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Cumpleaños 

Otro mes  ha transcurrido en esta situación de pandemia y ahora pasamos a informar 
quienes son los socios que cumplen años en el mes de julio: 

- día   4: Hugo Alcalde  
- día 13: Marta Maceira de Quirici 

 ¡Muchas Felicidades a ambos! 

 
 

Muy linda noticia 
Nuestros amigos Emmanuelle y Anselme Zurfluh quedaron 

varados en Uruguay sin poder continuar el interesante viaje 
que se habían propuesto. Se radicaron en el Paraíso Suizo 

hasta que un vuelo a mediados de junio los pudo devolver a 
Suiza.  

Cuando llegaron, la tierna nietita que había nacido durante 
su ausencia ya había cumplido cuatro meses.  

En la foto podemos ver con qué orgullo nos la muestra 
Anselm.  

 
 

 

 
 

 
Lugares del origen de nuestros socios: 

Continuando nuestro viaje por el Ticino, 
llegamos a SCUDELATTE. 

Liliana nos describe con emoción el  lugar 
de origen de los Clericetti. 

 
Está enclavado en la “VALLE DI MUGGIO”, 

declarada por la Fundación para la 
Protección de la Naturaleza (2014), como 

el paisaje más bello de Suiza. 
De especial interés para los amantes del 

senderismo, donde pueden disfrutar del 

contacto con la naturaleza en un paisaje 
casi virgen. A la vez Scudelatte les ofrece 

un reposo en el camino y el sabor de los 
productos de la región (quesos, castañas, 

polenta…..) 
Desde allí llegaron a Uruguay, próximo a 1860, los primeros “Clericetti”: Juan Bautista, 

José, Federico y posteriormente sus sobrinos Ricardo (abuelo de Liliana y Alicia) y 



Frederich.  Hombres valientes, trabajadores, de espíritu emprendedor, que supieron 
forjarse un futuro promisorio en la rama del comercio. 

Don Juan Bautista Clericetti, en 1868, instaló en Montevideo, en la calle Uruguay y Andes,  
un pequeño comercio en el ramo de ferretería, el cual creció a ritmo progresivo  hasta 

consolidarse en importante firma importadora, “ Clericetti y Barrella”. 
Scudelatte, permanece casi igual a pesar del tiempo que sigue  marcando el reloj de su 

campanario. Las fotos ilustran la belleza del lugar y el  encanto de este pueblito, cuna de 
mis queridos antepasados. Vaya este pequeño homenaje a ellos! 

 
 

 
 

 
 

 

 


