
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 7 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete y siendo las 19:45 horas en 

el inmueble ubicado en calle Independencia 2061, segundo piso, comuna de Valparaíso, se lleva a 

efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers. 

Asisten Mario Oyer Labbe, Juan Pablo Enriquez Gonzalez, Lorena Concha, Celinda Alvarez y Eric 

Almonte Duque 

Como primer punto de la tabla se tratan las declaraciones del Director Pedro Cordero respecto a la 

visita del jugador de Universidad de Chile a Valparaíso. Existe consenso en el Directorio que se 

trató de un acto que trajo un perjuicio al club respecto a su posicionamiento en la comunidad, la 

cual en su mayoría rechazó fuertemente las declaraciones del Director Pedro Cordero. Además de 

ser un retroceso en la interacción con actores que buscaban involucrarse en el proyecto de Escuela 

de Fútbol Infantil del club. 

Se lamenta la ausencia del Director Pedro Cordero por motivos laborales y se acuerda tener una 

reunión con el en la cual se lo emplazará a respetar el acuerdo de Directorio consistente en que 

solo el Presidente interactúa con los medios, siendo el la voz oficial del club. Además de reprochar 

el acto en si por las repercusiones que este trajo para el club. 

Comunicaciones 

Se informó a Hugo Reyes de la salida del editor en razón de la necesidad de incorporar un 

publicista al área de comunicaciones a fin de darle también un enfoque comercial. 

Eric Almonte se contactará con el Director de la carrera de publicidad de Duoc UC para buscar un 

estudiante que se pueda incorporar al área. 

Contador 

Eric Almonte se reunirá con el postulante escogido, Jorge Fredes Castillo, quien tiene experiencia 

en materia de ley de donaciones. Además, se coordinará una reunión de traspaso de información 

con el antiguo contador. 

Personal administrativo 

Existe consenso en la necesidad de contar con una persona todos los días de la semana, ello se 

evaluará una vez concluido el mes de diciembre. 

Proyector 

Se cotizó en las tiendas PC Factory y Cintegral, Eric Almonte decidirá por el de mayor calidad que 

permita realizar un mayor número de actividades. 

Área de Desarrollo Económico 

Se acuerda citar a socios conocidos con expertis en el área comercial para estudiar la creación de 

una figura comercial asociada a la Corporación que permita diversificar y aumentar los ingresos. 



TER  

Se continúa monitoreando al causa, la cual aun se encuentra en el TRICEL 

Feria Navideña 

Hernán Madariaga informa que los encargados municipales están abocados a otor tema por las 

elecciones y una vez superado ello se gestionará el permiso. 

Socio Independencia 

Se informará sobre la figura y el procedimiento a Santiago Wanderers SADP en su reunión de 

Directorio del día 14 de noviembre de 2017. 

Proyecto educativo 

Celinda Alvarez comenta que la posibilidad de desarrollar un colegio para adultos implica la 

existencia de un colegio reconocido por el ministerio de educación, lo cual escapa a los objetivos 

de la Corporación, sin embargo, se estudiará la posibilidad de generar nexos con otras 

instituciones educativas para llevar a cabo el proyecto de forma conjunta. 

Reglamento de Filiales 

El socio Francisco Orrego, coordinador general de la comisión redactora de reglamento de filiales 

envió un primer avance con comentarios de wanderinos que habitan fuera de Valparaíso respecto 

a que entienden ellos debiese ser una filial.  

Pese a ello desde el Directorio se exigirá a la comisión actas que de cuenta de la participación de 

sus miembros oficiales en la comisión. 

El Presidente Mario Oyer comenta la situación de un socio de tribuna Andes que fue tomado 

detenido por discutir con Carabineros, dejando a su hijo solo en el estadio el cual debió ser 

acogido por hinchas cercanos a su asiento, iniciando un proceso en su contra por maltrato de obra 

a carabineros. Solicita ayuda y orientación. Se le responderá en el sentido de orientar los pasos a 

seguir. 

Varios 

Se encuentra conformada y funcionando la Comisión de Futbol Profesional de la Corporación, 

quienes entregarán un primer informe a ser presentado ante la Sociedad Anónima el día 14 de 

noviembre. 

Lorena Concha expone la posibilidad de gestionar un convenio con el restaurant peruano Sazón 

Nazca, consistente en un descuento para socios. Se compromete a conversar con el administrador 

para gestionar el convenio.  

 


