
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 10 días del mes de julio del año dos mil dieciocho y siendo las 19:10 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, Lorena Concha y Raúl Pérez. 

Comienza la reunión con la presencia de los socios Julio Enrique Quintana, Juan Pablo Pizarro y 

Sebastián De La Paz, los dos últimos en representación de la Barra Los Panzers. 

El socio Julio Enrique Quintana toma la palabra y explica un evento surgido de la Barra Los Panzers 

para el mes aniversario, consistente en un homenaje a ex jugadores de la década de los 80, quienes 

defendieron al club en sus peores momentos y jamás han recibido un reconocimiento por su 

trayectoria. Se informa que a la fecha han confirmado su asistencia 30 jugadores. 

El socio solicita que la Corporación se haga parte de esta actividad, la cual está dividida en dos días. 

Primero con una recepción en el Bar Inglés de Valparaíso el día viernes 10 de agosto y segundo con 

la entrega de un galvano para cada jugador en día 12 de agosto en el estadio Elías Figueroa, en la 

previa del partido de Santiago Wanderers ante Deportes Puerto Montt. Se informa que los costos 

de la actividad serán soportados por Santiago Wanderers SADP. 

Desde el Directorio se responde de forma positiva a la invitación para ser parte de la entrega de 

galvanos el día 12 de agosto, sin embargo, se discutirá el asistir a la recepción en el Bar Inglés de 

Valparaíso, ya que existe un tope con una actividad del mes aniversario, organizada por la 

Corporación. 

Toma la palabra el socio Juan Pablo Pizarro quien expone acerca de proyectos que están 

desarrollando desde la Barra Los Panzers. El primero consiste en la elaboración de banderas gigantes 

a estrenarse el día 12 de agosto en el partido ante Deportes Puerto Montt, ya cuentan con la tela y 

falta comprar la pintura. 

Se solicita la ayuda del directorio para contar con un espacio para pintar los telones, debido al 

tamaño de estos, se evaluará solicitar el espacio de VTP a nombre de la Corporación para el pintado 

de los telones. 

Además, se solicita gestionar desde la Corporación la solicitud de contar con entradas a precios 

populares para el partido del día 12 de agosto ante Deportes Puerto Montt a fin de contar con un 

estadio lleno. 

Finalmente se solicita a la Corporación gestionar financiamiento de pirotecnia para el día 14 de 

agosto en la noche, momento en que se llevaría a cabo la lanchada Panzer, estando ya encaminadas 

las reuniones con capitanía de puerto para obtener las autorizaciones correspondientes. 

La reunión continúa con la presencia de Camilo Quiroz, quien presenta al plan de negocios y de 

trabajo de la Operación Independencia. 



Camilo Quiroz, tesista de ingeniería civil industrial de la PUCV, exhibe dos presentaciones en power 

point. La primera es para uso interno del directorio, en ella se muestran las proyecciones del 

proyecto Operación Independencia y los montos estimados a recaudar en escenarios pesimistas, 

realistas y optimistas.  

La segunda presentación es la que se mostrará a los socios en asamblea extraordinaria citada para 

tal efecto, en ella se simplifica la información y se da una visión más comercial del proyecto que 

buscará atraer a los socios en la compra de abonos a futuro como una forma de generar recursos 

para cuando la Corporación retome el control del fútbol profesional. 

El Directorio se muestra conforme con las presentaciones y las proyecciones entregadas para la 

Operación Independencia, y solicita a Camilo Quiroz asistir a la asamblea en la cual se presentará a 

los socios el proyecto. 

Camilo Quiroz se compromete a realizar la presentación en asamblea fijada para tal efecto. 

El Directorio decide citar a asamblea para el día sábado 28 de julio a las 11:00 horas y también incluir 

en la tabla la presentación del proyecto de cooperativas con miras a administrar un restaurant 

temático en el Mercado Puerto. 

En el punto varios, el Vicepresidente Juan Pablo Enríquez informa que el coordinador administrativo 

y de gestión del club, Francisco Fernández ya se encuentra realizando las gestiones necesarias con 

el Ministerio de la Cultura para contar con energía eléctrica para el día 15 de agosto. 

El Presidente Mario Oyer informa que mañana se sostendrá una reunión con el Departamento de 

Deportes de la Municipalidad para afinar detalles respecto a las actividades en conjunto para el mes 

aniversario. 

Se entregará la tarea a Hugo Reyes de gestionar la transmisión de Canal 74 de Placilla de las 

actividades del mes aniversario. 

Se solicitará a Hugo Reyes la elaboración de un Brieff para promocionar el Festival Musical de la 

Corporación Santiago Wanderers para el 2019. 

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión. 

 


