
 

 

DIÁLOGOS INSTITUCIONALES 

 

 

ACTA DE REUNIÓN N°5 

 

Fecha: 10 de septiembre 

Lugar: Centro Deportivo Everton. 

Hora: 19:15 horas 

 

Participantes:  

 

- Carlos Oliver 

- Eduardo Acuña 

- Renzo Nicolini 

- Valeska Zalaquett 

- Miguel Arellano 

- José Véliz 

 

- Jorge Huerta 

- Daniela Gallardo 

- Ignacio Flores 

- Cristián García 

 

 

 

Temas presentados y discutidos: 

• De parte de Everton se manifiesta en la mesa la preocupación por la asistencia a los 

diálogos institucionales, así como también la poca participación en la propuesta de 

temas vía correo. Se manifiesta además preocupación por lo poco efectiva que ha sido 

la mesa a la fecha. 

 

• Se discute sobre el rendimiento deportivo del primer equipo y se deja en manifiesto la 

preocupación de los hinchas por la continuidad de Gustavo Díaz al mando del equipo. 

 

• Se expone sobre la importancia del rol social que ha tomado el club, con alianzas y 

acciones sociales. 

 

• Se propone por parte de los hinchas establecer facilidades en el acceso y salidas para 

personas con discapacidad, tercera edad, niños desde la galería cerro. 

 

• Se expone en la mesa los incidentes ocurridos en los partidos ante Colo Colo en donde 

se pide por parte de los miembros velar por la seguridad de los hinchas de Everton a la 

hora de salir de visita y también al recibir hinchas en partidos de alta convocatoria. 

Respecto a lo anterior surge una petición para que al partido de vuelta con Colo Colo por 

Copa Chile se limite al 5% de entrada visitante o sólo a abonados. 

 



 

• Se pide toma de acciones para los hinchas de Everton que sufrieron violencia en el 

partido de visita en el Monumental, ante lo cual se expone por parte de Eduardo Acuña 

que ya se tomó contacto con la contraparte de Colo Colo. 

 

• Valeska Zalaquett anuncia que junto a Matías Olivero se reunió con un grupo de hinchas 

de Santiago para levantar ideas que vayan orientadas a la experiencia estadio y 

vinculación con los hinchas evertonianos de región. 

 

• En la mesa se propone de parte de los hinchas hacer una modificación de reglamento 

para que se reemplace a Gustavo Heresmann, al mismo tiempo que se reclama por la 

firma de carta con el nombre de la comisión de hinchas que se le hace llegar a Gustavo 

Heresmann. 

 

• A raíz del punto anterior se propone designar un rol de secretario para los diálogos 

institucionales que comunique sobre acciones a tomar y se encargue de redactar y 

firmar cartas en nombre de la comisión. 

 

• Se pide de parte de los hinchas la posibilidad para que asista personas invitadas de cada 

sector además de ver la posibilidad de que asista alguien de la gobernación en las 

próximas reuniones. 

 

• Se hace una petición para acercar a la gente de los cerros con Everton, de acuerdo con 

esto se propone generar una comisión para generar propuestas que aborden este punto. 

 

• Se expone que se retomara el sorteo de los abonos vitalicios pendientes. 

 

• Se discute la posibilidad de tomar acciones para bajar el código 102 por parte de las 

personas que ya están libres de sanción. 

 

• Opción para las personas que están en desacuerdo de las acciones que se tomaron en 

su contra por algún incidente, llevar antecedentes que los defiendan. 

 

Se cierra la sesión (20:57 hrs.) 

 

 

 


