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EDITORIAL

Queridos amigos,
Les damos la bienvenida a nuestro
Gazzettino Lucano, una  revista virtual que
pretende acercarlos a las actividades de la
Associazione Lucana San Rocco y de lo
Sportello Basilicata del Cile. En esta
revista también conocerán más sobre
nuestra amada Regione Basilicata: su
historia, sus tradiciones, gastronomía,
lugares turísticos y noticias de actualidad.
Por último, compartiremos el testimonio
de jóvenes lucanos, emprendimientos de
lucanos en Chile y, nuestra sección más
querida: Historias de emigrantes, en que
conoceremos mes a mes la vida de los
emigrantes que llegaron a Chile a forjar
sus vidas y cumplir sus sueños. En esta
edición partiremos con el matrimonio de
Nicola Rienzi y Raffaela Stigliani, dos de
los impulsores de nuestra colectividad
lucana organizada.
Espero disfruten de su lectura.

ORIETTA NATALINO LACAPRA
   D I R E C T O R A .
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Los Sportellos Basilicata son oficinas ubicadas en varios países con el objeto de
promocionar comercial, turística y culturalmente la Región Basilicata. Lo Sportello de
Chile, tiene su sede en Santiago y fue inaugurado en julio de 2010, siendo uno de los
primeros Sportellos en abrirse en el mundo.En los últimos años, el principal enfoque
que se ha dado a esta oficina en Chile, ha sido la promoción turística y cultural. Con
ese objeto se han realizado diversas actividades, algunas sólo del Sportello y otras en
conjunto con la Associazione Lucana San Rocco y la Federazione Basilicata del Cile. 
Entre las iniciativas que se han realizado para la promoción cultural, podemos señalar
dos ejemplos: la conmemoración todos los años - desde 2015 - de la Giornata dei
Lucani nel Mondo, en que cada 22 de mayo, se celebra a los emigrantes lucanos de
todo el mundo; en esta celebración, entre otras cosas, montamos una muestra
fotográfica en que presentamos imágenes de nuestros emigrantes antes de partir de
Italia, de sus primeros años en Chile y de las familias que acá han formado, además de
un pequeño museo con objetos traídos por los propios emigrantes desde su tierra de
origen. Otra actividad para la promoción cultural de la región, es el ciclo de cine
denominado “Basilicata: terra d’incanto catturata nel tempo” (Basilicata: tierra de
encanto atrapada en el tiempo).

SPORTELLO BASILICATA
DEL CILE 
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SPORTELLO
BASILICATA DEL CILE

En lo turístico, el año pasado se dio
inicio a viajes organizados para
conocer (y enamorarse) de la Basilicata.
Estos viajes se realizarán en el mes de
septiembre de cada año, sin embargo,
este año, a causa de la contingencia, no
se podrá hacer, pero se retomarán el
2021. 
El 2019, entre el 10 y el 26 de
septiembre, 28 personas entre 12 y 89
años, emprendimos una increíble
aventura en la que paseamos por Roma,
la Reggia di Caserta y Caserta, Eboli,
Tolve donde participamos con gran
entusiasmo en la Festa di San Rocco di
settembre, Venosa (con visita y
degustación de vinos y productos
lucanos en la Cantina del Notaio, una
de las principales viñas de la región),
Melfi, Rionero in Vulture, Oppido
Lucano, Castello di Lagopesole (donde
nos emocionamos con el Museo
dell’Emigrazione), Castelmezzano
(donde recibimos una cooking class en
el prestigioso restorán Il Becco della
Civetta incluido en el catálogo
Michelin), Potenza, Maratea con sus
playas y Cristo Redentor, Bernalda,
Policoro, Metaponto, Aliano, Craco,
Matera y, en Puglia, Alberobello, Le
Grotte di Castellana y Bari. Todos
destinos de ensueño.
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SPORTELLO
BASILICATA DEL CILE

A partir del próximo año el viaje durará 20 días y se agregarán nuevos destinos
dentro del itinerario. Es un viaje con todo incluido: pasajes, tour, alojamiento en
hoteles de cuatro y cinco estrellas, tres comidas diarias, transporte en bus de
lujo, guías de turismo e ingreso a todos los museos y parques, todo ello sumado a
la entretención, cultura y emociones. 
Otra importante iniciativa para la promoción de la Región Basilicata, se está
haciendo a través del canal de Youtube Basilicata da Scoprire e Amare, que los
invitamos a conocer, seguir y disfrutar.
Si desean información comercial o de cualquier tipo referente a esta región de
Italia, no duden en contactarnos al correo cilesportellobasilicata@gmail.com o al
teléfono/ Whatsapp +56 9 97508 633.

SPORTELLO BASILICATA DEL CILE
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NOTICIAS ASSOCIAZIONE
LUCANA SAN ROCCO 

En lo que va de este año 2020, pese a la cuarentena, nuestra Asociación ha estado
tremendamente activa y cercana a la comunidad lucana de Chile y el mundo y a todos
nuestros amigos italianos y chilenos. Actualmente estamos preparando un bingo
virtual, la Festa di San Rocco y un documental con artistas plásticos lucanos de Chile.
Acá va un pequeño resumen de las actividades que hemos realizado este primer
semestre:
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Facebook: Associazione Lucana San Rocco
Instagram: @associazionelucanasanrocco
Youtube: Canal Associazione Lucana San Rocco
Mail de contacto : alucanasantiago@gmail.com

Con el espíritu de abrirnos aún más a toda la
comunidad lucana de Chile y el mundo, hemos
desarrollado nuestras redes sociales, que los
invitamos a seguir y difundir:

REDES SOCIALES



Como la recuperación y los
gastos tardarán muchos meses
aún, invitamos a los que quieran
seguir colaborando a hacer sus
aportes a la siguiente cuenta:
Banco de Chile
Cta. Cte. 02660186503
Titular Giovina Iannuzzi
Rut: 14.362.070-0
Giovina20@gmail.com

El día 7 de mayo, nuestra familia lucana se vio
remecida por una terrible noticia que nos caló
hondo pero nos unió como nunca lo habíamos
estado (o quizás como siempre ha sido): la pequeña
Giovina Rodrigo Iannuzzi, de 7 añitos, sufrió un
accidente vascular cerebral a raíz de una
malformación areterio-venosa congénita. Tuvo que
ser internada de urgencia y sometida a dos
operaciones consecutivas. Luego de tres semanas
de hospitalización, dando una lucha milagrosa,
pudo irse a su casa y comenzar su largo proceso de
rehabilitación.   Toda la familia lucana y todos
nuestros amigos nos unimos en oración, con
cadenas diarias (que siguen aún todos los días a las
20:00 hrs.), para pedir por el maravilloso milagro
que finalmente ocurrió, ya que Giovinita ha ido
recuperándose rápidamente. Sin embargo, el
camino es largo y tristemente los costos altísimos
por todas las consultas y controles médicos,
terapias, medicamentos y otros insumos, que debe
enfrentar mes a mes.
Movidos por el cariño y la empatía que nos
caracteriza, decidimos hacer una campaña de
recolección de fondos a la que invitamos a
participar a todos nuestros amigos y conocidos y
en sólo una semana alcanzamos una cifra que
superó lejos nuestras expectativas, pues logramos
juntar $3.772.384.

CAMPAÑA DE AYUDA PARA
NUESTRA PEQUEÑA GIOVINA
RODRIGO IANNUZZI.
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El día 22 de mayo, se conmemora el día de los lucanos del mundo por mandato de ley de
la Regione Basilicata. Este año, debido a la contingencia sanitaria, tuvimos que celebrarlo
de una forma distinta, por ello realizamos un video con un saludo para todos los lucanos
del mundo en el que participaron representantes de la gran mayoría de las familias
lucanas de Santiago que enviaron un hermoso mensaje lleno de orgullo y sentimientos:
“Donde hay un lucano, la Basilicata florece. Queridos amigos lucanos del mundo, queremos
saludarlos con todo el afecto de los lucanos de Chile, y celebrar juntos nuestro día, el día de
los lucanos del mundo. Es un día muy importante para nosotros porque la Región Basilicata
hace un reconocimiento a la presencia y valor de todos los emigrantes lucanos que salieron
de su tierra buscando un futuro mejor. Pese a los años y la distancia, ningún emigrante se
ha olvidado de su tierra y su origen, convirtiéndose en verdaderos embajadores de la
Regione Basilicata en el mundo, difundiendo nuestra cultura y tradiciones. Por todo esto
agradecemos a nuestra región que nos regala un día especial, un homenaje para todos
nosotros y, sobre todo, para quienes salieron con dolor de su propia tierra lucana,
anhelándola toda la vida. Es como una reivindicación del pasado porque se vieron obligados
a partir al extranjero para buscar una mejor forma de sustento. Hoy se reconoce su
sacrificio. Ser un emigrante lucano, es un orgullo. Ser un hijo (y nieto) de emigrantes
lucanos es un orgullo, ya que los admiramos profundamente por su valentía y sacrificio, y su
gran capacidad de transmitir el amor por su tierra y difundir su cultura, son verdaderos
maestros de vida para la sociedad que los recibió. Hoy queremos invitarlos a todos, a
compartir nuestras tradiciones. Es un día especial para nosotros, y queremos abrazar a la
Basilicata y a los emigrantes lucanos en todo el mundo. Desde Chile al otro lado del mundo,
este bello saludo para todos ustedes. Como dijo el poeta Orazio, quien cruza el mar, cambia
de cielo pero no de alma. Nos vemos. ¡Viva la Basilicata y los lucanos del mundo!”
Este video, además de difundirse en todo el mundo, fue utilizado para abrir un programa
especial sobre el día de los lucanos del mundo hecho por el Canal TRM Network de
Matera.
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CELEBRACIÓN GIORNATA DEI LUCANI NEL MONDO
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NOTICIAS ASSOCIAZIONE
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Al igual que lo ocurrido con la Giornata dei lucani nel Mondo, este año no
pudimos realizar la Festa di Sant’Antonio como lo habíamos hecho en los 33 años
anteriores, sin embargo, esto no nos detuvo para rendirle homenaje al Santo
Patrono de Oppido Lucano (uno de los dos Santos Patronos de nuestra
Asociación junto con San Rocco) y demostrarle nuestra devoción unidos en
forma virtual. La conmemoración comenzó con la creación de un grupo de
Facebook, llamado Festa di Sant’Antonio, donde compartimos recuerdos de
fiestas pasadas, saludos familiares y la tredicina de Sant’Antonio, que cada día
fue guiada por medio de un video, por distintos miembros de nuestra
colectividad. El día 13 de junio, día de Sant’Antonio, transmitimos en vivo la Misa
en honor a nuestro Santo -oficiada por el Rev. Padre Giulio Rubin- por las
distintas plataformas virtuales. Fieles a la tradición, compartimos el pan de
Sant’Antonio, pero dos formas especiales: a través de videos en que las familias
nos pasábamos virtualmente el pan unos a otros, y a través de la donación de una
canasta de pan al hogar de ancianos Ernesto Pinto Lagarrigue de Conchalí,
donación patrocinada a nombre de toda nuestra colectividad, por la familia
Natalino Lacapra.

FESTA DI SANT’ANTONIO



La primera celebración de la Fiesta de
San Rocco en Santiago de Chile, se realizó
en 1978. Uno de los gestores fue don
Nicola Rienzi, a quien cariñosamente
llamaban Nicolino. Antes de eso, las
familias y amigos tolveses se juntaban en
algunas casas para celebrar al Santo
Patrono de Tolve; pero ese año, Nicolino
y un grupo compuesto por Domenico
Martiniello, Luigi Iannuzzi, Gerardo
Inserrato y Rocco Natalino, decidieron
hacer una celebración en grande e invitar
no solo a lucanos, sino también a otros
italianos y amigos chilenos. A partir de
entonces, comenzó a escribirse una larga
historia que ha trascendido la fiesta
patronal, pues nacieron a raíz de ella, la
Associazione Lucana San Rocco, el grupo
folclórico San Rocco, la Fiesta de San
Antonio y la Federazione Basilicata del
Cile.
Así, de la devoción y amor de Nicolino
hacia sus tradiciones, surgió la
comunidad lucana organizada en Santiago
y, posteriormente, en otros lugares de
Chile. Al lado suyo, su esposa Raffaela
participó entusiastamente en la
organización de la Fiesta y fue una de las
fundadoras del Comitato di Donne
Lucane. Sin embargo, todo lo
anteriormente referido surgió después de
una cadena de sacrificios y esfuerzos.

HISTORIAS DE
EMIGRANTES

NICOLA RIENZI MARRESE Y
RAFFAELA STIGLIANI DAMIANO
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Nicola Rienzi nació en Tolve el 26 de mayo
de 1913. Hijo de Vito Rienzi y María Teresa
Marrese, tuvo un solo hermano, Matteo. Su
familia, como era tradición en el pueblo, era
conocida por un sobrenombre, que casi
reemplazaba el apellido: los Mastagidia.
Raffaela Stigliani nació también en Tolve, el 1
de marzo de 1920 y fue la única hija de Rocco
Giuseppe Stigliani y Lucía Damiano, los
Clavia.



HISTORIAS DE
EMIGRANTES
NICOLA RIENZI MARRESE Y
RAFFAELA STIGLIANI DAMIANO
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Nicola y Raffaela se casaron el 17 de
octubre del 1936 y tuvieron tres hijos: Vito,
María Teresa y Rocco. Nicola, siguiendo los
pasos de su padre, trabajaba como
agricultor, pero llegada la Segunda Guerra
Mundial tuvo que partir al frente.
Terminada la guerra, la situación
económica de Italia, especialmente en el
sur, estaba muy mal, por lo cual decidió
emigrar a Chile. Para ello, tuvo que dejar a
su esposa Raffaela y a sus tres hijos en
Tolve.  Esa separación fue muy dolorosa
para toda la familia, especialmente para
Nicola, quien se perdió cinco años del
crecimiento de sus hijos. Así, un día de 1950
abordó solo y muy triste, aunque
esperanzado, el barco Antoniotto
Usodimare y partió hacia la tierra que lo
acogería hasta el día en que falleció, el 4 de
diciembre de 1995. Durante esos cinco
años, la única comunicación que mantuvo
con su amada familia fue a través de cartas
que tardaban 45 días o más en llegar. En
esa época triste y solitaria, lo mantenía en
pie el sueño de poder traer a su esposa y
sus hijos a Chile.
Durante los primeros meses en este país,
trabajó con su hermano Matteo vendiendo
el hielo que repartían en unos triciclos.
Luego trabajó en la fábrica de fideos Zunino
como guardia nocturno.

En 1952 empezó a trabajar en un restorán
de propiedad de su hermano, ubicado en
Av. Santa Rosa 3681, hasta que, en 1955, le
compró el derecho de llaves y llamó a su
restorán “Santa Lucía”, en honor a la mamá
de Raffaela. Ese mismo año, logró traer a su
familia. Raffaela y los niños viajaron hacia
América en el barco Marco Polo. Vito tenía
17 años, Teresa 10 y Rocco 7. En un
principio vivieron en Av. Santa Rosa en casa
de Matteo, luego se cambiaron a su propia
casa en calle Curiñanca con María
Auxiliadora en la comuna de San Miguel.



1º Edición Julio 2020

Pasados los años, sus hijos fueron formando
nuevas familias; Vito con Angelina, Teresa
con Giovanni y Rocco con Graziella. El 17 de
octubre de 1986, fueron los primeros
tolveses en Chile en cumplir 50 años de
matrimonio, los que celebraron junto a
familia y amistades, con una ceremonia en
el Stadio Italiano y una recepción en la casa
de su hijo Vito.
Una de las grandes alegrías del matrimonio
Rienzi Stigliani fue la construcción de su
casa en Algarrobo, pensada para compartir y
disfrutar con sus hijos y nietos. El gran
dolor en la vida de Nicola y Raffaela fue la
temprana e inesperada partida de su hijo
Vito, en 1993, cuando solo tenía 56 años.
Después de eso, Raffaela guardó riguroso
luto hasta el último de sus días, el 10 de
octubre de 2016. 
El legado de Nicola y Raffaela permanece
fuerte tanto en sus hijos como en sus nietos
y bisnietos, quienes  a través de sus mayores
saben de todo su cariño y enseñanzas.
Falina, Rodrigo, Giampiero, Lucía, Maurizio,
Sandra, Rocco Michele y Renato recuerdan
los domingos en la casa de Av. Santa Rosa,
donde la nonna Raffaela los deleitaba con
sus pastas: strascinati, ravioli y lagane
(fettuccini en dialecto tolvese). 

NICOLA RIENZI
MARRESE Y
RAFFAELA STIGLIANI
DAMIANO

Otros recuerdos que comparten los nietos
son la sonrisa bonachona de Nicolino y su
paciencia con su amada Raffaela, sus
interesantes relatos de guerra y posguerra –
verdaderas lecciones de vida– y se ríen al
recordar sus infaltables frases: “mannaggia”,
“porca miseria”, “mangia che ti fa bene”,
“questo huevone” (sic).
Nicolino Rienzi   y Raffaela Stigliani son
figuras importantísimas para quienes hoy
forman parte de la colectividad lucana. Su
historia de amor, unión, esfuerzo y respeto
por las tradiciones de su país de origen y
cómo supieron transmitir eso a sus
descendientes, son valioso ejemplo de vida
para las futuras generaciones.

HISTORIAS DE
EMIGRANTES



HISTORIA DE LA BASILICATA

VENOSA Y SU CASTILLO

La ciudad de Venosa de originó en la época romana con el nombre de Venusia, a unos
10 kilómetros al sur del río Aufidus (Ofanto), y no muy lejos del límite de la Lucania.
Debería ser una de las muchas ciudades fundadas por el héroe Diomedes después de
la guerra de Troya   y la   dedicó diosa Afrodita (también conocida como Venus) para
complacerla después de la derrota de los Troyanos. Fue capturada por la República
Romana en las guerras samnitas de 291 a.C. y se convirtió en una colonia.En el 190 a.C.
la Vía Appia se extendió hasta la ciudad convirtiéndose en un municipio, pero en el
año 43 a.C. su territorio fue asignado a los veteranos de los triunviros y se convirtió
nuevamente en una colonia. El poeta romano Horacio nació en esta ciudad en el
65a.C. Aún se conservan restos de las antiguas murallas de la ciudad y un anfiteatro y
se han encontrado numerosas inscripciones. Las catacumbas hebreas con
inscripciones en hebreo, griego y latín, muestran la importancia de la población
hebrea en esta zona en los siglos IV y V. Dentro de la historia de esta ciudad,
encontramos el Castillo de Venosa, que fue construido entre 1460 y 1470. La
construcción del castillo y la excavación del foso llevaron a la demolición de la
catedral románica y el cuartel que la rodeaba. Por lo tanto, se construyó una nueva
catedral en una expansión del área habitada en la parte inferior de la meseta donde se
encuentra la ciudad de Horacio. Hoy es un monumento imponente que domina el
centro histórico.
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HISTORIA DE LA
BASILICATA

VENOSA Y SU CASTILLO
Este fuerte, construido por el duque Pirro de
Balzo nació como una parte importante de un
nuevo proyecto de urbanización y fortificación
alrededor de la ciudad. Pueden admirarse las
cuatro torres cilíndricas, que marcan las
esquinas del plan cuadrangular, un foso
profundo y un gran patio rodeado por una logia
renacentista. El escudo de armas Del Balzo, el
sol radiante, es visible en la torre oeste. La
fortaleza fue transformada en una elegante
residencia por Carlo y Emanuele Gesualdo, con
la adición de la logia interna del ala noreste y de
los reductos en la base de las torres, y desde
1612 fue sede de la Accademia dei
Rinascenti.  Desde aquí se pasa a la biblioteca
municipal y a las dos salas de recepción con
bóvedas pintadas con temas alegóricos al siglo
XVIII y al hall de entrada. El interior de la
galería del sótano alberga el Museo
Arqueológico Nacional, que conserva sobre todo
los ricos testimonios de la colonia romana de
Venusia.



DESCUBRIENDO LA
BASILICATA

Maratea, es una ciudad de la Provincia de Potenza que cuenta con alrededor de
5.300 habitantes. Es la única ciudad de la Basilicata que toca las costas del Mar
Tirreno. Por su gran belleza la han bautizado “la Perla del Tirreno”. También es
conocida como la ciudad de las 44 iglesias, ya que efectivamente cuenta con 44
iglesias de diversas épocas, todas impresionantes por su historia y hermosura.
Esta ciudad además, alberga al segundo Cristo Redentor más grande del mundo
que es el más grande de Europa, una imponente estatua de 24 metros de altura,
recubierta con mármol de Carrara y que domina el paisaje desde lo alto del Monte
San Biagio.
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COCINA LUCANA

PANE COTTO
200 gramos de pan duro (con por lo menos unos 3 días de antigüedad).
500 gramos de puerros, espinacas, broccoli o alguna otra verdura similar.
Ají cacho de cabra o ají dulce (tipo paprika) según el gusto.
Aceita de oliva.
Ajo.
Sal.

Ingredientes:
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Procedimiento
Cocer las verduras con sal. Cuando estén cocidas, poner el pan en un colador y vaciar
el agua de las verduras bien caliente sobre el pan para que se remoje. En una sartén
poner a calentar el aceite de oliva y echar a freír el ajo con el ají.En una fuente poner
una capa de pan, una de verduras y el aceite con el ajo y el ají fritos. Si se desea,
pueden ponerse varias capas en el mismo orden. Servir caliente.

La tradición:

Este plato era muy común entre los campesinos, quienes en las mañanas, antes de salir
al campo se preparaban un plato de pane cotto y lo comían.



TAGLIATELLE CON LA MOLLICA

Tagliatelle (fetuccini) según el número de
comensales.
100 gramos de miga de pan (el pan debe ser de
algunos días, la miga tiene que estar bien seca).
Ajo, ají, Sal.

Ingredientes:
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Procedimiento
En una sartén calentar el aceite de oliva, cuando empiece a humear se echa el ajo, el ají,
la sal y la miga que tiene que estar bien molida (desmigajada). Sofreír un poco y agregar
las pasas y las nueces, cuando esté bien impregnado agregar azúcar a gusto, el sabor
debe ser levemente dulce. Mezclar durante todo el proceso con cuchara de palo
evitando que la miga se queme. Una vez que la miga esté doradita y bien impregnada
con los otros ingredientes, se vierte la mezcla sobre la pasta cocida al dente,
reservando un poco para verter sobre cada plato. Se sirve de inmediato con un poco de
perejil picado esparcido sobre cada plato.

La tradición:

Este plato era típico para el día de San Giuseppe (19 de marzo).

Pasas.
Nueces molidas.
Azúcar a gusto.
Aceite de Oliva.
Perejil picado para decorar.

COCINA LUCANA



TRADICIONES LUCANAS
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Un objeto típico de la artesanía de Matera es el simpático CUCÚ de origen
prehistórico. Este mítico silbato de Matera, es probablemente el primer juguete
sonoro en el área, y se remonta a tiempos antiquísimos. Fue utilizado por
civilizaciones en épocas anteriores a Cristo, de hecho, se han encontrado
pequeños silbatos de arcilla en las tumbas de los niños de la época de la Magna
Grecia.  El silbato tradicional materano representa un gallo, símbolo de fuerza y   
virilidad. A menudo se colocaba fuera de las casas como una defensa contra los
maleficios. El sonido producido por la figurilla es de dos tonos, esto dio origen al
nombre dialectal de "cuccú" porque recuerda el canto del cucú.

LA HISTORIA
DEL CUCÚ



TRADICIONES
LUCANAS

Con el tiempo, el silbato ha adquirido un importante significado en el cortejo entre
hombre y mujer. De hecho, el hombre para conquistar a la mujer amada podía
manifestarle su amor regalándole un cucú, si la mujer lo rechazaba, rechazaba
también al pretendiente. Además, cuanto más grande y adornado era el cucú
ofrecido, más grande era el amor por la mujer y la oferta de riqueza material que el
enamorado quería dar.
Existen dos tipos diferentes de estos silbatos: de aire y de agua. Los de aire
funcionan al soplar dentro y abrir y cerrar de los dedos en los agujeros de la parte
posterior de la figura, tal como se haría con una flauta. En los de agua en cambio,
se llena una pequeña cavidad en el interior y luego se sopla para emitir un sonido
parecido a un trino. Dependiendo de la cantidad de líquido introducido, el silbato
emitirá diferentes sonidos.

LA HISTORIA DEL CUCÚ

1º Edición Julio 2020



Mi nombre es Santiago Márquez Natalino,
tengo 15 años y mi origen lucano es de Tolve,
mis nonnos Rocco, Carmela y María nacieron
allá. Para mí ser lucano es un orgullo, no
puedo explicar bien porqué, es algo que se
siente, un sentido de pertenencia a un grupo
de personas que va más allá de los lazos
sanguíneos, es sentirse unido a gente con la
que compartimos muchas cosas en común y
que nos unimos para conmemorar a los
Santos, las tradiciones… es más que tener
una familia es compartir y vivir las
tradiciones junto a gente de todas las edades
que conozco de toda la vida. Me encanta ser
lucano, es una sensación bonita, especial,
sobre todo vivir las tradiciones.
Afortunadamente conozco la Basilicata, tuve
la oportunidad de ir dos veces, es una región
mágica donde podemos ver muchos lugares
diversos. Lo que más me gusta, es ver dónde
vivieron mis antepasados, y vivir la magia,
experimentar los sabores y bueno…recorrer
esta región que es hermosa. Es difícil decir
cuál es el lugar que más me gusta. Es todo
muy lindo. Obviamente me encanta Tolve, es
un pueblo súper lindo, me gusta su
arquitectura, el paisaje que lo rodea, los
helados, me gusta la tranquilidad, la gente y
me encanta mi familia de Tolve. 

EL RINCÓN DE LOS
JÓVENES
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Otros lugares preciosos son Maratea y
Policoro, donde uno se puede relajar en sus
hermosas playas. En Aliano, cuando conocí la
casa de Carlo Levi, me inspiré para mi paritá,
ya que la hice sobre él. En realidad me gusta
toda la Basilicata, es una región completa.
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Desde que tengo memoria participo en
colectividad la lucana. Cuando chico, casi un
bebé, me vestía de San Rocco, San Antonio o
de monaguillo para las misas y participaba en
el grupo de baile de los chicos. Ahora bailo en
el grupo de los grandes y participo en el coro
para la Festa di San Rocco y en todas las otras
actividades que hacemos. Hago todo esto
porque me gusta y también en honor a mis
nonnos y a lo que vivieron para llegar a Chile
y lo que han hecho acá.
Pienso que en el futuro voy a seguir
participando en todas las actividades de los
lucanos de Chile, me imagino que en unos
años más vamos a estar con la Ale, la Miche, la
Stefania y todos los otros organizando como
ahora lo hacen nuestros papás. A mí esto me
encanta. Además es una hermosa comunidad
y hemos logrado cosas hermosas, quiero
seguir con estas tradiciones italianas que me
han inculcado mis nonnos y mis papás desde
pequeño e inculcárselas a mis hijos y nietos.
De las cosas que hacemos, lo que más me
gusta obviamente es la Festa di San Rocco
donde lo paso muy bien, porque es mucho
más que una fiesta para conmemorar al Santo,
ahí nos encontramos toda la familia y amigos
y compartimos las tradiciones, los bailes. 

EL RINCÓN DE
LOS JÓVENES

De las tradiciones lucanas que
mantenemos en la familia, me gusta
mucho jugar Scopa, lo juego con mis
cuatro nonnos, incluso con mi nonno
Nelson que no es lucano. Y lo que me
más me encanta son los domingos de
pasta en las casas de las nonnas, donde
pasamos buenos momentos en familia,
además, mis nonnas hacen unas pastas
exquisitas, sobre todo los strascinati.
En resumen, si tengo que definir a la
colectividad lucana que formamos, se
me vienen a la mente las palabras
hermandad, amistad, fe y tradiciones.



NOTICIAS CONSULARES

A raíz de la emergencia Coronavirus, los Servicios consulares están temporalmente
suspendidos, excepto en casos de comprobada urgencia. La asistencia se proporciona por
correo electrónico consolato.santiago@esteri.it o por teléfono al 22470 8400 de lunes a
viernes 10.00-13.00. Sólo en casos de máxima urgencia pueden comunicarse con el número
de emergencia de la Sede: 97809 8998.

OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS CONSULARES SOLO
PARA URGENCIA

NOTICIAS DE INTERÉS
COLECTIVIDAD ITALIANA
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INSCRIPCIÓN AL AIRE
(REGISTRO DE ITALIANOS
RESIDENTES EN EL EXTERIOR)

La inscripción al AIRE, hoy se puede hacer a
través del Portal FAST-IT sin tener que ir a la
Embajada.  Está activo en Chile el servicio
“Fast-It” (Farnesina - Servicios telemáticos
para los italianos al Exterior) canal privilegiado
de contacto entre los connacionales y la Sede
consular de referencia, en substitución de los
medios de comunicación tradicionales.  El
Portal – disponible en la dirección   
 https://serviziconsolarionline.esteri.it -
también en modalidad “móvil-friendly”–
además de algunas secciones puramente
informativas - permite al día de hoy solicitar la
inscripción AIRE,   comunicar el cambio de
domicilio en la misma circunscripción
consular  y  visualizar la propia ficha
anagráfica.  Todo eso a través de un
procedimiento en línea simple y guiado.

BECAS DE ESTUDIO



-Presidente della Regione e della GiuntaRegionale:
Vito Bardi.
-Presidente del Consiglio Regionale e della CRLM:
Carmine Cicala.
*CRLM: Commissione Regionale dei Lucani nel Mondo.

La task force regional informó que el 26 de junio, se llevaron a
cabo 311 pruebas para la detección de Covid - 19, todas
resultaron negativas.    En el transcurso de esta enfermedad, 27
personas han fallecido en Basilicata: 9 de Potenza, 2 de Paterno,
1 de Spinoso, 1 de Moliterno, 1 de Villa d'Agri, 2 de Rapolla, 1 de
Irsina, 1 de Montemurro, 1 de Pisticci , 2 de Matera, 1 de San
Costantino Albanese, 2 de Avigliano, 1 de Tursi, 1 de Aliano, 1 de
Bernalda.  El número de recuperados es de 367: 1 paciente de
Gravina di Puglia atendido en el Asm (Azienda Sanitaria Locale);
2 pacientes diagnosticados en otras regiones pero residentes en
Basilicata y que actualmente se encuentran en aislamiento
domiciliario; 3 pacientes, uno residente en Torino y dos en
ciudades de la Lombardía, todos con aislamiento domiciliario en
Basilicata; 1 paciente contabilizado en Veneto ya que fue
diagnosticado y declarado mejorado tras dos tests negativos,
pero con resultado positivo a su regreso a la Basilicata donde
actualmente se encuentra en aislamiento. Desde el comienzo de
la emergencia de salud, se han analizado 39.001 hisopos, de los
cuales 38.582 han dado resultado negativo.  Actualmente hay
sólo una persona hospitalizada en el reparto de enfermedades
infecciosas del Hospital della Madonna delle Grazie de Matera.
Hay 4 lucanos en aislamiento domiciliario.

NOTICIAS BASILICATA 
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PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA REGIÓN BASILICATA

CORONAVIRUS EN BASILICATA: CERO
CONTAGIOS SOBRE 311 TESTS: REGIÓN
COVID FREE



NOTICIAS BASILICATA

MATERA FIRMA CONVENIO PARA ESTABLECER SEDE DEL CENTRO
EXPERIMENTAL DE CINEMATOGRAFÍA DE ROMA

El Convenio para la sede del Centro experimental de Cinematografía (CSC) de Roma, fue
suscrito por el Presidente de la Región Basilicata, Vito Bardi, el alcalde de Matera,
Raffaello de Ruggieri y el Presidente de la Fundación CSC, Felice Laudadio. El Centro
experimental de cinematografía es una escuela de alta formación, un lugar donde el
cine se estudia, se aprende y se hace y donde grandes maestros transmiten a los
alumnos sus conocimientos y propia pasión.  La escuela se establecerá en la  ex sede de
la UNIBAS de Via Lazazzera. Se impartirán cursos de alta formación especializada en
dirección-filmaking y actuación, dirigidos por los directores artísticos Daniele Luchetti
y Giancarlo Giannini, como primera fase de un proceso más amplio de colaboración que
invertirá además en investigación y experimentación.  Las clases comenzarán en
septiembre de 2021 y los primeros graduados egresarán en el año 2024. El edificio en
que funcionará la sede será restaurado por el Municipio de Matera que asumirá los
costos del inicio de las actividades del primer año, por su parte la Región Basilicata se
hará cargo de los costos de funcionamiento y de las actividades académicas del Centro.
La Fundación, por su parte, estará a cargo de la administración de la estructura, tanto
desde el punto de vista organizacional como de la programación académica y cultural,
que seguirá las indicaciones de Ministerio de Educación con el objeto de obtener la
certificación del título   profesional. La Fundación, además, seleccionará al personal
docente y técnico-administrativo, privilegiando, en la medida de lo posible - y
considerando la compatibilidad de los currículums - a profesionales de la Región
Basilicata. El convenio  tiene una vigencia de 6 años renovables por mutuo acuerdo de
las partes.
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NOTICIAS BASILICATA
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El 26 de mayo, el Consiglio Regionale
aprobó por mayoría absoluta el
programa anual y trianual de la CRLM.
Esto nos permitirá continuar con
nuestros proyectos y con el programa
de ayuda humanitaria para los lucanos
en el mundo.

HIDROGEOLÓGICO: SE ASIGNAN LOS PRIMEROS
FONDOS PARA INTERVENCIONES URGENTES.

«Los 200 millones destinados a asuntos hidrogeológicos - después de largas tratativas
con el Ministerio del Medioambiente y después de varios años de incertezas entre 
investigaciones bloqueadas y pérdida de fondos - finalmente empiezan a tener los
primeros destinos concretos en el territorio», así lo señaló la asesora de
infraestructuras Donatella Merra, quien agrega, «con el decreto firmado por el
comisario para el desequilibrio hidrogeológico, se asignaron los primeros fondos para
las intervenciones urgentes en la mitigación del fenómeno de la erosión costera, que
desde hace tiempo ha sido objeto de estudio y análisis, más no de acciones concretas,
por parte de la oficina de Defensa del Suelo del Departamento de Infraestructuras de la
Región».«En el decreto – concluye la asesora – que hoy se ha firmado, se prevén las
primeras acciones para tratar de salvar las playas de las áreas más afectadas por la
erosión».

COMISIÓN DE LA UE:
“REAPERTURA DE LAS
FRONTERAS A PARTIR DEL 1
DE JULIO”
Bruselas recomienda reabrir las
fronteras externas de la Unión Europea a
partir del 1 de julio, aunque la decisión
final es de cada Estado miembro. En los
próximos días la Comisión UE entregará
una serie de criterios, no obstante lo
cual las aperturas serán progresivas
según la decisión y realidad de cada país.

COMMISSIONE
REGIONALE DEI LUCANI
NEL MONDO (CRLM)



EMPRENDIMIENTOS
LUCANOS

FROSTCHILE

Frost  partió en 2015 empujado por el espíritu de
comercio italiano, queriendo llenar un espacio que
se había observado con necesidad  de este tipo de
productos (principalmente pescados y mariscos
congelados). Con el correr del tiempo y con el deseo
de satisfacer otras demandas del público, se fueron
agregando otros tipos de productos, como cóctel,
verduras congeladas, helados y bebidas, frutos
secos, comidas preparadas.
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Es una empresa que vende productos
congelados, principalmente pescados y
mariscos. FROSTCHILE tiene ventas
directas en su local y despachos a
domicilio por compras en su página
web.

Sitio web: www.frostchile.cl
Dirección: Av. Fernando Castillo
Velasco (ex Av. Larraín) 8751 local
10, La Reina.
Teléfono: +562 2533 6073
Mail: contacto@frostchile.cl

Contacto

FROSTCHILE Spa

Historia

Rafael Baccelliere Moles



-Corretaje de Propiedades.
-Asesoría y servicios legales especializados.
-Administración de propiedades.
-Administración de edificios y condominios.
-Asesoría en inversión inmobiliaria.
-Proyectos de remodelación.
-Red de convenios.

EMPRENDIMIENTOS LUCANOS
Natalino Propiedades

Nace el 2015, como iniciativa de la abogada Orietta
Natalino Lacapra tras más de 10 años de
experiencia en el sector inmobiliario, y es
concebida como mucho más que una oficina de
corretaje o un estudio jurídico especializado. Es
una completa plataforma dedicada a acompañar al
cliente a través de todo el proceso de gestión
inmobiliaria. Para ello contamos con diversos
servicios y convenios que no sólo permiten la
compra, venta o arrendamiento de inmuebles, sino
que además facilita la preparación jurídica y física
de la propiedad, y la gestión del negocio
inmobiliario a través de diversos servicios de
administración, asesorías para la mejor inversión
en inmuebles, ejecución de proyectos de
remodelación y una amplia red convenios de
descuentos en diversas áreas de utilidad para el
cliente inmobiliario.
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Sitio web: www.natalinopropiedades.net
Dirección: Badajoz 100 oficina 1120, Las Condes, Santiago
Teléfono: +5622 3245 2594/+56 9 97508633
Mail: info@natalinopropiedades.com
Facebook: Natalino Propiedades
Instagram: @natalinopropiedades

Contacto

Nuestros servicios

Historia



COLABORADORES
MICHELA HENRÍQUEZ MUSSUTO 

GIANNINA BACCELLIERE 

CRISTINA BACCELLIERE 

ANA CATALINA CASTILLO

LUCÍA META

ORIETTA NATALINO 

ROCCO IANNUZZI  MUSSUTO 

SANTIAGO MÁRQUEZ NATALINO

RAFAEL BACCELLIERE 

FAMILIA  RIENZI  STIGLIANI
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