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Presentaron la versión en español 
de un libro sobre Antonio Tomba
Fue escrito por Giorgio Trivelli y publicado en Italia en 2007. La nueva edición estuvo a cargo 
del Municipio de Godoy Cruz y el Comité de Asociaciones Venetas de la República Argentina 
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La vida en su Valdagno natal y el 
legado de Antonio Tomba (1849-
1899) en Mendoza se narra en un 
libro cuya traducción al español fue 
presentada el viernes pasado ante 
vecinos, funcionarios e invitados 
especiales en el Concejo Deliberan-
te de Godoy Cruz, departamento 
donde el bodeguero formó su “pa-
tria chica”. 

Escrito por el italiano Giorgio 
Trivelli, fue originalmente publica-
do en su país en 2007, y su edición 
en castellano corrió por cuenta de 
la Municipalidad de Godoy Cruz y 
el Comité de Asociaciones Venetas 
de la República Argentina (CAVA), 
con el auspicio del Consulado de 
Italia en Mendoza. 

“Antonio Tomba, un emigrante 
valdagnese a la conquista de la Ar-
gentina”, según explicó al inicio de 
la presentación el intendente go-
doicruceño Alfredo Cornejo, es par-

En la lengua original. Ferrucio Zecchin hizo un análisis del libro sobre Tomba en italiano, asistido por una traductora. 
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te de un programa que la Comuna 
lleva adelante “para rescatar lo que 
forma parte de una comunidad: su 
gente, sus tradiciones y sitios em-
blemáticos”. 

Parte de un programa
En ese sentido, además de afron-

tar la edición de esta obra, Cornejo 
señaló la publicación de los libros 
Godoy cruz, Memoria de Todos; Go-
doy cruz, historias barriales; Corres-
pondencia inédita de Tomás Godoy 
Cruz con su padre Clemente Godoy y 
Videla, y una serie de guías patrimo-
niales, para difundir todo lo que ate-
sora ese municipio. 

“A eso suma el rescate de la Aso-
ciación Italiana Cristoforo Colombo, 
de la que Tomba también fue bene-
factor”, explicó el funcionario quien 
el viernes, previo a la presentación 
del libro sobre Tomba, le entregó el 
proyecto al diputado italiano Ricar-
do Merlo, comprometiéndolo de 
algún modo “para que en Roma rea-
lice las gestiones necesarias que 


