ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS

En Valparaíso, a 16 días del mes de enero del año dos mil veinte 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 Almonte, Pedro Cordero y Hernán Madariaga.
Se excusan por razones laborales los directores Lorena Concha y Raúl Pérez.
Traspaso de acciones de Santiago Wanderers SADP a Corporación Santiago Wanderers
En razón del fracaso de las negociaciones para el traspaso de las acciones de Rafael González a la
Corporación Santiago Wanderers debido a la negativa por parte de la Corporación Santiago
Wanderers de excluir del proceso a los Socio Independencia se discute como enfrentar el nuevo
escenario en el cual Rafael González informa al público que hará un traspaso de todas sus acciones
a los socios abonados del club.
En primer lugar, se reafirma, por unanimidad que los socios independencia son socios activos según
los estatutos del club, por lo que resulta un punto intransable en cualquier negociación presente o
futura al dejarlo al margen del club, teniendo ellos plenos derechos políticos de la misma forma que
los socios abonados.
En la misma línea anterior, se acuerda que se efectuará el depósito correspondiente a las cuotas
sociales de los socios independencia en la cuenta corriente de Santiago Wanderers SADP.
Respecto a la asamblea citada, al estar legalmente citada debe realizarse, pese a que los puntos en
la tabla carecen de relevancia al fracasar las negociaciones por el traspaso de acciones. Sin embargo,
se acuerda reorientar la asamblea hacia un carácter informativo respecto a la relación entre la
Corporación y la Sociedad Anónima luego del fracaso de las negociaciones y las implicancias del
actual traspaso de paquetes accionarios a los abonados del club.
El Directorio acuerda consultar a la asamblea respecto a su postura sobre aceptar o no como socios
y abonados el traspaso de acciones por parte de Rafael González.
Proyecto Modelo Administración Santiago Wanderers de Socia Carolina Cabello
Se incorpora a la reunión la socia Carolina Cabello quien se contactó con el directorio previamente
para solicitar la posibilidad de presentar un proyecto de modelo de administración para Santiago
Wanderers.
Carolina da cuenta que la elaboración del proyecto obedece a la búsqueda del objetivo de
recuperación del fútbol profesional del club por parte de sus socios, volver hacer del club un espacio
democrático, territorial y sustentable en base una gobernanza solida que lo haga posible.
Desde el Directorio, junto con agradecer la propuesta de Carolina y valorar el trabajo de años que
significó la elaboración del proyecto, se le propone exponerlo en la asamblea citada para el día 31
de enero próximo, ya que este calza perfecto en la temática de una asamblea que fue convocada
ante la posibilidad de que la Corporación pudiese retomar el control del fútbol profesional.

Carolina Cabello se compromete a enviar copia de su proyecto y a exponerlo el día de la asamblea.
Colaboración con Matías Orellana
Ante la grave lesión sufrida por el socio del club, Matías Orellana, quien sufrió la pérdida de un ojo
por disparos de Carabineros, el Presidente Mario Oyer da cuenta de haberse reunido con una amiga
de Matías Orellana para ver como ayudamos ante el difícil momento que eta pasando este caturro.
Se acuerda gestionar camisetas autografiadas, espacio para un bingo y colaborar con una camiseta
de la Corporación.

Siendo las 21:30 horas se levanta la sesión.

