
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 6 días del mes de marzo 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, Eric Almonte Duque, Celinda Alvarez y 

Hernán Madariaga. 

Comienza la reunión con un contacto telefónico con Rudy Rey, quien será parte del Festival de la 

Canción Santiago Wanderers, y se conversa respecto a la estructura del show que el tiene en mente, 

se decide comenzar con los dobles de Jose Jose y Camilo Sesto, luego continuar con la primera ronda 

de la competencia, seguido por el intermedio de humor de Rudy Rey, luego la final de la 

competencia y cerrar con Carolina Marina para terminar anunciando al ganador del festival. 

Se conversará con Canal 74 de Placilla para ver la posibilidad de transmitir el festival. 

Se acuerda contar con dos tipos de invitaciones, un formato digital vía correo electrónico y un 

formato físico.  

Hugo Reyes, acudirá en los próximos días al teatro para probar el proyector con el que contamos y 

ver el mejor lugar para ubicarlo. 

Se acuerda convocar para el día de mañana a un punto de prensa, reuniendo a los representantes 

de todas las barras reconocidas del universo wanderino (Barra Oficial, Barra Raúl Sánchez, Círculo 

de Viejos Tercios y Barra Los Panzers) para exigir en conjunto la salida del director técnico Nicolás 

Córdova, en virtud de los malos resultados a cargo del primer equipo. 

Se informa respecto a la situación del Socio Independencia, con un total de aproximadamente 70 

inscritos, aun restan alrededor de 30 socios que no cuentan con patrocinio. Se decide fijar 

ceremonia en la cual se recibirá el pago de la credencial por parte de los socios independencia para 

el día 23 de marzo a las 19:00 horas en la sede del club, sin embargo, solo se invitará a los socios 

que hayan cumplido con todos los trámites exigidos, es decir contar con patrocinio en caso de que 

se requiera. A los socios que se encuentran pendiente, se les recordará la necesidad de cumplir con 

todos los trámites. 

Se acuerda realizar la asamblea general ordinaria de socios el día jueves 29 de marzo, en vísperas 

de día feriado, recordando que se debe presentar un plan anual de actividades, inventario 

actualizado, y el informe de la comisión revisora de cuentas. Además se encomienda al director Juan 

Pablo Enríquez la elaboración de la memoria anual en conjunto con Hugo Reyes. 

Se acuerda informar en la asamblea, dentro del plan anual de actividades, la inminente 

transformación de la escuela de fútbol de la corporación en rama de fútbol. Además se da cuenta 

del hecho de que hoy Santiago Wanderers SADP se encuentra unificando todas las escuelas de fútbol 

vinculadas a Santiago Wanderers, exigiendo criterios competitivos.    



Se informa que la escuela de fútbol infantil comenzará sus actividades, bajo la dirección de Oscar 

Gallardo el día 17 de marzo con una prueba masiva de jugadores. Asegurando que las actividades 

del primer semestre se llevarán a cabo en el auditorio Guillermo Bravo del Cerro Cordillera. 

Se informa que la semana siguiente comenzaría la elaboración del mural ganador del concurso 

“Pinta tu muro”. 

Se da cuenta de la necesidad de contar con una persona a tiempo completo como funcionario 

administrativo de la Corporación, aumentando el gasto que hoy existe con el fin de cubrir mejor las 

necesidades diarias de gestión y administración. Se acuerda preguntar, en primer lugar, la 

disponibilidad de la actual funcionaria administrativa respecto en alargar su jornada laboral para 

cubrir el puesto requerido.  

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 


