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Olga Pizarro Stiepovich, nacida en Santiago, sus orígenes croatas nos lleva a Lucas
Stjepović Litrica (1880-1942), el primero de la familia materna que llegó a Chile desde
Orašac, Dubrovnik, quien luego invita a unirse a su hermano Antun y a sus primos Petar,
Blaz, Stjepan, Frane y Josip.
Antun Stjepović se casa con Zunilda Verdugo y tienen 6 hijos Natalio, Ana, María, Delia,
Alberto y Olga Stiepović Verdugo.
Olga Stiepović Verdugo se casa con Agustín Pizarro Pantoja teniendo a Agustín, Olga,
Carlos, Mario, Mónica, Patricia, Cristián y Rodrigo Pizarro Stiepović.
Interesante es saber que: Lucas Stiepović en1906 abre la tienda "El Gallo" en la aguada
de Zapiga, en la cual se podía encontrar de todo: desde aspirina, monumentos de
cementerio, hasta dinamita. Con Antonio (Antun)además tenían el teatro y la panadería de
Zapiga. Muy temprano descubrió que sin mulas no funciona la industria del salitre.
Las adquiría en la provincia de Buenos Aires en Argentina (2.000 kilómetros), los
llevaba en tren hasta Salta y luego, junto con su hermano Antonio, los trasladaba
a través de los Andes hacia el Norte de Chile. En Bolivia vendían caballos
baratos y adquiría bueyes para las necesidades de los poblados de las oficinas
Brac, Compañía, San Antonio, California, Sacramento, Progreso y otras, cerca
dePisagua. Con el dinero ganado, Lucas compró las minas de oro y la propiedad
"Las Arabias" en la periferia de Santiago, que después de su muerte en 1942 fue
vendida. Hoy en día por ahí pasa la Avenida Kennedy, está construido el «Parque
Arauco» y la Escuela Militar. Aquí también se encuentra el Estadio Croata y la escuela
chilena que desde 1989 lleva el nombre Dalmacia.(del libro de Dane Mataic)
Finalmente Antonio ya viudo y sus hijos, se trasladan a Santiago con sus primos Esteban
Stiepovic Krilanovic y con José Litrica, donde se establecieron con un almacen (Antonio),
una carnicería (Esteban) y como transportista José. Vivieron en calle Pedro León Gallo en
Providencia.
Olga Pizarro Stiepovich es Bachiller en Matemáticas, Licenciada en Economía, Ingeniero
Comercial, Magister en Dirección de Empresas (MBA) y Master en Metodología de las
Ciencias del Comportamiento y la Salud. Se ha desempeñado como académica por casi
40 años en la ciudad de Concepción y Santiago.
En marzo de 1975 se casa con Damir Mandaković Fanta nacido en Tocopilla,
(descendiente de Marino Mandaković Pusić proveniente de la isla de Vis); ambos se
trasladan a vivir a la ciudad de Concepción donde nacen sus 4 hijos: Vesna, Danica,
Borislava y Damir Mandakovic Pizarro.
Damir Mandaković y Olga Pizarro fueron socios fundadores del Hrvatski Dom en
Concepción, con varios descendientes de croatas quienes por años se dedicaron a
mantener las costumbres, tradiciones y el cariño por Croacia. Participando de actividades
en apoyo a la comunidad penquista, además de dar apoyo durante la última guerra en
Croacia, tanto Olga como Damir participaron del directorio y fueron presidentes cada uno
por dos períodos en el Club Croata de Concepción.
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