
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 5 días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve y siendo las 19:30 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 comienza evaluando muy positivamente las actividades de cierre del mes aniversario, 

particularmente la corrida familiar que se consolida como un evento aniversario por tercer año 

consecutivo, contando con buena participación de la comunidad y este año ampliando en kilómetros 

el recorrido, haciéndolo también más atractivo para los corredores aficionados. 

Por otro lado, se consideró que la asistencia a la ceremonia de ingreso al Club Of Pioneers, junto al 

lanzamiento del vino 127 años fue baja, por lo cual se acuerda mandatar al área de comunicaciones 

realzar la relevancia del ingreso de Santiago Wanderers al Club Of Pioneers, distinción que también 

se incorporará en las futuras camisetas de la Corporación. 

Finalmente, se reitera que aun no existe fecha para la realización de la cena de reconocimiento a 

los socios por parte de la Municipalidad de Valparaíso, la cual fue suspendida por la tragedia del 

derrumbe en la escalera de calle Huito.  

Escuela de Fútbol Santa Filomena 

El Director Hernán Madariaga expone que hace unos días recibió un proyecto del socio Francisco 

Javier González Arancibia, sobre la creación de una escuela de fútbol mixta juvenil en la localidad de 

Santa Filomena, Melipilla. 

El Director informa que efectuado el análisis formal, el proyecto cumple con los requisitos 

estatutarios y reglamentarios del club, sometiendo la aprobación del proyecto al directorio.  

Se informa además que la escuela se encuentra autofinanciada por lo cual no implicará ningún 

gastro extra para el club. 

Se aprueba el proyecto por unanimidad, decisión que deberá expresarse mediante una resolución 

la cual será notificada al socio Francisco Javier González Arancibia. 

Libro de socio Pablo Guadalupe 

Se retoma el tema del socio Pablo Guadalupe, quien elaboró un libro de historia estadística sobre 

Santiago Wanderers y acudió a la Corporación para buscar la forma de publicarlo. 

Se informa que el socio Pablo Guadalupe, junto a Francisco Fernández sostuvieron una reunión con 

un representante de la editorial RIL, indicando en primer lugar que el solo contenido estadístico no 

es suficientemente atractivo para la editorial, debiendo complementar ello, por ejemplo, con 

reseñas y entrevistas de los jugadores más importantes. 



Por otro lado, se indicó que el costo sería cercano a los $3.000.000 dinero con el cual ni la 

Corporación ni el socio Pablo Guadalupe cuentan. 

Se acuerda fijar una reunión para el mes de octubre a fin de evaluar avances del libro y posibles 

nuevas editoriales. 

Siendo las 21:00 se levanta la sesión. 

 

 


