
DECLARACIÓN PÚBLICA

Con motivo de la realización del partido de semifinales de la Primera
Categoría del Campeonato de Fútbol ANFA Illapel, entre dos clubes locales, ayer
sábado 8 de octubre en el estadio Tierra de Oro y Sol de la Villa San Rafael, se
generaron una serie de incidentes que como Municipalidad de Illapel rechazamos
fuertemente.

Lamentablemente, en el estadio hubo agresiones a jugadores al interior de
uno de los camarines, así como golpes de puño y con objetos contundentes en las
tribunas, donde había mujeres y menores de edad. Producto de una agresión con
una botella, una mujer sufrió heridas en la cabeza.

En el exterior del recinto deportivo, en tanto, imágenes proporcionadas por
las cámaras de seguridad del lugar dan cuenta de personas que acudieron al
SAPU del Cesfam de la Villa San Rafael para refugiarse y evitar ser agredidos por
barristas y jugadores. Esto generó una riña en la sala de espera del recinto de
salud, lo que motivó al personal del Cesfam a llamar a Carabineros, quienes
acudieron al lugar.

Como Municipalidad de Illapel no toleraremos que actividades deportivas
deriven en situaciones de violencia como las anteriormente descritas, resultando
como víctimas personas que, en familia, acuden a disfrutar de un espectáculo
futbolístico.

Frente a esta situación, la Defensoría Municipal de Atención a las Víctimas
presentará una denuncia ante la Fiscalía contra quienes resulten responsables,
aportando las imágenes de las cámaras de seguridad como medio de prueba.

Finalmente, esperamos que la Asociación de Fútbol de Illapel adopte
estrictas medidas que den garantías de que este tipo de situaciones no volverán a
repetirse en un campo deportivo de nuestra comuna, afectando a miembros de
nuestra comunidad.

Frente a esto último, se ha procedido a convocar a una reunión entre las
diversas partes involucradas con el fin de abordar este tema y suspender el uso de
los recintos deportivos, hasta que existan garantías de que estas situaciones no se
volverán a presentar.

Ilustre Municipalidad de Illapel.


