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PLAZASLAVA

El día 5 de abril a las 7 de la tarde inauguraremos la Plaza Slava con
todos sus ornamentos.
En ella encontraremos gansos de fierro fundido que recuerdan a los
famosos gansos que hace años nadaban en su pileta y que hicieron que
los antiguos iquiqueños la recuerden hasta el día de hoy como la Plaza de
los Patos.

En esta inauguración contaremos con la distinguida presencia del señor
Damir Tomka Cónsul consejero de la Embajada de Croacia en Chile y
con la señora Branka Bezi}-Filipovi} Encargada de Matica de la ciudad
de Split. Junto a ella viene el conjunto Klapa More Split que será el
encargado de amenizar, con música de Dalmacia esta solemne
inauguración.

Damir TomkaBranka Bezi}-Filipovi}



COMIDA EN EL DOM.

El día 6 de abril a las 21 horas tendremos una comida en el Dom preparada
por la ya conocida chef Loreto Lavanderos que contará con la presencia de la
Klapa More Split y nuestros distinguidos invitados donde podremos
compartir una velada dálmata con música en vivo. La adhesión es de $15.000
y las pueden adquirir con Adriana Kosanovi} al teléfono 312617.Los
esperamos!

Klapa More Split



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En la Plaza Slava tendremos durante la Semana Santa un torneo de ajedrez que contará
con la presencia del gran maestro Ivan Morovi} el que, el día 4 de abril, hará partidas de
demostración simultáneas con las piezas gigantes que ya se usan en la Plaza Croacia y
que la Plaza Slava también tendrá para poder así realizar juegos en ambas plazas. Junto a
ello se hará una partida viva, como se denomina, en la cual las piezas de ajedrez serán
representadas por personas. Esperamos vuestra asistencia a tan bonitos eventos!.



Desde 1° de Diciembre de 2009, estamos transmitiendo semanalmente un informativo
enviado por Radio Croata de Zagreb que nos mantiene al día de los sucesos acaecidos y
por producirse en Croacia. Los pueden escuchar a través de nuestra radio por internet
http://www.hrvatski.cl/radio, a las 00:00, 8:00, 12:00 y 18:00.

HRVATSKI RADIO IQUIQUE

RADIO COMUNITARIA

Estamos postulando a una radio comunitaria que nos permitirá transmitir de manera
abierta a la comunidad. En principio sería para Alto Hospicio y luego podría ampliarse a
Iquique. Esperamos lograr el cupo para poder comenzar a transmitir lo antes posible!.


