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01. CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados socios y socias, comunidad wanderina y porteña en general:
El 2015 fue un año de importantes y positivos cambios en nuestra institución gracias al
trabajo que hemos llevado a cabo junto a un grupo de socios y socias que comparten una misma
premisa: construir una Corporación democrática, representativa y al servicio de nuestra
comunidad.
Nuestro trabajo corporativo comenzó en el mes de mayo del año pasado, luego de las
elecciones de directorio para el período 2015–2017. Más allá de
este hito electoral, destacamos la importancia de haber creado
un programa de trabajo para la Corporación en vías de
fortalecerla y transformarla en una institución participativa,
solidaria y moderna.
En la siguiente memoria institucional, encontrarán en
detalle lo que ha sido el primer año de gestión de la Comunidad
Wanderina Unida. Cabe notar que se trata de un período de
reestructuración organizacional, por lo tanto, de ensayo y
error en diversos aspectos buscando siempre el bien superior
de la institución.
La única forma de seguir perfeccionándonos y fortaleciendo nuestra Corporación, es
contigo. Participa en las asambleas, súmate al trabajo de la Comisión de Proyectos, haznos saber
qué piensas, comparte tus propuestas con nosotros…en resumidas cuentas, construyamos juntos
el Wanderers que anhelamos.
Hoy por hoy, la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers necesita asumir un
protagonismo en todos los ámbitos, y para ellos requiere de socios informados, comprometidos
y dispuestos a seguir trabajando para fortalecer esta institución que amamos
incondicionalmente. De aquello depende que este año 2016 siga siendo exitoso.
Sigamos defendiendo la honra y el nombre del club.

MARIO OYER LABBÉ
Presidente
Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers
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02. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Razón social
Tipo de persona jurídica
RUT
Domicilio
Código Postal (CP)
Fono
Correo electrónico
Página web
Número de socios

Club de Deportes Santiago Wanderers
Corporación
70.017.070-5
Independencia 2053, 2° Piso, Valparaíso
2363371
+56 32 2211639
corporacionwanderers @gmail.com
www.corporacionwanderers.cl
4.072 incluyendo 750 niños (abril 2016)
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03. RESEÑA HISTÓRICA
El club se fundó el 15 de agosto de 1892 en Valparaíso, y se le concedió
personalidad jurídica como corporación el 14 de mayo de 1920 mediante decreto N°
1.100 del Ministerio de Justicia bajo el nombre de “Santiago Wanderers Foot-Ball
Club”, aprobado por el Presidente de la República de la época, Juan Luis Sanfuentes, y
publicado en el Diario Oficial el 26 de mayo del mismo año.
El 1 de febrero de 2008, la Corporación firma contrato de concesión a Joya del
Pacífico Sociedad Anónima, actualmente Club de Deportes Santiago Wanderers
Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP) por un período de 30 años del uso y
goce de todos los bienes vinculados al desarrollo del giro del fútbol profesional.
A continuación, presentamos los acontecimientos más importantes del club en su
más que centenaria trayectoria:
1892
1900
1907

1920
1937
1940
1944
1949
1959
1965
1969
1973
1977
1992
1996
1997
2008

Fundación de Santiago Wanderers
Incorporación a la Football Association of Chile (FAC)
Consecución del primer título en la FAC y repite en 1909. En la etapa amateur,
también festeja en las asociaciones continuadoras en los años 1913, 1915, 1917,
1919, 1921, 1933, 1934 y 1935 totalizando diez estrellas oficiales.
Obtención de la personalidad jurídica.
Incursión experimental en la Asociación de Football Profesional de Santiago.
Sólo se compite esa temporada.
Nacimiento de la Asociación Profesional Porteña de Fútbol, ganando el
campeonato en 1941 y 1942.
Ingreso definitivo a la Asociación Central de Fútbol, actual ANFP, siendo
campeón de Primera División en 1958, 1968 y 2001.
Creación de la Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A. y compra de la sede de
calle Lira 575.
Obtención de la Copa Chile, logro que se repite en 1961.
Compra de terrenos en San Roque.
Primera participación en Copa Libertadores de América.
Aprobación de los actuales estatutos de la Corporación.
Primer descenso a Segunda División. El amargo momento se repetirá en 1980,
1984, 1991, 1998 y 2007.
Celebración del Centenario.
Inicio de una bonanza económica con la venta de Claudio Núñez, a la que se
sumarán los traspasos de Marcelo Vega, David Pizarro y Reinaldo Navia.
Compra de actual sede en calle Independencia y de los terrenos en Mantagua,
donde hoy funciona el centro de entrenamientos.
Firma del contrato de concesión por 30 años a Wanderers SADP.
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04. DIRECTORIO Y POLÍTICA DE GESTIÓN

Al Directorio le corresponde la administración y dirección superior de la
Corporación. De acuerdo a los estatutos vigentes está compuesto de nueve miembros,
los cuales duran dos años en sus funciones y pueden ser reelectos indefinidamente,
existiendo renovación parcial el primer año de cuatro directores.
La siguiente es la nómina de directivos electos el 9 de mayo de 2015 en una
votación que contó con la participación de 345 socios y que ganó el bloque
“Comunidad Wanderina Unida” con los siguientes resultados: Mario Oyer 238 votos
(68,98% de total), Jetrick Almarza 237 (68,69%), Constanza Peña 235 (68,11%), Felipe
Uriarte 226 (65,5%) y Humberto Cuevas 217 (62,89%). Más atrás quedaron Juan Amaya con
99 sufragios (28,69%), Jorge Acuña 97 (28,11%), Diego Tobar 95 (27,53%) y José Mancilla
91 (26,37%), quien pese a igualar con los candidatos Rodrigo Díaz y Gustavo Pérez, entró
al directorio por tener mayor antigüedad. Cerraron la nómina Manuel Reyes 88 (25,5%) y
Nelson Mondaca 81 (23,47%).
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Los ganadores constituyeron el directorio en sesión del 11 de mayo designándose
los siguientes cargos:
Presidente
Primer vicepresidente
Segunda vicepresidenta
Secretario
Tesorero
Prosecretario
Protesorero
Primer director
Segundo director

Mario Luciano Oyer Labbé
Jetrick Luis Emilio Almarza González
Constanza Elena Peña Rodríguez
Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz
Humberto Javier Cuevas Silva
Juan Eduardo Amaya Mauna
Jorge Raúl Sergio Acuña Lazo
Diego Andrés Tobar Márquez
José Matías Mancilla Uribe

Las siguientes son las principales definiciones del nuevo gobierno corporativo:


Misión: La Corporación Santiago Wanderers es un tradicional club deportivo de
Valparaíso con su rama de fútbol profesional concesionada a una S.A. por un
período determinado, ejerciendo un rol fiscalizador sobre la misma, y, a la vez
fomenta la participación social de sus socios e hinchas a través de actividades
sociodeportivas con fines competitivos y recreativos.



Visión: Ser una institución propositiva en la gestión del fútbol profesional en base
a los requerimientos de socios e hinchas, buscando un alto nivel de participación
popular en su desarrollo, como también transformarnos en una institución líder y
reconocida en el desarrollo social y deportivo de Valparaíso, potenciando otros
deportes e instancias sociales de participación.



Valores: Los principios por los cuales se rige esta administración se basan
principalmente en los siguientes puntos:

Compromiso: En una agrupación sin fines de lucro y con colaboradores no rentados,
el asumir responsabilidades y cumplirlas, es el motor.
Constancia: El perseguir los objetivos sin importar los obstáculos es el corazón para
que las cosas funcionen tarde o temprano.
Trabajo en equipo: La democracia es un valor esencial de esta administración. Aquí
juegan todos los que deseen colaborar, siempre ajustándose a las reglas y con un alto
grado de tolerancia.

05. FINANCIAMIENTO
La Corporación Santiago Wanderers financia sus actividades mediante una cuota
mensual de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos) reajustable anualmente de
acuerdo al Impuesto al Consumidor (IPC), que recibe de Santiago Wanderers SADP,
obligación consignada en el contrato de concesión suscrito el 1 de febrero de 2008.
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Actualmente, la cuota mensual es de $1.450.000.
Asimismo, la Corporación está habilitada para postular a fondos concursables,
logrando en 2015 la siguiente adjudicación:
Proyecto
Fondo Concursable
Institución
Monto

Escuela de verano de fútbol infantil-juvenil Corporación Santiago
Wanderers.
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2% Deportes.
Gobierno Regional de Valparaíso.
$4.023.578.

06. COMISIÓN DE PROYECTOS E HITOS 2015-2016
La Comisión de Proyectos apoya al Directorio en la planificación, ejecución y
control de las iniciativas que componen el programa de gobierno, reuniéndose
periódicamente en un plenario que incluye las áreas de Deportes, Cultura, Vínculos y
Comunicaciones. A esta estructura se llegó después de varios ensayos con otras formas
de organización y en base a los socios disponibles para llevar adelante cada especialidad.
A la fecha de realización de esta memoria, los participantes en Proyectos y sus
principales hitos en el año 2015 y lo que va de 2016 son los siguientes:
ÁREA DE DEPORTES
Coordinador: Jetrick Almarza González
Miembros: Daniel Ariz Saavedra, Carolina Cabello Escudero y Juan Pablo Enríquez

HITOS 2015-2016
- Desarrollo de un Reglamento de Ramas y Escuelas Deportivas, en concordancia con la
reforma de estatutos.
- Exhibición de ramas en encuentro desarrollado en Polideportivo “Renato Raggio” de
Valparaíso con presencia de futsal y vóleibol.
- Torneo de futbolito en canchas Joel Soto
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ÁREA DE CULTURA
Coordinadora: Angélica Escudero Pedraza
Miembros: Gisselle Armijo Villalobos, Nicolás Lagos Muñoz, Hernán Araya Lallana, Rodrigo
Espinoza Cárdenas, Gastón González Castro, Gabriel Villegas Pereira y Germán Toro Tapia

HITOS 2015-2016
- Charla “Al rescate de nuestra historia” con el investigador Dino Villella, relativa a la
consecución de los títulos en la Asociación Profesional Porteña en 1941-1942.
- Lanzamiento del libro “El Guardián: La Historia de Juan Olivares, un arquero
inolvidable”, de Iván Sapiaín.
- Concursos Wanderers en 123 palabras y Wanderers tu historia en una foto.
- Archivo Histórico: catastro y limpieza del material (revistas, fotografías, trofeos y
camisetas)
- Levantamiento de cuerpo bibliográfico con miras a la Biblioteca de la Corporación.
- Creación Premio Juan Olivares, al jugador que mejor represente los valores del club.
- Diseño de Proyecto “Muestra Patrimonial Santiago Wanderers” que será postulado a
primer llamado a Concurso del FNDR 2016.
ÁREA DE VÍNCULOS
Encargado: Rodrigo Espinoza
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HITOS 2015-2016
- Creación de Red de Beneficios para socios y socias: Floreria Colón, Cervecería Anfiteatro,
Gimnasio Fénix, Notaría Tavolari y Canchas Joel Soto.
- Gestión de infraestructura y recintos para Escuelas de Fútbol (Auditorio Alfredo
Guillermo Bravo - Asociación Alejo Barrios).
- Patrocinio para el proyecto "Muestra Patrimonial", a través de Héctor Mercado,
encargado de Educación de Adultos CORMUVAL.

ÁREA DE COMUNICACIONES
Coordinador: Germán Toro Tapia
Relacionador público: Luis Henríquez Ferrari
Reportero: Hugo Reyes Fernández
Fotógrafo: Cristián Andaur Araya
Apoyos: Patricio Díaz Catalán (fotógrafo) y Rubén Escobar Galdames (gráficas)
HITOS 2015-2016
- En noviembre se constituye la nueva estructura.
- Revitalización de página web desde el 10 de noviembre mediante presentación de
información dura (documentación, datos institucionales) y notas periódicas sobre el
acontecer institucional.
- Vinculación permanente con medios de comunicación tradicionales y alternativos para
difundir el trabajo de la Corporación.
- Utilización de redes sociales Facebook y Twitter como “altavoces” de las publicaciones
en página. Al 5 de mayo de 2016, el número de “Me gusta” en Facebook alcanza 6.431;
y existen 753 seguidores en Twitter.
- Desarrollo del Proyecto “Valpo Fútbol” consistente en el registro de todos los
espacios físicos de Valparaíso dedicados a la práctica del fútbol en sus distintas
modalidades.
- Inscripción del sitio web como medio de comunicación formal en Gobernación de
Valparaíso y depositante legal de contenidos en Biblioteca Nacional.
- Colaboración permanente con otras áreas de la CSW en elaboración de proyectos y
actividades de difusión.
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07. RAMAS DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES

RAMA DE FUTSAL
El equipo adulto participó durante 2015 en varios encuentros en Valparaíso y Santiago,
destacando el Torneo Internacional de la Amistad en la capital, obteniendo el cuarto lugar
entre ocho equipos. Además, fue anfitrión en el Torneo Aniversario de Santiago
Wanderers desarrollado en el Gimnasio del Complejo Reñaca Alto de Viña del Mar.
Por séptimo año consecutivo funciona una escuela dirigida a niños de cinco a doce
años con una cuota mensual de $10.000, otorgándose becas a niños cuya situación
socioeconómica lo amerite. La academia tiene lugar en el Colegio San Pedro Nolasco los
días sábados de 10:30 a 13 horas, desarrollándose partidos amistosos en distintos cerros y
en Casablanca. Entre las actividades del año, hubo una visita a Mantagua para compartir
con el primer equipo de fútbol y se cerró el año con una convivencia en la sede social,
entregando regalos a los participantes.
Encargados: Juan Amaya Mauna y Gustavo Pérez
Entrenador Equipo Adulto: Cristián Ulloa Meneses
Entrenador Escuela: Ricardo Serey
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RAMA DE BALONMANO
La obtención del cuarto lugar en la Liga Nacional de Balonmano 2015, fue la confirmación
de buen año para esta rama, la que logró consolidar una base que hoy le permite
posicionarse como uno de los mejores equipos a nivel regional y nacional. Prueba de
aquello es que, durante ese período, hubo siete jugadores nominados a las selecciones
nacionales menores que participaron de los mundiales de Rusia (sub-19) y Brasil (sub-21):
José Hidalgo, Ignacio Porta y Esteban Álvarez; más Nicolás Herrera, Vincenzo
Barchiezi, Luca Paniagua y Víctor Valenzuela.
Además, el equipo varones adultos obtuvo por segunda vez consecutiva el título de la
“Copa de la Amistad”, las damas lograron el segundo lugar en el mismo certamen y la
comitiva, encabezada por Illic Herrera, impulsó un trabajo con miras a la formación de
jugadores con el desarrollo de una escuela de verano para niños desde los ocho años, en
las inmediaciones del Colegio Nuevo Milenio de Villa Alemana. Esta gestión le valió a
Herrera su designación como delegado para la Región de Valparaíso de la Federación
Chilena de Balonmano.
Coordinador: Illic Herrera Peralta
Director Técnico Varones: Gerardo Reyes Quezada
Director Técnico Damas: Felipe Barros Quiroz
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FÚTBOL: ESCUELAS INFANTIL Y ADULTA
El año 2015 se realizó un Taller de Fútbol Infantil gratuito para niños y niñas del cerro
Cordillera, financiado por la Corporación y aportes voluntarios de socios y socias. Dicho
proyecto tiene un enfoque recreativo y formativo, tanto deportivo como valórico. La
experiencia acumulada permitió desarrollar un proyecto de Escuela de Fútbol Infantil Juvenil de verano, financiado por el 2% de Deporte del FNDR, a través del Gobierno
Regional de Valparaíso.
Luego de esto, asumiendo la responsabilidad de continuar en dicha metodología de
trabajo, teniendo en consideración el gran interés tanto de adultos como de niños, niñas y
jóvenes de seguir participando, se crea la Escuela de Fútbol Infantil (gratuita, 70
participantes) y la Escuela de Fútbol para Adultos (pagada, 30 participantes), que
funcionan actualmente en el Auditorio Alfredo Guillermo Bravo de Cordillera y en la
Asociación Alejo Barrios de Playa Ancha respectivamente. Ambas iniciativas apuntan a
la consolidación de una Rama de Fútbol de la Corporación Wanderers en el largo plazo.
Coordinador: Rodrigo Espinoza
Profesor: Cristian Aravena
Kinesiólogo: Emilio Canales
Preparador Físico: Felipe Ponce
Comunicaciones: Angélica Escudero
Monitor: Sebastián Aravena (Solo Escuela Infantil)
Monitora: Carolina Henríquez (Sólo Escuela Infantil)
Apoyo: Francisco Gómez (Sólo Escuela Infantil)
OTRAS ACTIVIDADES
- En el mes aniversario 2015, además de las actividades desarrolladas por Deportes y
Cultura, hubo un pasacalle familiar en Parque Italia con música en vivo, concursos
actividades para niños. También se desarrolló la tradicional cena y un concurso de pintura
escolar impulsado por el director Juan Amaya.
- Asamblea informativas abiertas
- Cómic Santiago Wanderers
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08. COMISIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS
La actual Comisión de Reforma de Estatutos de la Corporación Santiago
Wanderers nació en la Asamblea Extraordinaria de Socios del 12 de diciembre de
2015, reunida precisamente para abordar la modernización de la reglamentación del club,
vigente desde 1973.
En aquella cita se acordó formar este comité que tiene como objetivo elaborar un
nuevo documento en base a la legislación vigente y en permanente contacto con las
bases a través de charlas, comunicados, consultas y una sección especial en la página
web institucional. Sus miembros, a mayo de 2016, son los siguientes:
Presidente
Secretario
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Gastón Cortés González
Luis Henríquez Ferrari
Eduardo Chaparro Gómez
Washington González Hidalgo
Nicolás Lagos Muñoz
Camilo Silva Leiva
Claudio Soto Zamora
Venecia Urtubia Bravo

HITOS 2015-2016
- El trabajo comenzó el 18 de diciembre y se espera finalizar a mediados de junio,
celebrándose hasta el momento de elaborar esta Memoria 14 reuniones, publicándose las
respectivas actas en la página web institucional.
- Se llevó a cabo un período de consultas desde el 13 de enero al 13 de febrero, donde
los socios pudieron opinar sobre distintos ejes temáticos.
- Una vez presentada a los socios la propuesta final, se abrirá un nuevo período consultivo
para finalmente celebrar la Asamblea General Extraordinaria donde debe aprobarse o
rechazarse el documento.
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09. RELACIÓN CON FÚTBOL PROFESIONAL Y WANDERERS SADP











Hacer valer el acuerdo Gore para congelar los precios de las entradas.
Condena a hechos de violencia: La CSW condenó públicamente los incidentes
ocurridos el 6 de diciembre en Valparaíso con ocasión del partido entre Wanderers
y Colo Colo. Lo visto ese día no es el fútbol que esta administración quiere y en el
largo plazo, se comprometió a trabajar en la prevención sobre todo enfocándose
en menores de edad. Además, presentó una denuncia administrativa en
Gobernación para determinar responsabilidades de los organizadores.
Denuncia ante diversos organismos por tratos vejatorios en acceso a recintos
deportivos, luego de lamentables incidentes ocurridos en Estadio Cap de
Talcahuano.

Reparación de errores en la implementación del “derecho de admisión”: El
código 102 faculta a los clubes a negar el acceso a determinadas personas al
estadio producto de su mal comportamiento. Sin embargo, el sistema carece de un
adecuado procedimiento, incurriendo en errores como impedir la venta de
entradas a personas que nunca participaron de hechos violentos como el socio
Brian Johnson Pinochet.
Instauración del Premio Juan Olivares, que premia al jugador del plantel
profesional que mejor represente los valores de la institución. En su primera
versión, el galardonado fue Jorge Ormeño Guerra.
Crisis de insolvencia en Wanderers SADP: La CSW expresó su preocupación y
solicitó antecedentes de manera pública y en reuniones de directorio de la SADP de
la delicada situación financiera de la concesionaria. Además, hubo numerosas
solicitudes formales para reunirse con el máximo accionista, Nicolás Ibáñez Scott,
quien nunca accedió a un encuentro.
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10. OBITUARIO
Durante este período dejaron de existir los siguientes socios, ex jugadores y figuras
destacadas de Santiago Wanderers:

AÑO 2016
16 de enero: Arnaldo Berríos Muñoz, socio 55.070, actor.
17 de enero: Geraldo “Mariposa” López, voz de “Los Chuchos”.
28 de febrero: Raúl Sánchez Soya, ex jugador entre 1952 y 1964, campeón con Wanderers
de Primera División 1958, Copa Chile 1959 y 1961 y mundialista en Chile 1962.
14 de marzo: Manuel Álvarez Andaur, socio 53.836, comerciante.
9 de abril: Ricardo “Guatón” Cabrera, ex jugador entre 1964 y 1966.
11 de abril: Guillermo “Hallulla” Muñoz, ex jugador entre 1970 y 1973.
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