PARQUE CROACIA DE ANTOFAGASTA

El Parque Croacia, fue inaugurado el año 1986. A los pocos meses de su
creación fue nominado, por decreto municipal, Parque Yugoslavia, gracias a
las gestiones realizadas por el Concejal en ese entonces, don Antonio Ilić
Vladislavić, quien a su vez era presidente de la Sociedad Yugoslava de
Socorros Mutuos en ese periodo. Posteriormente, debido a los cambios
ocurridos en la Ex Yugoslavia, el año 1994 su nombre fue cambiado a Parque
Croacia.
En su interior se encuentran 2
recuerdos
importantes
de
la
Colectividad Croata.
El
primero,
un
busto
de
reconocimiento al empresario y
Ancla de Oro, don Jose Papić
Radnić,
pionero
en
las
reivindicaciones y derechos de los
habitantes de la Segunda Región, en
un periodo en que la ciudad de
Antofagasta no contaba con agua
potable ni con luz eléctrica en forma
permanente.
El segundo, una placa recordatoria
de la inmigración croata, escrita por
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el historiador antofagastino don Antonio Obilinović Arrate.
A través del tiempo el parque fue sufriendo algunos deterioros por lo que en
abril del año 2016 se iniciaron las obras de restauración financiadas por la
Municipalidad de Antofagasta.

Éstas incluyeron la mejora de las
graderías,
espacio
utilizado
principalmente para actividades
culturales. Asimismo se habilitó
una superficie de pasto natural
cercana a los tres mil 500 metros
cuadrados para ser usada en
actividades deportivas, recreativas
y también culturales. Además se
consolidaron los accesos a través
de la incorporación de suelos de hormigón para facilitar el tránsito de los
peatones y se habilitó una superficie de una hectárea de pasto natural en
donde se instalaron máquinas de ejercicio y de calistenia..
También se pavimentaron dos
accesos vehiculares y se habilitó
un gran sector de juegos infantiles,
con unos 1.800 metros cuadrados
de arena para el disfrute de niños y
niñas.
Por último, como una forma de
garantizar la seguridad de este
espacio público
se mejoró la
iluminación del sector con la
instalación de más de 50 luminarias
de alta eficiencia.
El Parque Croacia un hermoso lugar que da cuenta de la presencia de la
colectividad de ascendencia croata de Antofagasta.
Volver
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