
En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional contra la 
Corrupción, el 8 de diciembre re-
cién pasado el Gobierno de Italia 

y el Sistema de las Naciones Unidas en 
Guatemala firmaron un convenio de coo-
peración, con un aporte de US$112 mil 
030,  para que la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 
impulse un proyecto con el propósito de 
prevenir la reaparición de estructuras cri-
minales promoviendo una cultura de lega-
lidad entre niños, adolescentes y jóvenes 
guatemaltecos.

El convenio de cooperación fue firmado 
durante una reunión en la Sede de la CI-
CIG, en la cual participaron el Embajador 
de Italia, Edoardo Pucci; la Coordinadora 
Residente del Sistema de Naciones Unidas 
en Guatemala, Rebeca Arias y el Comisio-
nado Iván Velásquez Gómez.

El proyecto se centrará en propuestas 
sociales específicas dirigidas a reforzar 
el Estado de Derecho en Guatemala y a 
respaldar los esfuerzos del actual Gobier-
no contra el cáncer de la corrupción que 
impide el desarrollo y la creación de una 
justicia social.

Este proyecto confirma la atención de la 
Cooperación italiana al apoyo de los proce-
sos de fortalecimiento del estado de derecho 
teniendo como objetivo la sociedad civil y 
en particular los jóvenes. En los años 80 y 
90, Italia tuvo que enfrentarse a la crimina-
lidad mafiosa y la corrupción política, que 
pusieron en serio riesgo la estabilidad demo-
crática del País. En ambos casos fue funda-
mental el rol desempeñado por los magis-

trados, con acciones heroicas, pero que no 
podían ser eficaces sin el rol, el respaldo y el 
consenso social de la opinión pública italia-
na, los llamados ciudadanos, que apoyaron 
y defendieron las acciones del poder judicial 
y empujaron al poder ejecutivo y legislativo 
a proveer los instrumentos necesarios para 
vencer la batalla contra la ilegalidad.

Italia desea compartir con Guatemala y 
los otros Países de Centro América y  Amé-
rica Latina esta experiencia de diez años 
de sacrificio y de éxito. Al respecto, en el 
marco de las celebraciones de los 50 años 
de vida del Istituto Italo-Latino Americano, 

Italia ha organizado para el próximo 16 
de diciembre en Roma un Foro Regional 
con la presencia de todas las Autoridades 
y operadores de Justicia de Latinoamérica 
para fortalecer la colaboración en la lucha 
contra la criminalidad y a favor de la le-
galidad. Será una ocasión para compartir 
experiencias exitosas sobre el combate a 
los delitos económicos, al lavado de dine-
ro y la implementación de las acciones de 
extinción de dominio.

La eficaz colaboración entre Italia y los 
Países de Centroamérica en el sector de 
la  justicia tuvo hace algunas semanas otro 

fundamental evento con la organización 
del II Taller Regional de Justicia Penal Juve-
nil: “Adolescentes en conflicto con la ley 
penal: ¿sujetos de derecho o generación 
perdida?”. La iniciativa se llevó a cabo en 
el marco del Proyecto Menores y Justicia, 
realizado por el IILA, con el apoyo finan-
ciero de la Cooperación Italiana y con la 
participación de la Embajada de Italia. 

Recuperar a los jóvenes en conflicto 
con la ley y no considerarlos como una 
generación perdida e intentar preparar a 
la ciudadanía para la legalidad son partes 
de la misma estrategia. La palabra mágica 
que puede ser desarrollada para derrotar 
a la ilegalidad y a la corrupción es “edu-
cación”. La educación a la cultura, a la 
sociabilidad, al respecto puede ser válida 
alternativa contra la criminalidad.

Edoardo Pucci 
Embajador de Italia
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Italia apoya al sistema  
de justicia de Guatemala

II Taller Regional de Justicia Penal Juvenil.

Iván Velásquez Gómez, Comisionado de la 
CICIG , Edoardo Pucci, Embajador de Italia 
y Rebeca Arias, Coordinadora Residente del 
Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.
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Directorio
SISTEMA
ITALIA

Embajada de Italia
12 Calle 6-49, zona 14

Tel. 2366 9271
ambasciata.guatemala@esteri.it
www.ambguatemala.esteri.it

Instituto Italiano de Cultura
16 Calle 2-55, zona 10

Tel. 2366 8394/96
iicguatemala@esteri.it

www.iicguatemala.esteri.it

Cámara de Comercio e Indus-
tria

Italiana en Guatemala (CAM-
CIG)

12 Calle 6-49, zona 14
Tel. 2367 3869

info@camcig.org
www.camcig.org

Società Dante Alighieri
3ª Avenida 9-08, zona 10

Tel. 2361 6709
danteguat@gmail.com

www.danteguatemala.com

Com.It.Es
Comité de los Italianos en el 

Extranjero
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior 

Club Italiano)
Tel. 2360 5130

comites.gua@comitesgua.com
www.comitesgua.com

Club Italiano
10ª Calle 2-11, zona 10 

Tel. 2495 5100
informacion@clubitalianogt.org

www.clubitalianogt.org

Academia Italiana de la Cocina
Aldo Grazioso
Tel. 2311 7200

aldo@guate.net.gt

Asociación de Damas Italianas
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior 

Club Italiano)
Tel. 2495 5100

adamasitalianas@yahoo.com

Proyecto Munijoven
Municipalidad de Guatemala – 

Cooperación Italiana
Referente Simona Torretta

Tel. 2285 8803

Agencia Consular en Quetzal-
tenango

Lic. Gianni Iannello
Tel. 7763 0954

Redacción y Coordinación: 
Matteo Cattaneo

L a familia Gini se 
origina en Guate-
mala por la llega-
da de mi abuelo 

Rocco Domenico Gini 
Snider a principios del si-
glo XX (1900-1906), a la 
edad aproximada de 20 
años. El era originario de 
la Lombardía, provincia 
de Sondrio, della Villa de 
Chiavenna, una pequeña 
ciudad en los Alpes Italo-
Suizos. Mi abuelo fue un 
viajero incansable y estu-
vo en Sur América, Utah 
(Estados Unidos). Vino a 
América en barco, el cual 
atracó en Nueva York. 
Estando en Guatemala, 

inicia sus ingresos econó-
micos vendiendo cortes 
italianos de casa en casa. 
En una de esas aventuras, 
conoce a mi abuela gua-
temalteca Doña Romelia 
Carrera, en el barrio de la 
Candelaria, y la corteja lo 
suficiente hasta conven-
cerla del matrimonio. De 
dicho casamiento nacen 
tres chiquillos: dos varo-
nes, uno llamado Guiller-
mo y el otro Arturo y una 
mujercita con el nombre 
de Yolanda. En el ínterin 
mi abuelo se dedica a la 
producción de madera, 
trasladándose con la 
familia a un lugar conocido 

como la “Montañita” en 
el oriente de Guatemala, 
que pocos años después 
se convierte en un gran 
aserradero a través de un 
convenio con la familia 
Castillo. Este consorcio 
proporcionaba maderos 
para los durmientes de 
los rieles del ferrocarril 
guatemalteco. Cuando los 
niños están más grandes, 
la familia deja el campo 
y se establece en la 
ciudad de Guatemala en 
el barrio cercano a Santa 
Catalina y la Recolección, 
en una calle conocida 
como “El Callejón de las 
Maravillas”, por las bellas 

florecitas que crecían en 
dicho lugar. Rocco Gini 
fue parte de la Asociación 
Italiana de Beneficencia 
y asistía a reuniones con 
sus paisanos italianos. Le 
encantaba beber café y 
vino Chianti. En la finca la 
montañita se cultivaba café 
y otras plantas. Mi abuelo 
murió muy joven a los 31 
años de una apendicitis, 
dejando a mi abuela con 
sus tres hijos. 

De mis tíos y mi padre 
aparecen los siguientes 
descendientes: de mi 
padre Guillermo con la 
unión de Elisa Aguilera 
Pérez: Gustavo Adolfo 

Gini Aguilera, Guillermo 
Estuardo Gini Aguilera y 
Giovanni Gini Aguilera, 
y de mi tío Arturo con 
Rosita Heyler: Aldo Gini 
Heyler, Mynor Gini Heyler 
y Annabella Gini Heyler. 
Mi tía Yolanda no tuvo 
descendientes.

Del matrimonio de 
Gustavo Gini con Thelma 
Carrillo de Albornoz 
nacieron Paola Gini 
Carrillo, Fabiola Gini 
Carrillo y Pamela Gini 
Carrillo. Guillermo Estuar-
do y Giovanni Gini no tu-
vieron descendencia.

Gustavo Gini

FAMILIA GINIItalianos en 
Guatemala

Visitas a las comunidades italianas en Guatemala

Rocco Domenico Gini Snider (de pie a la izquierda) y sus 
hermanos Ottavio, Cesare, Andrea y Giovanni.

La familia de  Fidela Gini.

Mario Gallio, Luisa Stallo, Embajador Edoardo Pucci y 
Giovanni Musella en la reunión de Antigua.

Representación del Comites con la comunidad italiana en 
Panajachel.

Una representación del 
Com.It.Es., liderada por 
su Presidente Mario 
Gallio, y acompañada 

por el Embajador de Italia Edoardo 
Pucci, comenzó el pasado mes de 
noviembre una serie de visitas a las 
comunidades italianas del interior 
del país. Las reuniones se llevaron 
a cabo el domingo 13 en el Centro 
de Formación de la Cooperación 
Española de Antigua Guatemala y 
el domingo 27 en el Restaurante 
Dos Mundos de Panajachel, res-
pectivamente.  
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E n el año 2016 el proyec-
to Munijoven, ejecutado 
por la Municipalidad de 
Guatemala a través del 

Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo con fondos 
del Gobierno de Italia, ha veni-
do promoviendo y consolidan-
do su estrategia de intervención 
para aumentar las oportunidades 
de inserción laboral de jóvenes 
pertenecientes a familias de ba-
jos recursos económicos, que 
enfrentan dificultades de inte-
gración económica y social, me-
diante acciones de capacitación, 
formación y experiencia laboral, 
con base en una articulación per-
tinente entre la demanda laboral 
y la oferta formativa. 

En lo específico, se finalizó 
la firma de un convenio entre la 
Municipalidad de Guatemala y 
el Ministerio de Economía para 
la implementación de dos “Cen-
tros de Información Juvenil” en la 
Ciudad de Guatemala. La cola-
boración se dio gracias al apoyo 
del proyecto Empleo Juvenil de 
la Unión Europea, logrando una 

donación de equipamiento para 
la Municipalidad de Guatemala. 
Los “Centros de Información Ju-
venil” se abrirán oficialmente en 
el año 2017 y estarán ubicados 
en la Dirección de Atención al 
Vecino de la Regencia Norte y del 
Palacio Municipal en zona 1, con 
el objetivo de ofrecer información 
y orientación sobre formación 
para el trabajo, emprendimiento 
y desarrollo de negocios. Se pre-
vé, mediante la implementación 
de este servicio, beneficiar a más 
de 10 mil jóvenes de la Ciudad 
de Guatemala con capacitación 
técnica profesional acorde a la 
demanda del mercado laboral. 

En el ámbito de la capacita-
ción profesional para el empleo, 
durante este año, se promovie-
ron diferentes cursos, entre los 
cuales destacan los cursos para 
el aprendizaje del inglés con el 
Instituto Guatemalteco America-
no y el Centro de Aprendizaje de 
Lenguas de la Universidad de San 
Carlos, para la formación técnica 
de baristas con la Asociación Na-
cional del Café (Anacafé), para el 

desarrollo de habilidades empre-
sariales con el Centro Municipal 
de Emprendimiento, benefician-
do a un total de 1,200 jóvenes. 

Durante el 2016 se logró con-
solidar las alianzas estratégicas 
establecidas con el sector priva-
do, así como construir nuevas 
alianzas con otras empresas en 
las áreas de servicios, tales como 
restaurantes, sistema bancario, 

hoteles, call centers, empresas de 
comunicaciones entre otros. En 
este ámbito, se ha llevado a cabo 
el 9 de marzo de 2016 en la zona 
6 de la Ciudad de Guatemala, 
una feria del empleo con la parti-
cipación de 58 empresas privadas 
de Guatemala ofreciendo un to-
tal de 2 mil 600 plazas laborales 
para la población que se encuen-
tra en búsqueda de empleo. 

Finalmente, el proyecto Mu-
nijoven durante el 2016 apoyó 
un proceso de acercamiento con 
la Ciudad de Providence, Rhode 
Island, Estados Unidos, para la 
realización de un festival de em-
presarios juveniles guatemaltecos, 
que se llevó a cabo en la semana 
del 11 al 16 de octubre de 2016 
en la Ciudad de Providence. El 
12 de octubre de 2016 el Alcal-
de de la Ciudad de Guatemala 
Álvaro Arzú firmó un acuerdo de 
hermanamiento con la Ciudad 
de Providence. Las dos ciudades 
acordaron realizar intercambios 
de investigación y capacitación, 
así como de información en áreas 
referentes a temas de transporte, 
infraestructura, salud, educación, 
deporte, promoción y desarrollo 
turístico, social y cultural, que 
beneficiará a la juventud de Gua-
temala. La Municipalidad de Gua-
temala sigue apostando por una 
educación y formación de calidad 
para el crecimiento económico de 
los jóvenes y de sus familias.

Simona Torretta

Munijoven: desarrollando acciones 
para la juventud de Guatemala

Entrega de diplomas en IGA. Graduación de Escuela Taller.

Alumnos del curso barista con Anacafé.

Mujeres emprendedoras de zona 17.

Graduación jóvenes en inglés.

Entre las principales ex-
periencias implemen-
tadas durante el 2016, 
en el marco de las 

actividades del Programa Re-
gional CaféyCaffé, en apoyo a 
la caficultura centroamerica-
na, financiado por la Agencia 
Italiana de Cooperación para 
el Desarrollo, señalamos los 
Centros de Atención a la Mu-
jer, CAM. Los centros se desa-
rrollaron en colaboración con 
Funcafé y tienen como princi-
pal objetivo brindar atención 
a las mujeres asociadas, hijas 
o familiares de asociados a las 
cooperativas de café en los 
departamentos de Sololá, Alta 
Verapaz y Huehuetenango. 

Claudia, Martina, María y 
Ana, encargadas de atender a 
las señoras en el programa de 
lecto escritura en idioma ma-
terno, manifestaron su agra-
decimiento a la cooperación 
italiana y a Funcafé por lograr 
contar con un trabajo digno 
durante este año y además 

poder contribuir a la alfabe-
tización de las mujeres de su 
comunidad. 

La señora Clara Tzaj, madre 
de la facilitadora de cooperati-
va La Voz de San Juan Atitlán, 
menciona que este programa 
le ha permitido aprender a 
leer y escribir, sumas y res-
tas; se siente contenta porque 
puede escribir su nombre y 
realizar operaciones básicas.

Ernestina e Irma, facilitado-
ras del Coffee Kindergarten de 

cooperativa Samac, que aten-
dieron a niños y niñas en edad 
pre escolar, agradecen a la 
cooperación italiana porque 
con los ingresos económicos 
lograron pagar sus estudios de 
diversificado y esperan gra-
duarse en el año 2017. 

Doña Gloria Ochoa, mani-
fiesta su agradecimiento por-
que su hija obtuvo una beca 
para estudiar Bachillerato en 
Ciencias y Letras con orienta-
ción en Productividad y Em-

prendimiento y un diplomado 
en Caficultura. 

Doña Andrea Pérez, repre-
sentó a las mujeres coopera-
tivistas en el 5º Congreso de 
Funcafé. Participó dando a 
conocer los múltiples bene-
ficios que han recibido con 
apoyo de la cooperación ita-
liana.  Mencionó entre otros: 
alfabetización, atención a pre 
escolares en educación, la 
participación en encuentros 
fomentando la participación 
femenina y los cursos acredi-
tados por el Instituto Técnico 
de Capacitación y Productivi-
dad, INTECAP.

El entusiasmo y el compro-
miso que las mujeres mos-
traron en participar en los 
CAM, confirman que es una 
experiencia valiosa y eficaz 
que además permite dejar 
capacidades instaladas en las 
comunidades favoreciendo la 
sostenibilidad. 

proyectocafeycaffe@gmail.com

Programa CaféyCaffè:
Percepciones de los cooperativistas sobre el proyecto CAM

Premiación de concurso de lectura niños Coffee kínder 
garden y señoras de la cooperativa “La Voz que clama en 
el desierto”, San Juan la Laguna, Depto. de Sololá. 

Grupo de señoras del grupo de lecto escritura de la 
cooperativa Asdeflor, Todos Santos Cuchumatanes, Depto. 
de Huehuetenango.

Inauguración del Coffee kínder garden de la cooperativa la “Voz que 
clama en el Desierto”, San Juan la Laguna, Depto. de Sololá. 
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IIC: El 2016 
en imágenes

AGRADECIMIENTO

CHUKEL / LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD
Exposición fotográfica de Daniele Volpe y mesa redonda 
sobre las consecuencias del conflicto armado interno en 
Guatemala.

EL PATRIMONIO DE LA COCINA ITALIANA
Conferencia de Maurizio Colombo. Exposición y degustación 
de productos italianos.
En el marco de la 1ª Semana de la Cocina Italiana en el 
Mundo.

ENSEÑAR LENGUA Y CULTURA EN LA CLASE DE ITALIANO 
PARA EXTRANJEROS
Curso regional de formación para docentes, en colaboración 
con la Universidad para Extranjeros de Siena.

EL HAMBRE DE ARLEQUÍN
Espectáculos de la Bottega Teatrale en el marco del 9º Festival Internacional de Títeres.

LUCA CIARLA QUARTET  
Conciertos en Guatemala, Antigua y Quetzaltenango, 
en el ámbito del XVI Festival Internacional de Jazz.

DOMENICO NORDIO. LAS CUATRO ESTACIONES
Concierto para violín y orquesta.

ROBERTO PROSSEDA, PIANO Y LA ORQUESTA SINFÓNICA MUNICIPAL
Concierto en ocasión de las celebraciones de la fiesta nacional de Italia.

VANGUARDISMO XXI. ARTE Y MODA ENTRE ITALIA Y GUATEMALA
Muestra colectiva de artistas guatemaltecos e italianos, en el marco del 
programa de intercambio artístico-cultural “Guatemala es Guatemala”

Con las  sonrisas de los estudiantes 
de los cursos de italiano, la SO-
CIETA’ DANTE  ALIGHIERI – Co-
mitato di Guatemala - expresa su 

gratitud a todas las personas que han permi-
tido el desarrollo de las actividades cultura-
les y didácticas de la Asociación durante el 
2016: Sede central de Roma, Junta Directi-
va, socios, personal administrativo, docen-
tes, estudiantes, benefactores y amigos.

El esfuerzo de todos - a pesar de  no con-
tar con ninguna contribución directa del 
Gobierno italiano – ha permitido llevar a 
cabo un promedio de cuatro actividades 
culturales al mes, desde febrero a noviem-
bre (películas con cineforum, video-óperas, 
conferencias,  manifestaciones artísticas y 
más) y alrededor de 80 cursos de idioma ita-
liano en los cuatro trimestres previstos por 
el plan de estudio.

Veinte estudiantes recibieron en noviem-
bre el diploma de Italiano fundamental /in-
termedio y otros veinte más entre Avanzado 
1 y Avanzado 2.

La Società Dante Alighieri tiene muchos 
proyectos para el 2017 y espera el acerca-
miento de personas amantes de Italia, de su 
lengua y de su cultura, que nos quieran co-
nocer, apoyar  y acompañar con su entusias-
mo, su aprecio, su colaboración y su cariño.
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L a Cámara de Comercio Ita-
liana en Guatemala agrade-
ce a todas las personas que, 
con mucha alegría y con un 

corazón solidario con las personas 
que fueron afectadas por los terre-
motos que acontecieron en el cen-
tro de Italia, participaron en “Cena 
AMAtrice”, que se llevó a cabo en 

el Restaurante Positano el 6 de octu-
bre y en el evento “Una Noche para 
Amatrice”, que se llevó a cabo el 23 
de noviembre en el Club Italiano. El 
monto total recaudado en donacio-
nes, destinado a la Cruz Roja Italia-
na, fue de Q27 mil 060 y US$1,600 
de la obra de Maurizio Colombo 
que fue subastada. 

Agradecemos al Embajador de Ita-
lia, Edoardo Pucci, a las Instituciones 
que conforman el Sistema Italia, a 
toda la comunidad italiana en Gua-
temala y por supuesto a los amigos y 
amigas de Italia que nos acompaña-
ron y se unieron a esta buena causa.

Gabriele Musto

Historia de un éxito: Yogi-Superfoods

Clausura de programa Finpyme 

Tarantella recibe certificado de “Ospitalitá Italiana”

H ace 8 años, Marco Barbi, de origen ita-
liano, decidió dejar su fructuosa activi-
dad para dedicarse a algo que llenara 
más su corazón que sus bolsillos. Él 

tenía un anhelo profundo de impactar positivamen-
te la sociedad. Después de varios años de estudios 
interiores y experiencias místicas, escribió cuatro li-
bros motivacionales, se certificó maestro de Yoga y 
comenzó a enseñar. En marzo 2014 empieza a desa-
rrollar una actividad que se dedica a la producción y 
distribución de bebidas y alimentos orgánicos. Apro-
ximadamente dos años y medio después, el pasado 
mes de noviembre 2016, Yogi-superfoods, su empre-
sa, gana el Premio Nacional al Emprendimiento So-
cial en la categoría “Necesidades Humanas Básicas”. 
Hoy en día Yogi-superfoods cuenta con 40 productos 
ya registrados en el Ministerio de Salud. Con uno de 
ellos, la Kombucha, Yogi-superfoods hace historia, 
logrando registrarla por primera vez en Guatemala. 
La Kombucha es una bebida probiótica que ayuda el 
sistema inmunológico, la desintoxicación y la diges-
tión. Una bebida que todos deberían introducir en su 
dieta para mejorar su salud. Todos los productos Yo-
gi-superfoods son libres de químicos y preservantes, 

además de estar hechos con amor. Y por último hay 
que mencionar algo tan esencial que hace de Yogi-
superfoods una empresa única al mundo. Una marca 
viva, humana y con corazón.  ¿Por qué? Porque cada 
uno de los productos va acompañado con una de las 
40 lecciones motivacionales que Marco ha escrito 
con el propósito de plantar semillas de paz y autoco-
nocimiento, para que el consumidor las haga crecer 
y pueda así beneficiar de ellas en el jardín de su vida. 
Yogi-superfoods está muy comprometida con su mi-
sión, y sabe que para impactar más debe expandir 
más sus horizontes.

Entre sus productos destacan: barritas de cacao 
crudo guatemalteco, 100 por ciento puro o con super-
foods, sin azúcar añadido; bayas de goji, mulberries, 
aceite de coco, granola sin gluten con superfoods, 
cuatro sabores de Kombucha, ghee, gomasio, vina-
gre de sidra de manzanas nacionales, maca, clorofila, 
mezclas para te chai, healthy snack, salsa picante con 
moringa y spirulina….Todos ricos, sanos y nutritivos. 
Yogi-superfoods está ubicada en San Pedro las Huertas, 
Antigua Guatemala y está presente en Guatemala, Sa-
catepequez, Petén, San Marcos, Sololá, Quetzaltenan-
go y Huehuetenango.  (Yogi-superfoods, 7791 0200).

E l jueves 8 de diciembre se llevó 
a cabo la clausura del programa 
FINPYME Export Plus, impartido 
por el Profesor Antonello Bove. Sie-

te empresas finalistas lograron culminar el 
programa presentando un proyecto de in-
ternacionalización y de expansión de sus 
empresas. El curso había iniciado en abril 
con más de 30 empresas participantes en 
diferentes sectores. Entre las finalistas se 
encuentran empresas del sector cosmé-
tico, alimenticio, turístico, de transporte, 

logístico, farmacéutico y empaques. Las 
empresas finalistas fueron: BHOGA, CAS-
MA, Dacotrans de Centroamérica, Reux, 
Grupo Laden, Profacasa y Santa Teresita 
Hotel y Spa Termal. Este programa se lleva 
a cabo con la Corporación Interamericana 
de Inversiones del Grupo BID, BAC, Banco 
Industrial, la cooperación de Bélgica de la 
región de Valonia, la Cámara de Comercio 
e Industria Italiana en Guatemala, la Cá-
mara de Comercio Americana y la Univer-
sidad Galileo. 

Tarantella, ubicado en el Centro Co-
mercial Deco City, es uno de los res-
taurantes con mayor esencia italiana 
en Guatemala y con una visión muy 

clara: “ser genuinamente y obsesivamente ita-
lianos”. Visión que se traduce en una experien-
cia en donde el ambiente, la música y el vino, 
se mezclan con el olor del pan recién hecho, 
de los platillos diseñados por el chef y de la 
pizza en el horno de leña.  El chef Giuseppe 
Villari utiliza hierbas frescas todos los días al 
preparar los platillos del menú, el cual refleja 
un balance de distintas regiones de Italia, con 
recetas que han pasado de generación en ge-
neración y que solo en Tarantella se pueden 
disfrutar.

Todo esto convirtió a Tarantella en el primer 
restaurante en Ciudad de Guatemala certifica-
do como “Ospitalità Italiana”, una iniciativa 
apoyada por la Cámara de Comercio Italiana en 
Guatemala que tiene como finalidad promover 
aquellos restaurantes italianos en el extranjero 
que garanticen el cumplimiento de las normas 
de calidad típicas de la hospitalidad italiana, a 
través de una certificación reconocida sólo a 
aquellos que aseguran la excelencia en los pro-
ductos y en el servicio.  El pasado viernes  9 de 
diciembre el Secretario General de la CAMCIG, 
Dr. Gabriele Musto, en compañía del Señor Em-
bajador de Italia, Edoardo Pucci, y en presencia 
de invitados especiales, entregó al restaurante 
la placa que certifica dicho reconocimiento.

NOTICIERO CAMCIG Nuevas actividades para 2017

Unidos por el 
centro de Italia

“ Adivíname, adivino, tú 
que lees en el destino: 
¿como será el año nuevo? 
¿Hermoso, feo o mitad y 

mitad? Encuentro en mis gran-
des libros que ciertamente ten-
drá cuatro estaciones, 12 me-
ses, cada uno en su lugar, un 
carnaval y un “ferragosto” y el 
día que le sigue al lunes siem-
pre será un martes. Más que 
eso por ahora no encuentro en 
el destino del año nuevo; por 
lo demás todavía este año será 
como los hombres lo harán” 
(“L’annonuovo” de G.Rodari).

Con esta poesía de un famo-
so poeta y periodista lombardo 
del siglo pasado, el Club Italiano 
le desea un lindo y feliz final de 
año.

“La esperanza y el deseo de 
que el nuevo año sea mejor 
que el último es una antigua 
costumbre. Y significativa. Ella 
nos cuenta que en toda la his-
toria humana nunca ha habido 

un año tan bien logrado como 
pedir un bis” decía Pino Caruso, 
un noto actor siciliano.

El año viejo ya se está yendo 
pero acá en el Club estaremos 
siempre listos con muchas nue-
vas ideas.

Para el 2017 estaremos aten-
diendo a todos los socios e 
invitados con nuevos menús 
(por ejemplo un menú especí-
fico para vegetarianos), con las 
transmisiones en vivo de todos 
los partidos del futbol italiano y 
de los “Azzurri”, con películas 
italianas recientes y menos nue-
vas, con exposiciones de arte, 
con conciertos.

Eso y mucho más para termi-
nar en alegría este 2016 y espe-
rando que en el año nuevo la 
comunidad italiana residente en 
el exterior pueda sentir el Club 
Italiano como su casa, aun tan 
lejos de Italia.

Nicola Fasoli
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REKKO: solidaridad y apoyo 
para los más necesitados

Panettone y pandoro, 
dulces tradicionales es italianos

Almuerzo navideño

Fundada por el italiano 
Gian Carlo Noris, perio-
dista y misionero laico 
quien ya contaba con una 

experiencia de 10 años en proyec-
tos de ayuda en África, REKKO 
Guatemala es una asociación 
que se dedica, desde hace más de 
veinte años, a la asistencia social y 
sanitaria para los más necesitados.

Gracias a su gran espíritu hu-
manitario y sus capacidades de 
organización, Gian Carlo en 1995 
inauguró en Yepocapa REKKO 7, 
el primer centro asistencial y en 
2008 en Antigua Guatemala RE-
KKO 8. Todas estas obras, inclu-
yendo los seis proyectos africanos, 
fueron posibles a través del aporte 
de amigos, voluntarios y benefac-
tores del REKKO Italia, asociación 
sin fines de lucro por él previa-
mente fundada.

Tras su fallecimiento en el 2012, 
una Junta Directiva, elegida por 
los asociados, asumió el com-
promiso oneroso de respetar sus 
líneas guías, conjugándolas con 
los dictámenes de una moderna y 
transparente conducción financie-
ra.  Ambos centros cuentan con 
clínicas médicas de diferentes es-
pecialidades: medicina general, gi-
necología, fisioterapia, psicología, 
psiquiatría, pediatría, traumatolo-
gía y cirugía maxilofacial, además 
de medicamentos a muy bajo cos-
to. REKKO Yepocapa cuenta ade-
más con una escuelita con 40 ni-
ños de tres a cinco años que utiliza 
un método didáctico ampliamente 
experimentado y cuenta con mobi-
liario pedagógicamente adecuado, 
material específico y capacitación 
constante a docentes, al fin de lo-
grar la asistencia y la motivación 
al aprendizaje. Aspecto esencial 

de nuestra labor es la formación 
de una red de colaboración entre 
asociaciones similares y centros de 
salud de las zonas para optimizar 
el trabajo de asistencia.

Para alcanzar a los más nece-
sitados, que carecen hasta de la 
posibilidad de llegar a nuestras 
instalaciones, organizamos jorna-
das médicas gratuitas en las aldeas 
aledañas, que se llevan a cabo 
con la colaboración de los médi-
cos voluntarios.

Los resultados del 2015 dicen 
mucho sobre nuestra actividad: 
16 mil 650 consultas atendidas, 
de las cuales 3 mil 050 en jorna-
das médicas, 235 raciones de co-
mida servidas, impacto social en 
96 mil 756 personas. Lo anterior 
se debe al trabajo de equipo de 25 
colaboradores asalariados, entre 
profesionales y demás personal, 
a la imprescindible presencia de 
más de 40 médicos voluntarios 
de Italia, España y otros países 
del mundo, así como a la valio-
sísima ayuda de estudiantes de 
último curso de las universidades 

Mariano Gálvez y San Carlos de 
Guatemala.

Los pacientes contribuyen con 
una pequeña donación, acorde 
a sus posibilidades. Se reciben, 
además, aportaciones del REKKO 
Italia y de donadores particulares. 
Las necesidades son siempre mu-
chísimas y el aporte de personas 
de buena voluntad es imprescin-
dible, por lo que les invitamos a 
colaborar por medio de un depó-
sito en la cuenta bancaria abajo 
detallada o contactándonos direc-
tamente.

Hacemos también un llamado a 
quienes quieran ofrecer sus espe-
cíficas capacidades profesionales 
(médicos, enfermeros, analistas 
de laboratorio, etc.) para que de-
diquen una parte de su tiempo a 
nuestra causa. Aprovechamos, fi-
nalmente, para invitar a los que lo 
necesiten, a acercarse a nuestras 
instalaciones: los servicios médi-
cos se prestan a todos, indistinta-
mente.

Junta Directiva REKKO.

Junta Directiva de REKKO.

Médicos voluntarios.

De izquierda a derecha: Sandra de Faillace, Evelyn Amigoni, Mercedes 
Monzón, Ester Bacchi, Gladys Gallio, Mari Briz y Lubia de Vesco.

REKKO Guatemala - C/C:   016 002028 9
Email: 

REKKO.guatemala@gmail.com
Página web: 

http://www.REKKO.org
Facebook: 

https://www.facebook.com/REKKOguatemala/
Teléfonos: Antigua  

7882 4610 y 7882 4611
Teléfonos: Yepocapa 

7858 0951 y 5517 8571

F eliz Navidad!  Antes que 
nada agradecemos al Señor 
Embajador Edoardo Pucci y 
a su gentil prometida Ester 

Bacchi  por habernos permitido rea-
lizar en su residencia el convivio de 
la Asociacion de Damas Italianas, 
que se llevó a cabo el día miércoles 
30 de noviembre con un almuerzo 
al que se invitaron a todas las socias 
y amigos de la Asociación así como 
a las directoras de las 2 guarderías 
de zona 12 y zona 18  y a dos fun-
cionarias de la Embajada Italiana , 
Graziella Testa y Anna Rita Restaini.

La actividad consistió en un re-
cital de ópera y en un delicioso 
almuerzo. Nuestra reunión fue ani-
mada por la presencia de los desta-
cados artistas Verónica de Lottman, 
Román Aquino y Hugo Arenas. Ve-
ronica de Lottmann es una soprano 
con un variado repertorio y 18 años 

de experiencia en la producción, 
recital y ópera. Tuvo como mentor 
al renombrado barítono internacio-
nal Luis Girón May. El año pasado 
incursionó en el arte del teatro, 
con el director argentino Diego 
Beares. El barítono Román Aquino 
inició su formación vocal con la 
Maestra Barbara Bickford. Se 
ha presentado en diversos 
recitales  junto a cantantes 
líricos de reconocida tra-
yectoria nacional e inter-
nacional. Recibió la me-
dalla del Milenio en 2002 
concedida por la Asociación 
Vicenta Laparra de la Cerda y 
otra medalla como artista destaca-
do en Bel Canto en 2003, concedi-
da  por La Società Dante Alighieri.  
Al piano estuvo el maestro Hugo 
Arenas quien es pianista y composi-
tor, egresado del Conservatorio Na-

cional de Guatemala. Se dedica a 
la composición y ha ganado varios 
premios a nivel centroamericano. 
Los tres artistas ejecutaron un reper-
torio italiano y navideño. 

Entre los invitados estuvieron 
también dos de las artistas que cola-

boraron en la realización de 
nuestro calendario 2017 

“Árboles en Guatema-
la”: Carmen Contreras 
Colón y Hortencia de 
Leal. Los otros cola-
boradores fueron Juan 
Carlos Vickers y Susan 

Tabush.
Después del lindo con-

cierto, los invitados degustaron una 
deliciosa comida italiana y para fi-
nalizar no podía faltar el más típico 
postre italiano: el Panettone.

Asociación de Damas Italianas

E l Panettone es el postre navideño na-
cido en Milán que no puede faltar en 
las mesas de las fiestas de fin de año 
en toda Italia. Además de su masa rica 

y suave, la peculiaridad del panettone es la 
forma a cúpula que lo hace inconfundible.

Los ingredientes para prepararlo son muy 
sencillos: la masa esta hecha de harina, 
huevos, leche y azúcar, a los que se 
agregan pasas y fruta cristaliza-
da. Hay controversia en cuan-
to a los orígenes de este pos-
tre. Para algunos el inventor 
de la receta fue Ughetto 
degli Atellani, quien para 
conquistar a la hija del pa-
nadero buscó trabajo como 
ayudante y para levantar el 
negocio trató de amasar este 
pan dulce que resultó ser muy 
exitoso. Otra leyenda relata que 
durante un almuerzo de Navidad 
en la corte de Ludovico el Moro, el 
cocinero quemó el postre. Conmovido por la 
desesperación del cocinero, un ayudante de 
cocina llamado Toni propuso que se sirviera 
un pan dulce que él mismo había preparado 
esa mañana: el entusiasmo de los invitados 

fue unánime. 
Tampoco el Pandoro puede faltar en las 

mesas navideñas. El Pandoro tiene forma de 
una estrella de cinco picos y tiene un interior 
suave y dorado que hacen de él una exqui-
sitez para grandes y pequeños. Es conocido 
como el postre de Verona, pero en realidad 

sus orígenes son austriacos y por la 
precisión vieneses. En la corte de 

los Hasburgo se preparaba un 
“Pan de Viena” muy parecido. 

Según otros testimonios el 
Pandoro procede del “Pan 
de oro” que se servía en las 
casas de las familias ricas 
venecianas. Es interesante 
saber que el pandoro actual 
fue diseñado por Angelo 

Dall’Oca Bianca, un pintor 
impresionista, y la forma fue 

depositada junto a la receta en 
la oficina de patentes el 14 de oc-

tubre de 1894 por Domenico Melegat-
ti, titular de la homónima industria pastelera. 

La receta del pandoro no tiene muchas va-
riantes. 

Accademia Italiana della Cucina
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