
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 11 días del mes de abril 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 Lance González quien concurre a presentar un proyecto 

que elaboró para la recuperación del club. 

Plantea que se debe llegar a los cerros, que es el lugar donde no llega la Sociedad Anónima.  

Propone que la Corporación tenga representantes en los cerros, para generar círculos de amigos 

que lleve el mensaje de la Corporación a los cerros. Y mediante el respalde de esos círculos se 

consigue un respaldo económico para administrar el club y así sentirnos los dueños del club. 

Modelo de círculos de amigos, generar pequeños engranajes que se muevan en torno a Santiago 

Wanderers, de esa forma hacer funcionar al club. Generar recursos a través de la gente, a través de 

un movimiento de gente que financie el ejercicio. 

Mario dice que la dificultad es que las decisiones las toma la asamblea, por lo tanto, un movimiento 

de hinchas no puede tomar decisiones por la Corporación, tendrían que hacerse socios. 

Eric ¿Plazo? 2 meses para juntar 500, 6 meses para juntar 5000, 6 meses 50 mil. 

Consiste en convocar una asamblea de hinchas para que empiecen a participar de la Corporación 

haciéndose socios. 

Primero, juntar 20 personas que quieran hacer un levantamiento de datos para saber donde están 

los wanderinos. 

Lance propone partir con 5 líderes que tenga su grupo de amigos de 10 personas cada una que 

quiera motivar la recuperación del club y a partir de ello ver la experiencia para seguir creciendo. Y 

Lance lo lideraría por ser quien propone su idea.  

También se expondrá este proyecto en la asamblea extraordinaria que desarrollará el proyecto de 

club para que la Corporación se haga cargo del fútbol profesional. 

Enviarán Power Point con proyecto que presentará Lance González. 

Asamblea extraordinaria: Elaboración proyecto de club 

Se acuerda fijar para mediados del mes de mayo de este año la asamblea extraordinaria en la cual 

se comenzará a elaborar un proyecto de club para que la Corporación pueda recuperar el control 

del fútbol profesional. 

 



Aniversario 129 

Se informa que luego de las conversaciones de la CORE Nathaly Campusano con demás miembros 

del Gobierno Regional, existe interés por parte del Intendente Regional en cuanto a destinar fondos 

de interés regional para las celebraciones del mes aniversario del Club de Deportes Santiago 

Wanderers. 

Ante lo anterior, se enviará un proyecto de celebración de mes aniversario, en el cual se ha estado 

trabajando, a más tardar el día martes 16 de marzo de 2019. 

Rama de voleibol 

El Presidente Mario Oyer expone al Directorio que las socias detrás del proyecto de rama de voleibol 

para la Corporación Santiago Wanderers ya han subsanado las objeciones formales que se habían 

formuladas y el Directorio debe decidir si aprobar o rechazar la creación de la rama de voleibol. 

El Directorio aprueba su creación por unanimidad. 

El Presidente Mario Oyer se comunica con las socias a cargo del proyecto, quienes no pudieron 

asistir a la reunión, para notificarlas de la decisión del Directorio. 

Se acuerda realizar un lanzamiento oficial el día de mañana en la sede del club. 

Libro estadístico del socio Pablo Guadalupe 

El socio a cargo del proyecto solicita una carta de apoyo a la Corporación para poder acceder a la 

Biblioteca Nacional y al Mercurio de Valparaíso, con el objeto de recabar imágenes para terminar la 

edición de su libro. Se acuerda entregar la carta de apoyo previo a que el socio nos entregue el 

contenido de la misma en cuanto a los motivos a presentar en la carta a ambas instituciones. 

Además, se mandatará al administrativo Francisco Fernández a cotizar valores de impresión del 

libro. 

Operación Independencia 

Se acuerda que el Presidente Mario Oyer sostendrá reuniones con la directiva de las cooperativas 

Lautaro Rozas y SOMNAVAL, buscando que sean nuestro socio comercial que permita rentabilizar 

el dinero recaudado en el proyecto Operación Independencia. 

Siendo las 21:20 se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 



 


