
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 29 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho 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, Eric Almonte y, Hernán Madariaga. Se 

excusan por motivos laborales Pedro Cordero y Lorena Concha. 

Comienza la reunión con la presencia de Felipe Fernández e Ignacio Osorio, para presentar un 

proyecto de escuela de fútbol de la Corporación Santiago Wanderers en la comuna de Villa Alemana. 

Exponen tener experiencia en trabajo de escuelas de fútbol, y haber estado a cargo de la escuela de 

fútbol de Unión Española en su filial de Quilpué entre los años 2012 y 2017, ya que producto de un 

cambio en la administración se decidió terminar con ese proyecto. 

Presentan su proyecto con dos aspectos, uno es la formación futbolística y otro educativo, no solo 

formar deportivas sino también personas, dándole un enfoque social al proyecto y no quedándose 

en solo lo recreativo. 

La idea de desarrollarlo en Villa Alemana es ampliar la posibilidad de acceder a escuelas para 

wanderinos que viven en la zona interior. 

Se propone una modalidad de dos clases semanales con una base de 25 niños a cargo de 2 

profesores, cobrando una mensualidad de 12 mil pesos por niño. 

Respecto a las solicitudes hacia el club se pide apoyo económico en el pago de las canchas, ya que 

con las mensualidades el pago a los profesores estaría cubierto. Además se solicita que la 

Corporación pueda ser un nexo con la sociedad anónima para el caso de poder llevar niños de las 

escuelas a pruebas en Mantagua.  

Desde el directorio se responde que se evaluará el proyecto en razón de las cotizaciones de canchas 

enviadas y que existe total disponibilidad para servir de nexo entre la escuela y el fútbol joven de 

Santiago Wanderers SADP. 

Finalmente se comenta que en caso de concretar el proyecto se puede postular a fondos 

concursables para dotarlos de indumentaria. 

Continuando la reunión el Presidente Mario Oyer toma la palabra y presenta a los demás directores 

una carta de renuncia enviada por la Directora Celinda Alvarez, en la cual expone su voluntad de no 

continuar en la Corporación, argumentando motivos personales y de disponibilidad de tiempo.  

El Directorio toma conocimiento de la renuncia y se acuerda comunicarse con Raul Pérez, quien fue 

el octavo candidato más votado en las últimas elecciones, y según los estatutos del club le 

correspondería asumir en reemplazo de Celinda Álvarez. 

Para el caso de que Raúl Pérez no acepte, no existe solución contemplada en los estatutos, por lo 

cual se acuerda que se llevaría adelante una elección para llenar el puesto vacante. Se solicitará a 

Raúl Pérez entregar una respuesta antes de terminada la próxima semana. 



El Presidente Mario Oyer comenta que se comunicó con él el máximo accionista de Santiago 

Wanderers SADP, Nicolás Ibáñez, solicitándole una reunión pero sin mencionar los temas de la 

misma. 

Se acuerda que en caso de insistir Nicolás Ibáñez con la reunión, se aceptará concurrir pero solo con 

el objetivo de plantearle una propuesta de salida de Fundación Futuro Valparaíso de Santiago 

Wanderers SADP. 

Se comenta la propuesta de Reglamento de Filiales enviado por el socio Francisco Orrego y se 

aprueba en general, solo con la salvedad, de que para la constitución de una filial se requieran al 

menos tres personas, y no una como señala la propuesta enviada. Sin tener más objeciones se 

enviará el borrador al Tribunal de Honor para que sea aprobado por ellos, tal como señalan los 

estatutos del club. 

El Presidente Mario Oyer comenta que se solicitará una reunión con la directora del IND a fin de 

solicitar el bautizo de galerías del estadio. 

Se informa que ya se están vendiendo las pulseras de Los Panzers en la sede, según acuerdo de la 

última asamblea ordinaria. 

Se informa de la reunión sostenida con Cristián Durney respecto a la elaboración del plan de 

negocios del proyecto independencia. Se toma el acuerdo de contratar a un ingeniero comercial 

para la elaboración del plan. 

Siendo las 21:30 se levanta la sesión. 

 

 


