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En 1939 Žarko Dolinar ganó la medalla de oro en el Campeonato Internacional de Tenis de Mesa disputado en El Cairo y elevó la 
ubicación de Croacia en el deporte mundial. Toda la nación estaba orgullosa de su logro. Era admirado y respetado en su patria. 
Dolinar vivía en Zagreb y trabajaba como entrenador deportivo en el Club Deportivo Macabi de la comunidad judía de Zagreb.

Cuando Alemania invadió Yugoslavia en 1941 Žarko y su hermano Boris comenzaron a ayudar a judíos perseguidos. A 
consecuencia de su fama Žarko era apreciado en todas las oficinas gubernamentales. Durante sus visitas a reparticiones policiales 
sustraía sellos y documentos de identidad en blanco que ocultaba en el sótano de su casa. Así, los hermanos Dolinar comenzaron a 
producir permisos de viaje y documentos para un gran número de judíos. 

Una de las personas ayudada por los hermanos Dolinar fue Žuži Jelinek, gerente de una casa de modas. En junio de 1941 los ustašas 
le ordenaron abandonar su propiedad y concurrir al lugar de encuentro para judíos. Žuži pidió un día extra para pagar los sueldos a 
sus empleados croatas y acudió a Žarko, a quien conocía de Macabi. Sin vacilar, Žarko trasladó a Žuži y a sus padres, que eran 
sordos, a su departamento. Preparó documentos y los acompañó personalmente en tren a Sušak, en la zona ocupada por los 
italianos. 

Otros judíos que recibieron la ayuda de los hermanos Dolinar fueron el doctor Josef Deutsch, refugiado alemán arrestado en 
Zagreb; K. Stein, jugador de tenis de mesa; los hermanos Mirosavljević, Milan Kabiljo y muchos otros. 

Las autoridades se abstuvieron de arrestar a los hermanos a pesar de que sospechaban que ayudaban a judíos. De todos modos 
encarcelaron a su padre por un prolongado período de tiempo. El 8 de septiembre de 1993 Yad Vashem reconoció a Žarko y Boris 
Dolinar como Justos entre las Naciones.
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LOS JUSTOS CROATAS

El doctor Dragutin Jesih era un sacerdote católico, nacido en Croacia y graduado en Teología en San 
Francisco. Prestó servicios como sacerdote en los Estados Unidos hasta 1933. Durante ese tiempo 
escribió varios libros y muchos artículos. Antes de la guerra volvió a Croacia y realizó trabajo pastoral 
en diferentes iglesias a lo largo del país. Al estallar la guerra cumplía funciones en la iglesia de 
Ščitarjevo, cerca de Zagreb.

Entre 1941 y 1944 Jesih escondió a muchas familias judías perseguidas por los alemanes y los ustaša. 
Entre los que asistió estaba la familia de Milivoj Radičević cuyo padre, Miroslav, había sido arrestado al 
comienzo de la guerra. Un pariente, Frederic Gross, se dirigió al Obispo de Zagreb, Alojzije 
Stepinac, y le pidió ayuda para ocultar a los miembros de la familia. Stepinac le sugirió a Gross que 
visitara a Dragutin Jesih. Sin dudarlo un instante, el sacerdote ofreció ocultar a la mujer de Miroslav, 
Erna, y al niño Milivoj, de diez años, en la casa parroquial de la iglesia católica, donde él mismo vivía.

Una noche, a fines de 1944, asesinos ustaša entraron en el departamento de Jesih y lo llevaron hasta 
las márgenes del río Sava. Allí lo interrogaron sobre los judíos que ocultaba. Jesih se negó a colaborar 
y, luego de ser apuñalado reiteradamente, su cadáver fue arrojado al río. Esa misma noche aldeanos 
locales ayudaron a todos los judíos que se ocultaban en la iglesia a escapar a caballo hacia la aldea de 
Sveta Klara.

Durante dos años Jesih cuidó a todos sus protegidos motivado por su decisión de luchar contra las 
políticas de los ustaša y por el bien de los compatriotas judíos. 

Después de la guerra Radičević (luego llamado Baram) emigró a Israel. El 1 de septiembre de 1992, 
Yad Vashem reconoció a Dragutin Jesih como Justo entre las Naciones.
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