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"Todos los caminos conducen a Roma" se dice cuando hay
muchas maneras de llegar a un mismo objetivo/lugar. La
edición de este mes es particular, con una tendencia
deportiva traemos varios caminos a nuestra Roma:
Entrevistamos a la capitana del equipo de básquetbol
femenino de

Sportiva Italiana, Tatiana Moyana
que obtuvieron por segunda vez el título femenino de
básquet . En esta edición 2 generaciones distintas: Padre:
Orlando Cecchi e hijo: Orlando Cecchi F nos traen una versión
de la italianidad en Chile, con la participación de Juan Carlos
Heller y Vicente Bissone, quienes exponen sobre AUDAX
ITALIANO.
En los eventos del mes, en Viña a partir del 7 de septiembre se
presentara 4 películas del gran Paolo Pasolini con
presentaciones especiales.
Y una receta tipica italiana: Cantucci -Biscotto
clásico de almendra
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El Departamento de Cinematografía de la
Municipalidad de Viña del Mar continúa
presentando ciclos de autor en Sala Aldo Francia
de Viña del Mar.
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PIER PAOLO PASOLINI ( 100 años del natalicio)
En

septiembre, en el marco del centenario del

natalicio del destacado cineasta italiano Pier Paolo
Pasolini y gracias a la colaboración de la Sociedad
Dante Alighieri Comité de Valparaíso, el Consejo de
la Comunidad Italiana Región de Valparaíso y el
Instituto Italiano de Cultura - Santiago, se exhibirá
un ciclo del artista, con la presentación y mediación
de expertos en cada función.
Pier Paolo Pasolini es uno de los artistas más
reconocidos

de

su

generación,

realizador cinematográfico.
como

actor,

periodista,

como

poeta

y

También se distinguió
ensayista,

novelista

y

activista político. Nació en 1922 y murió asesinado
en 1975. Su asesinato provocó conmoción en Italia y
el resto del mundo. La autoría y las circunstancias de
su asesinato siguen siendo objeto de debate.

SEPTIEMBRE DE 2022
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Miércoles, 7 de septiembre, 16:00 hrs:
MEDEA : 1969, 110 minutos : con Maria Callas,
Giuseppe Gentile y basada en la Medea de
Eurípides.
Miércoles, 14 de septiembre,16:00 hrs:
EL DECAMERÓN, 1971, 106 minutos, música Ennio
Moricone.
Sinopsis: Pasolini recrea los divertidos cuentos
eróticos de "El Decamerón" de Boccaccio.
Miércoles, 21 de septiembre 16:00 hrs:
LOS

CUENTOS

DE

CANTERBURY

1972,

106

minutos: Adaptación texto de Geaffrey Chaucer.
Sinopsis:Un grupo de peregrinos que van a
Canterbury relatan cuentos satíricos.
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Miércoles, 28 de septiembre 16:00 hrs:
LAS MIL Y UNA NOCHES

1974, 125 minutos,

Sinopsis: Filme inspirado en cuentos eróticos
orientales donde Pasolini adaptó cuentos claves de
las Mil y una Noches .

Entrada liberada

SEPTIEMBRE DE 2022
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LA

ENTREVISTA

2022

BASQUET
FEMENINO

2022

ENTREVISTA
La Societá Sportiva Italiana es un club deportivo chileno de la
ciudad de Valparaíso fundado el 7 de febrero de 1917 en el barrio El
Almendral, en los salones de la Sexta Compañía de Bomberos,
producto de la fusión entre los clubes Ciclista Italiano de Viña del
Mar y Veloce Ciclista Italiano de Valparaíso.
Este año, por segunda vez consecutivo,
el equipo de basquet femenino se llevo
el título.
Quisimos entrevista a Tatiana Moyano,
capitana del equipo, para que nos
cuente como se vivió este triunfo.

Parte del equipo femenino
del club Sportiva Italiana del
Valparaíso con la copa del
triunfo.

SEPTIEMBRE DE 2022
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1.- ¿Qué significa para ustedes este
triunfo?
“Para nosotros este triunfo y el del
año 2021 significa mucho, porque es el
resultado

de

nuestro

trabajo

que

hemos venido haciendo durante hace
más de un año junto al cuerpo técnico,
los directivos del club y junto a nosotras
las jugadoras. Es el resultado de un
trabajo

arduo,

de

una

entrega

completa, de dejar muchas cosas de
lado por sumarnos a este proyecto que
tenían

nuestros

entrenadores,

el

ayudante del entrenador, el preparador
físico, y directivos, que confiaron en
que nosotras podíamos llegar a esta
instancia.
El triunfo del año pasado fue mucho
más satisfactorio, dado que nunca
pensamos que podíamos obtenerlo.
Había muchos equipos de renombre y
tenían jugadoras mucho más conocidas

2.- ¿Qué significa el club Sportiva
italiana para ti como para el equipo?
Tanto

para

mi

como

para

las

compañeras el club Spotiva Italiana
tiene un significado especial. Hay varias
de nuestros equipo que vienen desde
muy chicas, de series menores. Ellas
vienen con este sentido de pertenencia
del club mucho más arraigado. Para
nosotras, las mas grandes que llevamos
menos tiempo en el club, no significa
que

no

sea

importante

hacernos

sentirnos parte de este club que es tan
grande

y

tiene

tanta

historia,

es

gratificante pertenecer al club Sportiva
Italiana.

que nuestro equipo, por eso para
nosotras fue mucho más gratificante
levantar la copa y obtener el titulo de
campeón porque sabíamos que era
producto de nuestro esfuerzo, nuestro
entrenamiento y del esfuerzo de las
personas que están alrededor.
SEPTIEMBRE DE 2022
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También este trabajo, en los resultados
, tiene mucho que ver con el cuerpo
3.-

¿Cómo

es

transmitir

ese

sentimiento de pertenencia del club?
Por lo mismo que decía recién, el club
se ha encargado de hacernos partes de
todo lo que significa esta institución. Y
nosotras

le

transmitimos

a

las

menores, a las niñas que vienen desde
más abajo en la formación a sentir este
cariño por el club. Que no es solo el
queres ganar sino que el ganar significa
trabajo, constancia, responsabilidades,
dejar de lado a lo mejor muchas cosas
que jóvenes a su edad no están
dispuestos a dejar por el deporte.
4.- ¿Cuál es la importancia para uds
que un equipo femenino se consagre

técnico con que contamos, ya que ellos
tienen un trabajo muy profesional. El
entrenador, el ayudante de entrenador
y el preparador nos tienen en óptimas
condiciones para poder enfrentarnos a
jugadoras
renombre,

a

lo

mejor

mayor

de

mayor

categoría

que

nosotras.
Creo que nosotras ganamos estos 2
campeonatos por el sentido de equipo
que

tenemos.

Ningúna

es

más

importante que otra, sabemos valorar
la importancia de cada una, el rol que
cumple cada una en el equipo y todas
asi lo entienden.
"ES UN TRABAJO ARDUO, PORQUE ES
DEJAR MUCHAS COSAS DE LADO:
TIEMPO, FAMILIA, ACTIVIDADES"

por segunda vez en este deporte que
es el basquet?

Todas entienden que tienen un rol

Para nosotros como equipo es de suma
importancia este triunfo tanto como el
primero,

que

es

el

segundo

que

tenemos es en poco tiempo hemos
tenido 2 triunfos que son sumamente
importante.

Es

un

trabajo

arduo,

porque es dejar muchas cosas de lado:
tiempo, familia, actividades a lo mejor
fuera del deporte que no todas las
personas están dispuestos a dejar.
SEPTIEMBRE DE 2022

dentro del equipo, no significa que la
que haga mas puntos es la más
importante sino que es un conjunto de
cosas.

Y

cosechando

esperamos
mucho

seguir

mas

así

triunfos,

esperando que las niñas que vienen
más abajo que son mas pequeñas
puedan integrarse a este equipo que
tengan las mismas ganas, que sientan
el sentido de pertenencia que nosotras
PÁGINA | 08

Muchas veces el entrenador y las
jugadoras pueden querer llegar a algo
pero sino cuentan con el apoyo de los
sentimos por esta institución, el haber

directores sería mucho más difícil. Para

dejado muchas cosas para centrarse en

nosotras se no ha hecho mucho más

este deporte.

fácil porque contamos con el apoyo de
la directiva de sportiva italiana de todos

5.- ¿Qué valores les deja el basquet

los

como deporte y como grupo?

personas que nos auspician, todos los

entes

que

son

participes,

las

que se suman porque creen en este
Dentro de los valores que podemos

trabajo.

encontrar es el trabajo en equipo.
Hemos aprendido a que los egos de

Esperamos que se siga mucha más

cada una, el saber de cada una es

gente que quiera aportar al básquetbol

importante dentro de su rol. Que sino

y al basquetbol de Sportiva.

estuviese una se nos cae una pieza.
Que

somos

todas

importantes,

el

compañerismo, el querer llegar todas a
este mismo fin, este mismo puerto, que
es consagrarnos campeonas, todas
remamos para el mismo lado.
Nuestros

entrenadores

participes

de

planifican

para

todo
que

nos

lo

hacen

que

ellos

lleguemos

a

conseguir el triunfo. Es un trabajo en
conjunto: nos repartimos las tareas,
comprendiendo

que

cada

una

es

importante y que cada una da lo mejor
de si misma, como el cuerpo técnico y
los directivos del club.

SEPTIEMBRE DE 2022
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América: de marineros a conquistadores.
¿Españoles o italianos?
POR ORLANDO CECCHI
América

fue

descubierta

por

El historiador argentino Juan Terán

marineros. Los nombres más ilustres

distingue los dos lados de la empresa,

pertenecen, comenzando por Colon, a

por una parte” el propósito por la cual

la generación del Renacimiento. Son

fue ideada, la necesidad que la suscitó,

italianos al servicio de los nuevos

el marco de la sociedad en que maduro

Estados-

el

naciones

Occidental,

pero

de
son

Europa

proyecto,

la

profunda

razón

igualmente

económica que se manifestó en su

expresión del nexo existente entre los

momento en la historia” , o sea, el lado

estados naciones y la hegemonía de las

italiano, intelectual y mercantil; por otra

finanzas italianas.

parte el lado “ heroico y aventurero”, la
epopeya española, los paladines, las

El

escritor

colombiano

Germán

figuras épicas que acompañan y siguen

Arciniega recuerda que toda la costa

a los descubridores que durante un

atlántica

siglo desafían el misterio del continente.

americana

desde

Groenlandia y del Labrador hasta la
Patagonia, puede considerarse un
descubrimiento

de

navegantes

italianos.
“Si entre los tripulantes de las naves
habían

portugueses,

españoles,

ingleses o franceses y si en el caso de
Vespucci el comando solo tuvo de
manera excepcional,la información era
principalmente italiana.
Los cuatro nombres son Colombo
Vespucci, Verrazzano y los hermanos
Caboto.
SEPTIEMBRE DE 2022

Los marineros no permanecen en la
tierra descubierta, no la ocupan, no la
conquistan, no serán los caudillos de
tierra firme.
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Toca a los soldados aventureros,
maltratados por el desafío, conquistar
América con toda la dureza de una
conquista militar, en una época en que
Europa las ciudades son asaltadas y
saqueadas

e

incendiadas

y

los

habitantes pasados a cuchillo.
Los marineros se encuentran en su
elemento

incluso

en

un

mar

no

conocido. Para ellos no es novedad la
cólera de los mares y océanos. Los
conquistadores se adentrarían en un
territorio peligroso, en una naturaleza
sorprendente,

entre

pueblos

de

costumbres muy diferentes.

enfermedades
paisaje

de

“

infernales”,
costas

en

un

intransitables,

sábanas inmensas, selvas primitivas”.
“ La selva americana no es el bosque
espeso y salvaje, llenos de arboles
vigorosos como se encuentra en todas
las latitudes templadas y frías . La selva

Podemos

imaginar

“

escribe

el

argentino Terán “ el trastorno del
conquistador del siglo XVI , qué pasa
desde Castilla y Extremadura, países
planos, secos, tierras pobres y lentos
olivares, a trópicos nebulosos, de
lluvias torrenciales y de vegetación
lujuriosa”.

impenetrable, porque se juntan las
lianas trepadoras, los arboles que la
ensombrecen

y

las

plantas

de

matorrales que impiden el paso.
Era un espectaculo que el europeo
ignoraba y que su lenguaje no entiende,
denominado como hoy día, con la

Se funda una civilización en los trópicos
“ en medio de una naturaleza agresiva,
accidentes

americana es una selva absolutamente

inconmensurables

del

terreno- selvas, ríos y vientos- una
fauna heteroclita y tremendas

SEPTIEMBRE DE 2022

misma palabra “ monte” , tanto al
monte como a la “ selva”.
Próxima

entrega:

El

europeo

se

transforma.
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LA INFLUENCIA DE AUDAX CLUB
SPORTIVO ITALIANO EN CHILE
POR ORLANDO CECCHI FORCH
"NO ES MAS GRANDE AQUEL EQUIPO QUE NUNCA FALLA
SINO
AQUEL QUE NUNCA SE DA POR VENCIDO"
Este es el gran lema de Audax Club

su alero a todos aquellos integrantes

Sportivo Italiano, club fundado un 30 de

de la colectividad italiana en Chile,

Noviembre de 1910, a cien años de la

cuyo propósito era demostrar el coraje

independencia de Chile en 1810, con el

y el vigor de su raza, compitiendo

nombre de Audax Club Ciclista Italiano,

siempre fraternalmente y lealmente en

gracias a la entusiasta iniciativa que

las lides deportivas con la juventud

tuvieron tres jóvenes,Ruggero Cozzi,

chilena.

Alberto Caffi y Amato Ruggeri.
De esta forma Audax Italiano,allá por
los años 1930, 1940 y 1950 era ya uno
de los clubes más populares de Chile
junto a Colo-Colo siendo los pioneros
del balompié nacional y transformando,
en un principio el clásico criollo del
fútbol

chileno

frente

al

siempre

poderoso club albo, hoy el equipo más
La historia del club itálico nace una

popular de Chile.

noche bajo un farol, junto a la hoy
desaparecida Pérgola de Las Flores

Aunque se dice que el verdadero

frente a la iglesia de San Francisco y a la

clásico de antaño del fútbol chileno era

Pastelería Ramis Clar.

Colo-Colo frente a Magallanes, la vieja y
querida

Academia,

algo

así

como

A éstos tres jóvenes se les vino a la

Racing Club de Avellaneda, no sólo por

mente la flamante idea de formar un

sus colores celeste y blanco sino

club

también por el apodo.

que

fuera

una

institución

poderosa y que, a la vez cobijara bajo
SEPTIEMBRE DE 2022
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El club de colonia ha logrado dentro de
su larga historia, con altos y bajos,
cuatro títulos nacionales chilenos, en
1936,1946,1948 y 1957. Después de
aquellos logros, el club nunca volvió a
gritar campeón. Esto porque según
Juan Carlos Heller, dirigente del club
verde en 1982 y miembro del
directorio hasta el año 2006, es
porque en la década de los 30, 40, 50 o
60, se jugaba de verdad, por amor a la
camiseta con ímpetu, entusiasmo y
alegría,

no

por

eso

sin

reñidas

confrontaciones.

las cosas, a nivel dirigencial se hacían
de buena manera, con seriedad y con
tal compromiso y amor por la colonia
italiana de Chile, que hacía que esto
diera frutos.

las tres Américas.

Pero si hoy vemos el banderín del club,
sólo aparecen los cuatro títulos que
consiguió a nivel nacional en lo que se
torneos cortos. Así como en la Argentina
fue fundado un 7 de Mayo de 1955 el
Sportivo Italiano, Audax club, con la
misma intención basa sus principios en
mantener vivas las raíces italianas en
Chile, en donde el amor por los colores y
a las familias de inmigrantes de ayer y

No en vano llegaron aquellos cuatro
títulos nacionales. Aunque también, y
importante

durante su viaje a Estados Unidos en la gira por

refierea campeonatos anuales y no a

El dirigente nos cuenta que al principio

es

Equipo del Audax Italiano a bordo del Orazio,

destacarlo,

el

club

consiguió el Campeonato de Apertura
de 1932 y 1941, el Campeonato de
Receso en 1938, el Campeonato de la
Asociación de Santiagoen 1932, el
Campeonato de Fútbol de Santiago en
1931, otro Campeonato nacional de
Apertura en 1925, el campeonato de la
liga metropolitana en1924 y una Copa
Chile en 1922.
SEPTIEMBRE DE 2022

hoy sean la principal causa por amor al
club que los vio nacer.

Audax club, con la misma intención
basa sus principios en mantener
vivas las raíces italianas en Chile, en
donde el amor por los colores y a las
familias de inmigrantes de ayer y
hoy sean la principal causa por amor
al club que los vio nacer.
Aunque a nivel dirigencial, según Heller,
ésto ha cambiado, ya que como él
mismo afirma, hoy en día todo es
negocio
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negocio, el estrellato de los jugadores

argentinos y uruguayos, lo cual dio

pasó a ser más relevante que los once

resultados positivos. En la misma época

jugadores

cancha,

casi todos los jugadores del club verde

aunque esto es discutible pues hoy en

eran de apellido italiano, hijos o

día aún se ven grandes equipos y

nietos de inmigrantes como Corte,

planteles.

Mazzola,

que

pisan

una

Brussadelli,

Yacoponi,

Fruttero o Moccia entre varios más
Sin

embargo,

el

amor

por

la

que hubo en aquellos tiempos.

italianidad de los verdaderos hinchas
de Audax siempre estuvo. Como

Carlos

Enzo

afirmó en una ocasión hace un

Valdenegro, por su parte que nació un 7

tiempo ya el señor Gino Barducci

de Marzo de 1945, merece un párrafo a

Amor, quien recordaba que los niños

parte,

de nuestro país, después de hacer las

formado en Audax Italiano, llegó al club

tareas, transcurrían los ratos libres

itálico a los 12 años de edad.

fue

un

Exequiel

jugador

Reinoso

excepcional,

viendo pasar los trenes para que,
cuando se detuvieran los carros, los

Su infancia se caracterizó por tener

niños corrieran al encuentro de

carencias económicas, no obstante la

aquellas

sabían

recuerda con felicidad ya que su familia

quienes eran y que consideraban

era muy unida. A los 18 años, Reinoso

verdaderos amigos. Cuando estas

debuta en la 1era división de Chile. Era

personas descendían, muchos niños

un jugador con una habilidad innata lo

y adultos acribillaban a preguntas a

que se consolidó cuando el jugador

los hinchas de Audax cuando jugaba

subió al equipo de honor donde debutó

fuera de la capital........Cuántos goles

en

convertimos……cuál

el

transferido al América de México. Por

le

Audax jugó 158 partidos, marcando 73

personas

resultado…….a

que

qué

fue
equipo

1964

y

hasta

1969

hasta

ganamos……y así pues el hincha

goles y fue goleador del campeonato

saboreaba años atrás los mejores

chileno de 1968 con 21 tantos.

ser

momentos del club, aquellos años
de

éxitos

deportivos

para

la

institución
itálica.
En los años 1920 y 1930, Audax se
caracterizó
por DE
traer
al club jugadores
SEPTIEMBRE
2022
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Posteriormente pasa a préstamo desde

Recordado eso sí es la campaña del club

Audax aU.Católica para jugar el Torneo

en la Copa Libertadores de 2007 que

Internacional en 1968, donde cumplió

fue a empatarle 2-2 al gigante brasileño

una gran actuación, anotando en 5 de

Sao Paulo, en el mismo Estadio Paulista

los 7 partidos,a Vasas de Hungría,

del Morumbí. En aquél entonces jugaba

Santos

de

para Audax el arquero Nicolás Peric,

poderosa

quien tuvo una actuación espectacular

Universidad de Chile de los años 60,

en Brasil, Boris Rieloff, Juan Gonzalez,

aquel equipo que se le conoce como el

Diego Scotti y Carlos Villanueva entre

Gran Ballet Azul.

otros. El director técnico de ese entonces

de

Brasil,

Checoslovaquia

y

selección
a

la

era Raúl Toro.
Pero

las

cosas

hoy

en

dia

han

cambiado. Como nos cuenta Vicente

Muchas veces, por ser un reconocido

Bissone hincha histórico del club y el

equipo en los años 40, 50 y 60, Audax

ya mencionado Juan Carlos Heller,

Italiano solía ser portada de la gran

después del último título del club en

revista ESTADIO, gran revista chilena de

1957 el plantel se chilenizó y nunca más

fútbol.

se volvió a ganar un título.
Actualmente

Audax

Club

Sportivo

Sin embargo Audax, en los años 90

Italiano marcha en la séptima posición

contó con dos jugadores de apellido

del Torneo chileno con 33 puntos en

italiano. Uno era el corajudo y fiero

zona de clasificación para la Copa

central

Sudamericana.

Marcelo

Zunino,

de

gran

temperamento y el otro el gran jugador
argentino Claudio Bichi Borghi, quien

Así , de ésta manera nos podemos dar

además de jugar en el Como y en el

cuenta que inmigrantes, hijos, nietos

Milan

la

o bisnietos de inmigrantes italianos

institución y marcar con la camiseta

hicieron la historia de este hermoso

audina uno de los goles más hermosos

club al cual miles de hinchas siguen

que hubo en el fútbol chileno, en la

con fervor, amor y entusiasmo al

ciudad de Valparaiso en el estadio que

equipo de sus amores. Aquél mismo

hoy lleva el nombre del gran jugador

amor, pasión y entusiasmo que nos

chileno Elias Figueroa, fue también

enseñaron

director técnico del club.

abuelos.

italianos

supo

SEPTIEMBRE DE 2022

jugar

en

nuestros

Nonnos

o
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CURSOS
DÍAS, HORARIOS Y FECHAS

Septiembre
CURSOS DE
ITALIANO

SEPTIEMBRE DE 2022
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GASTRONOMÍA

Biscotto clásico de
Almendra
INGREDIENTES:

Cantucci
Biscotto
clásico de
almendra

SEPTIEMBRE DE 2022

HUEVOS: 2
AZÚCAR: 130 G
ESENCIA DE VAINILLA: 2.5 ML
ESENCIA DE ALMENDRA (OPCIONAL): 2.5 ML
HARINA DE REPOSTERÍA: 225 G
LEVADURA QUÍMICA: (CUCHARADITA)1 G
SAL: (CUCHARADITA)0.5
ALMENDRAS CRUDAS ENTERAS CON O SIN PIEL:
300 G
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GASTRONOMÍA

Preparación:
Precalentar el horno a 180º C y preparar una bandeja engrasándola
o cubriéndola con papel manteca.
Batir con ayuda de una batidora de varillas los huevos con el azúcar,
a velocidad alta, durante unos cinco minutos, hasta que quede bien
espeso. Añadir las esencias y batir un poco más.
Tamizar encima la harina con la levadura y la sal, mezclando bien.
Incorporar las almendras enteras, repartiéndolas por toda la masa
de forma homogénea.
Formar un rectángulo con la masa sobre la bandeja, de unos 30 cm
de largo. La masa debe ser pegajosa, por lo que es más sencillo ir
colocando porciones con una cuchara grande y luego darle forma
con una espátula humedecida. Hay que procurar que quede
homogénea y de forma regular.
Hornear durante unos 20 minutos, hasta que se haya dorado muy
ligeramente y esté firme al tacto. Esperar un par de minutos y dejar
enfriar sobre una rejilla.

Cantucci
Biscotto
clásico de
almendra

Bajar la temperatura del horno a 160º C. Cuando la masa no esté
demasiado caliente, cortar los biscotti usando un buen cuchillo de
sierra, al biés, de un grosor aproximado de 1,5 cm.
Distribuirlos en la bandeja y volver a hornear 10 minutos. Dar la
vuelta a cada uno y devolver al horno, hasta que se hayan dorado al
gusto. Dejar enfriar totalmente sobre una rejilla.

SEPTIEMBREDE 2022
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Si eres una institución de la comunidad italiana y quieres
comunicar tus eventos escríbenos a
contacto@italiachile.cl
edición número 4

Email: contacto@italiachile.cl
TEL: +56 9 3518 6786

