
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 15 días del mes de junio del año dos mil veinte y siendo las 18:30 horas, vía 

aplicación ZOOM se lleva a efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes 

Santiago Wanderers. 

Asisten Mario Oyer Labbe, Eric Almonte, Juan Pablo Enríquez, Lorena Concha y Hernán Madariaga. 

Se excusan por motivos de salud Pedro Cordero y Raúl Pérez. 

Representación ante Santiago Wanderers SADP 

Mario Oyer informa sobre la renuncia de Luis Pablo Diaz al directorio de Santiago Wanderers SADP 

y propone el nombre de Ignacio Del Fierro para reemplazarlo. 

Luis Pablo Díaz informó a Mario Oyer sobre la imposibilidad de seguir participando por temas 

laborales, los cuales le han impedido de asistir en el último tiempo. 

Se acepta por unanimidad. 

Mario llevará la propuesta de Ignacio Del Fierro a la próxima reunión de Directorio de Santiago 

Wanderers SADP. 

Mes aniversario en estado de catástrofe 

Se plantea la imposibilidad de realizar actividades masivas y al aire libre.  

Se propone hacer un trabajo audiovisual como fue para los 100 años de la concesión de la 

personalidad jurídica.  

Se acuerda reconocer a socios que han aportado al crecimiento de la Corporación. 

Se acuerda evaluar la idea de confeccionar un galvano y entregarlo a los socios premiados por sus 

años de asociación en el club. 

Apoyo ollas comunes 

Ante la gran cantidad de mensajes que han recibido distintos directores en el último tiempo, 

solicitando que el club colabore con mercadería para ollas comunes y tomando en cuenta la 

necesidad alimentaria que existe en los distintos cerros de Valparaíso se decide destinar el 

excedente mensual producto de la paralización de actividades de las ramas deportivas a aportes en 

mercadería para ollas comunes en Valparaíso. 

Se acuerda colaborar con mercadería, no con dinero.  

Se acuerda distribuir el aporte entre distintas ollas comunes privilegiando aquellas en las cuales 

existe mayor cercanía y conocimiento de sus dirigentes.  

Siendo las 19:30 se levanta la sesión. 

 


