Club Hrvatski Sokol: 90 años al
servicio social, deportivo y
cultural de Antofagasta
(De El Mercurio 1-12-17)

1 de diciembre de 1927, un grupo de
visionarios croatas fundaron el Club
Hrvatski Sokol.
Hoy continúa su legado una de las instituciones más
grandes del norte de Chile.
Hablar del Club Hrvatski Sokol es referirse inmediatamente a
Antofagasta y su historia. Sus 90 años de existencia no sólo la han
transformado en una institución deportiva con tradición, si no
también en una entidad con una fuerte labor social y cultural al
servicio de la comunidad.
Y es que en sus nueve décadas, Sokol no sólo luce en su vitrina
trofeos, sino también una sede fabulosa en su estadio de calle
Esmeralda, un campo deportivo de primer orden, con canchas y
piscinas, dispuesto para satisfacer las más altas exigencias del
deporte moderno.

Fundación
¡Objetivo logrado! Este gran proyecto deportivo, nació el 1 de
diciembre de 1927, a las 21.30 horas, cuando en calle Condell, entre
Prat y Sucre, específicamente en los salones de la Tercera Compañía
de Bomberos de Antofagasta, destacadas personalidades de la

Sociedad Croata local, dieron vida a esta prestigiosa institución del
Norte Grande del país.
Desde ese entonces, el club comenzó un camino rumbo al éxito.
Aunque en un principio tuvo como finalidad primordial, el ejercicio
de la gimnasia y la práctica del atletismo, actividades que con el
pasar de los años fue mutando.
Con el tiempo, el básquetbol se transformó en el deporte ancla, hasta
el punto que el club es considerado hoy como una potencia a nivel
local y nacional. Incluso en 1984 se consagraron como campeones
invictos del tradicional torneo "Canpioni del Domani", organizado
por el Stadio Italiano de Santiago. Además en 1966, el Estadio Sokol,
fue sede del Mundial de la disciplina.

Recuerdos
Su actual presidente de 73 años y miembro del club por más de cinco
décadas, Ambrosio Restović, se embarga en múltiples emociones al
recordar como este ambicioso proyecto fue tomando forma.
"Se me vienen a la memoria muchos vivencias y personas que
durante todos estos años conocí. También tengo recuerdos cuando
yo jugaba por la selección de básquetbol del Sokol. En ese entonces
entrenábamos en una cancha de tierra, un peladero y ver hoy como
hemos crecido, me doy por pagado", comentó con mucha nostalgia,
el timonel de la institución.
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