ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 14 días del mes de marzo 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, Pedro Cordero. Se excusa
por motivos de estudio el director Hernán Madariaga y por razones laborales los directores Raúl
Pérez y Lorena Concha.
La reunión parte con la presencia del socio Rodrigo Cárdenas, encargado de la rama de fútbol de la
Corporación quien expone la realidad de la misma. Específicamente la problemática respecto de la
mirada estratégica de la rama para la Corporación, se comenta que existe molestia por parte de los
participantes en cuanto a la injerencia del club en el devenir de la rama.
Comenta la falta de respuestas institucionales ante el avance apresurado de la rama, especialmente
la femenina. Eso lo hace saber Francisco Fernández quien es el receptor de las críticas como
funcionario de la Corporación.
Se evidencian problemas de planificación en el trabajo de la rama y problemas administrativos en
cuanto al manejo de la rama. Se expone que falta el rol del empleador y fiscalizador respecto de los
profesores, por lo que se orientan por sus lógicas personales.
Por otro lado existen problemas con Domingo Sorace quien no está aceptando que se prueben
jugadores de la Corporación en la Sociedad Anónima.
Rodrigo Cárdenas propone reinventar la rama, porque hoy se está en una situación irregular en
cuanto no se han presentado rendición de gastos de la rama. Definir para donde va la rama.
Se genera conflicto con la figura de los delegados ya que ellos manejan el dinero.
Los entrenadores deben cumplir con otras tareas por el tema del abandono de la rama por parte de
la Corporación.
Hernán Madariaga no ha podido cumplir con el rol de coordinador de la rama de fútbol, lo cual ha
influido en las consecuencias que expone Rodrigo Cárdenas.
Falta una persona que se haga cargo de coordinar el trabajo de las ramas, se evalúa una persona
rentada para tomar ese rol.
Profesor Oscar Gallardo manifiesta que el proyecto estaría estancado por problemas con la
sociedad, lo que buscaba era proyectar jóvenes hacia el fútbol profesional.
Desde la sociedad anónima ha habido un rechazo para los jugadores enviados desde la Corporación.
Se acuerda que en la próxima reunión de Directorio de Santiago Wanderers SADP se expondrá el
problema del fútbol joven y la posibilidad de reestructurarlo para incorporar la figura de Jorge
Ormeño que hoy está en aislado en un tema social.

Se acuerda la necesidad de intervenir la rama y darle una nueva orientación para cumplir con el
proyecto deportivo.
Rodrigo Cárdenas propone la asesoría de Joan Franco para esta restructuración.
Se propone a Francisco Fernández para cumplir con la función de coordinador de la rama en
materias administrativas, no en materias deportivas.
Se comenta el problema con Oscar Gallardo quien no está haciendo el trabajo de director deportivo
de la rama deportiva. Ante esto surge la propuesta uniformar las remuneraciones a todos los
profesores y citar a Oscar Gallardo para el día martes 19 de marzo para presentar su evaluación del
último año de trabajo y no haber cumplido con sus funciones.
Temas pendientes.
Colaboradores para equipo de comunicaciones
Se citará a Hugo y a todos los postulantes a reunión el día martes 19 a las 17:00 en la sede. Francisco
citará a los postulantes, explicitar que es sin remuneración, pero incluye viatico.
Reunión SADP
Tratar restructuración del fútbol joven y poder de Sorace ahí sin contrapeso.
Aniversario 127
Mario y Pedro hablaron con Gabriel González para explicar lo que quería la Corporación de cara al
aniversario, queda reunirse con Alex Peñaloza y Cristián Durney. Plazo 30 abril como límite para
trabajar en el aniversario, en caso de no tener resultados se hará con nuestros recursos.
Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión.

