"¡Hvala Sokol!"
De El Mercurio de antofagasta (30-11-17)

Desde la lejana Isla Brač llegaron los pioneros de una manera diferente
de ver la vida. Eran los tiempos de la bonanza salitrera y la inmigración
desde una Europa empobrecida les empujó al norte de Chile.
Inspirados en dos visionarios Jindrich Fugnor y Miroslav Tirs cuya
doctrina invitaba a la práctica deportiva, los recién llegados fundaron
"la mística Sokolina".
Esa idea integradora llamada Sokol viaja desde Croacia y se instala en
la aridez de un nuevo país. Fue así como el 1 de Diciembre de 1927 nace
en Antofagasta el Jugoslavenski Sportski Klub Sokol bajo la
presidencia de Don Iván Goić K.
Posteriormente y por motivos de una reorganización territorial adopta
como nombre oficial Hrvatski Sokol, recuperando la esencia de su
origen. El club ha tenido una lógica evolución desde sus inicios en los
cuales primaba la práctica del atletismo y gimnasia, para luego
incorporar otras disciplinas. Pero hoy en día su principal actividad
deportiva es el baloncesto.
Sokol no es solo básquet, ya que representa un patrimonio de la
ciudad, un nombre que va más allá de lo cotidiano. Su aportación
social y cultural es muy destacada. Sectores y colectivos vulnerables
encuentran el cobijo en este emblemático club, que el 1 de diciembre
celebrará sus 90 años de vida y existencia.
Por eso decimos ¡Hvala Sokol! (¡Gracias Sokol!) por instalarnos esa
mística deportiva y de hermandad. Nos atrevemos a decir que Sokol
"es más que un club", es un referente de la ciudad, una idea hecha
realidad y que ha perdurado hasta nuestros días.
La inmensidad de sus instalaciones nos llama a reflexionar la validez
de su presencia. Es un gigante que camina con pasos firmes hacia su
consolidación deportiva e institucional en el ámbito país. ¡Por eso nos
alegra sus 90 años de existencia y que sean muchos más!
El deporte de Antofagasta saluda a Sokol y a su directiva encabezada
por el Sr. Ambrosio Restovic Carevic. ¡Las luces se encienden! ¡Sokol
celebra sus 90 años!
¡Felicidades!
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