María Angélica Zulić: “Queremos
consolidarnos como un gran club
deportivo, social y cultural”

Satisfecha con los logros alcanzados hasta este momento y al mismo tiempo
comprometido en cumplir los grandes desafíos que se ha propuesto para este año, se
encuentra el directorio del estadio, según señaló su presidenta, María Angélica Zulić,
al efectuar un balance de sus primeros meses de gestión.
Explicó, que desde abril a la fecha, cuando asumieron la misión de integrar este nuevo
directorio, han organizado todo lo relacionado con el reglamento, los procedimientos
internos, la definición de tareas, y la labor del mismo equipo que trabaja en las
instalaciones en el estadio.
“Este es un directorio muy activo que se ha organizado en comisiones de trabajo.
Entre nuestras líneas de acción, se está evaluando, por ejemplo, alguna forma de
organizar una estructura representativa de las
áreas deportivas y que permita canalizar de mejor
manera las propuestas y requerimientos hacia el
directorio y contenga el relacionamiento regular
entre ellas”, dijo.
Añadió, que otra gran meta en la que están
empeñados es lograr que el estadio sea el lugar
que reuna a la comunidad croata en Santiago
“sobre todo considerando que es el espacio físico
para la colectividad croata más grande de su tipo
en Latinoamérica. Queremos consolidarnos como
un gran club pero no solamente en lo deportivo
sino también en lo social y cultural, en cuyas
instalaciones se puedan reunir personas de todas
las edades”.

En este sentido, comentó que acercar a los jóvenes es muy importante y que hay que
visibilizar al estadio hacia las nuevas generaciones con actividades diversas de
carácter deportivo, cultural y social, enfocándose en lo que ellos quieren.
En otro orden de cosas, otro objetivo de primera importancia para el directorio es
aumentar el número de socios. “Necesitamos cambiar las cifras y llegar a que el 60 o
70 por ciento de los socios del estadio sean descendientes de croatas y revertir el
número actual que está bajo el 50 por ciento. Estamos en esa misión y hemos logrado
traer más de 15 nuevos socios en los últimos dos meses. Gracias a las actividades del
mundial y a toda la visualización que hacemos de manera permanente en nuestras
redes sociales y en nuestro sitio web, hemos logrado atraer a más postulantes a socio.
Además, seguimos con nuestro plan estratégico entregando mayores beneficios e
incentivos a quienes se integran al estadio. Es propicio aclarar que en ningún caso
vamos a dejar de recibir a socios que no sean descendientes croatas”, agregó.
María Angélica Zulić recalcó que queda una tremenda labor por hacer. “Estamos en
campaña de poder refaccionar todo lo que se ha ido deteriorando en los últimos 40
años. Hemos remodelado los quinchos, ampliado los estacionamientos, estamos
evaluando la refacción del gimnasio de básquetbol y estudiando una remodelación del
subterráneo en el edificio en que se encontraba un anfiteatro para poder tenerlo como
un salón multiuso para fiestas de jóvenes de 16 años o para actividades del adulto
mayor, entre muchas otras cosas”.
Dentro de las tareas pendientes se encuentra la llegada de un nuevo gerente
comercial para el estadio lo que esperan concretar a la brevedad.
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