noviembre se llevó a cabo la cena con 

la que despedimos el año en la que entregamos 

a todos los comensales diversos recordatorios 

vinculados a Suiza. Allí hicimos diversas 

propuestas para el próximo año, tales como la 

recuperación de los cursos de francés y el 

proyecto de incentivar los viajes cortos a  lo 

largo del año, propuestas que sólo podrán 

concretarse con el fuerte apoyo de los 

asociados. 
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Centro Valesano de San José 

 

El 2018 ha sido un año fructífero para  el Centro 

Valesano de San José. Muchas han sido las 

actividades desarrolladas manteniendo siempre 

el mismo objetivo cual es la difusión de la 

cultura valesana y recordar las raíces 

inmigrantes. 

En el mes de mayo se realizó la primera reunión 

anual  de EVA en San José, donde el Museo ha 

sido sede de la misma y en la cual se 

delinearon los festejos de los 25 años de las 

Entidades Valesanas para el mes de junio.  

 

 

En el mes de junio, una nutrida delegación de 

San José compuesta por miembros de este 

Centro, del Centro Saboyano de San José y el 

Museo participó de los festejos de los 25 años 

de EVA en la ciudad de Esperanza para luego 

continuar, al día siguiente,  con el desfile 

evocativo en la localidad de San Jerónimo 

Norte. Se destaca la organización y 

predisposición de los dos días en que duraron 

estas actividades. 

 

 

En el mes de julio la Presidenta, Gloria Ballay, 

formó parte de la delegación que viajó al Valais 

donde recorrieron diferentes comunas de origen 

de las familias. Se destaca el recibimiento 

realizado por el Sr. Bruno Clivaz, Presidente de 

Valais Argentina, quien con gran contento 

ofreció una acogida  calurosa, ofreciendo a toda 

la delegación un almuerzo típico como es la 

raclette. Asimismo recorrieron, entre otras, la 

comuna de Liddes y pudieron conocer la casa 

del Dr. Juan José Bastian, primer médico 

Valesano llegado a  San José en el año 1857. 

Su casa se conserva en perfectas condiciones 

guardando su estructura original. El Sr. Charly 

Darbellay, fue el anfitrión en esta localidad, 

pues la primera esposa del Dr. Bastian era de 

este apellido. La Prof. Gloria Ballay fue 

portadora del saludo sanjosesino y de los 

descendientes valesanos como también 

obsequió a las comunas la medalla 
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conmemorativa de los 160 años de la fundación 

de San José. 

 

En el mes de agosto se conmemoró el 25 

aniversario de este Centro. Se realizó la cena 

anual contando con un centenar de comensales 

donde se degustó comida típica suiza, como 

todos los años. “ La Cocina de la Abuela” del 

Museo es el lugar por excelencia para estos 

encuentros donde la calidez envuelve siempre a 

los presentes.  La Prof. Ballay rememoró de 

manera detallada la historia del Centro desde 

su creación agradeciendo a los presentes y 

entregando un recordatorio a quienes formaron 

parte de la Primera Comisión como también a 

las presidentas que lo han dirigido en todos 

estos años. Como recuerdo de este encuentro 

se obsequió a cada uno  de los presentes un 

porta valores con el logo de la institución.  

En el mes de septiembre nos unimos a los 

festejos de un nuevo aniversario de la fundación 

de la  ciudad de Villa Elisa, localidad distante a 

20 km donde también se encuentran 

descendientes valesanos. El estandarte de la 

institución junto a los trajes típicos fueron 

partícipes de este desfile. 

En el mes de octubre se realizó el desfile 

evocativo de la Fiesta Nacional de la 

Colonización. Nuevamente el Centro tuvo su 

gran participación convocando a los 

descendientes para portar los escudos de 

familias. Jóvenes, adultos, abuelos y niños 

lucieron orgullosos los blasones junto a los 

trajes típicos que este año se han sumado 

nuevos confeccionados en base a los 

originales. Asimismo, en estos festejos, el 

Centro junto al Museo prepararon  una comida 

típica: papas rösti. En el predio del antiguo 

ferrocarril, donde se desarrolla la fiesta, 

otorgamos mil porciones  en envases 

individuales de manera gratuita a todos los 

participantes. Fue realmente un deleite, pues se 

cocinó in situ y todos los paseantes pudieron no 

solamente degustar la exquisitez sino que 

conocer los ingredientes y los pasos de su 

confección.  
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El mes de noviembre se realizó el viaje a la 

ciudad de Córdoba, invitados por el Centro 

Valesano de esa localidad. San José, junto a 

otras instituciones estuvieron presentes 

formando un grupo ameno donde premió la 

cordialidad y la excelente predisposición. Es 

menester agradecer a nuestros primos de 

Córdoba por la acogida y la organización de 

cada una de las actividades.  

¿De dónde venimos? Con esta consigna el 

Centro comenzó a publicar en diferentes sitios 

suizos y de descendientes artículos referidos a 

los inmigrantes llegados  a la Colonia San José. 

Se realiza un estudio de los listados por cada 

Comuna, y a su vez se publican fotografías 

antiguas y actuales de cada localidad. Esta 

actividad ha despertado mucho interés en los 

lectores, pues son muchas las demandas que 

se realizan solicitando datos, documentos e 

información de apellidos.  
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Centro Valesano de Villaguay 

 

 

 

 

 

Feliz Aniversario 

Festejamos el Cumpleaños n° 22 del Centro 

Valesano Villaguay. 1996 – 2018. 

Compartimos el almuerzo con amigos de la 

Asociación de Suizos Franceses de Villa Clara!! 

 

 

 

Actos oficiales 

Con gran orgullo, podemos decir hoy día que 

estamos siendo invitados en toda fecha patria a 

participar del Izamiento de Banderas, como 

reconocimiento de parte del Municipio de 

Villaguay hacia nuestra comunidad. La bandera 

Suiza está presente en todos los actos oficiales! 
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Participación en EVA 

Como todos los años, seguimos participando de 

las reuniones periódicas de E.V.A. 

La fotografía corresponde a la reunión realizada 

en la ciudad de San José, el día 5 de mayo.  

 

¡Feliz Día Suiza! 

El 1ero de agosto celebramos la Fiesta 

Nacional de Suiza, en conmemoración del 

Pacto Federal de 1291, que selló la unión de los 

cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden, y fue el 

origen de la Confederación Suiza, conformada 

actualmente por 26 cantones. Participamos de 

esta celebración, adornando una vidriera 

alusiva en el diario “El Pueblo” de Villaguay. 
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Centros 
Valesanos 
de la 
provincia 
de Santa 
Fe 

Esperanza – Franck – 

Humboldt –Rafaela – 

Rosario – San Guillermo – 

San Jerónimo Norte –  

Santa Fe 
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ASOCIACION VALESANOS 

ESPERANZA  

 

 

 

 

Comisión Directiva 

Presidente: Hugo René Donnet 

Vicepresidente: Analih Donnet 

Secretaria: Claudia Gatti 

Prosecretaria: Virginia Ramunno 

Tesorera: Sonia Zenclussen 

Protesorero: Mario Correnti 

 

Vocales Titulares: 

1°: Luis Stegmayer 

2°: Inés Invinkelried 

3°: Silvia Machado 

 

Vocales Suplentes: 

1°: Graciela Schnidrig 

2°: Imelda Franzen 

3°: Hugo Girolimetto 

 

Síndico Titular: Guillermo Bonvin 

Síndico Suplente: Lidia Maillard 

 

Delegados a E.V.A.: 

Titular: Analih Donnet 

Suplente: Teresita Kuchen 

 

Colaboradores:  

Villiam Gillig, José María Stepher, Irma 

Montalbetti, Celina Donnet, Daniel Fernandez, 

Margarita Perversi, Alicia Donnet, Rubén 

Thimental, Grenón María Elena, Juan Zuber, 

María Esther Micheloud y Rubén Gasser. 

Mayo: Fiesta de las Colectividades 

Estuvimos presentes en este evento donde 

participamos conjuntamente con las otras 

colectividades de la ciudad que están 

organizadas institucionalmente. Este año 

fueron: alemanes, italianos, españoles, suizos, 

suizos-valesanos, sirios-libaneses, criollos. 

Ocasionalmente participan checos, polacos, 

luxemburgueses. Micaela Heili fue nuestra 

reina. Nuestros platos típicos fueron: raclette, 

salchicrep, fondue de chocolate, jruchtele, 

lemon-pie, masitas suizas, tartas. Muchísima 

concurrencia que pudo saborear las comidas y 

bebidas típicas de cada etnia, dieron brillo al 

evento y con su aprobación, conformidad a la 

calidad, tanto en baile como comidas y bebidas 

ofrecidas. 
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15 de Mayo: Aniversario de la Asociación 

Valesanos de Esperanza 

En una reunión social íntima, levantamos junto 

a los asociados las copas brindando por tan 

grato acontecimiento. 

 

9 de Junio: Actos por las Bodas de Plata de 

Entidades Valesanas Argentinas  

Estuvimos presentes en todos los festejos 

conmemorativos, que conjuntamente con la 

comisión directiva de EVA organizamos. 

Estamos satisfechos y gratificados de haber 

podido ser anfitriones y recibir tantas muestras 

de afecto y felicitaciones de los participantes de 

todo el país. Junto a las demás delegaciones 

alzamos nuestras copas felices por tantos años 

de encuentros con profundo afecto. 

Representación de AVE en acto de la Plazoleta 

Suiza. 

 

 

 

10 de Junio: Fiesta Nacional y  Provincial del 

Floclore Suizo 

Como lo hacemos anualmente participamos del 

desfile realizado en San Jerónimo Norte con 

motivo de la tradicional fiesta. 
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1° de AGOSTO: 727° aniversario de la 

Confederación Helvética  

Asistimos a los emotivos actos realizados en el 

patio del chalet suizo de la Asociación Suiza 

Guillermo Tell, con la presencia de las 

autoridades municipales. 

8 de Septiembre: Fiesta Nacional de la 

Agricultura 

Durante los actos centrales fue homenajeada 

nuestra integrante Lidia Agustina Maillard como 

representante destacado de la colectividad por 

su labor en bien de la comunidad y de la cultura 

suiza-valesana. 
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Asociación Suiza Interlacken 

de Franck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en el 25 aniversario de 

“Entidades Valesanas Argentinas” 

Visita de contingente de Suizos 

Semana de la cultura suiza en 

Franck” 
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Semana de la Cultura suiza  

Del 17 al 21 de septiembre se realizó la semana 

de la cultura suiza. Durante el transcurso de la 

misma se pudieron adquirir libros relacionados 

con apellidos tradicionales, costumbres e 

historias dela inmigración valesana.  

En las instalaciones de la asociación se realizó 

un mural a cargo de la artista Irene Renk 

Inwinkelried.  

Una actividad destacada es la presentación de 

los talleres de Idioma Alemán para niños, 

jóvenes y adultos. Además se pudo degustar 

comidas típicas.  

El taller de Baile típico suizo para niños, jóvenes 

y adultos realizó su presentación.  

El Sr. Augusto Jullier realizó una disertación 

sobre el Alphorn.  

Presentación del libro “Un vuelo sin destino” de 

Eduardo Marangon 
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Sociedad Suiza de Socorros 

Mutuos 

LA UNIÓN 

de Rafaela 

 

 

 

 

 

Nuestra institución participa de los eventos 

organizados por EVA, particularmente durante 

este año participó de los festejos por los 25 

años en la ciudad de Esperanza.  

 

A lo largo del año se realizan numerosas 

fiestas: 

Marzo: 1° Fiesta Suiza del año 

Mayo: Fiesta de los Pollos 

Julio: Fiesta del Chocolate 

Agosto: Fiesta del Chucrut 

Octubre: Fiesta del Cuerpo de Baile 

Noviembre: Despedida del año.  

 

Compartimos en este boletín algunas fotos 

de nuestro cuerpo de Baile “Encantos 

Alpinos” 
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Asociación Valesana Argentina 

de Rosario 

 

 

 

 

 

Asamblea  General  Ordinaria y Brindis  de 

fin de año 

El día 28 de noviembre del año 2017 se llevó a 

cabo la Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación resultando de la misma la 

conformación de la Comisión Directiva por el 

año 2018 a saber:   

Presidencia:          A cargo de la vicepresidente 

                              Gasser Norma Leticia 

Secretaria:            Garat Zimmermann Lelia 

Pro secretaria:      Imhoff Olga 

Tesorero:               Bircher Hugo 

Pro tesorero:         Miszcuck Martina Florencia 

Vocal titular 1.       Vacante por renuncia 

Vocal titular 2.       Farina Kalbermatten Adriana 

Vocal titular 3.       Pfaffen María Elena 

Vocal titular 4.       Lagger Graciela María 

Vocal suplente 1.   Inocente Matías Gaspar 

Vocal suplente 2.   Vacante por renuncia 

Vocal suplente 3.   Elite Yaguer 

Vocal suplente 4.   Heinzen Griselda Guadalupe 

Síndico titular:       Acquisto Hugo Nestor 

Síndico suplente:   Páez Guillermo Néstor 

 

Luego de finalizada la asamblea se realizó un 

brindis por el cierre de la sesión:  

 

 

 

Fiesta Nacional Suiza 1º de Agosto 

En este día tan caro a los sentimientos suizo 

valesanos se llevó a cabo un acto protocolar 

realizado en el Salón de las Banderas de 

nuestra ciudad de Rosario,  donde se contó con 

la presencia de la Sra. Intendenta Municipal de 

la ciudad y la Banda Sinfónica Municipal. 

 Posteriormente a medio día se realizó un acto 

conmemorativo de la fecha en Casa Suiza 

donde se entonó el himno Nacional Argentino y 

el Salmo Suizo, se escuchó el mensaje grabado 

del Sr- Presidente  de la Confederación 

Helvética y discursos alusivos del Sr. Cónsul de 

Rosario Paul Berni y de la Sra. Norma Gasser, 

a cargo de la presidencia  de nuestra 

asociación, seguido de un vino de honor en un 

ambiente de sana camaradería. 
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Charla Historia de la Fabricación de  Cerveza 

en Rosario 

El día 10 de agosto de 2018 se llevó a cabo en  

la sede de Casa Suiza Rosario la Charla acerca 

de la Historia de la fabricación de Cerveza en la 

ciudad de Rosario a cargo del disertante Sr. 

José Luis Heinzen, socio de nuestra institución. 

Un importante número de personas colmaron el 

salón de actos en un agradable ambiente, 

disfrutando luego de una degustación de dos 

tipos de cervezas donadas gentilmente por el 

Sr. Heinzen, quien las produce artesanalmente, 

acompañando la misma con sándwiches y 

demás ingredientes para la ocasión. 

 Como ingreso se requirió un alimento no 

perecedero siendo los mismos entregados al 

hogar “Sol de noche”. 
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ASOCIACIÓN MUTUAL 

SUIZA HELVETIA SAN 

JERONIMO NORTE 

 

 

 

Actividades Asociación Mutual Suiza 

Helvetia San Jerónimo Norte 

 Instituto Cultural Helvetia: idioma alemán 

y francés. 

 Biblioteca Popular Mariano Moreno. 

 Cuerpo de Baile “Angelitos Alpinos” 

 Cuerpo de Baile “Schweizer Blumen” y 

su orquesta estable. 

 Grupo de Cantoneras con Trajes 

Típicos. 

 Patín Artístico. 

 Zumba. 

 

Actividades 2018 

El año 2018 fue un año muy positivo para la 

institución. 

Durante este año, además de nuestras 

reuniones institucionales, participación en 

fiestas suizas, patrióticas y religiosas, 

participamos en la Asamblea y reuniones de 

Entidades Valesanas Argentina E.V.A., 

reuniones de  la Federación de Asociaciones 

Suizas. 

Fuimos invitados por el Sr. Embajador Sr. 

Hanspeter Mock a la recepción ofrecida con 

motivo del festejo de la Fiesta Nacional Suiza el 

1° de agosto.  

 

4° Fiesta Regional de la Cerveza 

Se desarrolló el  sábado 13 de enero con gran 

éxito 

 

 

Swiss camp y actividades en febrero 

Del 21 al 25 de febrero, participaron tres 

adolescentes de la localidad. Las actividades se 
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desarrollaron en la ciudad de Tigre, provincia de 

Buenos Aires. 

 

Con el propósito de incrementar fondos  

organizamos  beneficios de  “Bondiola a la 

Suiza”, concurso de Jass y  degustación de 

vinos. 

 

Durante el mes de Abril… 

Del 12 al 15, se realizó  en nuestra Institución el 

XIV encuentro y capacitación nacional de 

profesores de idiomas extranjeros alemán y 

francés. A cargo de Andreas Zimmermann. 

 

 

 

 

Junio y la Fiesta del Folclore suizo 

Del 7 al 10 de junio como lo hacemos todos los 

años somos parte  de la Fiesta Provincial y 

Nacional del Folclore Suizo, en su XXVII edición 

participamos en el desfile y todos los festejos. 

Compartiendo música, cantos, danzas, 

gastronomía y trajes típicos; entrelazándose las 

Asociaciones Suizas de todo el país y de países 

vecinos. 
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Agosto 

El 5 de agosto celebramos la Fiesta Nacional 

Suiza, En conmemoración del 727° Aniversario 

de la Confederación Helvética. 

Dando inicio al acto, se recibieron a las 

banderas de Ceremonia: Argentina y Suiza 

junto al estandarte de la entidad., acompañando 

las cantoneras que representan a Berna- 

Capital de Suiza- y al Wallis, tierra de nuestros 

ancestros. Luego se recibió a la Reina de la 

Institución Srta. Paula Tschieder y a la 

Embajadora Srta. Sabrina Ambort. También se 

hicieron presente los representantes de las 

distintas disciplinas que se desarrollan en la 

institución con sus respectivos estandartes: 

Instituto Cultural Helvetia, Patín Artístico, 

Cuerpos de Baile Angelitos Alpinos y Schweizer 

Blumen, Biblioteca Popular Mariano Moreno y 

Saltaparedes. Seguidamente se entonaron las 

estrofas del himno argentino y suizo, luego se 

escuchó el discurso del Consejero Federal Alain 

Berset, presidente de la Confederación dirigido 

a la “Quinta Suiza”. Seguidamente como estaba 

previsto se leyeron las notas de salutación. Por 

último el presidente de la institución Sr. Cristian 

Pioli dio su discurso palabras alegóricas.  

Finalizado el acto se compartió un almuerzo, 

contando con la Animación Musical de 

“Cuarteto Ambort”, “Los Auténticos del Ritmo” y 

“Grupo Sagrada Familia”. Además se realizó la 

entrega de diplomas a ex presidentes de la 

entidad, en reconocimiento por la intensa labor 

realizada Se nombró socios honorarios, por su 

destacada colaboración con la asociación y 

vitalicios a socios que acumularon más de 35 

años como socios activos.  

 

 
El viernes 30 de agosto, se realizó la Asamblea 

General Ordinaria. 

 

Octubre, mes de aniversario 

El 6 de octubre festejamos los 121 años de 

nuestra querida Institución. Lo celebramos con 

una cena de camaradería a la que concurrieron 

asociados, familiares y amigos.  

Se presentó la nueva reina Srta. Amorela 

Pianetti. Nombrándose embajadora a la Srta. 

Paula Tschieder. 

 

Gracias a la valiosa colaboración de integrantes 

de comisión directiva y de las de las distintas 

disciplinas, fue una gran fiesta de música, 
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sorteos, baile y camaradería, en un ambiente de 

mucha alegría. 

 

 

Noviembre 

El 14 de noviembre despedida de año con todas 

las actividades y socios de la institución, en una 

reunión de amable camaradería. 

Como es habitual en nuestra comunidad, 

recibimos visitas desde Suiza casi 

semanalmente, las cuales quedan plasmadas 

en recuerdos fotográficos y en nuestro libro de 

visitas.  

Durante el mes de  noviembre recibimos la 

grata visita de la Sra.  Liliane Andenmatten 

secretaria de la escuela de Visp de Suiza junto 

a su esposo, el Director y Vicedirector de la 

Escuela Agro Técnica Carlos Sylvestre Begnis 

de Sa Pereira; acompañados por profesores, 

padres e integrantes de la cooperadora de 

dicha escuela. Junto a miembros de Comisión 

Directiva, profesoras y alumnos del Instituto 

Cultural Helvetia. Se realizó un recorrido por la 

asociación, visitando las aulas del Instituto de 

Idioma Alemán y Francés, la galería de escudos 

de familias Suizas; a continuación compartimos 

una cena de camaradería en la Cava Valesana, 

por ultimo fueron deleitados por la actuación del 

grupo de baile de adultos Schweizer Blumen 

junto a su orquesta estable, con todo el colorido 

de sus trajes y la alegría de sus bailes.  

 

¡Un año con mucha actividad y lleno de 

emociones, que nos hace sentir orgullosos de 

ser valesanos! 
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Asociación Suiza Helvetia  

de Santa Fe 

 

 

 

 

Presentamos una síntesis mes a mes de las 

actividades de nuestra asociación:  

MARZO 

El día Sábado 17 tuvimos el agrado de ser sede 

de la Asamblea General Ordinaria de Entidades 

Valesanas Argentinas (E.V.A). 

 

ABRIL 

El Miércoles 25 realizamos la Asamblea Anual 

Ordinaria donde se refrendó lo actuado en el 

año anterior y renovó la C.D para un nuevo 

período teniendo nuevamente como presidente 

al Sr. Romeo Ángel Grenat. 

MAYO 

El día Viernes 18 celebramos tradicionalmente 

el evento "Mayo, mes de la cultura", en nuestro 

salón y contamos con la presencia del artista 

plástico Mario Cuello, el folclorista Sebastián 

Almatrini, el grupo de baile “El Prado”, y el dúo 

musical “Luz de Luna”. 

 

JUNIO 

Participamos en el desfile de la “XXVII Fiesta 

Provincial y Nacional del Folclore Suizo” en San 

Jerónimo Norte y festejamos el 25º Aniversario 

de E.V.A con la presencia de la vocal Noemí 

Yossen, también miembro activo de nuestra 

Asociación. 
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También brindamos un “Taller de memoria” 

gratuito para socios y no socios los días 22 y 29 

de Junio, como así también el 4 y 11 de Julio en 

nuestra sede. 

 

JULIO 

Las diferentes colectividades fuimos partícipes 

del Acto de 9 de Julio que se realizó la Avda. 

Aristóbulo del Valle al 6100 de la ciudad de 

Santa Fe. 

El domingo 22 de julio festejamos el Aniversario 

Suizo con un Almuerzo en el Salón de nuestra 

Institución. Contamos con artistas como el dúo 

Jek & Aniu y la folclorista Viviana Barrios, 

compartimos con un amplio menú y música 

para bailar 

 

OCTUBRE 

El día Viernes 26 la escritora rafaelina Susana 

Merke presentó en nuestro salón su novela “Las 

voces del pasado no mueren”, además nos 

deleitó con acompañamiento musical y agasajo.  
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El sábado 10 se realizó la “3ª. Reunión anual 

ampliada de EVA”, organizada por la 

Agrupación de Suizos Valesanos de Córdoba 

en la que participaron algunos miembros de 

nuestra C.D 

 

ACTOS DE BENEFICENCIA 

La Asociación Suiza Helvetia de Santa Fe todos 

los años realiza actos de beneficencia en 

colaboración con los más necesitados, el día 

21/11 nuestro Secretario de CD hizo entrega de 

10 bolsones con alimento no perecedero para 

familias en situaciones de vulnerabilidad 

pertenecientes a la Escuela "San Vicente de 

Paul" en Barrio Santa Rosa de Lima. El 26/11 

se entregaron 10 bolsones más dirigidos al 

mismo lugar. Mientras que el día 23/11, otros 

integrantes de la CD presentaron al Centro 

Comunitario "Corazón de Jesús" – Bº Piquete 

Las Flores alimentos no perecederos para 

ayudar con el comedor ya que cumple un rol 

fundamental para el barrio brindando no 

solamente la copa de leche sino también 

contención y educación mediante la enseñanza 

en talleres.  

Además de aquellas entregas, el día 27/12 se 

donó al “Centro de Jubilados y Pensionados de 

Santo Tomé” 20 bolsones de alimentos. 
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DICIEMBRE 

El miércoles 12, nuestros miembros de CD y 

socios, Augusto Blas Emilio Jullier, Marcelo 

Rodolfo y Antonio Troche acompañaron a los 

residentes del Hogar situado en Blas Parera 

8271 con música para disfrutar de una tarde 

diferente. Además, la asociación colaboró con 

alfajores para la merienda de aquel día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenaje 

El día 25 de diciembre falleció nuestro 

Presidente y amigo Romeo Ángel Grenat (16 de 

Octubre de 1939 - 25 de diciembre de 2018), 

nieto de Atanase Grenat  miembro fundador de 

la Sociedad Suiza de Socorros Mutuos de 

Santa Fe. Romeo desempeñó una carrera 

brillante en su profesión de odontólogo 

participando activamente en el Colegio, como 

ex vicepresidente del Club Ferroviario, siendo 

Tesorero del Consejo Directivo de FASRA, 

colaborador en el Seminario Metropolitano 

“Nuestra Señora de Guadalupe” y miembro 

titular del Consejo Directivo de nuestra 

Asociación Suiza Helvetia de Santa Fe a partir 

del año 1988 ocupando diversos cargos y 

desde el 2016 como Presidente de la misma. 

Lo recordaremos como un hombre de bien, de 

firmes principios éticos y morales, gran 

compañero y entusiasta. Siempre estarás en 

nuestros corazones… 
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Recomendamos… 

¿De dónde venimos? 

Con esta sencilla pregunta el Centro Valesano 

de San José y el Museo Histórico Regional 

de la Colonia San José han emprendido un 

proyecto que recomendamos como una fuente 

de consulta, aprendizaje y enriquecimiento 

cultural. 

Se trata de una publicación realizada a través 

de las redes sociales en la que se va realizando 

un recorrido por el cantón de Valais 

mencionando los distintos pueblos y ciudades, 

las familias que de allí vinieron a poblar 

nuestras tierras y la interesante conjunción de 

fotos del ayer y la actualidad.  

Esta significativa publicación que nos ha tenido 

expectantes durante todo el 2018 ha permitido 

que muchas personas se interesasen por sus 

orígenes.  

En palabras de los responsables, los Profesores 

Hugo Martín y Gloria Ballay, se han establecido 

contactos con personas de la zona, de puntos 

lejanos de nuestro país e incluso desde Suiza 

han llegado consultas y comunicaciones.  

Felicitaciones a ambas organizaciones por el 

trabajo conjunto y de tanto valor para seguir 

trabajando por mantener vivos nuestros 

vínculos.  

Quienes estén interesados en conocer más 

sobre esta propuesta puede consultar en la red 

social Facebook buscando “Valais San José” o 

bien “museo Histórico San José”. 
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Adelantamos… 
Desde el Centro Valesano de Basavilbaso se ha 

estado trabajando durante el año a fin de poder  

canalizar una inquietud de un valesano-

argentino: el Sr. Maurice Carron. 

 

El mencionado especialista en el proceso de 

emigración de suizos valesanos a la República 

Argentina en el siglo 19 presentará un nuevo 

libro.  

Adelantamos la tapa alegrándonos por este 

nuevo aporte para saber más sobre el proceso 

inmigratorio que trajo a nuestros abuelos a 

estas tierras.  

 

 

 

 

Despedida… 

Autoridades de EVA y de distintas asociaciones 

suizas el 1° de agosto despidiendo al 

embajador Sr. Hanspeter Mock en su partida 

hacia Sry Lanka.  

Hermosas palabras de éste haciendo mención 

al poema de Jorge Luis Borges: Los Conjurados 

COMISIÓN DIRECTIVA DE 

ENTIDADES VALESANAS 

ARGENTINAS 2018 

Presidencia: Hugo R. Donnet (Asociación 

Valesanos de Esperanza, Santa Fe) 

Secretaría: María Isabel Jullier (Asociación 

Suiza Interlacken de Franck, Santa Fe) 

Tesorería: Gloría Ballay (Centro Valesano de 

San José, Entre Ríos) 

Vocalías:  

María Cristina Theiler (Centro Valesano de  

Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires) 

Elisa Rey (Asociación Suiza Valesanos del 

Mundo de Concordia, Entre Ríos) 

Noemí Yossen (Asociación Suiza Helvetia de 

Santa Fe, Santa Fe) 

 

Edición del Boletín Anual de Entidades 

Valesanas Argentinas y página web: Centro 

Valesano de Basavilbaso, Entre Ríos. 

Responsables: Martín Bochatay y Marcelo 

Udrizard. 

 

Contactos e información: 

Correo electrónico: 

evargentina2007@yahoo.com.ar 

Página web:  

valesanos.com.ar  

En redes sociales: 

https://www.facebook.com/valesanos/ 

https://www.facebook.com/valesanos/
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A modo de cierre… 

Después de leer las páginas de este Boletín 

2018, ver sus fotografías, reconocernos en ellas 

podemos decir “cuánto trabajo realizado”. Y 

damos gracias por todo lo vivido y la riqueza de 

las actividades compartidas que sabremos 

guardar y atesorar en nuestros corazones. 

Pero estamos en un camino… y hay que 

continuar recorriéndolo. 

Somos el fruto de esa extraordinaria motivación 

que nos despertó el festejo de los 700 años de 

la Fundación de la Confederación Helvética 

celebrados en 1991, en el Cantón de Valais. 

Somos descendientes en segunda y tercera 

generación -la mayoría- de los emigrados 

suizovalesanos llegados a Argentina en la 

segunda mitad del S. XIX. 

Somos depositarios de esa herencia recibida 

que queremos conservar y transmitir, como así 

lo enuncia uno de los objetivos fundacionales 

de EVA. 

Entonces… pensemos en quienes nos suceden, 

nuestros hijos y nietos, que ya son tercera y 

cuarta generación y, a medida que pasa el 

tiempo, las generaciones se alejan cada vez 

más del origen familiar. No perdamos de vista 

este aspecto. 

Todo lo dicho anteriormente y que todos lo 

sabemos, para qué… para plantear un desafío 

institucional: recuperemos EVA Joven… 

Pensemos en los jóvenes que son la 

continuidad de nuestro trabajo y nuestra razón 

de ser, pensemos en proyectos que los atraigan 

e interesen, démosle un espacio que renueve 

nuestras estructuras con nuevas tecnologías, 

nuevos intereses, nuevos modos de 

comunicación. 

El desafío está planteado… a pensar y diseñar 

nuevas estrategias y proyectos. 

Si sumamos a ello el viaje conjunto al este de 

ENTRE RIOS para setiembre y la programación 

anticipada del proyectado al VALAIS-WALLIS 

para el 2020, nos espera un año cargado de 

tareas y por supuesto de alegrías compartidas! 

CONSEJO DIRECTIVO - EVA 
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