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

 

  En Valparaíso, a trece de julio 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 estaba presupuestado reunirse con Jorge García, Gerente 

General de Santiago Wanderers S.A.D.P, para analizar el mes aniversario y la situación de 

las rejas instaladas en la sede.  Durante el día se informó a la Corporación que Jorge García 

no podría asistir y en su reemplazo se presenta Nicolás Albornoz, Jefe de Prensa de 

Santiago Wanderers. Considerando la ausencia del Gerente General, se decide analizar el 

tema del aniversario y no el tema de rejas, por lo que se aprueba dar curso a la denuncia 

correspondiente en Monumentos Nacionales. 

 

Antes de iniciar las conversaciones referentes al aniversario, Humberto Cuevas 

informa que tiene listo el contrato a ser firmado con la cervecería Anfiteatro, por lo que lo 

enviará para su análisis y aprobación.  

 

Respecto al mes de agosto, se acuerda realizar las siguientes actividades: 

 



1) Viernes 5 y 12 de Agosto: Viernes Culturales: Ciclo de Cine. Actividad 

realizada en el salón principal de la Sede del club a las 19:00 horas, abierta a socios e 

hinchas.  Actividad propuesta por la Corporación. 

 

2) Sábado 6 de Agosto:  A- Calle del Niño: La tradicional celebración porteña 

se tiñe de verde, Santiago Wanderers participará activamente de un tour por varios cerros 

de Valparaíso, llevando a jugadores y realizando torneos de fútbol tenis para los niños.  Se 

realizará en la Cancha Manuel Guerrero de Cerro Barón, desde las 11:00 a las 14 horas. 

Actividad propuesta por la S.A.D.P. B- Elecciones parciales de la Corporación a desarrollar 

en la sede del Club entre las 09:00 y 18:00 horas. 

 

 3) Miércoles 12 de Agosto: “Mi experiencia de wanderinidad”: Conversatorio 

abierto para socios e hinchas que contará con la participación de ex jugadores del club. Se 

realizará desde las 19:00 horas en la sede del club. Actividad propuesta por la Corporación 

 

4) Martes 09 de Agosto: Visita Centro Teletón: Nuestro plantel profesional 

participará íntegramente de una jornada recreativa junto a niños, padres y profesionales de 

Teletón Valparaíso.  Se realizará a partir de las 13:30 horas, en el centro de Avenida 

Francia 259. Actividad propuesta por la S.A.D.P. 

 

5) Lunes 15 de Agosto: Feliz Día Caturros: A- Misa de Aniversario: La 

tradicional misa porteña se realizará a las 11 de la mañana en la iglesia Los Sagrados 

Corazones, ubicada en Independencia 2086.  B- Ceremonia Oficial: A partir de las 13 horas 

en la Sede del Club, instancia donde premiaremos a nuestros socios más antiguos, 

colaboradores y prensa regional.  C- Fiesta Familiar Aniversario: Se realizará en el sector 

de la Tornamesa, ubicada a pocos metros de la estación Barón,  desde las 15:00 a las 22:00 

horas. En este lugar la familia caturras podrá disfrutar de concursos, música en vivo, 

animación y muchas otras sorpresas. Actividad propuesta por la Corporación. 

 

6) Viernes 19 de Agosto: Lanzamiento Libro: Se realizará el lanzamiento del 

libro “Orgullo del Puerto”, escrito por los sociólogos: Sebastián Ponce, Eric Valenzuela y 



Carlos Vergara. Se realizará en la sede del club a partir de las 19:00 horas. Actividad 

propuesta por la Corporación 

 

7) Sábado 20 de Agosto: Partido Amistoso Escuela de Fútbol Infantil: 

Encuentro amistoso entre categorías sub 8, 10 y 12 de la escuela de fútbol de la corporación 

contra sus símiles del Club Caupolicán. Actividad propuesta por la corporación. 

 

8) Miércoles 24 de Agosto: Actividad Lanzamiento Estrellas 41 y 42: 

Actividad que busca concientizar sobre el reconocimiento de las estrellas 41 y 42 del 

Decano del Fútbol chileno. Se realizará en la sede del club a partir de las 19:00 horas. 

Actividad propuesta por la Corporación 

 

9) Sábado 27 de Agosto: A- Premiación Concursos: Durante todo el mes de 

agosto la corporación estará recepcionando pinturas, fotografías y textos alusivos a estos 

124 años de historia,  La premiación se realizará en la sede del club a partir de las 11:00 

horas. B- Campeonato de Futbolito en cancha de Joel Soto. Actividades propuestas por la 

Corporación. 

 

10)  Miércoles 17 y 31 de Agosto: Almuerzos de Socio-Jugador: Regalaremos 8 

almuerzos junto a emblemáticos jugadores del primer equipo en el restaurant La Piazza Di 

Fiori, ubicado en pasaje Ross n°51. Para ello, se realizarán dos sorteos  entre los nuevos 

socios que se inscriban durante este Mes de Aniversario. Actividad propuesta por la 

S.A.D.P. 

 

Las demás actividades pensadas, como por ejemplo, la cena de aniversario y la 

actividad de presentación de ramas en el polideportivo, no están confirmadas ya que 

dependen de la disponibilidad de los lugares físicos. Respecto a la presentación del libro 

“Wanderers 2001” de Gonzalo Serrano, aún  no se confirma por parte del autor. Se acuerda 

agregar actividades si en el trascurso del mes se confirman. Junto con Nicolás Albornoz se 

acuerda realizar otra reunión de coordinación de las actividades. 

 



  

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 03 de agosto 

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. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 


