
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 parte con la presencia de Francisco Fernández: 

-IND desea hacer un partido a beneficio de la Teletón y para ello se requiere la participación de las 

jugadoras del equipo femenino de la Corporación. Asistirán. 

-Entrega de cotización para la compra de un computador: $210.000, se acuerda comprarlo. 

-Búsqueda de terreno para gestionar un comodato que permita construir un centro deportivo y 

recreativo para los socios de la Corporación. Francisco generará un proyecto que será presentado 

al IND buscando financiamiento, mientras tanto se reanudan las conversaciones con la 

Municipalidad de Valparaíso para contar con un terreno disponible. 

-No se avanza en el bautizo de las graderías del estadio Elías Figueroa Brander por no haber 

funcionarios disponibles en el IND. 

-Se ofrece el salón multiuso del Museo de Historia Natural de Valparaíso para realizar eventos. 

-Aniversario 50 años del título de Los Panzers: Francisco buscará editorial que desee publicar libro 

escrito por Eduardo Herrera que cuenta la historia del equipo. 

-Subvención Municipal: En 20 días estaría disponible el dinero. 

Se retira Francisco Fernández 

Rama de Futbol 

El coordinador de la rama, Rodrigo Cárdenas, informa que desde el 2019 se cobrará arriendo por el 

uso del auditorio Guillermo Bravo del Cerro Cordillera, lo cual afecta el financiamiento de la rama 

de fútbol. Se solicitará reunión con el encargado para dilucidar los montos del arriendo. 

Filiales 

El socio Francisco Orrego sigue sin responder los requerimientos respecto a subsanar los vicios de 

la propuesta de reglamento de filiales. 

Petición de donación 

-Hinchas de San Luis realizarán un evento a beneficio de una hincha de Calera que fue herida en el 

último clásico provincial, en razón de ello solicita la donación de una camiseta. Se acuerda comprar 

una camiseta del primer equipo y enviarla al evento. 



-Giselle Armijo, socia del club, solicita se done una camiseta de la Corporación para realizar una rifa 

que le permita costear sus estudios superiores. Se accede a la petición. 

Se incorpora a la reunión el socio y representante en la Comisión Fútbol de Santiago Wanderers 

SADP, Ignacio Del Fierro a fin de tratar la propuesta que implicaría su incorporación al directorio en 

uno de los cupos de Fundación Futuro Valparaíso y asumir la presidencia de la Comisión Fútbol. 

El socio manifiesta que para el sería un honor representar a la Corporación en la Comisión Fútbol y 

una gran responsabilidad que asumiría con gusto, sin embargo, también entiende la dimensión 

política que consiste en posicionar a la Corporación con mayor protagonismo en la administración 

del fútbol profesional. 

Ante ello el directorio manifiesta a Ignacio Del Fierro que además de la presidencia de la Comisión 

Fútbol se exigió que Fundación Futuro Valparaíso ceda dos cupos de forma permanente a la 

Corporación para que esta determine libremente quienes serán estos nuevos representantes, 

dentro de los cuales uno será Ignacio Del Fierro. Ello como condición para aceptar la presidencia de 

la Comisión Fútbol. El socio se muestra de acuerdo con las condiciones. 

Ignacio Del Fierro expone su participación en la Comisión Fútbol y entrega un resumen estadístico 

del plantel 2018, lo cual también se entregará al cuerpo técnico, junto a propuesta de refuerzos. 

Además, informa sobre ciertas carencias que ha visto en el fútbol formativo en razón de no tener 

una formación integral, para ello propone involucrar más a los apoderados en el proceso formativos 

de las series menores. 

Informa además que ha observado esta SADP es carente de organización básica y metodología de 

trabajo, lo cual urge cambiar para buscar un proyecto deportivo serio. 

Se retira Ignacio Del Fierro 

Asisten a la reunión Rafael González, Presidente de Santiago Wanderers SADP y Felipe Sepúlveda, 

su gerente general. 

Rafael González plantea la necesidad de generar unidad por el bien de Santiago Wanderers. 

El Directorio responde que está de acuerdo en trabajar por un bien común pero primero se debe 

determinar los términos en que se va a dialogar, sobre todo en razón de los malos antecedentes en 

la relación Corporación/ Sociedad Anónima. 

Desde el Directorio se reafirma la propuesta presentada en enero consistente en que Fundación 

Futuro Valparaíso ceda de forma permanente dos cupos en el Directorio a la Corporación Santiago 

Wanderers para que esta determine libremente quienes ocuparán dicho espacio. Asegurando en 

esta oportunidad que uno de ellos será Ignacio Del Fierro. 

Rafael González señala que no puede comprometerse a ello en este momento pero elevará la 

solicitud a Fundación Futuro Valparaíso. 

Rafael González propone realizar un saludo navideño en conjunto. El Directorio se niega de 

momento y dependerá de como avance el trabajo entre ambos. 



Se propone trabajo conjunto en lo que refiere a las irregularidades de incorporación de hinchas a la 

lista 102. 

Felipe Sepúlveda manifiesta que considera importante conversar respecto a que club queremos 

para el futuro, como tarea para próximas reuniones. 

Rafael González manifiesta su deseo de asistir a una asamblea de socios de la Corporación, ante lo 

cual el directorio accede. 

 

 

 

 

 


