INICIOS:
El Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata (CPEAC), tuvo sus
inicios en el año 1965.
De acuerdo a los que nos cuenta su primer presidente, don Zvonimir Domić Bezić, en
esa época se reunían tanto en el Club Yugoslavo (Calle Suecia), como en un galpón en
los sitios del actual estadio, estando éste en construcción.
A él lo eligieron, o nombraron, presidente, y él mismo confeccionó sus estatutos.
Personas que asistían en las reuniones-cenas: el arquitecto Covasevich, el doctor
Kuzmanić, la visitadora social Tonka Domić, la abogada Casanegra y su hermano doctor,
Simón Stancić y Waldo Violić. No eran mas de unos 20.
Recuerda, don Zvonimir que, en una oportunidad, se rindió un homenaje, al padre de los
doctores Jadresić y, además, a José Goleš, autor de la famosa canción "Pobre pollo".
En esa época se recurría a la guía telefónica para invitar a más personas al círculo, fuera
de los amigos de los amigos o conocidos de los conocidos.

OBJETIVOS:
 Promover, fomentar y mantener vínculos de amistad y camaradería entre los

profesionales y empresarios de ascendencia croata
Realizar actividades sociales, culturales, deportivas y filantrópicas.
Organizar charlas, foros o conferencias de interés cultural.
Difundir y preservar la cultura y tradiciones del pueblo croata.
Destacar el legado, obras, logros y aportes de los ancestros croatas y sus
descendientes, en diversas áreas de la cultura y de la sociedad y su contribución
en la historia y desarrollo de Chile.
 Transmitir a las nuevas generaciones de profesionales y empresarios la fuerza,
tenacidad y valores de los ancestros croatas radicados en Chile.
 Establecer relaciones interdisciplinarias, redes de ayuda o colaboración entre sus
integrantes en pos del bien común del CPEAC y de la sociedad en la cual
interactúa.





ACTIVIDADES:
Para mantener estos objetivos en el tiempo, el Círculo realiza durante el año cuatro
cenas, o tres y un picnic de fin de año, las cenas con la exposición de algún tema de
interés por parte de uno de nuestros profesionales, empresarios o invitado especial,
"un torneo de golf", un "torneo de bowling", ambos Copa Croacia, de una frecuencia
anual, "tecitos croatas," en lo posible, mensualmente, en los que la idea es comunicarse
en croata, con la proyección en éstos de películas habladas en ese idioma y subtítulos
en castellano, cine foros y, cuando se juntan interesados, trekkings guiados.
Participa también en el apoyo de actividades de otras entidades de ascendencia croata
(Estadio, Corporación Cultural Chileno-Croata Domovina, Jadranska Vila, Damas
Croatas), y, eventualmente, de la embajada de Croacia.
Y un gran paso dado en sus actividades es la edición del presente sitio web, lanzado el 4
de Octubre de 2011, que se actualiza mensualmente al que siempre se invita a ingresar.

COMO INGRESAR:
Completando la siguiente información:
 Nombre completo
 E-mail (en lo posible personal)
 Profesión o actividad
 Ascendencia croata, paterna o materna, en cualquier grado
 Domicilio particular o laboral
 Teléfono de contacto (de preferencia celular)
 Confirmando la aceptación de los siguientes ESTATUTOS.

SU DIRECTORIO:
Presidente, Patricio Rodríguez Glasinović, Abogado; Vicepresidenta, Alejandra Peña
Covacich, abogada; Secretaria, Tatiana Muñoz Mimica, Receptora Judicial, Tesorero,
Rodrigo Doberti Kalafatović, Técnico en Administración de Empresas.
Directores: Vesna Matulić Núñez, Abogada; Dino Labrín Morales, Licenciado en Historia;
Macarena Santander Muñoz, Orfebre y Artista Visual; Harald Fernández Puratich,
Ingeniero Forestal; Sergio Acuña Sapunar, Ingeniero Civil.
Tribunal de Honor: Waldo Violić, abogado; Drago Ljubetić Ingeniero civil; Ljubo Radnić
Franulić, Constructor Civil.
Asesores: En Arte, Pamela Goicovich, Arquitecto; en Comunicaciones y Relaciones
Públicas, Ana María Matulić Moreno, Periodista; en Relaciones Internacionales, Ricardo
Bosnić, Abogado.
Sitio Web: Danilo Kalafatović Matulich, Encargado de la actualización y mantenimiento
del sitio; Pablo Franetović Yob, Asesor y colaborador del sitio.
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