
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. 

La reunión comienza con la presencia de Francisco Fernández quien informa que comprará un 

dispensador de agua para la oficina. 

Además, comenta el problema respecto a la emisión de pagos, ya que algunos funcionarios no 

emiten boletas ni cobran sus cheques. Se acuerda que todo aquel que no cumpla el protocolo de 

pago asume su responsabilidad respecto a ello y se encomienda a Francisco la tarea de reforzar la 

necesidad de hacer cumplir el protocolo. 

El Tesorero Eric Almonte comenta la solicitud del contador Jorge Fredes respecto de un aumento en 

sus remuneraciones a $60.000 mensuales, se acuerda aceptar dicho aumento. 

Subvención Municipal para aniversario 

Se propone la idea de plantear a la Municipalidad de Valparaíso una subvención permanente para 

las actividades del mes aniversario del club, en razón de la entregada este año para fuegos 

artificiales, pero que por motivos de plazos no se puedo realizar. 

El Director Hernán Madariaga comenta que habló con el socio Francisco Gómez quien está 

interesado en levantar una escuela del basquetbol al alero de la Corporación, requiriendo solo 

balones y un espacio físico.  

Se acuerda que Hernán Madariaga le envíe los documentos necesarios al socio para que pueda 

formular un proyecto y este sea evaluado por el Directorio. 

Tour Patrimonial 

Aun no se elabora contrapropuesta por parte de la Corporación. 

Cooperativa Wanderina 

Los documentos están en notaría a la espera de la escritura de constitución, lo cual estaría listo el 

día 15 de noviembre para proseguir con los trámites. 

Pichanga Fest 

Se sostuvieron conversaciones con el IND para solicitar el uso del Estadio Elías Figueroa Brander o 

del Parque Alejo Barrios, pero se solicitó por parte de la autoridad una propuesta formal para 

evaluar el arriendo de los espacios, lo cual se presentará mañana. Se informa que no existe 

posibilidad de que lo presten sin costo. 

 



Reunión con Movimiento 15 de Agosto 

Se informa que el Vicepresidente Juan Pablo Enríquez y el Director Hernán Madariaga sostuvieron 

una reunión para evaluar una alianza colaborativa en el marco de violencia en los estadios, en 

específico se evaluó la posibilidad de entregar defensa jurídica a afectados injustamente por listado 

102 y capacitar a veedores que resguarden los derechos de los hinchas en los días de partido. 

Respecto a la defensa jurídica existe mayor dificultad porque cuentan con una alta carga laboral en 

dicho tema que no les permitiría asumir más casos. En cuanto a la capacitación de veedores, llevarán 

la propuesta a su organización y entregarán una respuesta finalizado el torneo de Primera B. 

ANCOH 

Se propone revitalizar la ANCOH promoviendo dos temas de trascendencia nacional: 

-Revivir la figura del socio visita. 

-Venta preferente para socios en los partidos de la selección chilena de fútbol. 

Además de presentar dichas demandas al nuevo presidente de la ANFP. 

Varios 

Se reclamará nuevamente ante Santiago Wanderers SADP la presencia de publicidad inflable que 

obstruye la visión de los hinchas en galería. 

Filiales 

El socio Francisco Orrego no ha remitido al Tribunal de Honor el proyecto presentado con las 

observaciones subsanadas, por lo que ello impide promulgar el reglamento. 

Navidad Panzer 

Los Panzers solicitaron apoyo a la Corporación para la realización de la tradicional Navidad Panzer, 

desde el directorio se acepta colaborar en el entendido que se recibirá una subvención municipal 

que tiene como requisito ser gastada en actividades en beneficio de la comunidad, lo cual calza con 

la Navidad Panzer. 

Se acuerda financiar juegos inflables por un precio de 1 millon 600 mil pesos, más el arriendo de 

congeladores, más 300 mil pesos para estampado de poleras. Todo ello debe ser respaldado por la 

correspondiente boleta de honorarios. 

 

 

 

 


