JADRANSKA VILA
La actual Sociedad de Beneficencia Croata "Jadranska Vila" (en castellano, Hada del
Adriático), se fundó un 26 de Enero de 1931, respondiendo a la inquietud de un grupo de
señoras de la colectividad, en ese entonces Yugoslava, para ir en ayuda de sus
compatriotas a quienes la suerte no acompañó en esta nueva tierra.
Sus socias fundadoras, por orden de inscripción, fueron:
Walburga Srcic de Aguirre, Vinka Harasic de Balic, Ivka Buk de Balic, Mihovila Kovacic
de Becki, Ana Luksic de Bralic, Elena Prnjat de Casanegra, Ermelinda Kraljevic de
Cvitanic, Paulina Sabioncello de Dubravcic, Lucía Babarovic de Drpic, Marija Turina de
Eterovic, Violeta Turina Eterovic, Norah Eterovic Turina, Katica Eterovic, Katica
Dubravcic de Garafulic, M. Antonieta Garafulic Dubravcic, Delia Garafulic Dubravcic, A.
Amie Gjurinovic, Olga Garafulic Jankovic, Lily Garafulic Yankovic, Tomasina Draguisevic
de Harasic, Fanny Harasic Draguisevic, Ivka Jelasic de Iglesias, Ivka Kuljis de Jurjevic,
Concepción Karstulovic Bonacic, Luisa Orlandini de Kraljevic, Dinka Kustic Zanchi,
Luisa Vollaire de Kuljis, Dinka Dujisin de Leontic, Magdalena Ivanovic de Luksic, Angela
Kusmanovic de Malic, Celia Marinkovic, Katica R. de Mimica, Mila Mimica R., Georgina
Balbontín de Mitrovic, Cecilia Scheurer de Obuljen, Inés Dubravcic de Pavisic,
Magdalena Pavisic Dubravcic, Julia Binet de Pecaric, Antica Biskupovic de Peric, Katica
Radnic Omerovic, Ivka Paravic de Bismondo, Vinka Dubravcic de Sabioncello, Aida
Sabioncello Dubravcic, Lucrecia Jurisic de Simunovic y Rosario Simunovic Jurisic.
PRIMER DIRECTORIO DE JADRANSKA VILA

Sentadas: Ivka de Iglesias, Catalina Garafulic y Dinka Leontic.
De pié: Magdalena Pavisic, Elena Casanegra, Antonieta Garafulic y Luisa de Vodanovic

Los objetivos benéficos que se propusieron las primeras socias, como lo indican sus
estatutos, fueron:
1º “Socorrer a los compatriotas indigentes, a sus viudas y huérfanos”.
2º “Tratar de conseguir ocupación a los desocupados”
3º “Relacionar entre sí a los miembros de la colonia”.
Más adelante se enfocaron en ayudar, específicamente, a los ancianos de la colectividad.
Con el paso de los años, gracias al esfuerzo de esas generosas damas y básicamente al
apoyo de las socias y donantes que se fueron integrando, llegaron a ser 392 el año 1968.
Este mismo año adquirieron un inmueble pequeño, en la calle San Isidro, que daría
origen al Hogar de Ancianos y que más tarde se trasladó a una propiedad ubicada en la
Comuna de Ñuñoa, atendiendo durante largo tiempo a muchos ancianos en una labor
silenciosa.
Actualmente ese hogar ya no existe, debido a la imposibilidad económica de seguirlo
manteniendo, razón por la cual el anterior directorio, liderado por la Sra Margarita
Dobronic de Matjasic, decidió ponerle término, reubicando a los ancianos en distintos
hogares, siempre haciéndose responsables de ellos.
Esta labor es la que asumió el actual directorio, cumpliéndola con gusto hasta el día de
hoy, enfocadas principalmente a entregar apoyo a los necesitados, que actualmente se
ha visto reducido porque lamentablemente por ser todos de una edad muy avanzada,
habiendo fallecido 14 de ellos en los últimos 10 años.
Cumpliendo con el tercer objetivo de la entidad, "de relacionar a los miembros de la
colectividad", se realizan actividades sociales como almuerzos, onces u otros que
generalmente convocan gran asistencia.
Desde el año 2001, fecha en que asumió la nueva directiva, (que ha tenido algunos
cambios), la cantidad de socios era de 51 , fluctuando entre ese número y 60 personas
durante una década. Actualmente son 50 socios regulares y 8 socios honorarios.
Cabe destacar que, como presidenta honoraria, la ya fallecida Sra. Nada Livljanic,
esposa del embajador de Croacia en Chile en el período 2002-2005, tuvo una destacada
participación compartiendo todas las labores de visitar a los ancianos y cooperando
activamente con la Institución.
Como colaboradores se han desempeñado en el cargo los abogados Davor Harasic
Yaksic y en la actualidad su hijo, también abogado, Ivan Harasic Cerri, apoya a la
Institución en los temas legales necesarios.
A través del tiempo la manera de obtener fondos ha sido desde sus inicios el cobro de
cuotas mensuales, que generalmente los socios cancelan semestralmente o anualmente
y actividades como desfiles o bingos y coronas de caridad. Hasta la fecha y durante 35
años la cobradora ha sido la Srta. Constanza Mateluna.
Presidentas a través de sus 82 años de existencia, desde 1931 hasta 2013:
Walburga Srcic de Aguirre, Katica Garafulic, Milka Orlandini de Bonacic, Dinka Dujisin de
Leontic, Magdalena Garafulic de Jankovic, Milena Petrinovic de Jeftanovic, Elena Prnjat
de Casanegra, Blaga Cipico de Sabioncello, Lenka Razmilic de Arriagada, Vinka Garafulic

de Polic, Zorka Rendic de Razmilic, Maria Nejasmic de Herceg, Elina Zuanic de Luksic,
Margarita Dobronic de Matjasic e Irma Moscópulos de Pavic.
ACTUAL DIRECTORIO DE JADRANSKA VILA

Maral Azazian de Petricio, Lissete Venandy de Gardilcić, Irma Moscópulos de Pavić,
Laura Navarrete de Rajsić y Berta Sabioncello de Pavić
Aprovechamos esta publicación para que constituya un medio de hacer saber a las
personas que conozcan casos en que Jadranska Vila pueda ayudar a solucionar
problemas, asistiendo a quienes lo necesiten, previa entrega de información, lo hagan
saber escribiendo a los correos electrónicos:
bchpavic@mi.cl ó maral.kazazian@gmail.com.
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