
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 29 días del mes de enero del año dos mil dieciocho y siendo las 19:20 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, Eric Almonte Duque, 

Pedro Cordero, Celinda Alvarez y Hernán Madariaga 

La reunión parte con la evaluación de la marcha convocada por la Corporación para manifestarnos 

contra los 10 años de concesión del fútbol profesional, por los fracasos deportivos de esta gestión. 

Se evalúa la logística de buena forma y la convocatoria como aceptable, tomando en cuenta 

experiencias anteriores, además del día y la hora de la convocatoria. 

Se informa que se debe reembolsar la suma de $50.000 a socios que prestaron dinero para pagar 

el flete del escenario.  

Respecto a la propuesta de Fundación Futuro Valparaíso en la cual entregaba a la Corporación dos 

puestos en el Directorio de Santiago Wanderers SADP se informa que este convenio se frustró 

debido a que a última hora se quiso cambiar las condiciones del convenio por parte de Fundación 

Futuro Valparaíso, limitando la libertad de la Corporación de designar a sus nuevos 

representantes. Ante este nuevo escenario se acordó no firmar el convenio si no se hace bajo 

nuestras condiciones, asegurándonos como club la plena libertad de nombrar a nuestros 

representantes. En razón de ello los socios Victor Del Solar y Germán Toro tampoco integrarán el 

directorio de forma interina como había sido acordado en una reunión anterior.  

Como Corporación se acuerda no insistir en el tema a menos que desde Fundación Futuro 

Valparaíso se acepten nuestras condiciones para designar representantes del club. 

El tesorero Eric Almonte expone la situación respecto a convenios comerciales de la Corporación, 

se informa que con Sanguchería Gordo’s se firmará el convenio la próxima semana, entregando a 

los socios de la Corporación descuentos en su consumo. 

Respecto del convenio con Restaurant Nazca se informa que la contraparte aceptó el convenio y 

se debe coordinar su firma, la secretaria Lorena Concha se encargará de ello. 

Respecto al bar Keop’s se informa que existe disposición a firmar al convenio y se solicita enviar 

una copia del mismo para obtener una respuesta definitiva en cuanto a las condiciones del 

convenio y luego coordinar la firma.  

El tesorero Eric Almonte informará que se reunirá con el contador Jorge Fredes y con la comisión 

revisora de cuentas para la entrega de toda la información contable a fin de que esta comisión 

pueda preparar su informe para la asamblea de ordinaria de socios. 

El director Pedro Cordero informa que el desarrollará la actividad Pinta Tu Muro junto a los 

ganadores del concurso, pero a mediados del mes de febrero porque en esa fecha regresará de 



Perú. Mientras tanto se anunciará al ganador y se informarán las fechas de la realización del 

mural. 

El vicepresidente Juan Pablo Enríquez informa que se comunicó con el abogado James Chaning 

respecto a la asesoría para la creación de una figura comercial por parte de la Corporación, el 

abogado se mostró dispuesto a ayudar sin embargo está en Santiago durante toda la semana, por 

ello no podría asistir a reuniones de directorio de la Corporación, para solucionar dicho problema 

se solicitará la posibilidad de efectuar una videoconferencia para conversar sobre el tema. 

El Presidente Mario Oyer presenta como idea de recaudación de fondos para el club una venta 

futura de abonos para la fecha en la cual termine el contrato de concesión. La idea consiste en 

vender abonos heredables usando el precio actualizado para el año 2038 y de esta forma generar 

un ahorro para cuando la Corporación retome el control del fútbol profesional. Se acoge la idea y 

se elaborará una presentación que permita ordenar la propuesta y darle una viabilidad práctica. 

Se presentan las bases del festival musical, premiando a los dos primeros lugares con sumas de 

dinero, de forma de hacer más atractivo el concurso. Se abrirán las inscripciones el día 31 de 

enero. 

Se informa de la situación del socio independencia, dando cuenta que existe 23 socios con 

patrocinio, 65 socios sin patrocinio, 35 socios que ya son abonados y 35 socios antiguos. Se enviará 

un correo a los socios que no cuenten con patrocinio, preguntando por este, y de no tener éxito se 

hará un llamado abierto a patrocinar socios. Se informa que el socio Camilo Silva inscribirá socios 

independencia en el interior. En razón de lo anterior se decide cancelar la ceremonia del 1 de 

febrero en la cual se presentaría a los nuevos socios independencia y se extenderá el plazo de 

inscripción hasta el 23 de febrero. 

Siendo las 21:10 se levanta la sesión. 

 


