
FADECH 
M E M B E R O F F I A 

COMUNICADO N °31-2016 

A PRESIDENTES DE ASOCIACIONES 
DE FEDERACION CHILENA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
FECHA JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016 

Estimados Presidentes: 
Junto con saludarlos, les comento lo acontecido con la casa de Echaurren. Como es 

de su conocimiento, el año pasado recuperamos legalmente la propiedad, resumiendo, la casa era 
nuestra, pero el juez considero que los ocupantes del inmueble no tenían relación con el dominio de esta, 
por lo que tuvimos que realizar un nuevo juicio precario para solicitarle a las familias que residían que se 
fueran. Obtuvimos actos hostiles de parte de ellos, no dejaron ingresar al tasador del banco, no pagaban 
la luz, contribuciones, agua etc. Se robaron las cámaras de seguridad más el DVR, se robaron el medidor 
de agua más una serie de artículos que nos pertenecían. Causando graves daños a FADECH, como 
tampoco pagaban arriendo ni tenían un contrato de arriendo. Se defendieron con una serie de 
argumentos que no tenían mucho asidero legal, pero el juez los escucho y esto alargo por mucho tiempo 
el lanzamiento que FADECH solicitaba a la corte. 

En enero de este año (2016) después del curso de pilotos realizado en Santiago, 
contratamos un bus para mostrarla a todos los socios y personas que deseaban conocer nuestra casa 
ubicada en Echaurren 73 y 75 (Santiago Centro) Ese día las personas que residían en ella, llamaron a 
carabineros de que habíamos ingresado ilegalmente a la propiedad. En el mes de mayo el juez les dio 3 
días para dejar la casa, al cuarto día fuimos (Manuel Droguett (administrativo de FADECH) Carlos 
Villalobos (Secretario FADECH) y mi persona), a verificar si se habían ido, no solo seguían ahí, si no que 
llamaron a carabineros y fuimos acusados a la fiscalía de haber violado la chapa de entrada, allanamiento 
de morada con violencia, que nos habíamos hecho pasar por receptor judicial etc. Solicitando cárcel para 
nosotros, todo esto lo grabaron y luego lo viralizaron por cuanta red social que se les ocurrió. 

El martes 27 de septiembre se presentó en Echaurren 73-75 una receptora judicial 
con carabineros y un chapero, desalojando la propiedad por completa. Resumiendo, los que nos acusaron 
de ingresar ilegalmente a nuestra propiedad, fueron lanzados legalmente de ella. 

Echaurren 73 y 75 hoy es nuestra propiedad en el más amp|io sentido de la palabra "NUESTRA" 

Este es nuestro Deporte y FADECH nuestra cas 

Sinceramente, 

MAURICIO M^LO 
Presid'^flte-f^ 
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