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Segunda Semana de la 
Cocina Italiana en el Mundo
También en Guatemala 

se celebrará la Segun-
da Semana de la Coci-
na Italiana en el Mundo, 

que este año tendrá como tema 
principal el binomio “Cocina y 
Vino de calidad”.  Del 20 al 26 
de noviembre, la Embajada de 
Italia, junto a otros miembros del 
Sistema Italia (Instituto Italiano 
de Cultura, Cámara de Comer-
cio Italo-Guatemalteca CAMCIG, 
Academia de la Cocina Italiana, 
Club Italiano) presentes en Gua-
temala, presentará una serie de 
eventos promocionales y comer-
ciales, degustaciones, cenas con 
un tema especial, conferencias y 
seminarios para presentar una ex-
celencia del “Vivir a la italiana”.  
Serán mil eventos en más de cien 
Países.

La Segunda Semana de la Co-
cina Italiana en el Mundo en 
realidad representa la síntesis de 
un recorrido que inició como he-
rencia de Expo 2015, y que está 
viendo cómo la red diplomática 
y consular italiana, junto a los de-
más miembros del Sistema Italia, 
se convierte cada vez más en el 
eje de la acción de promoción 
de los cuatro sectores núcleos 
del Made in Italy: Decoración, 
Vestuario, Automatización y 
Agroalimentario.

El sector agroalimentario tiene 
un valor de 132 billones de eu-
ros, con la exportación de casi 

40 billones.  El objetivo, gracias 
también a la Semana de la Co-
cina Italiana en el Mundo, es al-
canzar los 50 billones dentro del 
2020. Se trata de una meta am-
biciosa pero a nuestro alcance, si 
consideramos que 68 productos 
italianos se encuentran entre los 
productos agroalimentarios más 
vendidos en el mundo, en los 
alimentos tenemos 292 denomi-

naciones protegidas y, entre los 
vinos, 523 productos Doc/Docg/
Igt. Asimismo, Italia ocupa el 
segundo lugar en Europa por su 
superficie agrícola biológica y el 
primer puesto por su número de 
empresas en el sector. Todos es-
tos elementos fueron tomados en 
cuenta en la clasificación elabo-
rada por Bloomberg, que identifi-
ca a los italianos como el pueblo 

más sano del mundo.
Se dedicará atención particular 

a los sitios de Unesco, atraccio-
nes turísticas que ubican a Italia a 
la cabeza de la clasificación por 
el número de sitios arqueológicos 
(53). Por lo tanto, están previstas 
iniciativas de promoción de la 
pizza (el arte de los pizzaiuoli 
napolitanos es candidato a ser 
nombrado patrimonio inmaterial 

de la Humanidad por la Unesco, 
la votación será en Seúl en di-
ciembre) y el Prosecco Superiore 
Docg (las colinas de Conegliano 
Valdobbiadene serán candidatas 
a ser nombradas paisaje cultural 
patrimonio de la Unesco 2018).

Durante la Conferencia de 
Prensa para la presentación  de 
la Segunda Semana, que se llevó 
a cabo en la Residencia del Em-
bajador Pucci el pasado 15 de 
noviembre, se presentó asimismo 
un cortometraje titulado “El quin-
to elemento”. La filmación, reali-
zada por las competentes autori-
dades italianas, tiene el objetivo 
de promover las excelencias del 
sector agroalimentario italiano 
en el mundo.  El título fue selec-
cionado para evocar la capaci-
dad –típicamente italiana– de 
transformar las materias primas, 
fruto de los cuatro elementos na-
turales, en productos extraordina-
rios.  Esta capacidad es el quinto 
elemento de Italia, hecho de tra-
dición, de unidad del territorio, 
de procesos tecnológicos y de 
atención a la calidad, que hacen 
que los productos de la Penínsu-
la sean únicos y que Italia sea el 
país con el más alto número de 
productos certificados y entre los 
más “sanos” del mundo.

De izqierda a derecha: Aldo Grazioso, Delegado de la Academia Italiana de la Cocina; Angelo Telò, Presidente del Club 
Italiano; Edoardo Pucci, Embajador de Italia; Claudia Romano, Directora del Instituto Italiano de Cultura; y Gabriele 
Musto, Secretario General de la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala.

Edoardo Pucci 
Embajador de Italia

Continúa en la página 2...
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Segunda Semana de la 
Cocina Italiana en el Mundo
También en Guatemala

se celebrará la Segun-
da Semana de la Coci-
na Italiana en el Mundo,

que este año tendrá como tema
principal el binomio “Cocina y 
Vino de calidad”.  Del 20 al 26
de noviembre, la Embajada de
Italia, junto a otros miembros del
Sistema Italia (Instituto Italiano 
de Cultura, Cámara de Comer-
cio Italo-Guatemalteca CAMCIG, 
Academia de la Cocina Italiana, 
Club Italiano) presentes en Gua-
temala, presentará una serie de 
eventos promocionales y comer-
ciales, degustaciones, cenas con 
un tema especial, conferencias y 
seminarios para presentar una ex-
celencia del “Vivir a la italiana”.
Serán mil eventos en más de cien
Países.

La Segunda Semana de la Co-
cina Italiana en el Mundo en 
realidad representa la síntesis de 
un recorrido que inició como he-
rencia de Expo 2015, y que está 
viendo cómo la red diplomática
y consular italiana, junto a los de-
más miembros del Sistema Italia, 
se convierte cada vez más en el
eje de la acción de promoción
de los cuatro sectores núcleos
del Made in Italy: Decoración, 
Vestuario, Automatización y
Agroalimentario.

El sector agroalimentario tiene 
un valor de 132 billones de eu-
ros, con la exportación de casi

40 billones.  El objetivo, gracias 
también a la Semana de la Co-
cina Italiana en el Mundo, es al-
canzar los 50 billones dentro del 
2020. Se trata de una meta am-
biciosa pero a nuestro alcance, si
consideramos que 68 productos
italianos se encuentran entre los
productos agroalimentarios más
vendidos en el mundo, en los
alimentos tenemos 292 denomi-

naciones protegidas y, entre los
vinos, 523 productos Doc/Docg/
Igt. Asimismo, Italia ocupa el
segundo lugar en Europa por su
super cie agrícola biológica y el
primer puesto por su número de
empresas en el sector. Todos es-
tos elementos fueron tomados en
cuenta en la clasi cación elabo-
rada por Bloomberg, que identi -
ca a los italianos como el pueblo

más sano del mundo.
Se dedicará atención particular

a los sitios de Unesco, atraccio-
nes turísticas que ubican a Italia a 
la cabeza de la clasi cación por 
el número de sitios arqueológicos
(53). Por lo tanto, están previstas
iniciativas de promoción de la 
pizza (el arte de los pizzaiuoli 
napolitanos es candidato a ser 
nombrado patrimonio inmaterial

de la Humanidad por la Unesco, de la Humanida
la votación será en Seúl en di-otación será
ciembre) y el Prosecco Superiore ciembre) y el 

(las colinas de Conegliano Docg (las co
bbiadene serán candidatas Valdob
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Durante la Conferencia de D
Prensa para la presentación  de 
la Segunda Semana, que se llevó 
a cabo en la Residencia del Em-
bajador Pucci el pasado 15 de 
noviembre, se presentó asimismo 
un cortometraje titulado “El quin-
to elemento”. La  lmación, reali-
zada por las competentes autori-
dades italianas, tiene el objetivo 
de promover las excelencias del 
sector agroalimentario italiano 
en el mundo.  El título fue selec-
cionado para evocar la capaci-
dad –típicamente italiana– de 
transformar las materias primas, 
fruto de los cuatro elementos na-
turales, en productos extraordina-
rios.  Esta capacidad es el quinto 
elemento de Italia, hecho de tra-
dición, de unidad del territorio,
de procesos tecnológicos y de 
atención a la calidad, que hacen 
que los productos de la Penínsu-
la sean únicos y que Italia sea el 
país con el más alto número de 
productos certi cados y entre los 
más “sanos” del mundo.

De izqierda a derecha: Aldo Grazioso, Delegado de la Academia Italiana de la Cocina; Angelo Telò, Presidente del Club
Italiano; Edoardo Pucci, Embajador de Italia; Claudia Romano, Directora del Instituto Italiano de Cultura; y Gabriele
Musto, Secretario General de la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala.

Edoardo Pucci
Embajador de Italia

Continúa en la página 2...
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La defensa de este patrimo-
nio y del vínculo inquebranta-
ble entre cultura enogastronó-
mica italiana y territorio, será 
el argumento de actividades 
de seminario organizadas por 
el Sistema Italia y que tendrán 
lugar en Guatemala en las 
próximas semanas.  Al respec-
to, las Instituciones y el sistema 
productivo italiano siempre 
han llevado una convencida 
batalla primero a nivel europeo 
y luego a nivel mundial para el 
reconocimiento del sistema de 
las indicaciones geográficas de 
sus productos alimentarios.

Para Italia, hablar de indi-
caciones geográficas, ya sean 
DOP y IGP, significa hablar de 
la expresión más auténtica de 
un territorio. En las mismas se 
hallan incluidos los valores, la 
historia y la cultura de un terri-
torio y de sus habitantes. Desde 
este punto de vista, entonces, 
proteger y valorar los produc-
tos con indicación geográfica 
es un acto de responsabilidad 
social ha-
cia el pa-
tr imonio 
de un País.

El re-
c o n o c i -
miento de 
c a l i d a d 
eu ropeo 
está reservado a los produc-
tos agrícolas y alimentarios de 
calidad para los cuales se ha 
demostrado que la correspon-
diente producción se lleva a 
cabo exclusivamente en un te-
rritorio definido y por lo tanto 
existe el nexo causal entre la 
zona geográfica y la calidad o 
las características del producto 
(para las DOP) o una cuali-
dad específica, la reputación 
u otras características del pro-
ducto (para las IGP).

Por medio de la protección 
de determinadas denomina-
ciones de productos agrícolas 
se desea además proteger a los 
consumidores contra posibles 
falsificaciones y obstaculizar el 
uso de tales denominaciones 
por parte de competidores des-
leales, en beneficio de la agri-
cultura.  Esta batalla debe unir 
Italia y Guatemala, que produ-
ce algunas excelencias a nivel 
mundial como el café y el ron, 
que representan un patrimonio 
que no puede y no debe ser 
amenazado por competidores 
desleales.

Edoardo Pucci 
Embajador de Italia

Segunda semana 
de la Cocina 
Italiana en el 
Mundo

Sigue a la 
venta el 
calendario 
2018 
“Mariposas” 
de la 
asociación 
de damas 
italianas

...Viene de la portada

El pasado 30 de octubre, por 
medio de una videoconfe-
rencia entre el Concejo 
Municipal de Quetzalte-

nango y el Concejo de la ciudad 
de Turín, se celebraron los 20 años 
del hermanamiento entre las dos 
ciudades. En la ceremonia parti-
ciparon además de  los alcaldes 
de las dos ciudades, Luis Grijalva 
y Chiara Appendino, las autori-
dades diplomático-consulares de 
Italia en Guatemala, el Embajador 
Edoardo Pucci y el Cónsul Hono-
rario Gianni Iannello.

El convenio de hermanamien-
to fue oficializado en 1997 en un 
acto realizado en la “Sala Rossa” 
del Palacio de la Municipalidad 
de Turín y nació gracias a la idea 
visionaria de la sociedad civil de 
Turín y del Premio Nobel de la Paz 
y ciudadana guatemalteca y ciu-
dadana honoraria de Turín, Rigo-
berta Menchú.

Después de la firma del herma-

namiento, los lazos de amistad 
entre las dos ciudades se fortale-
cieron, con la ejecución de pro-
yectos y de exitosas actividades de 
beneficio mutuo en importantes 
sectores como el de los recursos 
hídricos (uno de los logros fue la 
constitución del laboratorio de 
control de calidad del agua en la 
Empresa Municipal de Agua de 
Xela, EMAX), el de la ciencia y 
la cultura y el de la cooperación 
universitaria con el intercambio de 
estudiantes.

En su intervención la Alcaide-
sa Chiara Appendino reiteró el 
interés de la Ciudad de Turín “en 
seguir cooperando con Quetzalte-
nango en el gobierno de los bienes 
comunes: tanto de los materiales 
(como el agua, el gobierno del 
territorio, la protección del me-
dio ambiente, la promoción de 
una movilidad ligera y sostenible) 
como de los inmateriales (como la 
cohesión social, la cultura de la 

legalidad, la economía solidaria)”. 
El Alcalde Luis Grijalva afirmó 
“que el hermanamiento represen-
ta, y podría ser, un eficaz respaldo 
sobre todo en materia de turismo 
y cultura”.

El Embajador Pucci subrayó que 
los estrechos lazos de amistad en-
tre estas dos ciudades ayudan a 
consolidar las excelentes relacio-
nes entre Guatemala e Italia y la 
celebración del hermanamiento 
podría desarrollar otras áreas de 
colaboración, así como se está 
realizando también a nivel ins-
titucional central entre Italia y 
Guatemala, compartiendo ideas y 
experiencias exitosas en el gobier-
no público de los bienes comunes 
y en sectores como turismo y la 
cultura que son el verdadero oro 
negro de una sociedad.

Giovanni Iannello,  
Cónsul Honorario de Italia en 

Quetzaltenango
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Palacio 
Gallenga, 
sede de 

la Univer-
sidad para 
Extran-
jeros de 
Perugia

Una aventura académica
LA UNIVERSIDAD PARA 
EXTRANJEROS DE PERUGIA ES 
UNA DE LAS INSTITUCIONES 
ITALIANAS MÁS ANTIGUAS 
Y PRESTIGIOSAS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA. 
DESDE HACE AÑOS 
LLEVA UNA FRUCTÍFERA 
COLABORACIÓN CON LAS 
INSTITUCIONES CULTURALES 
ITALIANAS EN GUATEMALA 
–INSTITUTO ITALIANO DE 
CULTURA Y SOCIETÀ DANTE 
ALIGHIERI– QUE ESTE AÑO 
DISPUSIERON DE UN TOTAL 
DE SEIS BECAS DE ESTUDIO. 
A CONTINUACIÓN SE 
PUBLICA EL TESTIMONIO DE 
UNA DE LAS ESTUDIANTES 
BENEFICIADAS.

Hace unos meses no ima-
ginaba la magnífica ex-
periencia de vida que 
iba a experimentar y que 

hoy tengo la oportunidad de com-
partir. Gracias a una beca facilitada 
por la Società Dante Alighieri –Co-
mitato di Guatemala, auspiciada por 
la Cassa di Risparmio di Perugia y 
provista por la Università per Stra-
nieri di Perugia– asistí a un curso 
intensivo en esa hermosa localidad 
del 300 a.C. Pero ¿cómo es estudiar 
en una universidad extranjera, en 
una ciudad desconocida, a más de 
9 mil kilómetros de casa, y a una 
edad que dista mucho de ser la de 
una adolescente? Siendo psicóloga, 
fue curioso experimentar en los días 
previos al viaje una mezcla 
de temor, ansiedad, ilusión, 
todo entrelazado en una 
rápida sucesión que me 
hizo dudar sobre la 
decisión tomada.

Llegar a la Uni-
versidad fue 
impresionan-
te. Ubicada 
en el Pa-
l a z z o 

Gallenga, joya arquitectónica ba-
rroca del siglo XVIII, esta institución 
cultural está especializada en la di-
fusión de la lengua y cultura italia-
na. La UNISTRAPG da la oportuni-
dad de tomar los cursos propios del 
idioma (Lengua, Fonética y Fonolo-
gía, Ejercitaciones Orales y Escritas) 
y de elegir entre muchas opciones, 
todas atractivas, tales como Historia 
del Arte, del Teatro, del Cine, de la 
Música italianas; Historia Moderna; 
Traducción al Italiano; etc.

También fue impresionante reci-
bir clases en salones de rica deco-
ración, con mobiliario antiguo, ar-
moniosamente combinado con los 
marcos de los pizarrones para tiza, 
los zócalos en cada aula, las ban-
cas estudiantiles sobre tarimas que 
permitían la visión de los grandes 
escritorios tipo cátedra, las sillas es-
tilo barroco, las lámparas de almen-
drones, todo para transportarse a 
otra época y agradecer el privilegio 
de recibir clases en un palacio, una 

vivencia en verdad única.
Otro regalo maravilloso 

de esta experiencia 
fue el contacto 

con personas 
de diver-

s o s 

países del mundo, habiendo logra-
do no solo un intercambio cultural 
sino también el establecimiento de 
lazos de amistad. Estudiantes de di-
versas edades, procedentes de luga-
res como Líbano, Eslovaquia, Brasil, 
Australia, Túnez, Alemania, forma-
mos un grupo en que el idioma co-
mún era el italiano y el sentir era el 
de la solidaridad y el deseo de com-
partir, sin las barreras que imponen 
los prejuicios. 

¿La alimentación en el comedor 
universitario? De la mejor calidad y 
a un precio increíblemente cómodo. 
No faltaba una selección de pastas, 
siempre “al dente”, a veces con sal-
sas más tradicionales y otras con 
pequeños trocitos de pez espada, 
o incluso con “cinghiale” (jabalí), 
vegetales preparados con pocos in-
gredientes pero de óptima calidad y 
gran sabor, ensaladas, platos de que-
so y prosciutto, carnes variadas, etc. 
todo servido a un enorme número 
de personas y en un tiempo récord. 

Esta fue mi aventura, que puede 
ser replicada por quienes se deci-
dan a estudiar italiano y se apliquen 
en función de una meta académica 
relacionada con un país que se ad-
mira, se ama, y que no deja de sor-
prender en cada una de sus múlti-
ples facetas.

Lilian de Rodríguez 
Società Dante Alighieri
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Del 4 al 7 de noviembre 
se llevó a cabo en la 
ciudad de Turín (Pia-
monte), la convención 

que reúne a la red internacional 
de las 78 Cámaras de Comercio 
italianas en el extranjero, activas 
en 54 países, con 18 mil miem-
bros y contactos con más de 300 
mil empresas en todo el mundo. 
Este año fue organizada por la Cá-
mara de Comercio de Turín y As-
socamerestero, la Asociación de 
Cámaras de Comercio Italianas en 
el extranjero, con la colaboración 
de Unioncamere, proporcionando 
muchas oportunidades de nego-
cios para las empresas. Entre los 
sectores más importantes que se 
involucraron este año, debido al 
expertise de la región de Piamon-
te, se encuentran el estilo de vida 
(agroalimentario, turismo, cultura, 
moda, textiles y diseño), la indus-
tria (automotriz, mecatrónica y 
aeroespacial) y la innovación (in-
formática, salud y bienestar).

La presencia de CAMCIG en 
esta actividad mostró que cada 
año Guatemala está teniendo un 

rol más importante en el contexto 
de Assocamerestero, obteniendo 
mayor visibilidad en las institucio-
nes de Roma. En la Convención, 
CAMCIG participó con tres miem-
bros de su Junta Directiva; el Ing. 
AngeloTelo’ (Presidente), el Lic. 
Aldo Grazioso (Vicepresidente), 
el Lic. Ricardo Mosquera (Secreta-
rio), además del Secretario Gene-
ral, Dr. Gabriele Musto, pudiendo 
tener un peso y una 
participación más 
importante en las re-
uniones de área y en 
las demás activida-
des de networking. 
Desde el 2013, año 
en que fue recono-
cida por primera 
vez por el Gobierno 
Italiano, la Cámara de Comercio 
e Industria Italo-Guatemalteca ha 
participado con su Presidente y 
Vicepresidente en esta importan-
te actividad de red de Cámaras, 
demostrando interés, solidez y 
seguimiento. CAMCIG se presen-
ta como una de las cámaras más 
estructuradas de América Latina 

y además fue posicionada dentro 
de las más eficientes Cámaras de 
Comercio de la región junto con 
Mendoza (Argentina), Río de Ja-
neiro (Brasil) y Bogotá (Colombia). 

En virtud de lo anterior, a la 
CAMCIG se le confió el desafío 
de presentar un proyecto para la 
creación de dos sucursales, unas 
“antenas” operativas en Honduras 
y El Salvador, con la idea de poder 

replicar el éxito ob-
tenido en Guatemala 
y potenciar la comu-
nidad comercial ita-
liana en el Triángulo 
Norte de Centroa-
mérica. Es una ardua 
tarea pero es un reto 
que demuestra la 
imagen que tiene esta 

institución entre las autoridades 
italianas.

Otra señal del prestigio que está 
teniendo Guatemala en la Asocia-
ción de Cámaras es la posibilidad 
que el Presidente de esta entidad 
pueda ser candidato a representar 
las Cámaras del área ACCA en los 
próximos cuatro años. El forta-

lecimiento de CAMCIG se da en 
un momento histórico de fuerte 
expansión económica para Italia 
(el PIB en el tercer trimestre del 
2017 alcanzó un crecimiento del 
+1.8% con expectativas de 2.5% 
en el año), que invertirá 230 mi-
llones de euros hasta el 2020 para 
seguir promoviendo el “Made in 
Italy” y su comercio con el extran-
jero, lo que representaría un bene-
ficio para sus asociados. CAMCIG 
es un referente de confianza para 
el sector público y privado de 

Italia, que sigue siendo la segun-
da economía manufacturera de 
Europa identificándose como el 
13vo. País que atrae más inversión 
extranjera y con una industria que 
impulsa la economía (crecimien-
to del 2.4% hasta octubre 2017); 
eso significa poder crear proficuas 
alianzas comerciales y generar 
nuevos negocios e inversiones en-
tre empresarios centroamericano 
e italianos. 

Gabriele Musto

Los representantes de CAMCIG en Turín.

26a. Convención de Cámaras de 
Comercio Italianas en el Extranjero
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Italianos 
en Guatemala

Mario Ferretti, 
maestro de la crónica deportiva

En sus 16 años (1961-77) de es-
tadía en Guatemala, Mario Fe-
rretti sentó cátedra a la hora de 
comentar en radio o televisión, 

además de un legado de notas, admira-
das por muchos.

Era la mañana del 6 de mayo de 
1977, cuando contacté a su hijo Mario 
Manuel, para que me diera la noticia de 
que su padre había salido sin novedad 
del quirófano, a donde ingresó para una 
operación de vesícula, la que según el 
doctor Henry Stokes, sería si mucho, 
ejecutada en hora y media.

Todo lo contrario –recuerdo como 
si hubiera sido ayer– que con voz en-
trecortada, el chico de trece años, me 
indicó que su querido progenitor había 
fallecido.

Así, de manera absolutamente sor-
presiva, se terminó de cuajo la vida de 
un ser extraordinario, que a lo largo de 
sus 16 años de estadía en Guatemala 
sentó cátedra del mejor estilo periodís-
tico para comunicarse con el público a 
través de la radio, la televisión y en los 
medios escritos, especialmente en Gra-
fico Deportivo, Grafico, La Tarde y en 
los últimos años - a partir de febrero de 
1975 - en el semanario El Deportivo.

RECORDANDO AL MAESTRO DE LA 

CRÓNICA DEPORTIVA
Además de su estilo único, mostra-
do incluso para narrar en tv el futbol, 
como lo probó en el mundial alemán 
de 1974, Ferretti Alvisi, no iba siempre 
con los criterios mayoritarios.

Por ejemplo, prefería a Fausto Cop-
pi, en lugar del “Caníbal” Eddy Merckx. 
Decía que le entraba más por los ojos 
el estilo fajador de “Smoking” Joe Fra-
zier, que el bailoteo y mucha verborrea 
de Cassius Clay, luego Muhammad Alí 
y escribió linduras del zurdo brasileño 
Gerson en el mundial del 70, cuando la 
mayoría quedó admirado con Pelé.

Se encargó de “bautizar” a muchos y 
destaca lo de “Rey” aplicado al argen-
tino Héctor Tambasco –recientemente 
fallecido– convertido en conductor y 
goleador del Comunicaciones de fina-
les de los sesentas e inicio de la década 
siguiente.

“Capablanca” fue el escogido para 
Jorge Roldán, por la capacidad con-
ductiva del mediocampista aurinegro, 
muchas veces capitán de selección, 
recordando así al gran maestro cubano 
Raúl Capablanca, capaz de frenar el 
dominio soviético en el ajedrez.

CREATIVIDAD DESBORDANTE
Para tv, creó el “Pinto Show” que mos-

tró la versatilidad del conocido narra-
dor, Meme Pinto, con la actriz Hilda, 
del mismo apellido y formó un dueto 
inolvidable en “Extra Sport”, con el ex 
mundialista de Uruguay 1930, Leo Ste-
fanovich, luego destacado árbitro FIFA 
y juntos –pero no siempre de acuerdo– 
hicieron las delicias de todos, en cada 
fin de semana.

Célebre el capítulo en el que el pro-
grama promocionaba una marca de 
cigarrillos, pero el balcánico, frontal y 
directo dijo al aire, que él no cambiaría 
sus “Payasos” (de bajo costo, sin filtro y 
populares), por nada del mundo.

COMO BUEN ITALIANO…UN MAES-
TRO EN LA COCINA
Todos los que tuvimos el privilegio –y el 
gusto– de probar los raviolis “made in 
Ferretti”, no dudaremos un instante en 
calificarlos como los mejores que comi-
mos en nuestra vida.

Mario Ferretti, como buen italia-
no, fue también un maestro en la co-
cina y esa habilidad le llevó a fundar 
en 1973 su restaurante, que para una 
muestra más de su creatividad inagota-
ble, bautizó como “La Media Cancha”, 
recordando que es en esa zona donde 
“se gesta y crea el futbol”, solía decir a 
quienes le preguntaban sobre el origen 

Mario Ferretti con sus hijos, Omar  Enrique (iz) y Massimo.

Cena Convivial 2017 

El pasado 18 de octubre 
se llevó a cabo la Cena 
Convivial Anual de la 
Accademia Italiana della 

Cucina, la cual tenía como tema 
EL USO DEL QUESO EN LA CO-
CINA ITALIANA. 

Durante todo el 2017, la Ac-
cademia mandó recetas, hizo 
reseñas históricas y describió los 
motivos por los cuales en las dis-
tintas regiones de Italia hay que-
sos de todo tipo que resultan ca-
racterísticos de dichas regiones. 

También, en septiembre envió 
un libro a todos los miembros de 
las delegaciones a nivel mundial 
titulado: “L`uso dei formaggi nella 
cucina della tradizione regionale”, 
en el cual se hace una descripción 
abundante de las distintas recetas 
tradicionales de cada región y los 
quesos que se utilizan en cada una 
de ellas.

En la cena Convivial, el Chef 
Antonio Morabito –tomando 
como base el libro antes mencio-
nado– preparó una cena memo-
rable, en la cual tanto los miem-
bros de la academia como los 
invitados pudimos degustar ocho 
platillos de distintas regiones de 
la bota italiana. La calificación 

recibida por el restaurante y el 
Chef fue de las más altas que 
nuestra delegación haya otorga-
do en su historia.

La Accademia en la Semana de 
la Cocina Italiana

La Accademia Italiana della Cu-

cina, en coordinación con la 
Camara de Comercio Italiana 
en Guatemala y las demás insti-
tuciones de raigambre italiano, 
participa en la celebración de 
la Segunda Semana de la Co-
cina Italiana en el Mundo. En 
dicha ocasión los verdaderos 

restaurantes italianos que se en-
cuentran en Guatemala tendrán 
ofertas de platillos especiales 
preparados especialmente para 
difundir la tradición y el buen 
comer italiano. Vinos y cerve-
zas italianas en promociones 
especiales y una variedad de 

ingredientes que podrán ser 
comprados por los comensales 
para seguir degustándolos en su 
casa.

Entre algunos de los restau-
rantes y empresas participantes 
señalamos PRIMO DI ROMA, 
que tendrá el helado en cono a 
Q15 toda la semana; PIÚ TREN-
TANOVE, con la semana de la 
pizza napolitana a Q99 que 
incluye una cerveza; MARGHE-
RITA que dará una pannacotta 
al comprar un plato de ravioli; 
COMERCIALIZADORA A Z, con 
los mejores quesos y jamones 
italianos, tendrá degustacio-
nes y descuentos especiales en 
los supermercados Walmart y 
así una gran variedad de em-
presas importadoras de vinos 
y productos italianos que esta-
rán promoviendo y ofertando a 
precios muy convenientes sus 
productos.

Del 20 al 26 de noviembre, 
quedan todos invitados a cele-
brar y gozar de la verdadera co-
mida italiana.

Aldo Grazioso 
Delegado  

Accademia Italiana de la Cucina

del nombre.
Y el destino deparó, que al decidir su viuda (Jaz-

mín) regresar con sus pequeños hijos a su natal Re-
pública Dominicana, el negocio quedara finalmente 
en manos de un recordado y valioso mediocampista 
de origen argentino, Omar “Bocha” Sanzogni, pre-
cisamente el hombre que supo convertirse en el 
hijo futbolístico del inolvidable Maestro de Crónica 
Deportiva”.

Gustavo Velázquez

Cena convivial 2017

Boletín de la Accademia Italiana Della Cucina
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El sabor del Otoño
“En los pueblitos noviembre 

es un lindo mes del año: 
están las hojas con el color 
ocre de la tierra y las nieblas 

en la mañana, después hay el sol 
que rompe el gris de las nieblas y 
el sabroso sabor del vino”, decía 
el noto escritor de Turín Cesare 
Pavese.

“Por el día de San Martin (11 de 
noviembre) caen las hojas de los 
árboles y se toma el vino primeri-
zo” – declamaba en  sus versos el 
poeta véneto Bepi Sartori.

El día de San Martin es exacta-
mente el día en lo que se pone a 
la venta el vino “novello”, el vino 
nuevo que se ha procesado en el 
año a través de una maceración 
con dióxido de carbón de la uva. 

La reina  de las mesas en este 
tiempo es el güicoy servido en dife-
rentes y variados platos. En la región 
del Véneto se preparan pasta con 
pancetta y güicoy, risotto con cho-
rizo y güicoy, ravioles rellenos con 
güicoy y amaretti, en el Friuli Ve-
nezia Giulia se preparan ricas cre-
mas de güicoy acompañadas de es-
tofados de porcini y cómo olvidarse 

del carpaccio de güicoy sazonado 
con romero que se puede degustar 
en la provincia de Parma. Los vinos 
ideales para acompañar estos plati-
llos son casi todo blancos y secos, 
aunque otra buena opción es la de 
usar vino tempranillo rojo o rosado.

Noviembre, en Italia, como tam-
bién en casi todo el mundo, es el 
mes donde todos recordamos nues-
tros queridos difuntos. En el Club 
Italiano, el día 6 de noviembre, se 
celebró –como todos los años– una 
misa de conmemoración celebrada 
por parte de padre Sergio Checchi, 
donde la comunidad italiana pre-
sente en Guatemala recordó sus 
seres queridos.

A final de mes se celebrará la se-
gunda edición de la “Semana de la 
Cocina Italiana en el Mundo” y el 

Club Italiano trabajará en conjunto 
con Camcig y la “Academia Culi-
naria de las Margaritas” en un lin-
do cierre del evento. Recordando 
el famoso dicho romano “panem y 
circenses” el día 24 de noviembre 
2017 se organizará un evento con 
el tema del circo. En el fantástico 
espacio del Salón Europa 12  bar 
ténder profesionales nos invitarán 
a degustar una cantidad ilimitada 
de cocteles y se servirán boquitas 
típicas italianas para acompañar 
las bebidas. La música será parte 
integrante de la fiesta, con la par-
ticipación el grupo guatemalteco 
Ingrata Pop y sucesivamente de Dj 
Pala. La noche de cierre empezará 
a las 19 horas y terminará a la me-
dianoche con un costo de Q100. 
El Club Italiano se encargará de la 
parte del ”panem” poniendo esta-
ciones de pizzas y pastas con sa-
bores típicos de la tierra itálica que 
se pondrán a la venta para  toda la 
gente invitada.

Para reservaciones e información 
llamar al 5835 3997.

Nicola Fasoli
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