
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 1 día del mes de agosto del año dos mil diecinueve y siendo las 20:00 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, Eric Amonte, Pedro Cordero y Hernán Madariaga. Se excusan por razones 

laborales los directores Juan Pablo Enríquez, Lorena Concha y Raúl Pérez. 

Mes aniversario 

Se comenta que a dos semanas de la fiesta popular en Plaza Sotomayor aun no se cuenta con la 

aprobación del proyecto por parte de los funcionarios del GORE encargados de la revisión formal, 

aun persisten 3 observaciones, cuya respuesta fue entregada el día de ayer y se espera que se 

apruebe antes del día 8 de agosto para la aprobación por parte del pleno del Consejo Regional.  

Se comenta que la productora afirma que tiene todas las conversaciones con los artistas y los 

proveedores y únicamente están a la espera de la confirmación de la aprobación del proyecto para 

poner todo en marcha, por lo cual, aunque se apruebe una semana antes de la fiesta popular, 

desde la productora Ideas Verdes SpA, afirman poder cumplir con la realización del espectáculo.  

El Directorio acuerda que, sin perjuicio de la obtención del financiamiento por parte del GORE, no 

se debe mantener el contacto con grupos musicales locales que eventualmente se presentarían en 

la fiesta popular del día 15 de Agosto, para la eventualidad de no contar con el financiamiento 

necesario para los grupos musicales contactados por la productora.  

Además, se solicitará a la productora la inclusión de agrupaciones locales y wanderinas en la 

parrilla del día 15 de agosto.  

El Presidente Mario Oyer informa que se aseguró la disponibilidad para la actividad de mañana 

con los jugadores del plantel profesional. Una charla a cargo de Dino Villellla sobre la historia del 

club y su relación con Valparaíso.  

Respecto de la cena de reconocimiento a los socios premiados, se informa que Francisco 

Fernández se encuentra realizando las invitaciones a los socios.  

Feria de emprendedores 

Se acuerda que los emprendedores estarán en el paño de Plaza Sotomayor más cercano al mar, 

para dejar libre el otro paño donde se ubicará el escenario.  

Se acuerda que en caso de obtener financiamiento por parte del GORE, se devolverá el dinero 

cobrado a los emprendedores destinado a costear equipamiento y electricidad para la feria, ya 

que el financiamiento del GORE contempla dicho ítem.  

 

 

 



Club Pioneers 

Se comenta que ya se encuentran en la sede los vinos 127 años los cuales serán servidos el día 23 

de agosto en la ceremonia de ingreso al Club of Pioneers, además de poner demás unidades a la 

venta ese mismo día.  

Se mandatará a Francisco la compra de queso para acompañar el vino y al equipo de 

comunicaciones enviar la invitación a los medios para la jornada.  

Siendo las 22:30 se levanta la sesión. 

 

 


