LA GAZZETTA
EL PERIÓDICO DEL SISTEMA ITALIA EN GUATEMALA
Guatemala, enero 2018

PRESIDENCIA PRO TEMPORE
DE ITALIA AL G13
E

ntre enero y junio de 2018,
Italia ocupará la Presidencia del Grupo de Donantes
G13. Es la primera vez desde el
primer semestre 2010 que Italia
va a ejercer esta importante responsabilidad en Guatemala.
El G13 es un espacio de coordinación entre países, agencias
bilaterales y multilaterales, conformada por los nueve países
que destinan más recursos de
cooperación a Guatemala: Alemania, Canadá, España, Estados
Unidos, Francia, Italia, Reino
Unido, Suiza y Suecia. Por los
organismos multilaterales están
presentes: el Banco Interamericano de Desarrollo –BID; el
Banco Mundial –BM, el Sistema de Naciones Unidas –SNU
(que gestiona la Secretaría Permanente del G13), la Unión Europea –UE y, finalmente la Organización de Estados Americanos –OEA.
La instancia del G13 fue creada en 1999, como forma de apoyo
y solidaridad de los países donantes a Guatemala, luego del paso y
los destrozos del Huracán Mitch.
El objetivo del G13, desde su inicio ha sido apoyar y acompañar a
Guatemala en su desarrollo para
alcanzar una sociedad equitativa
e incluyente, un crecimiento económico sostenible y consolidar
un Estado de Derecho.
El G13 está formado por dos
espacios complementarios: el
Grupo de Diálogo (GdD) y el
Grupo de Coordinación de Cooperantes (GCC).
El GdD está integrado por los
embajadores y representantes de
los organismos internacionales y
es el lugar donde se desarrollan
diálogos políticos de alto nivel
con los representantes de los tres
poderes instituciones del Estado,
de la Sociedad Civil y del sector
privado de Guatemala.
En el GCC participan encargados de las cooperaciones de
los países, junto a representantes
de agencias bilaterales de cooperación, que revisan y comparten
con representantes de las instan-

Tareas y objetivos

cias guatemaltecas información
técnica y temática sectorial para
presentar propuestas al GdD y
que impulsan también Mesas
sectoriales (Seguridad y Justicia,
Salud, Género, Pueblos Indígenas y Educación).
Durante la Presidencia de Italia del G13, en las reuniones mensuales serán analizados y profundizados temas importantes de la
coyuntura actual y/o estructural
de Guatemala: desde el estado
del sector Justicia, frente al proceso del nombramiento del nuevo/a
Fiscal General, a la agenda prioritaria del Congreso, desde la situación de los Derechos Humanos,
hasta las prioridades del desarrollo económico y las causas y realidad de la conflictividad social,
desde la justicia penal juvenil,
hasta los desafíos prioritarios de
los sectores de educación y salud.
Italia, en todos estos años, se
ha caracterizado siempre por su
presencia en el País y su acompañamiento a las instituciones y a la
sociedad guatemalteca, por una
voluntad y capacidad de crear situaciones de diálogo entre todos
los actores del complejo y diversificado abanico político, social,
económico y cultural que conforma la realidad guatemalteca.
Frente a una reciente coyuntura política marcada por la polarización y las exigencias de
cambios profundos señaladas
por la población, el espacio del
G13 bajo la Presidencia italiana
quiere ser una puerta abierta al
encuentro, al diálogo, a la colaboración, al entendimiento y a la
comprensión para que todos los
protagonistas de la vida política,
social y económica de este lindo
País, rico en cultura, historia y
potencialidades, sigan avanzando
por un camino de inclusión y desarrollo, de lucha a la corrupción
y a la impunidad, de la erradicación de la pobreza y sobre todo
de la búsqueda del bien común
para toda la población.
Edoardo Pucci
Embajador de Italia
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de agencias bilaterales de cooperación, que revisan y comparten
con representantes de las instan-

cias guatemaltecas información
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hasta los desafíos prioritarios de
los sectores de educación y salud.
Italia, en todos estos años, se
ha caracterizado siempre por su
presencia en el País y su acompañamiento a las instituciones y a la
sociedad guatemalteca, por una
voluntad y capacidad de crear situaciones de diálogo entre todos
los actores del complejo y diversificado abanico político, social,
económico y cultural que conforma la realidad guatemalteca.
Frente a una reciente coyuntura política marcada por la polarización y las exigencias de
cambios profundos señaladas
por la población, el espacio del
G13 bajo la Presidencia italiana
quiere ser una puerta abierta al
encuentro, al diálogo, a la colaboración, al entendimiento y a la
comprensión para que todos los
protagonistas de la vida política,
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País, rico en cultura, historia y
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de la búsqueda del bien común
para toda la población.
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ELECCIONES 2018
PARA LA RENOVACIÓN DEL
PARLAMENTO ITALIANO

E

l próximo 4 de marzo los
italianos regresarán a las
urnas para votar en las
elecciones políticas convocadas para renovar el Parlamento italiano. Los ciudadanos italianos residentes en el exterior,
inscritos en las listas electorales de la circunscripción exterior, también podrán ejercitar
el propio derecho al voto por
correspondencia.
Como ocurrió recientemente
en otros eventos electorales (referendo constitucional del 4 de
diciembre de 2016) la Embajada de Italia en Guatemala creó
una task-force de funcionarios
para permitir a los connacionales residentes en Guatemala y
en Honduras ejercer su propio
derecho al voto. Además, dia-

riamente la sección consular a
través del sitio web institucional (www.ambguatemala.esteri.
it) y las redes sociales a disposición de la Sede (Facebook y
Twitter) proporciona periódicas
y puntuales informaciones y actualizaciones sobre los procedimientos a seguir para el voto por
correspondencia.
La Embajada de Italia en
Guatemala recomienda a todos
los ciudadanos inscritos en el
AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero - Registro Italianos Residentes en el Exterior)
verificar la propia posición en
el registro (con particular énfasis en la dirección de la residencia donde podrán recibir el sobre
electoral) de la Oficina consular
de referencia.

Los electores italianos que
por motivos de trabajo, estudio
o tratamiento médico se encuentren temporalmente en el exterior por un periodo de por lo menos tres meses durante el cual se
verifique la fecha del desarrollo
de las elecciones para la renovación del Parlamento así como
sus familiares, podrán participar
al voto por correspondencia enviando una específica solicitud a
la Municipalidad de residencia
antes del 31 de enero de 2018,
según los términos establecidos
en la Ley 459 del 27 de diciembre de 2001, párrafo 1 del Art.
4-bis
Todos los connacionales pertenecientes a las dos citadas categorías recibirán de la Embajada las papeletas electorales antes

de la segunda mitad del mes de
febrero y deberán ser devueltas
antes de las 16:00 horas locales
del 1 de marzo de 2018.
Se señala que debe tenerse
presente que en virtud del Art.
48 de la Constitución italiana
el voto es personal e igual, libre y secreto. Su ejercicio es un
deber cívico. De ello se deduce la obligación de asegurar la
custodia del sobre que será enviado por correo, además de la
prohibición de ceder a terceros
el material electoral. En caso
de violación de lo anterior serán aplicadas las penas contempladas por el Art. 18 de la Ley
459/2001.
Antonio Trinchieri
Jefe de la Cancillería Consular
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Italianos en Guatemala

FAMILIA VESCO

E

n 1882 llegó a Guatemala Antonio Vesco con su esposa María
Maddalena e hijos. La travesía
transatlántica inició en 1877, fecha en
que partieron de Italia según consta en
el registro anagráfico de la Municipalidad de Sandrigo. Inicialmente su destino fue Brasil pero después de un tiempo de permanecer allí hicieron otro largo
viaje hasta Santa Ana, de nuestra vecina
República de El Salvador, donde permanecieron también temporalmente, para
trasladarse a su destino final, la Ciudad
de Guatemala.
Antonio había nacido en 1840 en la
pequeña ciudad de Sandrigo, Provincia
de Vicenza, Región del Veneto al noreste de Italia; era hijo de Antonio Vesco y
Giuseppa Sorzato. Su esposa María Maddalena Giaretta Menegazzo, nació también en la misma provincia en 1842 y habían contraído matrimonio allá en 1862.
Se cuenta con la fortuna de saber mucho de esta familia dado que el apellido
Vesco tiene una historia de más de 600
años, que recién se acaba de terminar de
recabar en 2010, que incluye desde el primer Vesco en Sandrigo que fue Benvenuto* nacido en 1410 hasta nuestros días,
gracias a esfuerzos combinados de los
Vesco de Sandrigo y de Guatemala. **
Así que específicamente sobre la familia Vesco en Guatemala, podemos decir que estaba conformada por los padres,
Antonio y María Maddalena y sus cuatro
hijos: Antonio (nacido en Sandrigo), Sal-

vatore (nacido en Santa Ana), Teresa y
Girolamo (nacidos en Guatemala). El negocio inicial de la familia fue una Fábrica
de Pasta, como consta en el Diploma de
La Sociedad de Artesanos de Guatemala,
a Antonio Vesco (Padre) con Medalla de
Plata en la Sección de Materias Alimenticias, noviembre 1883.
La madre María Maddalena, lamentablemente falleció solo a los cinco años
después que habían llegado a Guatemala y Antonio su esposo dos
años después que ella,
quedando los cuatro hijos aquí en Guatemala a
cargo - según se cuenta - de la familia del señor Fabián Maselli, lo
que muestra la hermandad de las familias italianas que vinieron a
Guatemala.
El hijo mayor que también se llamó
Antonio se casó aquí en Guatemala con
Virginia Zapparolli Panazza, pero Virginia su esposa falleció pronto, mas tuvieron una hija llamada Magdalena igual a
la abuela pero en español, quien más tarde dio origen a la familia Peláez Vesco
aquí en Guatemala.
El segundo hijo, Salvatore se puede
afirmar que es el Patriarca de quienes
hoy en dia aun portan el apellido Vesco
en Guatemala, como explicaremos luego. Conocido también como Don Salvador Vesco, estando aún soltero formó

su propia empresa más o menos a sus
19 años de edad (en 1899): la fábrica
de embutidos Vesco, la cual instaló en
su terreno propio de la Avenida Ermita
#34, lo que hoy es 16 Avenida 2-37 Zona
1, de la Ciudad de Guatemala. Esta propiedad en su parte trasera colindaba con
un callejón, que fue conocido después
como “Callejón Vesco”. A los 28 años
(en 1908) Salvatore contrajo matrimonio con la Srita. Bernarda Barrios, en la
Iglesia de Santo Domingo
y fue así como siguió la
descendencia Vesco en
Guatemala, pues fueron
progenitores de siete hijos: Salvador, Roberto,
Antonio, María Luisa,
Olivia, Leopoldo y Miguel Ángel, quienes se
casaron con hijos o hijas de otras familias italianas la mayoría, y de ellos nacieron 16 nietos, por lo
que de la rama de Salvatore por medio
de sus hijos y nietos varones, se ha perpetuado el apellido Vesco en las familias
que hoy se conocen con ese apellido en
Guatemala. Una empresa familiar conocida actualmente es la “Clínica Vesco”
a cargo de los Dres. Héctor y Leopoldo
Vesco, nieto y bisnieto respectivamente
de Salvatore.
La tercera de los hijos, Teresa contrajo matrimonio en Guatemala con Don
Manuel Montenegro y se formó la familia Montenegro Vesco, distinguida y co-

nocida familia en Guatemala. Y el hijo
más pequeño, Girolamo permaneció soltero y falleció relativamente joven y colaboró siempre con su hermano Salvatore en la fábrica de embutidos.
En julio de 1998, se realizó un emotivo encuentro de Héctor Vesco y familia
, con la familia Vesco de Sandrigo, Vicenza, Italia. Se recordaron estos eventos y se re-establecieron las visitas mutuas que los mantienen unidos a pesar de
los más de cien años de la venida de los
Vesco a Guatemala.
* Benvenuto trabajaba diques de madera en tierras del obispo (Vescovo) de
Vicenza y por sus servicios al obispo fue
nombrado, en latín: “Benevenutus de
Sandrigo dictus Vescovo” ( Benvenuto
de Sandrigo nominado Vescovo ), que
luego derivó en su siguiente generación como apellido Vesco. Así sucedió
en otras regiones de Italia con otras familias Vesco nombradas por otros obispos, pero es de hacer notar que la familia Vesco en Guatemala viene específicamente de Sandrigo, Vicenza.
**La historia presentada aquí en forma breve, se logró gracias a los documentos proporcionados por Héctor Vesco en Guatemala , la familia Vesco en
Sandrigo principalmente al primo Antonio Vesco y al Libro “I Vesco di Sandrigo” de Girdano Dellai, 2010.
Junta Directiva
Com.It.Es
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ANDREA CENTAZZO Y
GIANCARLO SCHIAFFINI:

deo y el multimedia. Además de
protagonizar más de 1500 conciertos y performances multimedia tanto como solista que
como director de sus propias
obras, grabó cerca de 150 discos, firmado 450 composiciones musicales, dirigido 8 películas-video y escrito 6 libros de
carácter musicológico. Una parte importante de su trabajo fue
dedicada a la improvisación: en
sus grupos tocaron los más famosos músicos del jazz y de la
nueva música como John Zorn,
Steve Lacy, Don Cherry, Lester
Bowie, Elliott Sharp, Don Preston, Evan Parker, Derek Bailey
y muchísimos más. La revista Modern Drummer lo definió
como uno de los más influyentes compositores y percusionistas de los últimos 30 años.
Giancarlo Schiaffini, compositor-trombonista-tubista,
participó en la primeras experiencias de free-jazz en Italia,
periodo en el cual empezó su
actividad de compositor y virtuoso en el campo de la música
contemporánea y del jazz. Ha
realizado cursos y talleres en
prestigiosas instituciones culturales a nivel mundial y ha sido
profesor en los conservatorios
italianos de Pesaro y L’Aquila. A Giancarlo Schiaffini se le
dedicó una entrada en la Biographical Encyclopedia of Jazz
(Oxford UniversityPress) y en
la Enciclopedia italiana de la
Música.

dos leyendas de la música en el Festival Internacional de Jazz en Guatemala
En el marco del 18 Festival Internacional
de Jazz (26 febrero-19 marzo 2018), el
dúo Centazzo-Schiaffini se presentará en
Guatemala, Antigua y Quetzaltenango.

A

ndrea Centazzo (percusiones) y Giancarlo Schiaffini (trombón)
forman parte de esa generación
de músicos que dieron a conocer la música experimental, el
free jazz y la improvisación en
Italia en la década de los 70.
Siendo los dos autodidactas

en la música, pero con profundas raíces culturales debido a
su formación universitaria, se
empeñaron
entusiásticamente en la difusión de los nuevos
fenómenos musicales procedentes de Estados Unidos y el
resto de Europa, fundando distintos grupos musicales y tra-

bajando con los más importantes compositores de la época.
Su colaboración comienza en
una orquesta que incluía - entre
otros - a Steve Lacy, Evan Parker, Alvin Curran y a la crema y
nata de los improvisadores europeos. Fueron esos los años de
los conciertos londinenses con
Evan Parker y Henry Kaiser y
las experiencias parisinas con
Stu Martin.
Varios eventos, en particular
el repentino giro de Centazzo,
quien en los 80 decide dedicar-

se al video y que luego deja de
tocar para estudiar composición, determinan la temporánea
separación de los dos. El dúo se
reconstituyó en años recientes
grabando un nuevo CD y presentándose en el escenario contemporáneo con una nueva textura sonora.
Andrea Centazzo ha recorrido todos los caminos de la creación artística: partiendo de la
percusión, se dedicó a la composición, para luego explorar
todas las potencialidades del vi-

Matteo Cattaneo

AGENDA
CULTURAL
Enero-Febrero
Martes 23 de enero 18hrs. Sala Dante
Alighieri, 3ª. Av.9-08, zona 10
“ROMEO Y JULIETA” de Charles
Gounod. Video-ópera.
Lunes 29 de enero 18hrs. – Sede IIC
ANITA B – Película de R. Faenza
(subtitulada en español)
En ocasión del Día de la Memoria Clasificación B15
Jueves 8 de febrero18:30 hrs. Club
Italiano, 10ª. Calle 2-11, zona 10.
Exposición fotográfica “RESPLANDOR
360”, –por Edgar Wever Carrera
Lunes 12 de febrero 18hrs. – Sede IIC
EX – Película de F. Brizzi (subtitulada
en español) – Clasificación B15
Martes 13 de febrero 19hrs. – Sede IIC
FIESTA DE CARNAVAL
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Capital italiana
de la cultura 2018
“Quien haya visto una
vez el cielo de Palermo
nunca podrá olvidarlo”

Catedral de Palermo.

E

so escribe el poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán Goethe en su
Viaje a Italia (1816). Los colores,
las formas y la vida de esa ciudad milenaria, donde él llega en
abril de 1787, moldean el alma

de Goethe que al finalizar su viaje a Italia dirá: Italia sin Sicilia
no grabaría ninguna imagen en el
alma: aquí se encuentra la clave
de todo.
Palermo ha sido nombrada
capital italiana de la cultura 2018

por el Ministro de los bienes y
las actividades culturales, Dario
Franceschini.
Fundada por los púnicos - que
la llamaron Zyz (flor) - en el siglo
VIII a.C., es la capital de Sicilia.
Una ciudad que tiene una histo-

ria milenaria durante la cual púnicos, griegos, romanos, árabes,
normandos, españoles y franceses se alternaron contendiéndose
Palermo y Sicilia. Esta historia
viva y antigua ha dejado huellas
permanentes en el tejido urbano,
artístico y humano de Palermo.
Palermo revela su historia, habla
de su pasado y de su presente a
través de las innumerables riquezas artísticas y humanas. Caminar por las calles del casco antiguo de la ciudad quiere decir
sumergirse en una dimensión sin
tiempo, donde iglesias y edificios
de diferentes estilos y épocas se
alternan dejando el viandante
asombrado y convirtiéndolo en
una parte de ella.
Desde el gran palacio real, pasando por la majestuosa catedral
cuya piedra amarilla destaca en
un cielo azul intenso, se entra en
una densa red de calles y callejas que se cruzan y esconden joyas inesperadas, calles que nunca
se alejan del Cassaro y de la vía
Maqueda, los dos ejes principales
del casco antiguo que se encuentran en las Cuatro esquinas, corazón del centro histórico.
La riqueza de su pasado convierte Palermo en una ciudad
acogedora, incluyente y abierta a

5
la pluralidad. Por sus calles se encuentran personas europeas, africanas y asiáticas, especialmente
del Bangladesh, como resultado
de las recientes olas migratorias;
todas llevando consigo sus tradiciones en un brillar de colores y
pluralidad que se expresan en los
mercados, en los lugares de comercio formal e informal.
Palermo está ahí desde siempre, desde mucho tiempo antes
que existiera Italia como país
unido, llevando consigo su peculiaridad, su belleza y su riqueza
humana y artística.
Es el lugar donde se encuentran Europa y el Mediterráneo,
aquel mediterráneo hecho de colores, sabores y vida de hombres
y mujeres que, llegando de otros
países, a veces maltratados por
guerras y pobreza, tratan de crear
una vida nueva en Europa y Palermo es su puerta, la cremallera
entre el norte y el sur.
El que viaja a Italia no puede
perderse la experiencia de visitar
Palermo: ahí se concentra la historia, el pasado y el presente de la
Europa cristiana que mira al mediterráneo musulmán y a sus raíces.
Giuseppe Fazio
Società Dante Alighieri
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LA CAMCIG EN EL 2018
ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS

El 14 de marzo del presente año
se celebrará la Asamblea General de Socios, en donde se dará
a conocer a los socios afiliados
a esta entidad, la Memoria de
Labores 2017, presentando los
Estados Financieros, así como
el plan de trabajo y presupuesto
para el año 2018. Será una noche
especial, donde se reconocerán a
los socios y se tendrá un evento
de networking.
ENTRY MARKET STRATEGY
WORKSHOP

Este taller de desarrollo de estrategias de entrada a nuevos
mercados, tiene como propósito
apoyar a las empresas que busquen internacionalizarse a desarrollar un plan realista que minimice los riesgos de la operación
y que permita en un plazo muy
corto iniciar operaciones internacionales al mínimo costo. Este
taller se desarrolla en dos etapas
de planificación y de ejecución
o implementación, lo cual contempla un viaje a Italia, donde
ya se involucre el mercado internacional, específicamente el
europeo.
PASEO ITALIA 2018

Principal evento de exposición y
venta de “Made in Italy” en Centroamérica. Este evento, que se
realiza en el mes de abril en Paseo Cayalá, ha tenido mucha visibilidad y presencia de personas
amantes de la cultura y el estilo
de vida italiano. Esta exposición
contempla diferentes sectores,
como gastronómico, moda, automotriz, 2 y 3 ruedas, entre otros.
Durante dos días habrá diferentes
eventos como catas de vino, clases de cocina, el campeonato de
la pizza italiana y otras actividades para toda la familia.
LA SCUOLA DEL VINO
ITALIANO

Estecurso está dirigido a las personas interesadas en saber más
acerca del vino, la cultura y las

en el mes de junio se llevará a
cabo la “Semana de Italia” en el
Roof Top y demás plazas principales del centro comercial. Habrá venta y exposición de productos “Made in Italy” y actividades para toda la familia.
SETTIMANA DELLA
CUCINA ITALIANA “THE
EXTRAORDINARY ITALIAN
TASTE”

tradiciones italianas en la mesa.
Es un curso dirigido por el sommelier Hermann Bendfeldt, en
donde se presentan algunas regiones italianas es un curso diferente donde se presenta el entorno geográfico, histórico, las costumbres y tradiciones de cada
una de las regiones y luego se

“UNESCO
PREMIA
A LOS MAESTROS
DE LA PIZZA”

L

degustan los vinos contando las
características de sabor, textura
y aconsejar a sus maridajes.
SEMANA DE ITALIA EN
OAKLAND MALL

En colaboración con el centro comercial Oakland Mall, con motivo de la fiesta nacional de Italia,

Por tercer año consecutivo, se celebrará la “Settimana della Cucina Italiana”. Durante esta semana encontrará diferentes promociones, precios y descuentos
especiales en restaurantes y productos italianos. En colaboración
con el Señor Embajador Edoardo Pucci, el Instituto Italiano
de Cultura, el Club Italiano y la

os títulos de los periódicos proclaman que “la
Pizza está en la lista del patrimonio UNESCO”, pero como la célebre lista está relacionada con el patrimonio cultural inmaterial,
lo que está ahora incluido por la acreditada
lista Unesco del patrimonio inmaterial de la
humanidad es precisamente el arte del pizzaiuolo napolitano (realizador de la pizza).
Por lo tanto, las Naciones Unidas han recompensado los prolongados esfuerzos del Ministerio Italiano del Agricultura, Comida y Silvicultura,
que empezó disponer su dossier de candidatura en

Academia Italiana de la Cocina,
se realizarán actividades culturales, conferencias, degustaciones
para transmitir las tradiciones y
la cultura gastronómica italiana a
la población local
FERIA/WORKSHOP SECTOR DE
LA MADERA

En colaboración con la empresa
socia de la CAMCIGDireex, representante de fabricantes italianos de maquinaria en la industria de la madera y del mueble,
la Cámara de Comercio Alemana, Deocityy COSMOB, se llevará a cabo el primer taller en
el sector del mueble, donde un
número de empresas de fabricación de maquinaria estará en
Guatemala para mostrar sus productos y técnicas de trabajo.

2009, con el apoyo de la Asociación de los Piazzaiuolos y del Gobierno Regional de Campania. El
comité del Unesco Para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad aprobó a la unanimidad la candidatura
italiana, afirmando que “el know-how culinario italiano es necesario para producir
la pizza, que incluye gestos, canciones, expresiones visuales, dialecto local y la habilidad de manipular la pasta de la pizza como
forma de espectáculo público, sin duda constituye
una forma de herencia cultural”.

Guatemala, enero 2018

El periódico del Sistema Italia en Guatemala

2018:
“
Año nuevo, Club Italiano nuevo”. El 2018 empezó’ en el Club
Italiano con aire de remodelaciones y mejorías. Los esfuerzos de
la Junta Directiva del Club se enfocaron a la remodelación de las áreas
deportivas. En el mes de enero 2018
empezaron los trabajos de remodelación de la cancha de tenis con nueva pavimentación adecuada por los
socios amantes de este
deporte. La misma cancha tendrá también la
opción de ser cancha de
“papi fut” para todos los
amantes del futbol. A partir del 5 de febrero este espacio estará’ abierto para
nuestros socios deportistas. Nuestro
deseo es bonificar esta área para poder organizar torneos y partidos donde todos puedan compartir y convivir
la misma pasión por el deporte en un
área adecuada.
Con el mes de marzo ya se terminaran también los trabajos de remodelación de la piscina. La obra nos dejará

LA GAZZETTA

AÑO DE REMODELACIÓN
Y NUEVAS ACTIVIDADES

una piscina muy linda con decoraciones de mosaico de azulejos de diferentes colores. Nuestra idea es hacer más
acogedoras las instalaciones del Club
Italiano y las luces verde, amarilla, roja
y azul que se instalarán al interno de la
piscina la harán más atractiva y apta
para espectáculos y shows nocturnos
de natación acrobática.
El Club no se olvida
tampoco del aspecto artístico y cultural y por esto
estamos organizando en
fecha 8 de enero 2018 en
colaboración con la “Dante Alighieri” una exposición de fotos. La inauguración de la
exposición “Resplandor 360” será a
las 18.30 en el Salón Italia. El fotógrafo guatemalteco Edgar Wever Carrera a través de sus fotos nos llevará
adentro de la naturaleza, de su armonía, de su orden y de su encanto.
El futbol de Italia calificó para los
octavos de Champions League con Juventus y Roma. El Club Italiano abre
las puertas a los “tifosi” que quieran

echar porra a su equipo, compartiendo
con pizza, pasta y cerveza la fe “calcistica” que caracteriza a nosotros los italianos. Los dos partidos de ida se darán en fechas 13 y 21 de febrero 2018
a las 13:45 horas y todos están invitados para apoyar su propio equipo.
Recordamos también a nuestros socios que es posible reservar por un almuerzo o una cena romántica para celebrar el Día del Cariño. Proponemos
a todas las parejas un menú especial
con precio de Q300 para los dos. El
Día del Cariño coincide este año con
el inicio de la Cuaresma y por esto se
propone también un menú especial de
puro pescado y vegetales para respetar
la ayuna recomendada a todos los fieles católicos.
Aprovechamos el espacio y el momento para desearles a todos un lindo
y exitoso 2018 esperando que nos sigan visitando para compartir la comida y el espíritu familiar que caracteriza
a nuestro Club.
Nicola Fasoli
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