ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 26 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, Pedro Cordero, Raúl Pérez
y Hernán Madariaga. Se excusa por motivos laborales Lorena Concha.
Comienza la reunión con la presencia de la Gobernadora de la Región de Valparaíso, María De Los
Ángeles De La Paz y dos de sus asesores.
El Directorio de la Corporación había solicitado una reunión por ley de lobby con la Gobernadora, la
cual no se pudo llevar a cabo por problemas de agenda y en razón de ello se cursó invitación a asistir
a una reunión de Directorio de la Corporación Santiago Wanderers. El motivo principal de la reunión
era tratar temas referentes a la experiencia estadio y denunciar sucesivas problemáticas con
carabineros en el estadio Elías Figueroa.
La reunión parte con una presentación de las actividades realizadas por la Corporación durante el
último año, haciendo énfasis en el mes aniversario y demostrando que nuestra principal tarea es
generar instancias de participación con nuestros socios e hinchas del club.
Luego el Presidente Mario Oyer contextualiza el actual momento que vive Santiago Wanderers,
especialmente su relación con Santiago Wanderers SADP, quienes administran el fútbol profesional
pero más allá de palabras bienintencionadas, en la práctica jamás han tomado en cuenta las
posturas de la Corporación como representante de los socios del club.
La Gobernadora toma la palabra y señala que pese a ser su tarea principal la seguridad pública en la
Provincia, su interés no se agota ahí, y pregunta sobre la relación que tiene el club con la Sociedad
Anónima.
El Director Hernán Madariaga responde que desde la Corporación se busca un cambio al modelo de
Sociedades Anónimas imperante en Chile, en el cual los socios recuperen el poder de decisión sobre
sus clubes, y ligado con ello hoy desde el club estamos explorando mecanismos de financiamiento
que permitan robustecernos económicamente a fin de retomar el control del fútbol profesional en
algún momento.
Pasando al tema de la seguridad y la experiencia estadio, la Gobernadora presenta una invitación a
la Corporación para participar de las mesas de coordinación previa a los partidos, como
representantes del club, compartiendo en dicho espacio con representantes de la Gobernación
Provincial, Carabineros y Santiago Wanderers SADP.
Desde el Directorio se valora el gesto, entendiendo que para contar con buenos operativos de
seguridad y mejorar la experiencia estadio se requiere la participación directa de los hinchas que
asisten regularmente al estadio, pero se solicite que también participen de dicha instancia
representantes de la Barra Los Panzers.

La Gobernadora se retira con el compromiso de ampliar la participación de los hinchas en lo que
respecto a la coordinación y organización de los partidos.
La reunión continúa con una revisión de las actividades del mes aniversario.
Corrida Wanderina
Resta aclarar el tema de la entrega de medallas con la Municipalidad.
El Director Hernán Madariaga gestionará la donación de frutas para los participantes.
Se cotizaron números para los corredores y ya fue encargada su confección.
Fortín Prat
Alex Peñaloza realizará el pago por el arriendo.
Se hablará con Cristián Alvarez del Departamento de Deportes de la Municipalidad para conseguir
arcos de Futsal.
Se pondrá en contacto a Hugo Reyes, encargado de comunicaciones con el funcionario municipal a
cargo de las pantallas LED a fin de promocionar el calendario de actividades por dicho medio.
Fiesta 15 de Agosto
Hernán Madariaga informa que se cuenta con 15 toldos, prestados y solo restaría conseguir y pagar
un flete.
Francisco Fernández continúa gestionando acceso a conexión eléctrica desde el Ministerio de la
Cultura.
Se cuenta con escenario y generador para el espectáculo.
Canal 74 Transmitirá la fiesta del día 15 de Agosto y el encuentro deportivo en Fortín Prat.
Se discute la posibilidad de incluir otras actividades en el calendario oficial de la Corporación. Se
acuerda incluir la cena de Kilómetro 0 y la Fiesta Panzer, además de consultar por alguna actividad
que tenga la barra Raúl Sánchez.
Pasando a un siguiente punto se discute la posibilidad de hacer socio Independencia al alcalde de
Valparaíso Jorge Sharp, por solicitud emanada de el mismo.
Se presenta la alternativa de contar con Jorge Sharp como una figura que promocione la
asociatividad, en el marco de un convenio que suscribirá la Corporación con la óptica y farmacia
popular.
Los Directores Raúl Pérez y Pedro Cordero manifiestan no estar de acuerdo con dicha posibilidad
por ser de conocimiento público que Jorge Sharp no es wanderino, por lo tanto no corresponde que
se utilice una figura ajena al mundo wanderino, pese a su popularidad, ya que se perdería el valor
de ser socio del club.

Se acuerda responder al alcalde que el Directorio no está de acuerdo con su asociatividad pero si le
pediremos promocionar tanto la figura del socio independencia y los beneficios que ella trae en la
óptica y farmacia popular.
Se acuerda fijar para el día jueves 2 de agosto una reunión final de coordinación con Alex Peñaloza
respecto a las actividades del mes aniversario.
El Director Hernán Madariaga comenta sobre los estatutos propuestos por Daniel Guajardo para
constituir una cooperativa al alero de la Corporación.
El principal problema corresponde a asegurar que los excedentes de la cooperativa vayan al
patrimonio de la Corporación, lo cual no se puede establecer por estatutos. Sin embargo, para salvar
esta situación se aconseja establecer dicho fin en la asamblea constitutiva con quorum calificado
para su modificación.
También se aconseja constituir una cooperativa cerrada con 20 socios de confianza de forma de
resguardar el patrimonio de la Corporación y evitar que la cooperativa se convierta en una nueva
inmobiliaria Santiago Wanderers.
El Director Pedro Cordero comenta la situación del socio Pablo Bustamante, quien sufre de cancer
y requiere ayuda para sobrellevar su enfermedad.
Desde el club se acuerda gestionar espacios para realización de actividades pro fondo.
Se procede a evaluar la renovación de Francisco Fernández, coordinador administrativo y de gestión
del club, se acuerda que 3 meses es muy poco tiempo para una evaluación de su desempeño y se
acuerda renovar su contrato por 6 meses.
Se informa que el Tribunal de Honor aun no responde acerca de la legalidad del reglamento de
filiales y se sigue a la espera de ello.
Se acuerda como Directorio enviar una carta a Santiago Wanderers SADP, manifestando nuestra
postura de rechazo a la posibilidad de optar a préstamos gestionados por la ANFP a los clubes en
razón del sobreendeudamiento que afecta a Santiago Wanderers y lo irresponsable que sería
contraer nuevas obligaciones.
Respecto a la premiación de socios el día 15 de agosto, se acuerda que no se participará junto a
Santiago Wanderers SADP y solo en caso de ser requerido, acudirá el presidente Mario Oyer a dar
un discurso en representación de la corporación.
Siendo las 22:00 horas se levanta la sesión.

