
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 15 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho y siendo las 19:30 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, Lorena Concha, Hernán 

Madariaga y Pedro Cordero. La directora Celinda Alvarez por motivos de salud. 

Comienza la reunión con la presencia de Cristián Alvarez, encargado del Departamento de Deportes 

de la Municipalidad de Valparaíso y Joel Soto, ídolo del club y también funcionario del Departamento 

de Deportes de la Municipalidad de Valparaíso, con el fin de trabajar juntos en la organización de 

las actividades del mes aniversario del club. 

Se propone repetir la experiencia de la corrida wanderina llevada a cabo el año anterior, pero sumar 

participantes en bicicleta y con sus mascotas. La actividad se llamará “Muevete Wanderino” y tendrá 

el mismo recorrido del año anterior, con la plaza Rubén Darío como punto de inicio y término, 

rodeando el estadio Elías Figueroa. Desde la Municipalidad nos señalan que se harán cargo de dicha 

organización. 

Como segunda actividad se propone un encuentro deportivo en el Fortín Prat, “Futsal Wanderino”, 

consistente en partidos entre ex jugadores del Decano. La organización de dicha actividad 

corresponderá a la Corporación pero la Municipalidad apoyará con gestiones para contar con el 

espacio. 

Fiesta Familia del día 15 de agosto: se propone repetir la experiencia del año anterior pero 

ampliando el espacio a dos paños de la plaza, sin incluir corte de calle, de esta forma se pretende 

tener actividades paralelas variadas incluyendo un show musical en el escenario, puestos de venta 

de emprendedores wanderinos, concursos y un campeonato de fútbol tenis.  

La Municipalidad se encargará de gestionar los permisos necesarios para la realización de dicha 

actividad. 

Para el día 25 de agosto se propone la realización de un encuentro deportivo entre las distintas 

categorías de la rama de fútbol de Santiago Wanderers y el club Caupolicán. La Municipalidad 

informará que cancha se encontrará disponible para dicha fecha y la facilitará de forma gratuita. 

Terminada la reunión con Cristián Álvarez y Joel Soto se continúa con los siguientes temas. 

El Presidente Mario Oyer expone la programación para el Focus Gruop del día 7 de julio, actividad 

organizada por la comisión de fútbol profesional de la Corporación y que busca generar un informe 

que sea sustento de un proyecto deportivo para la institución. 

10:00 Bienvenida. 

10:30 Expositores, definición de Santiago Wanderers y su conexión con la ciudad. 

11:30 Mesa redonda con jugadores, ex jugadores, hinchas y periodistas. 



14:00 Cierre de la jornada 

Se aprueba la programación y queda la tarea pendiente de buscar a una persona para hacerse cargo 

del coffee break. 

En seguida el director Hernán Madariaga y representante del club en el congreso de agrupaciones 

de socios e hinchas a efectuarse el día 19 de mayo expone el estado del mismo. 

Los clubes confirmados a la fecha son: Santiago Wanderers, San Luis, Ñublense, Coquimbo, Colo 

Colo, Concepción, Universidad de Chile.  

Se acuerda insistir con la gente de Universidad Católica quienes aun no han confirmado su asistencia 

y comunicarse también con gente de Everton. 

En razón de los confirmados se cotizará un almuerzo en el restaurant “Los Tíos” para 25 personas. 

El cual será costeado por el club. 

Tareas pendientes: 

Se acuerda solicitar a Hugo Reyes y Jorge Elgueta celeridad en la elaboración de los Brieff para el 

mes aniversario y el festival de la canción del año 2019. 

Pinta tu muro: La base del mural está lista, falta el dibujo del diseño ganador. 

Comisión de plan estratégico: Entregará un avance de su trabajo antes de la asamblea ordinaria de 

septiembre. 

Operación Independencia: Se fijará una reunión con el socio Cristián Durney para fijar condiciones 

de entrega del proyecto final. 

Deuda con ex tesorero Humberto Cuevas por pago de servicio de mailing: Ofrecer un plan de pago 

en cuotas. 

Proyecto reglamento de filiales: Se entregará el día viernes 18 de mayo, según fue informado por el 

coordinador de la comisión de filiales Francisco Orrego. 

Siendo las 21:00 se levanta la sesión.  

 

 


