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Estimados amigos:
En nombre de FADECH quisiera agradecer a cada uno de
ustedes por la asistencia a la asamblea extraordinaria el sábado 29 de marzo en
la ciudad de Olmue, con una asistencia que supero el 8 0 % de nuestros socios.
También quisiéramos agradecer de f o r m a muy especial al
Tribunal de Honor de nuestra federación, conformado por su presidente Cesar
Arriagada, Patricio Naranjo y Iván Soto, quienes en conjunto de la comisión
jurídica de FADECH, ajustándose a la ley, hicieron un espectacular

trabajo

defendiendo nuestra institución ante los constantes ataques injustos del señor
Camilo Barbería. Orgullosos nos sentimos de contar con un Tribunal competente,
y que por cierto, cuenta con el apoyo del directorio de FADECH como el de sus
socios, situación que se vio reflejada en esta asamblea recibiendo casi el 9 0 % de
apoyo.
Hubo dos asociaciones que no estuvieron de acuerdo en la
sanción aplicada ai señor Camilo Barbería, no logramos hacerles entender el
daño que este señor lleva produciendo a nuestro deporte en f o r m a reite rada y
premeditada por años abusando de sus derechos constitucionales que todos los
chilenos tenemos. Fallamos, en qué? No lo sabemos aún, pero claramente no
logramos transmitir el acoso del señor Camilo Barbería a nuestra institución
Incluso se dijo que era algo personal, quiero dejar claro que cuando el señor
Camilo Barbería empezó con los ataques a FADECH no lo conocíamos, de hecho
llevábamos pocos meses al mando de la institución y con respecto al abogado
del señor Camilo Barbería, lo vi por primera vez hace no más de un mes atrás,
por una demanda que interpuso, por lo que f u i citado a tribunales y lo conocí (de
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vista por lo menos) de los más de tres anos que lleva representando al señor
Camilo Barbería, por lo que difícilmente podría ser algo personal.
Alguno de ustedes se preguntara, porque sigo con el tema si
ya quedo finiquitado?

Lamentablemente

(después ds la asamblea)

no es así, el lunes 31 de marzo

FADECH tuvo que ir a tribunales a defender dos

recursos presentados por el señor camilo Barbería en 3" Sala de la litma. Corte
de Santiago. Uno contra el directorio de FADECH y el otro en contra de nuestro
Tribunal de Honor, una vez más, ajustándonos a la ley, logramos que ambos
recursos fueran rechazados en todas sus partes, resolución que se les hará llegar
a penas la tengamos. Pero sorpresa fue enterarnos ese mismo lunes 31 de
marzo, que el señor Camilo Barbería por medio de su abogado, presento otra
demanda más en contra del directorio de FADECH.
FADECH los mantendrá informados de t o d o lo que suceda.
Nuevamente quisiéramos agradecerles

su confianza hacia nosotros y nuestro

Tribunal de Honor.
Sinceramente
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