ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 1 día del mes de noviembre del año dos mil diecinueve y siendo las 19:30 horas se
lleva a efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers vía
remota en atención a las limitaciones de desplazamiento producto del estallido social que se vive
en el país.
Asisten Mario Oyer Labbe, Juan Pablo Enríquez, Eric Amonte, Pedro Cordero y Hernán Madariaga.
Se excusan por razones laborales los directores Lorena Concha y Raúl Pérez.
Reunión de Directorio Santiago Wanderers SADP
Se acuerda llevar los siguientes puntos a la próxima reunión de Directorio de Santiago Wanderers
SADP:
-Se planteará permitir el ingreso al estadio a todos los socios cuyo abono venció en el período en el
cual se suspendió el campeonato producto del estallido social.
-Se solicitará una rebaja en el precio de las entradas en atención a la crisis que vive el país.
-Se solicitará que en el próximo partido de local Carabineros de Chile esté lo más distante posible
de los hinchas.
-Se exigirá la salida de Jaime Pizarro producto de la pésima gestión en materia de refuerzos.
-Se planteará la necesidad de trabajar desde ya en el presupuesto 2020.
-Se relevará el nulo interés por parte de Santiago Wanderers SADP en la continuidad del torneo sub
19 y la pérdida de la chance de ser campeones de la categoría.
Comisión asistencia jurídica para víctimas de violaciones de derechos humanos.
Ante las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por FFAA y Carabineros, desde el
Directorio se acuerda facilitar un canal receptor de denuncias para hinchas afectados, así como
brindar asistencia jurídica a los afectados.
El vicepresidente Juan Pablo Enríquez quedará encargado de reclutar socios abogados que puedan
colaborar con la orientación y representación judicial en caso de ser necesario.
Colaboración a grupo Scout
El socio Francisco González, envió carta al Directorio a nombre del Grupo Guías y Scout Salesiano
Bosco Lemu solicitando la colaboración de la Corporación con premios para un bingo a beneficio de
la agrupación.
Se acuerda colaborar con un balón de fútbol y un vino de la Corporación, edición 127 años.

Cabildo Wanderino
El Directorio acuerda la realización de un Cabildo wanderino, tomando en cuenta el rol de club social
y la necesidad de discutir políticamente el devenir del país en todos los espacios en los cuales
participamos.
Se acuerda utilizar la estructura de los cabildos organizados por la Municipalidad de Valparaíso,
quien además recopilará todas las conclusiones de los cabildos organizados en la comuna.
Se propone como fecha el día 9 de noviembre y como espacio el Liceo Matilde Brandau. Además, se
pedirá colaboración a la socia Angélica Escudero.
Finalmente se acuerda que la participación no estará limitada únicamente a socios, sino será una
invitación abierta a toda la comunidad wanderina.
Siendo las 21:00 se levanta la sesión.

