
ACTA PRIMERA REUNIÓN ACTIVIDAD COMISIÓN ANIVERSARIO 125 
CORPORACIÓN WANDERERS 

 
VIERNES 24 DE MARZO 

HORA DE INICIO: 19:20 HRS. 
HORA DE TÉRMINO: 21:00 HRS. 

Asisten: 

 Angélica Escudero Pedraza 

 Danilo Astorga Olmos 

 Rodrigo Collao Mandiola 

 Juan Garate Lara 

 Mario Oyer Labbé 

 Carolina Cabello Escudero 

 Sebastián Aravena Nadal 

 Matías Toro González 

 Tiare Antiguay Muñoz 

 Jose Oyer Labbé 

 Hernán Madariaga Arqueros (Encargado) 

 Rodrigo Espinoza Cárdenas (Secretario) 
 
- Mario Oyer, Presidente de la CSW da la bienvenida a los y las asistentes, quienes proceden a 
presentarse. 
- Hernán Madariaga, director encargado de la comisión, realiza presentación de objetivos y 
metodología de trabajo de la comisión, señalando: 
  
a. Conformar una comisión de socios, socias e hinchas que propongan actividades para 
conmemorar el aniversario 125, bajo la orientación del Área de Proyectos y el Directorio de la 
CSW. 
 
b. Organizar un mes aniversario con actividades de diversa índole que se enmarquen en el 
concepto de “Fiesta Comunal”. 
 
1. Cuatro sesiones – reuniones de trabajo 
2. Reuniones quincenales 
3. Dos horas por sesión 
4. Registro de asistencia 
5. Registro de propuestas 
6. Informe final 
7. Incorporarse a la ejecución (idealmente) 
8. Encargado: Hernán Madariaga 
9. Secretario: Rodrigo Espinoza 
 
- Hernán Madariaga propone que en la madrugada del 14 de agosto a las 00:00 hrs, tanto buques 
como iglesias, debería hacer pitar y/o sonar sus respectivas bocinas y campanas para dar comienzo 
al día aniversario como algo relevante para la ciudad. 
 



- Carolina Cabello propone realizar una ceremonia festiva de aniversario en Carampangue en mismo 
día y horario, además de renovar bandera de la plaza “Wanderers”. 
 
- José Oyer manifiesta que es importante, de manera previa al mes aniversario, diseñar un logo y/o 
marca alusivo a los 125 años que potencie la representatividad y relevancia del mismo. Señala que 
tiene contacto con las carreras de arquitectura y diseño gráfico de la PUCV. 
 
- Danilo Astorga y Hernán Madariaga dialogan en torno a que se debe realizar un mes aniversario 
con diversas actividades, con meses de trabajos preparativos y posterior ejecución. 
 
- Danilo Astorga plantea que el aniversario debe ser alegre, más allá de la misma y cena debemos 
realizar “fiesta y carnaval”, haciendo entender a la comunidad porteña y de la región completa que 
Wanderers es un club “vivo” que representa a la ciudad y sus cerros. Propone realizar un carnaval 
porteño con carros alegóricos por las calles importantes de la ciudad. 
 
- Matías Toro plantea que dichos carros alegóricos deberían representar a sus cerros, comunas, 
barrios, etc., con un concurso en donde se elija al mejor, considerando una ruta patrimonial que 
visite el estadio. Comenta también que se debe considerar a las comunas del interior. 
 
- Mario Oyer manifiesta que se debe hacer evaluación del aniversario anterior, para potenciar y 
mejorar lo ya realizado y evaluar su viabilidad. Considerar actividad en Estadio Playa Ancha como 
lugar importante de encuentro entre wanderinos y wanderinas, por ejemplo, con mosaicos en 
galería y andes. 
 
- Rodrigo Collao concuerdo con Mario Oyer y plantea que se debe realizar algo masivo y de mayor 
impacto en el estadio Playa Ancha. 
 
- Sebastián Aravena plantea que se debe apuntar a llenar el estadio y a recuperar íconos wanderinos, 
como por ejemplo, el Loro. Manifiesta además que los pasacalles deberían tener trajes alusivos a 
dichos íconos, incorporando a la Banda “1892”. 
 
- Rodrigo Collao plantea que debemos acercarnos a Cormuval para facilitar contactos con colegios 
que participen de las diversas actividades del mes aniversario. 
 
- Sebastián Aravena propone realizar reconocimientos a diversos wanderinos y wanderinas que 
continúen trabajando en diversas instituciones de la ciudad, como por ejemplo un ex jugador que 
hoy es profesor del liceo comercial. 
 
- Hernán Madariaga propone realizar un partido entre Wanderers 2001 y Wanderers de todos los 
tiempos en el Estadio Playa Ancha. Concuerda con la iniciativa de un carnaval por las calles con 
participación de colegios e instituciones afines, previa organización. 
 
- Juan Garate recalca la necesidad de desarrollar un logo y lema del aniversario 125. Además 
manifiesta que es necesario organizar las actividades propuestas a través de un calendario. Sugiere 
realizar la actividad del aniversario de medianoche en Plaza Sotomayor con un concierto. Pone a 
disposición las redes de ONG GN con la CORMUVAL para facilitar la gestión. 
 



- José Oyer comenta que tiene acceso al programa aniversario del año 1975, en donde, por ejemplo, 
se realizaban desfiles con las bandas de los colegios de la comuna, se ornamentaban las calles 
comerciales y de mayor concurrencia con adornos alusivos a Wanderers, considerando incluso la 
visita de autoridades políticas como el presidente de la república. Plantea que debemos intentar 
recuperar aquello y generar altas expectativas ya que este aniversario no es cualquiera. 
 
- Mario Oyer plantea que debemos también considerar y relevar a los y las hinchas de la tercera 
edad, particularmente a quienes puedan estar en situaciones adversas, ya sea en hospitales o en 
estado de abandono. Sugiere considerar a todos los grupos de la familia wanderina en el aniversario. 
 
- Carolina Cabello propone realizar una cicletada wanderina que tenga una ruta patrimonial con 
estaciones en donde se cuenten algunos de los hitos más importantes de la historia del club. 
También plantea que sería positivo hacer un amistoso internacional y que debe realizarse 
nuevamente un campeonato de baby futbol. 
 
- Rodrigo Espinoza propone realizar encuentros deportivos y o cuadrangulares en donde participen 
las categorías y equipos de las Escuelas de Fútbol de la Corporación, con clubes amateur que 
compartan una importante trayectoria en Valparaíso, al igual que Wanderers. También propone 
realizar una muestra patrimonial de camisetas del club, considerando las que están en el archivo 
histórico y la posibilidad de adquirir réplicas de las más antiguas, a modo de relevar la trayectoria 
histórica de Wanderers  para todo público. Finalmente, comenta que los permisos para realizar 
actividades que impliquen cambios o cierre de calles requieren de gestiones que, dependiendo de 
los trayectos, no son fáciles de obtener. 
 
- José Oyer concuerda con Rodrigo Espinoza y plantea que podría pensarse en un campeonato 
amateur con las selecciones de las asociaciones de fútbol de Valparaíso. 
 
- Marcelo Astorga concuerda con Jose Oyer y Rodrigo Espinoza, proponiendo que se juegue un 
partido preliminar al partido a realizarse en el Estadio Playa Ancha, en donde compita el equipo de 
la Corporación y un equipo invitado, por la “Copa Wanderers” y/o “Copa Decano”. 
 
- Carolina Cabello comenta que la idea de una cicletada no es tan invasiva en las calles de la ciudad, 
que no es tanta gente la que participa y se ha hecho en otras ocasiones. 
 
- Angélica Escudero plantea que el aniversario 125 debe tener una actividad que se enmarque en el 
“año nuevo wanderino”, de carácter festivo, con participación de jugadores e hinchas, incorporando 
las actividades previamente propuestas. También propone que consideremos al C.D. Caupolicán 
para el encuentro deportivo con el equipo de la Corporación ya que es el club de fútbol amateur 
vigente más antiguo de Valparaíso. 
 
- Matías Toro plantea que las actividades de carácter recreativo y familiar podrían coincidir con el 
día del niño. Por otra parte, propone realizar un partido amistoso en el estadio Italo Composto de 
Villa Alemana, compitiendo quizás con el C.D. Ivan Mayo o el C.D. Palermo, en donde se pueda 
realizar un pasacalle o caravana que vaya desde el troncal hacia la cancha, con participación de 
hinchas del interior y de la banda 1892. 
 
- Carolina Cabello propone realizar una muestra itinerante del archivo histórico a modo de 
complementar lo propuesto previamente. 



- Rodrigo Collao coincide con Matías Toro y propone que nos reunamos con funcionarios de MERVAL 
para lograr que en el trayecto a través de los parlantes se escuchen audios referidos a la historia del 
club, a modo de llegar al interior. También es posible incorporar afiches o material afín en las 
estaciones del metro. 
 
- Hernán Madariaga plantea que de manera prioritaria debemos desarrollar una política de alianzas 
tanto con instituciones públicas (IND, Municipalidad, etc.) como privadas (MERVAL, empresas 
auspiciadoras, etc.) para facilitar la organización del mes aniversario. 
 
- Sebastián Aravena está de acuerdo en lo propuesto por Rodrigo Collao y Hernán Madariaga  y 
propone realizar lo mismo con los Trolleys. Plantea además que algunas posibles alternativas para 
realizar los partidos amistosos son Montevideo Wanderers y Wanderers Valdivia, pensando en la 
actividad a realizarse en el Estadio Playa Ancha. 
 
- Hernán Madariaga está de acuerdo con Sebastián Aravena y recalca que aquello es de relevancia 
para estrechar lazos también a nivel local, por ejemplo, con Deportes Concepción que está en una 
compleja situación institucional pero cuyos hinchas han logrado revitalizar al club. 
 
- Juan Garate plantea que con la gran cantidad de actividades propuestas es prioritario organizar y 
calendarizar y comenzar a vislumbrar la logística del mes aniversario. Propone que se proyecten 3 
hitos de importancia durante el mes. Propone que la folletería con el programa completo esté a 
disposición mínimo 1 mes antes de agosto. 
 
- Rodrigo Espinoza comparte lo propuesto por Juan Garate y plantea que hay que identificar las tres 
actividades más grandes y masivas para organizar una apertura, día aniversario y cierre del mes, 
articulando el resto de actividades propuestas en torno a dicha estructura. 
 
- Hernán Madariaga solicita a Rodrigo Espinoza, secretario de la comisión, la elaboración de un 
documento en donde se identifiquen las actividades propuestas, más allá del acta, para lograr 
clarificar aquello, tipo Excel. 
 
- Rodrigo Espinoza comparte lo propuesto por Hernán Madariaga y se compromete a tener el acta 
y un documento y/o presentación de las iniciativas propuestas. Por otra parte, recoge la sugerencia 
de Mario Oyer de evaluar las actividades del año anterior y evaluar su viabilidad. Particularmente 
en el caso de la fiesta familiar plantea que se debe buscar un lugar lo más apto posible por temas 
de seguridad y esparcimiento, teniendo en cuenta que es una actividad masiva. Propone también 
realizar una feria wanderina del emprendimiento, en donde los socios y socias que tengan proyectos 
independientes o afines puedan exponer su trabajo, ya sean de comida, vestimenta, artesanía, etc. 
 
- Sebastián Aravena plantea que la actividad que coincida con el día del niño podría organizarse en 
conjunto con la Municipalidad, caracterizando el perfil de asistentes para que sea coherente con lo 
que se organice. 
 
- Hernán Madariaga comenta que la cena aniversario tradicional estará enfocada en la recaudación 
de fondos, coordinada desde el Área de Proyectos.  
 
- Juan Garate plantea que deben buscarse diversas alternativas de espacio e infraestructura en 
donde pueda facilitarse la asistencia masiva de wanderinos y wanderinas. 



- Angélica Escudero propone que el programa aniversario sea distribuido impreso y a través de redes 
sociales, incorporando también afiches y/o volantines en que sean ubicados en toda la ciudad. 
Plantea también que la alianza con privados es importante para lograr buena difusión y 
financiamiento para dicha necesidad. 
 
- José Oyer comenta que hay que tener en consideración las condiciones climáticas propias del mes 
de agosto, particularmente con los espacios abiertos, por lo que pensar en el Fortin Prat y en el 
Teatro Municipal es necesario. 
 
- Rodrigo Collao comenta que EPV (Empresa Portuaria Valparaíso) cuenta con recursos disponibles 
durante todo el año para Responsabilidad Social Empresarial, por lo que podríamos apuntar a 
reunirnos con dicha institución. 
 
- Mario Oyer y Hernán Madariaga proponen que se construya un “book” de propuestas e iniciativas 
del programa para ser presentadas a Municipalidad y empresas mencionadas previamente, a modo 
de solicitar los permisos y recursos correspondientes para su ejecución. 
 
- Juan Garate plantea que los permisos y uso de pantallas gigantes LED se deben gestionar con la 
Municipalidad. 
 
- Sebastián Aravena plantea que podría realizarse un festival de las artes, con diversas expresiones 
artísticas, por ejemplo, una estatua de Juan Olivares, iluminar la sede, música en vivo, etc. 
 
- Hernán Madariaga plantea que para este tipo de actividades y todas las referidas a cultura 
debemos dirigirnos al CNCA y dialogar con Ottone, quién es hincha de Wanderers. 
 
- Matías Toro plantea que podríamos pensar en la Floripondio y el Bloque Depresivo ya que el 
vocalista de dichas bandas es simpatizante de Wanderers. 
 
- Rodrigo Espinoza propone que en dicha línea cultural podría realizarse un mural gigante basado 
en la historia del club, teniendo en consideración que el muralismo es una expresión que ha crecido 
de manera notoria en Valparaíso. 
 
- Mario Oyer y Hernán Madariaga, para finalizar la reunión, comentan que en la próxima reunión 
deberíamos comenzar a organizar el mes aniversario de acuerdo a la estructura de hitos propuesta, 
identificando fecha y recursos necesarios, por lo que se hace importante contar con una 
presentación de lo propuesto en esta reunión. Dicha tarea queda a cargo de Rodrigo Espinoza, 
secretario de la comisión. 
 
Se acuerda que la fecha de la próxima reunión será el día viernes 7 de abril a las 19:00 hrs en el 
segundo piso de nuestra sede, con un tope horario de las 21:00 hrs, por lo que se hace hincapié en 
la puntualidad y asistencia para seguir avanzando. 
 
Siendo las 21:00 hrs. se da por terminada la reunión. 
 

 
Rodrigo Espinoza Cárdenas 

Secretario Comisión Aniversario 125 


