Es$mados socios, socias y miembros de la colec$vidad croata de la región:
Nos encontramos próximos a un nuevo aniversario de la República de Croacia. El 25
de junio se cumplirán 27 años desde ese histórico día en que se dio inicio a una
república libre e independiente.
Por tal mo$vo el Consejo Directorio del Club Croata de Punta Arenas junto al Cónsul
de la República de Croacia en Magallanes Sr. Rudi Mijač Kusanović, han programado
diferentes ac$vidades para recordar aquel histórica fecha.
Se encuentra abierto el concurso "Una fotogra+a, una historia", en el que los
interesados en par$cipar deben presentar una fotograQa junto a una historia
relacionada con ella. Para mayor información y bases del concurso, accedan a
nuestra página de Facebook haciendo click aquí, página web o llamando a nuestro
Club.
También se ha abierto esta semana la nueva Sala de Socios del Club Croata, ubicada
en el tercer piso del ediﬁcio de calle Errázuriz, que cuenta con cómodo mobiliario,
televisión, internet, mesa de juegos, diarios, entre otros.
Por otra parte, el miércoles 20 de junio, a las 19:30 hrs., se inaugura la exposición
"Joyas de la Biblioteca del Club Croata de Punta Arenas” a la cual están todos
cordialmente invitados. La muestra, preparada por el socio Marco Antonio
Bar$cevic, $ene por obje$vo mostrar a la comunidad escritos, libros, fotograQas y
documentos an$guos que han permanecido custodiados en la Biblioteca del Club,
algunos de ellos de más de 100 años de an$güedad.
La exposición, instalada en el segundo piso del Club Croata, permanecerá abierta
hasta el 30 de junio, de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 15:00 a 19:00 hrs,
y el Sábado de 09:00 a 13:00 hrs. En la inauguración par$cipará también el Coro del
Club Croata de Punta Arenas.
El día domingo 24 de junio a las 12.15 hrs., se celebrará una misa en la Iglesia
Catedral, para recordar a aquellos primeros croatas que llegaron desde lejos a estas
lejanas $erras australes y se quedaron para siempre. En ella par$cipará el Coro del
Club Croata.

Finalmente el mismo día domingo 24 de junio a las 13:30 hrs., se realizará el
tradicional almuerzo de camaradería en el tercer piso del Club, oportunidad en que
se podrá saborear platos basados en la cocina croata. En la oportunidad se podrá
apreciar la presentación del Conjunto Folklórico Dalmacia y disfrutar de otras
sorpresas.
Las adhesiones para este almuerzo pueden reservarse directamente en el Club
(Errázuriz 812) o llamando al teléfono 612 614848.
AcDvidades programadas:
Fecha

Horario

Actividad

Lugar

Hasta el 19 de junio

-

Concurso ¨Una foto, una Historia¨

Club Croata de Punta
Arenas.

Miércoles 20 de junio

19:30 hrs.

Inauguración Exposición ¨Joyas
de la Biblioteca del Club Croata
de Punta Arenas¨.

Segundo Piso Club
Croata de Punta Arenas.

Domingo 24 de junio

12:15 hrs.

Misa

Iglesia Catedral de
Punta Arenas.

Domingo 24 de junio

13:30 hrs.

Almuerzo de Camaradería

Tercer Piso Club Croata
de Punta Arenas.

Exposición ¨Joyas de la
Biblioteca del Club Croata de
Punta Arenas¨, una muestra
preparada por el socio Marco
Antonio Barticevic.

Segundo Piso Club
Croata de Punta Arenas.

20 al 30 de junio

Adjuntamos información del Almuerzo de Camaradería:
• MENU:
• APERITIVO(S): pisco sour y/o ruibarbo sour; jugos naturales (mango - gengibre).
• BOCADOS: bruscheka de mozarella, con pesto de albahaca y tomates cherry
asados y camarón a la parrilla con salsa de ají amarillo.
• ENTRADA: prsut con queso y aceitunas.
• PLATO DE FONDO: ćevapčići (albondigas alargadas) con polenta cremosa y
salteado de verduras. (dos copas de vino por persona, jugos y agua saborizadas
(limón albahaca, berries, pomelos)).
• POSTRE: creme brulee a la naranja.
• OTROS: Torta, licores croatas, café, té y hierbas.
Valor de la adhesión: $25.000.Menú Niños (hasta 12 años): $10.000.-

PROGRAMA ALMUERZO DE CAMARADERÍA
• Interpretación de los himnos nacional de la República de Chile y la República de
Croacia, con el Coro del Club Croata, dirigido por el Sr. Jorge Sharp G.
• Saludo de bienvenida del Presidente del Club Croata de Punta Arenas, Sr. Marcos
Matulic C.
• Palabras del Sr. Cónsul Honorario de Croacia, Rudi Mijac K.
• Presentación del grupo de Baile del Club Croata, dirigido por la Sra. Mariana
Ramos Pavlov.
• Reconocimiento a descendientes croatas destacados durante el úl$mo año.
• Presentación de cantos croatas, en la voz del Sr. Daniel Cerda Guisande.
• Premiación concurso ¨Una Foto, Una Historia¨.
• Rifa
La exposición ¨Joyas de la Biblioteca del Club Croata de Punta Arenas¨ a cargo del
Sr. Marco Antonio Bar$cevic se encontrará abierta durante el Almuerzo de
Camaradería desde las 15:00 hrs. en el 2do Piso.
Se agradece compar$r esta información entre sus familiares y amigos.
Saludos cordiales,
Consejo DirecDvo
Club Croata Punta Arenas

