NUESTRO PERSONAJE DESTACADO,
DON HRVOJ OSTOJIĆ PERIĆ

Síntesis biográfica
Nuestro personaje destacado. don Hrvoj Bogdan Ostojić Perić, nació en la
ciudad de Iquique, el 29 de Agosto de 1950.
Fueron sus padres, don Petar Ostojić Zlatar oriundo de Povlja, Brač y doña
Vicenta Perić, hija del inmigrante Šime Perić, oriundo de Nerezišće, Brač.
Casado con Angélica Arrieta, padre de dos hijos, Andrej y Alejandra.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en Iquique, siguiendo la carrera
de Biólogo en la Universidad de Concepción obteniendo los grados académicos
de Bachiller en Ciencias con mención en Biología (B. Sc.) y Master en Ciencias
con mención en Fisiología (M. Sc.)
Actualmente es socio de la Empresa Perić, Ostojić y Cía Ltda. Usuaria de la
Zona Franca de Iquique, importadora de productos croatas tales como licores
de la firma Maraska y Dalmacijavino, muebles de la firma Mundus, artículos
alimenticios de SMS, cerveza y vino, entre otros, estimulando así el consumo
de marcas croatas en Chile.
Paralelamente, es editor de la revista IQUEIQUE, dedicada a difundir la cultura
del Norte Grande de Chile y regiones aledañas, Director de la Radio Buen
Gusto, que transmite música miscálnea y cultura de la región y Editor de la
Editorial Pino Oregón dedicada a publicar libros relacionados con la cultura
nortina de Chile

Desempeño comunitario
Presidencia del Hrvatski Dom de Iquique desde 1998 hasta 2014.
En este período logró:
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La reparación y alhajamiento del Club Social
adornando totalmente la sede con motivos
croatas, vidrios esmerilados, ascensor,
fotografías, cuadros, etc., que lo han
convertido uno de los Clubes más bellos de
Chile.
La obtención, luego de un arduo trabajo de 4
años, de la personería jurídica del Dom
logrando la colectividad de ascendencia
croata sea la primera en obtener sus
estatutos y nuevo nombre de Hrvatski Dom

de Iquique.
La producción de material promocional del Club tales como trajes, gorros,
poleras, figuras, adhesivos, CD’s, libros de la historia de los croatas en la
región así como libros destinados al aprendizaje del idioma y gastronomía
croatas. Se está incursionando en el terreno de la confección de DVD’s tanto
promocionales como de historia.
Construcción de la Plaza Croacia
Recinto con motivos croatas tales como una estatua de bronce de 3 metros de
altura que se asemeja a la estatua Povijest Hrvata, a la que se le denominó
Madre Patria y con un directo interés en relacionar lo croata con el ajedrez
confeccionando para ello un enorme tablero con piezas gigantes y 5 mesas
individuales para la práctica de este deporte-ciencia.
Reposición de la Plaza Slava
Reconstrucción, en el mismo lugar que tuvo la original, en el Paseo Balmaceda,
de una nueva Plaza Slava, reemplazando la que fue demolida hace 40 años,
construida gracias al aporte de los salitreros croatas con motivo de la
celebración del Centenario de Chile.
La nueva plaza posee los mismos elementos que la original y se le ha agregado
adornos, tableros de ajedrez gigantes y gansos metálicos, que recuerdan los
que tenía la plaza original y la confección de una réplica, a la mitad de su
tamaño original, de la pileta de piedra que está en el parque Zrinjevac de Zagreb
con el mismo sistema de agua que hay en ella. Además posee un bloque de
piedra de la isla de Brac con el que se recuerda a los emigrantes que vinieron a
Tarapacá y otro con la piedra que trabajaron los croatas que ayudaron a
construir el puerto de Iquique.
Fabricación de escudo croata para la Plaza Croacia de Santiago.
Confección del sitio web www.hrvatski.cl
Éste relata la historia de los inmigrantes croatas en Iquique así como las
instituciones que ellos formaron, tarea que el Club ha realizado y continúa
haciéndolo.
En este mismo sitio se incorporó una radio vía internet (Hrvatski Radio Iquique)
la que trasmite música croata las 24 horas del día. En el futuro se incorporarán
programas sobre Croacia hablado en castellano.
Informativo (Iz Iquique)
Publicación para mantener al día a los socios del club sobre de los avances y
novedades de la institución y de Croacia.
Traída, por primera vez, de profesores del idioma croata
Para fomentar a los socios del club el aprendizaje y/o perfeccionamiento del
idioma. A la fecha, en un proceso de estadía de 6 meses por profesor, han
llegado a Iquique un total de 9 profesores.
Construcción y alhajamiento, en el primer piso del club, el Salón de Té Split.
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Éste se encuentra adornado con fotografías del período salitrero de Iquique y
su relación con el aporte que los croatas hicieron en él.
Producción de un documental sobre “Los croatas en Tarapacá”
Relata la actividad de los croatas tanto en la actividad salitrera, pesquera,
industrial y comercial.

Publicaciones
Como Co-Autor:
Libro "De la Bura a la Camanchaca", editado en 2002 y reeditado en 2006.
Impreso también en Croacia, en croata, el año 2012.
Como Editor:
 Libro "La Cocina Croata en Chile".
 Libro "Los Croatas, el salitre y Tarapacá". Primera edición 2001,
segunda edición, 2006.
 Curso de idioma croata: "Aprendiendo croata".
 "Gramática del Idioma Croata".
 Libro "El Iquique salitrero".
 "Manual de conversación y pequeña gramática croata"
 Diccionario Ilustrado Croata-Castellano/Castellano-Croata (con
pronunciación).
 DVD: Croatas en Tarapacá
 CD: Curso de croata con audio : Croata en Viaje
 Traducción del croata al castellano del libro Actas de Povlja, editado en
Croacia, material con el cual se editó, en 2011 junto a Vjera Zlatar, un
Actas de Povlja en Chile para dar a conocer su historia a los originarios
de ese pueblo.

Condecoración:
En octubre de 2005 fue condecorado por el Presidente don Stjepan Mesić con la
Orden de la Estrella Croata, en su grado Katarina Zrinski, por su aporte y
mantención del espíritu croata en el país.
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