
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 24 días del mes de enero del año dos mil diecinueve 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, Lorena Concha, Pedro 

Cordero y Hernán Madariaga. Se excusa por razones laborales el director Raúl Pérez. 

Francisco Fernández informa sobre la propuesta de un socio de realizar un convenio con la viña 

Mandinga para la elaboración de un vino aniversario para este 2019. Se responde que se acepta la 

propuesta en razón de buscar un convenio con la viña Mandinga pero para un vino del club, no un 

vino aniversario. Lo anterior en razón del convenio que existe con Picaro Wines, quienes ofrecen un 

vino aniversario de una mayor calidad. 

Pichanga Fest 

El socio Cristián Durney, a cargo de la producción del evento informa que los permisos están en 

tramitación, que la venta de entradas está baja pero apunta a un repunte terminando el mes de 

enero. 

Filiales 

Mario Oyer informa que habló con el Director Raúl Pérez, quien se encuentra en Santiago y este 

último hablaría con el encargado de la comisión, Francisco Orrego, para tener una respuesta a las 

observaciones formuladas por el Tribunal de Honor la próxima semana. 

Rama de Voleibol 

Mario Oyer informa que un grupo de jugadoras de voleibol desea implementar una rama al alero de 

la Corporación y que prontamente presentarán un proyecto para su creación y así competir este 

2019. 

Barra Oficial 

La próxima semana se consensuará con ellos una fecha para hacer el retiro de los bienes que se 

encuentren la oficina. En caso de no existir respuesta se abrirá la sala en cuestión y se dejarán los 

viene sen la oficina de TRICEL. 

Subvención Municipal 

La rendición de cuentas del FONDEPORTE Municipal se encuentra subsanada y ahora procedería la 

tramitación para liberar el pago del cheque con la subvención Municipal. El director Hernán 

Madariaga se compromete a insistir en la Municipalidad para apurar la tramitación. 

Búsqueda de terreno y/o nueva sede 

Mario Oyer informa que dos socios, ex dueños de la Pizzeria La Torre manifestaron su voluntad de 

colaborar con esta tarea. 



El Club es Nuestro 

Se informa que el programa volvería la semana previa al inicio del torneo nacional. 

Aniversario 2019 

Se acuerda en buscar a un agente externo que se encargue de llevar a cabo el espectáculo y evitar 

el desgaste humano y económico que implica, por lo que se conversará con socios que deseen 

hacerse cargo del evento, con la posibilidad de que puedan ganar dinero con ello. 

Para este año se piensa en reconocer a los socios premiados en la fiesta familiar de Plaza Sotomayor 

y también ofrecerles una cena en la Municipalidad.  

Proyecto Independencia 

Se cuenta con los insumos jurídicos, pero no con un socio comercial que pueda rentabilizar lo 

recaudado, ya que las instituciones financieras no trabajan con Corporaciones sin fines de lucro. 

Eric Almonte comenta tener un contacto en COOPEUCH y se buscará trabajar con ellos. 

Hernán Madariaga informa que a los jugadores de la rama no les gustó ninguno de los diseños 

propuestos y desean algo más tradicional. 

Se hablará con Deportes LUES para elaborar un nuevo diseño. 

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión. 

 

 


