
Acta de Junta de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

 

  En Valparaíso, a veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, siendo las 19:30 

horas en el inmueble ubicado en calle Independencia 2053, segundo piso, comuna de 

Valparaíso, se lleva a efecto reunión del Directorio de la Corporación Club de Deportes 

Santiago Wanderers, con la presencia de los Directores: Sres. Presidente Mario Luciano 

Oyer Labbé, Primer Vicepresidente Jetrick Luis Emilio Almarza González, Segundo 

Vicepresidente Constanza Elena Peña Rodríguez, Tesorero Humberto Javier Cuevas Silva, 

Secretario Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz, Prosecretario Juan Eduardo Amaya Mauna. Se 

ausentan a la reunión los Sres:, Director José Matías Mancilla Uribe, Director Diego 

Andrés Tobar Márquez Director y Protesorero Jorge Acuña Lazo, quien dieron las excusas 

correspondientes. 

 

Felipe Uriarte comienza dando lectura al acta de reunión anterior, es aprobada y 

firmada por todos los asistentes. 

 

 Se deja constancia que se citó a la reunión con el fin de comenzar a idear el mes 

aniversario, a desarrollarse en agosto de 2016. La idea es replicar actividades del año 

pasado para extender la celebración de los 124 años de historia durante todo el mes.  

 

 Mario Oyer plantea la idea de realizar una fiesta popular para los Wanderinos el día 

Lunes 15 de agosto, considerando que es festivo. Para darle forma a la idea se cita a la 

reunión a Gabriel González quien se muestra dispuesto a colaborar en la organización del 

evento. Se aprueba desarrollar este evento y se estudiará posibles lugares y formas de 

realizarla.   

 

 Continuando, luego de conversar, se decide llevar a cabo las siguientes actividades: 

Exhibición de películas correspondientes al ciclo de cine ya probado, presentación de libros 

“Wanderers 2001” y “Orgullo del puerto”, charla alusiva  a los campeonatos de 1941 y 

1942, charla denominada “mi experiensa de wanderinidad”, actividad de ramas en 

polideportivo,  concursos de cuentos, fotografías y pintura.  Se acuerda estudiar la 



posibilidad de otras actividades.  Se fijará reunión con la S.A.D.P para proponer las 

actividades. 

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 13 de julio de 

2016  a las 19:00 horas, en la sede del Club.   

 

Habiéndose tratado los temas correspondientes y sin otros puntos pendientes, se 

acuerda que la presente Acta se tenga por aprobada por el sólo hecho de encontrarse 

firmada por todos los Directores presentes.  Se levanta y cierra la sesión de Directorio 

siendo las 20:30 horas. 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

……………………………………..             ……………………………………………. 

 

 


