
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 2 días del mes de agosto 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, Lorena Concha Eric Almonte, Pedro 

Cordero, Raúl Pérez y Hernán Madariaga.  

Comienza la reunión con la información entregada por la Secretaria Lorena Concha respecto a la 

reunión sostenida con el Departamento de Deportes de la Municipalidad de Valparaíso, previa a la 

realización conjunta de la segunda corrida aniversario. 

Señala que se encuentra todo en marcha y que la Municipalidad requiere ayuda desde las 8:30 horas 

para el armado de la actividad. Además, solicitó 15 colaciones para los trabajadores municipales que 

asistan ese día. 

Se informa que habrá disponible una ambulancia y depósitos de basura. 

También se nos solicitó implementar un sistema de guardarropía. Y la participación de 15 personas 

que colaboren con la actividad en las distintas tareas. Además de elaborar un lista con los 

participantes. 

Se acuerda como directorio solicitar a Francisco Fernández que trabaje el día de la actividad y luego 

se compensa con otro día libre.  

Cronograma de la actividad: 

09:00: Inicio 

09:30: Zumba 

10:00-10:30: Largada  

El Director Hernán Madariaga informa que contamos con la fruta disponible para los corredores ese 

día y que el agua estará a cargo de ESVAL. 

La reunión continúa con la presencia de Alex Peñaloza y con el representante de MegaPuesta, artista 

que será parte del show del día 15 de agosto en Plaza Sotomayor. 

Se expone requerimientos de seguridad para el día del show buscando resguardar la seguridad de 

los equipos y los artistas, por lo cual se solicita contar con al menos 70 vallas papales, las cuales 

serán facilitadas por la Municipalidad. 

Se acuerda realizar el montaje del escenario la noche anterior y el día 15 de agosto a las 6:00 am 

montar los equipos, para realizar pruebas de sonido a partir de las 11:00 am. Programando la 

presentación de MegaPuesta para las 17:00 horas. 

Respecto al tema del partido de jugadores históricos en el Fortín Prat, se informa que se cuenta con 

12 jugadores confirmados y Alex Peñaloza será el animador. 



El evento será transmitido por Canal 74 de Placilla y están en búsqueda de relator, se propone y 

acuerda que sea una transmisión conjunta con participación de todos los medios wanderinos y en 

lo posible comenzar con la venta de entradas desde el próximo lunes en la sede del club. 

Respecto a la feria de emprendedores para el día 15 de agosto se informa que hay 5 puestos 

confirmados y 3 puestos serán para las escuelas de fútbol de la Corporación, además de una combi 

que venderá comida. 

Se acuerda contratar juegos inflables para los niños y contar con canchas de fútbol tenis que 

prestará el Departamento de Deportes de la Municipalidad. 

El Director Hernán Madariaga informa que cuenta con toldos, prestados de forma gratuita y debe 

conseguir un flete para transportarlos. 

Se acuerda realizar videos de las actividades como fue el aniversario anterior, y para ello contactar 

al antiguo audiovisual del área de comunicaciones del club, contratándolo para las actividades en 

específico. 

Cerrado el tema respecto a las actividades del mes aniversario se discute la situación de Jaime 

Pizarro, quien concurrirá a declarar como testigo por parte de Leonidas Vial en un juicio que tiene 

contra el Club Social y Deportivo Colo Colo, lo cual en opinión del directorio de la Corporación 

constituye una postura contraria a nuestros intereses, cual es que las corporaciones fundacionales 

de los clubes tengan cada vez mayor participación en la administración del fútbol profesional y algún 

día retomen su control. 

El Presidente Mario Oyer informa que llamó a Jaime Pizarro quien le manifestó desconocer la 

situación, sin embargo, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo se informa que efectivamente se 

encuentra en la lista de testigos. Ante ello como Corporación se acuerda emplazarlo para que no 

concurra a declarar. 

Finalmente se comenta la situación del socio en el extranjero autodenominado “René René” quien 

se contactó vía Facebook con la Corporación deseando realizar una donación para las actividades 

del mes aniversario. Se acuerda aceptar una donación de $150.000 la cual se gastará en productos 

a sortearse durante las actividades del mes aniversario. 

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión. 


