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Guatemala, agosto de 2017

El Secretario General del Instituto ItaloLatinoamericano visita Guatemala

E

ntre el 20 y el 23 de agosto está prevista la visita en
Guatemala del nuevo Secretario General del Instituto Italo-Latinoamericano - IILA
- Donato Di Santo. Guatemala es
el primer país que el político italiano visita en Centro América en
este año, cuando se celebran los 50
años de existencia de IILA. Donato
Di Santo, que ha sido entre 2006 y
2008 Subsecretario de Estado de
Relaciones Exteriores de Italia para
América Latina y Vicepresidente
de IILA, tiene una experiencia y un
conocimiento de treinta años sobre
la realidad, las necesidades y las
expectativas del continente latinoamericano.
El IILA es una Organización internacional con sede en Roma, de
la cual son miembros Italia y las
veinte Repúblicas de América Latina, en virtud del Convenio internacional que fue firmado en 1966; en
1967 se inauguró la primera sede
de esta peculiar institución internacional. Para el desarrollo de sus actividades, el IILA colabora con todos
los actores del sistema de Naciones
Unidas, organismos intergubernamentales, instituciones y entidades
especializadas que se ocupan de la
región de Centroamérica y de Latinoamérica.
El IILA es considerado como uno
de los mejores productos de la artesanía política italiana. Esta Organización nació como puente de diálogo entre Italia, Centroamérica y

Reciente visita del IILA al Vaticano y encuentro con el Santo Padre.

Latinoamérica. Desde su comienzo
el IILA fue de hecho un “motor” eficaz para fortalecer e implementar
las relaciones entre Italia y América
Latina. Esta organización internacional promueve el conocimiento de las excelencias italianas en
América Latina y, al mismo tiempo,
hace conocer lo mejor que puedan
ofrecer a Italia los Países latinoamericanos, en un intercambio proficuo
y productivo de experiencias y proyectos. Este diálogo, según el nuevo
planteamiento del Secretario General Di Santo, debe continuar actualizando e intercambiando en pie de
igualdad las mejores prácticas sobre
los nuevos temas de hoy y del futuro, como migraciones, innovación y

cohesión social.
Las actividades del IILA se concentran hoy en cuatro principales
áreas temáticas: el área económicosocial, para promover la cooperación y las relaciones bilaterales, la
internacionalización de las empresas, las inversiones extranjeras; el
área de la cooperación al desarrollo, para la realización de proyectos
en sectores prioritarios para América Latina, como el fortalecimiento
del estado de derecho, o el desarrollo de cooperativas agrícolas para la
producción y comercialización del
café y del cacao (estos proyectos se
implementan principalmente con
el financiamiento del Ministerio
de Asuntos Exteriores italiano y de

la Agencia de Cooperación italiana); el área técnico-científica, para
promover acuerdos entre universidades y centros de investigación
italianos y latinoamericanos; el área
cultural, para valorizar y hacer conocer el enorme patrimonio cultural latinoamericano, verdadero oro
negro de los Países miembros de la
Organización.
En Guatemala el IILA está implementando actualmente unos
programas regionales: 1) el proyecto Menores y Justicia-fase 2,
que busca fortalecer los Sistemas
de Justicia penal juvenil, mediante
la coordinación interinstitucional,
la especialización formativa de los
operadores, y la construcción de

un nuevo modelo de atención integral para la adolescencia privada
de libertad; 2) el Proyecto Apoyo a
la Estrategia de Seguridad en Centroamérica – ESCA, con el fortalecimiento de las instancias públicas
que combaten contra las redes
criminales y que se ocupan de la
gestión y utilización de los bienes
incautados a la criminalidad organizada gracias a las leyes de extinción
de dominio; 3) el proyecto Cacao
de calidad, con la revitalización de
la cadena del cacao de calidad.
El Secretario General Donato Di
Santo, en su corta estadía en Guatemala, tendrá una serie de actividades y encuentros institucionales,
entre los cuales destacan: la participación, como invitado de honor,
al importante Foro Regional de Órganos Comunitarios organizado por
el PARLACEN; la inauguración, en
la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de la exposición fotográfica sobre los 50 años de vida y actividades del IILA, la primera organizada en América Latina, que tiene
el objetivo de compartir con todos
los países miembros, y los demás
países también, los momentos más
importantes de la historia común y
reflexionar sobre esta historia para
diseñar el futuro; la participación,
en la Sala de Vistas del Palacio de
Justicia, en el Encuentro Nacional
de Justicia penal juvenil.
Edoardo Pucci
Embajador de Italia
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Concierto de Gala del COFCAM 2017
Jueves 17 de agosto, 19:00 horas en el
Conservatorio Nacional de Música

D

el 14 al 18 de agosto
se lleva a cabo en la
Ciudad de Guatemala
la tercera edición del
Congreso de Oboístas y Fagotistas
de Centroamérica y México (COFCAM), una iniciativa lanzada en
el 2014 con el interés de acercar
a los intérpretes de estos instrumentos para intercambiar ideas,
conocimientos y experiencias.
En el país, en los últimos años,
ha crecido de forma considerable la cantidad de estudiantes de
dichos instrumentos, que generalmente son de menor número
respecto a los que se dedican a
otros más tradicionales, debido a
la complejidad de los mismos y
la paciencia que se requiere tanto
para la elaboración de sus cañas
como para su ejecución.
En años anteriores el COFCAM
ha contado con la participación

de grandes exponentes de estos
instrumentos como: Nigel Shore
(oboísta) Katherine Larsen (fagotista) y las marcas fabricantes de
instrumentos: Marigaux y Püchner, con sus respectivos representantes y luthiers, quienes además
de realizar exposición de instrumentos, brindaron mantenimiento a los instrumentos de cada participante.
En este 2017 el Congreso será
una grata ocasión para volver
a escuchar el exquisito oboe
del Maestro italiano Gianfranco
Bortolato, invitado de honor del
evento. Nacido en Venecia, Gianfranco Bortolato es uno de los oboístas italianos más relevantes de
su generación. Graduado en el
Conservatorio “Benedetto Marcello” de su ciudad natal, se especializó en Suiza obteniendo el
Konzertdiplom para Oboe en la

MusikAkademie der Stadt
en Basel.
Como Primer Oboe Solista ha colaborado con la
Orquesta “Carlo Felice” de
Génova, Teatro La Scala de
Milán, Academia Nacional de Santa Cecilia, Teatro
Regio de Turín, Orquesta
de la Toscana, Solisti Veneti, “Pomeriggi Musicali” de
Milán e Interpreti Veneziani, realizando numerosas giras
alrededor del mundo. Ha formado parte además del Quinteto de
Vientos Avant-Garde. Autor de
innumerables grabaciones, desde
octubre de 1998 es Primer Oboe
Solista de la Orquesta del Teatro
de la Opera de Roma.
El Mtro. Bortolato ofrecerá
una serie de talleres a lo largo
de la semana y protagonizará el
Concierto de Gala que se lleva-

Matteo Cattaneo

Agenda Cultural • AGOSTO / SEPTIEMBRE
Societá Dante Alighieri

3ª Avenida 9-08 zona 10 • Teléfono: 2361-6709

Instituto Italiano de Cultura

Agosto

Academia Italiana de la Cocina
Aldo Grazioso
Tel. 2311 7200
aldo@guate.net.gt

Jueves 17 – 19hrs. Conservatorio Nacional de
Música “Germán Alcántara” / entrada libre
CONCIERTO DE GALA CON LA ORQUESTA DE
CÁMARA MUNICIPAL
Con Gianfranco Bortolato

Asociación de Damas Italianas
10ª Calle 2-11, zona 10 (interior
Club Italiano)
Tel. 2495 5100
adamasitalianas@yahoo.com

Martes 22 de agosto 18:00 hrs. Sala Dante Alighieri
3ª av. 9-08 zona 10
“PANE E TULIPANI”
Film de Silvio Soldini (subtitulado en español)

Agencia Consular
en Quetzaltenango
Lic. Gianni Iannello
Tel. 7763 0954

rá a cabo el jueves 17 de agosto
a las 19 horas en el auditorium
del Conservatorio Nacional G.
Alcántara, en el cual compartirá
el escenario con la Orquesta de
Cámara Municipal dirigida por
Gabriel Paredes y con el oboísta
panameño radicado en México
Kevin Tiboche. La entrada al concierto es gratuita.

Lunes 28 – 18hrs. Sede IIC / entrada libre
CINE ITALIANO: “VACACIONES DE
FERRAGOSTO”
Película de G. Di Gregorio (2008). Idioma original,
subtítulos en español

16 calle 2-55, zona 10 • PBX 2366 8394/96

www.iicguatemala.esteri.it

Jueves 31 de agosto, 18:00 hrs. Club Italiano- 10ª
Calle 2-11, zona 10
“LA BELLEZA DEL BARROCO: FRANCESCO
BORROMINI”
Conferencia a cargo de Adriana Grimaldi.
Septiembre

Martes 5 de septiembre 18:00hrs. Sala Dante
Alighieri, 3ª av. 9-08 zona 10
“TÉ CON MUSSOLINI”
Film de Franco Zeffirelli (subtitulado en español)
Martes 12 de septiembre 18hrs. Sala Dante
Alighieri, 3ª av. 9-08 zona 10
“ANDRÉ RIEU Y SUS AMIGOS”
Vídeo-concierto
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El éxito del

“Made in Italy”

del sector de 2, 3 y 4 ruedas

D

esde sus inicios, el
sector de 2, 3 y 4 ruedas ha sido sinónimo
de identidad italiana,
un reflejo de su elegancia y calidad. Este sector es uno de los
más antiguos, remontándose sus
primeras producciones a principios del siglo XIX; durante las
siguientes décadas la industria
fue en aumento, y en el siglo XX,
con el inicio de la Primera Guerra
Mundial, la producción se dirige
al apoyo de la beligerancia italiana. Al finalizar la guerra muchas
empresas se encontraron en crisis
ya que tuvieron que reorientar su
producción pero a pesar de esto,
la producción continuó con su
crecimiento y fue para inicios de
la Segunda Guerra Mundial que
se comenzaron a inaugurar obras
públicas y así hacer de Italia un
país cada vez más “motorizado”.
Para los años 50, con el “milagro
económico”, este sector se convirtió en la columna vertebral de
la economía italiana, mejorando
la calidad de vida de los usuarios. La industria automovilística
italiana se fue haciendo cada vez
más popular y vio un período de
expansión increíble gracias al excelente diseño de sus vehículos y
a los coches deportivos “Made in
Italy”.
Giovanny Lima, encargado del
área de Mercadeo de HORUS,
expresa que “muchos aficionados afirman que los automóviles
fabricados en Italia tienen algo
especial, sus líneas limpias y superficies sinuosas le dan un estilo único reconocible en todo el
mundo. Son una obra maestra de
sofisticación, elegancia estética y
aerodinámica; un ejemplo de ello
lo encontramos al visitar el “Valle
de los Motores” de Italia, un área
que se extiende ampliamente entre las ciudades de Módena, Maranello y Bolonia”.
El Gerente General Regional
de MASESA, Héctor Sánchez,
nos comenta que “la industria
del cine ha hecho un gran aporte para crear esa imagen de que
el hombre que conduce un automóvil o motocicleta de cualquier marca italiana es alguien
especial, un hombre de estilo,
con clase y poder. Eso sin duda
ha creado esa imagen global de
belleza y elegancia de los autos
y motos italianas; es por ello que
el poder del “Made in Italy” es indiscutible”.
Sin embargo, el sector automotriz no es el único referente de

“Los automóviles
fabricados en Italia tienen
algo especial, sus líneas
limpias y superficies
sinuosas, le dan un estilo
único reconocible en todo el
mundo”
Giovanny Lima, HORUS –
Distribuidor de MASERATI

calidad y propuesta italiana, pues
también se encuentra el sector de
2 y 3 ruedas, que ha tenido cada
vez mayor participación.
Según George Baisi, Gerente
de Ventas y Mercadeo de MTM,
“las motocicletas italianas sobresalen respecto a otras opciones
del mercado por los detalles. Ducati es icónica por ser una marca
“aspiracional”, ya que todos, en
algún punto de su vida, han soñado con tener un producto que
genere emociones fuertes, que
tenga un diseño impresionante y
que esté a la vanguardia”.
Por su parte, Luis Méndez, Ge-

“Los productos italianos
desde sus inicios han sido
íconos diferenciándose por
el diseño, la potencia y el
desempeño”

Willy Morales, Maranello Motosport
de Guatemala- Distribuidor de
FERRARI

“La industria del cine ha
hecho un gran aporte para
crear esa imagen de que
el hombre que conduce un
automóvil de cualquier
marca italiana, es alguien
especial, un hombre de
estilo, con clase, y poder”
Héctor Sánchez, MASESA –
Distribuidor de Motos BENELLI

rente Regional de Mercadeo de
Freeddom Cadisa, expresa que
“en el caso de 3 ruedas, los Ape
City se caracterizan por su potencia pensando en la geografía de
sus países, contando con una tecnología HIGH SLOPE (HS) que
otorga una capacidad de ascenso
incomparable además de cuidar
los detalles, la elegancia y la finura”.
“Los productos italianos desde
sus inicios han sido íconos diferenciándose por el diseño, la potencia y el desempeño; además
son admirados por su gente y esta
combinación ha hecho de las
marcas italianas del deporte motor grandes marcas, con los que
todos se identifican” dice Willy
Morales, Director Comercial de
Ferrari Guatemala.
Roxana Sanabria

“Las motocicletas italianas
sobresalen de otras
opciones del mercado por
los detalles”
George Baise, MTM- Distribuidor de
DUCATI

“En el caso de 3 ruedas
(…) se caracterizan por su
potencia pensando en la
geografía”
Luis Méndez, Freeddom Cadisa,
Distribuidor de Piaggio
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VI curso Escuela
Italiana del Café

Ejemplo de Latte Art.

Florencia, 9-26 de septiembre de 2017

L

a Escuela Italiana del Café nace en el ámbito del Programa CaféyCaffè, iniciativa
regional de la Cooperación Italiana para
el Desarrollo, que tiene como principal
objetivo mejorar el nivel de vida de los pequeños productores en Centro América, a través de
acciones que promueven la calidad de los cafés
y el acceso a mercados más competitivos.
Durante los últimos años, se han realizado
cinco cursos de la Escuela Italiana del Café, en la
sede del ex Istituto Agronomico per l’Oltremare,
(ahora Agencia Italiana para la Cooperación para
el desarrollo – AICS), en Florencia, conjuntamente con el Instituto Italo Latinoamericano (IILA), el
Comitato Italiano del Caffè, y la Asociación Café
Latino. Han participado a los cursos técnicos representantes de las Asociaciones Nacionales del
café de los Países productores que participan al
programa CaféyCaffé; en particular, la Asociación Nacional del Café, Anacafé, de Guatemala,
el Instituto Hondureño del Café, Ihcafe, de Honduras, el Consejo Salvadoreño del Café, CSC, de
El Salvador, el Instituto del Café de Costa Rica,
Icafe, El Consejo Dominicano del Café, Codocafe, de República Dominicana, la Escuela del
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Café OCOTAL de Nicaragua y el Ministerio de
Agricultura de la República de Cuba, Minag.
Durante los cursos los participantes conocieron y experimentaron el material didáctico de la
Specialty Coffee Association (SCA por sus siglas
en inglés), logrando la certificación correspondiente. Además colaboraron diferentes empresas
italianas del sector café (Lavazza, Cimbali Faema, Illy, etc.) ofreciendo visitas a las plantas de
procesamiento y cursos teóricos-prácticos en sus
instalaciones.
Este año se realizará el sexto curso de la Escuela Italiana del Café, del 9 al 26 de septiembre
en la ciudad de Florencia. El principal objetivo
es hacer conocer a los participantes la cultura
italiana del espresso y las novedades del barismo, del consumo y preparación de bebidas a
base de café.
Los participantes recibirán cursos de barismo,
latte art, brewing y roasting y las respectivas certificaciones SCA, fortaleciendo sus conocimientos como técnicos y formadores una vez de regreso a sus países.
programacafeycaffe@gmail.com

Participantes al V curso Escuela Italiana del Café 2016.
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ITALIANOS EN GUATEMALA

Antonio Caridi Carroso (1904-1968)

F

ue arquitecto, constructor,
artista, maestro y filántropo, un típico hombre del
Renacimiento pues aprendía por sí solo cualquier cosa que
se propusiera. Era amable, bondadoso, pero de carácter fuerte y
firme. Nació en Castrovillari, Cosenza, ciudad legendaria del sur de
Italia, cuna de grandes talentos.
Llegó a Guatemala a principios
de los años 30 y fue uno de los
primeros arquitectos. Construyó y
diseño edificios, residencias y parques en diferentes ciudades y locales comerciales. Sus construcciones
eran funcionales, eficientes de luz
y con círculos que era una forma
nueva en América. Producía en sus
propias fábricas los materiales de
construcción como el adobe (fabricado con paja y leche) y además pisos, ventanas y puertas con diseños
en hierro forjado. Uno de sus métodos de construcción era de terrazas
de block que en aquella época era
desconocido y que hoy se llama
“Terrazas de loza nervada”.
Todas sus construcciones soportaron grandes sismos y otros fenómenos naturales de nuestra región;
hasta la fecha se pueden encontrar
algunas casas de adobe y cemen-

to armado construidas por él que
resistieron incluso al terremoto de
1976.
Un dato importante es que era
propietario de lo que hoy es la 6a.
Avenida Sur. En ese espacio tenía
una serie de viviendas que alquilaba a personas de bajos recursos
por una mínima cantidad y algunas
casas las vendía por abonos sin
ningún enganche, por lo que una
vez fue nombrado por la sociedad
guatemalteca como “Artista y Filántropo”.
La 6a Avenida llegaba hasta lo
que se conoce como la “Placita”.
Cuando la municipalidad le expropió ese terreno para llevar a cabo la
continuación de la 6a. Avenida su
propiedad quedó dividida en dos.
En la 6a. Av. Y entre Via 3 y Via 4
construyó un edificio de cemento
armado de tres niveles, lo que sería su residencia y negocios en la
planta baja, entre los cuales estaba
una gasolinera, conocida como
“Estación Caridi”en frente de los
famosos “Boliches Bell”. Esta propiedad fue vendida a la compañía
Shell, la cual destruyó el edificio y
construyó la gasolinera Shell, en la
cuchilla de la Via 4, que hasta la
fecha está al servicio del público.

En 1958 se tomó un descanso
después de incansables años de
trabajo para volver a su tierra natal que tanto añoraba; estuvo de
viaje por más de seis meses por
varias ciudades italianas. Cuando
volvió a Guatemala traía nuevas
ideas y conocimientos innovadores y fue entonces cuando comenzó la industria de productos
alimenticios PAICA (Productos
Alimenticios Italo Centro Americanos). Estos productos eran
envasados en latas y envases de
vidrio al natural sin el uso de
productos químicos. Había alrededor de 70 productos entre los
cuales: pasta fresca, ravioli, pasta de tomate concentrada y un
producto totalmente nuevo en
la industria alimenticia global: el
Frijol Negro Refrito. Esta fábrica
fue construida y diseñada por él
mismo, incluyendo maquinaria,
etiquetas etc. PAICA surtía tiendas importantes como La Puerta
del Sol, La Torre, Supermercado
Morazán y otros. Participó varios
años en la Feria Internacional de
El Salvador, con gran éxito, logrando así la distribución en Centro América.
En el año 1967 fue víctima de un
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cáncer invasivo, lo cual lo llevó a
parar la industria y perder todos sus
bienes, incluyendo su vivienda. Lo
cual impidió llevar este importante
proyecto a mayor escala. Si embargo sus ideas fueron adoptadas por
otras industrias lo cual hace que su
recuerdo y sus innovaciones sean
imperecederas.

Espacio público en la ciudad de Guatemala

E

n el mes en que se conmemora el aniversario de fundación de la Nueva Guatemala de La Asunción, se
dedican estas líneas como una invitación a recorrer las plazas, parques
y calles de la ciudad.
Posterior a los terremotos que
destruyeron la Ciudad de Santiago
de los Caballeros, se eligió el Valle
de la Ermita para el asentamiento de
la Ciudad de Guatemala, la cual fue
cuidadosamente planificada, siendo
el resultado de un proceso de diseño
que tomó en cuenta no solo aspectos orientados a la sanidad de la ciudad, sino también estéticos.
Como consecuencia de la anterior, en su trazo reticular de clara
influencia romana, se incluyen también criterios que la definen como
una ciudad del período de La Ilustración, por lo que vemos y se conservan aún hoy en día, al norte San
Sebastian, al sur San Francisco, hoy
Gómez Carrillo, al oriente, la Plaza
Vieja hoy parque Colón y al poniente Guadalupe, donde se localiza el
Santuario, más otros pequeños jardines públicos de menor escala, que
le daban un aire de encanto. Todos
estos espacios fueron concebidos
con la idea de generar condiciones más higiénicas, de embellecer
la ciudad y de proveer de lugares
para el recreo de sus habitantes; así

Edificios del Centro Cívico.

transcurre el siglo XVIII y gran parte
del XIX.
A finales del siglo XIX se impulsan proyectos de crecimiento de la
ciudad sobre todo hacia el sur; el
Bulevar 30 de Junio hoy Avenida
de La Reforma, con clara influencia francesa, incorpora elementos
que contribuyen a la idea del paseo,
una nueva idea de vivienda jardín, y
elementos arquitectónicos y monumentos que se convierten en hitos
urbanos, formando un nuevo paisaje en la ciudad.
Otro momento imponente es el
paisaje urbano en el movimiento
moderno, como en el Centro Cívico, el cual fue diseñado con la idea
de ser el Corazón de la Ciudad; el

paisaje lo conforman los edificios
con integración de la plástica, un
verdadero museo al alcance de todos.
En la actualidad, se toman en
cuenta criterios de arquitectura del
paisaje, la cual integra las ciencias
sociales, ciencias ambientales, urbanismo y tecnología para la planificación, el diseño y el manejo de
los espacios exteriores y también es
responsable de proteger sus cualidades, con objeto de restaurar el
deterioro originado por causas sociales o por la acción de fenómenos
naturales.
Elevar la calidad de vida de la
sociedad y salvaguardar el valor de
los recursos con los que interactúa,
son objetivos que se pueden ver en
la recuperación de importantes espacios públicos como El Cerrito del
Carmen y el Paseo de la Sexta; aunque falta mucho por hacer, estas acciones brindan una esperanza para
vivir en esta bella ciudad.
La comunidad italiana en Guatemala saluda la ciudad en su aniversario, recordando esa ofrenda de
amistad ubicada en la Plaza Italia:
“Roma eterna a Guatemala inmortal”.
Raúl Monterroso.
Secretario
Sociedad Dante Alighieri

LOGO DAMAS

El Arquitecto Antonio Caridi Carroso nos dejó su arte, un ejemplo
de su fuerza y constancia, de su
conocimiento, su amor de buen
padre y esposo. Y sobre todo de
mantener una familia unida a pesar de las controversias de la vida.
Irene M. Caridi de Barraicua.

Guatemala, agosto de 2017

Agosto en el Club

“

Entre las estrellas fugaces y los fuegos
pirotécnicos se encuentra toda la magia del día de Ferragosto”, dicen los
abuelos italianos cuando se acerca
esa festividad laica y católica.
El término deriva de la locución latina “feriae Augusti” (o sea “el descanso de Augusto”) y nos indica una festividad que instituyó
el emperador Augusto en el año 8 a.C. La tradición popular del paseo del día
de “Ferragosto” nació y se mantuvo hasta la fecha, a veinte años
del régimen fascista en Italia.
En Italia el aspecto laico del
“Ferragosto” predomina seguramente sobre el aspecto católico.
Es decir la conmemoración de la
Asunción de la Virgen en cielo, día también
muy importante en Guatemala siendo la Patrona de la ciudad.
El 10 de agosto es otro día muy familiar
en Italia, donde familiares y amigos se juntan en casas, observatorios astronómicos o
al aire libre para celebrar algo muy característico: la noche de San Lorenzo. En ese día,
debido a que la constelación de Perseo pasa
muy cerca de la órbita terrestre, hay una lluvia de estrellas fugaces y es tradición típicamente italiana mirar al cielo y pedir deseos.
A nosotros migrantes en tierra lejana nos
queda el recuerdo y la gana de mantener
siempre vivas nuestras raíces italianas. El
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CONVOCATORIA

Club Italiano siempre es y siempre será la
casa de los italianos y de sus descendientes
que viven lejos del “Bel Paese”. En el Club se
respira siempre un aire familiar con comida
realmente casera y recetas originales y con
la cocina siempre lista a satisfacer los paladares más exigentes; el nuevo Salón Europa
es un espacio ideal y único para celebrar
cualquier tipo de celebración o también de
conferencia.
Recordemos además que en el
Club siempre apoyamos a nuestra
selección nacional, los “Azzurri”,
que el próximo 2 de septiembre a
las 12,45 lucharán por clasificar
al Mundial de Rusia 2018 contra
las Furias Rojas de España. Están todos invitados ese sábado a echarle porras en
el Club que para la ocasión tendrá parrillada
de carne, pizza y rico vino para dar fuerza y
energía a los “tifosi” italianos.
Finalmente, el Club recuerda a todos sus
socios la fecha de la Asamblea General: 24
de agosto 2017 a las 19:00 horas. Todos están invitados a participar para encontrarse y
compartir unos momentos con vinos y boquitas, para reflexionar sobre lo que se ha
hecho en el último año y planear, igualmente, un futuro lleno de éxitos y novedad en un
Club que quiere crecer cada día más.
Nicola Fasoli

La Junta Directiva de la Asociación Italiana de Beneficencia (A.I.B.), de acuerdo
a los Estatutos vigentes,
CONVOCA
A todos los SOCIOS BENEFACTORES, HONORARIOS y ACTIVOS a la Asamblea General
Ordinaria, que se llevará a cabo el Jueves 24 de agosto de 2017 a las 19:00 horas, en su sede
ubicada en la 2ª avenida 9-95 zona 10. De acuerdo al artículo 17, del capítulo 3 de dichos
estatutos, a falta de quórum, la Asamblea General quedará integrada con los Asociados Benefactores, Honorarios y Activos que estén presentes o representados con delega autorizada,
treinta minutos después de la hora convocada.

Agenda propuesta:
1. Apertura de la Asamblea General Ordinaria
a) Lectura del listado de socios presentes y representados
2. Lectura y aprobación de la Agenda propuesta
3. Lectura y aprobación del acta anterior correspondiente a la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 25 de agosto de 2016.
4. Informe del Presidente
5. Informe de Tesorería
a) Presentación y aprobación de Estados Financieros 2016
6. Puntos Varios
7. Elección de los siguientes cargos en Junta Directiva para el período 20172019
• Vicepresidente
• Vocal I
• Vocal II
• Vocal III
• Toma de posesión de los nuevos miembros electos
• Cierre de la Asamblea General Ordinaria
Junta Directiva
Asociación Italiana de Beneficencia/ Club Italiano

