
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. 

Hernán Madariaga informa que se reunió con socia que desea levantar una rama de voleibol, 

haciendo entrega de todos los documentos necesarios y explicando las condiciones para desarrollar 

el proyecto, por lo que se está a la espera del envío de un proyecto respecto a una rama de voleibol. 

El Presidente Mario Oyer propone la elaboración de una presentación formal a Santiago Wanderers 

SADP respecto de la solicitud de alzamiento de la prenda de las acciones de la Corporación Santiago 

Wanderers en la inmobiliaria. El Vicepresidente Juan Pablo Enriquez quedará a cargo de la 

elaboración. 

Cena 14 de diciembre para funcionarios y colaboradores 

Se acuerda realizarla en el Restaurants Los Tíos y también que los directores pagarán cada uno su 

parte, destinando los recursos del club solo a funcionarios y colaboradores. Además, se acuerda 

invitar a las cónyuges de Oscar Gallardo y Juan Rivero. 

El directorio acuerda acudir después de la presente reunión a cotizar la cena al Restaurant Los Tíos. 

Operación Independencia 

Se cuenta con una primera propuesta de contrato y se están acordando reuniones con bancos de la 

plaza que puedan resguardar la inversión de los socios. 

Se informa que el día lunes siguiente se sostendrá una reunión en la sede con integrantes del 

Movimiento 15 de Agosto a fin de poder trabajar juntos en tema de violencia en los estadios. 

Se acuerda elevar a ANCOH una propuesta de declaración en que se emplace a los clubes a invertir 

el dinero que se reciba por la venta del CDF y no sea repartido entre los accionistas de las diversas 

sociedades anónimas deportivas. 

Elecciones ANFP 

Se informa que Santiago Wanderers SADP aun no decide su voto y el Presidente Mario Oyer emplazó 

al directorio a discutirlo antes de tomar una decisión. 

 

 

 

 


