ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 17 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho y siendo las 19:00 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 y Hernán
Madariaga. Se excusan por motivos laborales los directores Raúl Pérez y Lorena Concha.
Concurre a la reunión Liza Jorquera, asesora de la cooperativa La Porteña para realizar un
ofrecimiento consistente en un convenio entre la cooperativa wanderina y la cooperativa La Porteña
consistente en usar el espacio del casino de esta última, el cual hoy se encuentra subutilizado.
El Tesorero Eric Almonte comenta que fue a ver el espacio, este es grande pero antiguo por lo cual
se requeriría una inversión importante.
La propuesta de la cooperativa La Porteña consiste en que la cooperativa wanderina use el espacio
luego de las 15:00 horas y los fines de semana.
El directorio responde con una contrapropuesta de uso del espacio en horario completo, de otra
forma no resulta atractivo ni viable comercialmente para la cooperativa wanderina, considerando
que se requiere una inversión cercana a los 4 millones de pesos.
La asesora de la cooperativa La Porteña presentará la contrapropuesta a su directorio.
Se retira Liza Jorquera.
Se presenta solicitud del socio Cristián Durney, en el marco de la organización del festival Pichanga
Fest, quien solicita un préstamo de 2 millones de pesos a la Corporación para poder asegurar la
presencia de Anita Tijoux en el festival. Se acuerda otorgar el préstamo previa garantía de un cheque
por 2 millones de pesos y la firma de un documento.
Se presenta invitación por parte de Carolina Cabello, conductora de programa deportivo en Radio
Valentín Letelier, a un director de la Corporación. Asistirá el Vicepresidente Juan Pablo Enríquez.
Acciones contra violencia en el fútbol
Se acuerda la necesidad de contar con observadores permanentes en los partidos que dispute
Santiago Wanderers como local a fin de resguardar los derechos de los asistentes y no permitir
tratos vejatorios por parte de carabineros o guardias de seguridad.
El Director Hernán Madariaga propone hablar con la ONG Fútbol y Sociedad quienes ya están
trabajando el tema en conjunto con la Asamblea de Hinchas Azules. Adicionalmente propone crear
una alianza con el Movimiento 15 de Agosto quienes tienen un trabajo avanzado en lo que refiere a
defender hinchas incluidos injustamente en el listado 102.
El Presidente Mario Oyer propone hablar con el departamento jurídico de la Municipalidad de
Valparaíso.

Se acuerda generar una reunión con integrantes del Movimiento 15 de Agosto para plantear el
tema.
Dineros Venta CDF
Se acuerda elevar como propuesta al directorio de Santiago Wanderers SADP la siguiente estructura
de distribución de los dineros que se obtendrán con la venta del CDF:
30% para deuda con Fundación Futuro Valparaíso
30% para el primer equipo
40% para mejorar el campo deportivo de Mantagua
Financiamiento indumentario Rama de Fútbol
El socio Francisco Lobos tuvo contacto con el Presidente Mario Oyer, ofreciéndose a financiar la
totalidad de la indumentaria de la rama de fútbol a cambio de poner como auspiciador a MARVAL.
Se acuerda aceptar la propuesta y generar 3 cotizaciones de indumentaria.
Se acuerda realizar una actividad de fin de año con funcionarios y colaboradores del club el día
viernes 14 de diciembre.
Se acuerda que el festival de la canción Corporación Santiago Wanderers será incluido en el Festival
Pichanga Fest.

