
 

 

DIÁLOGOS INSTITUCIONALES 

 

 

ACTA DE REUNIÓN N°3 

 

Fecha: 13 de mayo de 2019 

Lugar: Centro Deportivo Everton. 

Hora: 18:30 horas 

 

Participantes:  

 

- Carlos Oliver 

- Eduardo Acuña 

- Renzo Nicolini 

- Valeska Zalaquett 

- Miguel Arellano 

- José Véliz 

- Germán Loyola 

- Jorge Huerta 

- Cristián Castro 

- Diego Rodríguez 

- Gustavo Heresmann 

- Cristián García 

- Daniela Gallardo 

 

 

Temas acordados, presentados y/o discutidos: 

• Planeación de partidos junto a Gustavo Díaz, donde su busca ganar los partidos de local. 

 

• Se le da mucha importancia al grupo humano dentro de Everton. 

 

• Se comenzaba a hablar sobre los problemas físicos que presentaba Álvaro Madrid. 

 

• Se habla sobre el objetivo de clasificar a una Copa Internacional y a final de temporada poder 

vender un jugador formado en casa. 

 

• Parámetros sobre la venta de jugadores jóvenes y cómo se aprovechan en el club antes de su 

venta y la formación que se le da. 

 

• Se da la importancia del Grupo Pachuca debido a la facilidad del traspaso de jugadores que el 

grupo genera. 

 

• Forma en que se trabaja lo físico en los jugadores y se introducen las poleas y  máquinas que 

se presentaron con la clínica. 

 



 

• Problemas en ingreso para algunas galerías. 

 

• Problemas con la corporación. 

 

• Trabajo sobre el aniversario 110 años. 

 

• Calendario actividades aniversario 110. 

 

• Recopilación cuentos y fotos históricas. 

 

• Campeonato de fútbol Copa Oro y Cielo. 

 

• Clásico de la Hípica. 

 

• Día del Hincha Evertoniano. 

 

• Corrida 110 años en Reñaca. 

 

• Romería y visita a cementerios. 

 

• Gala 110 años. 

 

• Fiesta coleccionistas. 

 

• Seminario 110 años en Adolfo Ibañez. 

 

• Posibilidad partido conmemorativo (tentativamente Everton de Inglaterra). 

 

• Uso de Nombre de Everton en Campeonato de Escuela donde se hizo un cobro por participar. 

 

• Utilización de Everton por parte de la Corporación u otras entidades en la realización de 

actividades que pueden dejar mal parado el mismo nombre de la institución. 

 

Se cierra la sesión (21:08 hrs.) 

 

 

 


