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Carta del Presidente 

Estimados socios/socias e hinchas,  

El 2016 fue un año de arduo trabajo en nuestra 

institución. Cuando asumimos este desafío 

nuestro principal objetivo era transformar 

nuevamente a la Corporación en una institución 

representativa y democrática. 

Hemos emprendido, con todas las dificultades 

del caso, un proceso de fortalecimiento 

institucional. Para ello, hemos contado con el 

irrestricto apoyo de un grupo de socias y socios 

del club trabajando al alero de las distintas áreas 

de trabajo corporativas y, desde Agosto del año 

pasado, contamos además con cuatro nuevos 

directores que se sumaron al trabajo luego de 

ser electos en las últimas elecciones parciales de 

Directorio. 

En las siguientes páginas podrán informarse 

detalladamente de lo que fue nuestra gestión 

institucional en el transcurso del año 2016, en 

donde destacamos la adjudicación por segundo 

año consecutivo del FNDR del Gobierno Regional, el Fondeporte de la Ilustre Municipalidad 

de Valparaíso, la consolidación de la Escuela de Fútbol Infantil y creación de la Escuela de 

Fútbol de Adultos, las diversas actividades de nuestro mes aniversario y la aprobación de 

nuevos estatutos. 

Esto fue el puntapié inicial para transformar nuestra Corporación en una institución 

moderna, transparente y democrática, pero estamos convencidos de que aquel proceso 

deberá seguir consolidándose a futuro y que, para ello, es indispensable el apoyo de todos 

los socios y socias del club. 

La invitación para sumarse a trabajar a las distintas áreas de trabajo de nuestra Corporación 

siempre estará abierta. Estamos dispuestos a escuchar nuevas propuestas y receptivos a 

conocer las inquietudes de todos nuestros socios, socias e hinchas. Tenemos la certeza de 

que sólo trabajando juntos, dejando de lado personalismos y teniendo claro que la 

prioridad debe ser siempre el bien superior de nuestra institución, seguiremos avanzando 

en el camino hacia una Corporación que el día de mañana tenga la posibilidad real de 

retomar las riendas de Santiago Wanderers de Valparaíso. 

MARIO OYER LABBÉ 

PRESIDENTE CSW 2015-2017 
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Directorio 2015-2017 

Al Directorio le corresponde la administración y dirección superior de la Corporación. 

Este se compone de nueve miembros, los cuales duran dos años en sus funciones y pueden 

ser reelectos indefinidamente, existiendo renovación parcial de cuatro directores al primer 

año de mandato, en conformidad con el artículo 29 del estatuto vigente de 1973; y 

número 2 de sus disposiciones transitorias. 

Las Elecciones Parciales de Directorio se realizaron el día sábado 6 de agosto de 2016, 

presentándose para esta instancia seis candidatos que se sometieron a los sufragios de 207 

socios.  Resultaron ganadores: Carolina Cabello Escudero, con 159 votos; Sebastián 

Aravena Nadal, con 148 votos; Rodrigo Espinoza Cárdenas, con 154 votos; y Hernán 

Madariaga Arqueros, con 159 votos. Completaron la nómina Juan Amaya Mauna (46 

votos) y Gustavo Pérez Nanjarí (47 votos). 

Los nuevos directores reemplazaron a los socios Juan Amaya Mauna, Jorge Acuña Lazo, 

Diego Tobar Márquez y José Mancilla Uribe en sus funciones. De esta manera, así quedó 

compuesto el Directorio al segundo semestre del 2016:  

El Directorio de la Corporación Santiago Wanderers. De izquierda a derecha: Jetrick ALMARZA, 

vicepresidente; Felipe URIARTE, secretario; Carolina CABELLO, prosecretario; Mario OYER, 

presidente; Humberto CUEVAS, tesorero; Sebastián ARAVENA, protesorero; Rodrigo ESPINOZA, 

primer director; y Hernán MADARIAGA, segundo director. 
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DIRECTORIO CORPORACIÓN SANTIAGO WANDERERS 2016-2017 

Mario OYER Labbé 
Presidente 

 

 

Jetrick ALMARZA 
González 

Primer Vicepresidente 

 

Constanza PEÑA 
Rodríguez 

Segunda Vicepresidente 

 

Felipe URIARTE Muñoz 
Secretario 

 

Humberto CUEVAS Silva 
Tesorero 

 

Carolina CABELLO 
Escudero 

Prosecretaria 

 

Sebastián ARAVENA 
Nadal 

Protesorero 

 

Rodrigo ESPINOZA 
Cárdenas 

Primer Director 

 

Hernán MADARIAGA 
Arqueros 

Segundo Director 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES WANDERINOS 

Desde el 9 de mayo de 2015, la Corporación Santiago Wanderers está gobernada 

mayoritariamente por el bloque “Comunidad Wanderina Unida”, que tiene los siguientes 

postulados: 

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 socio deportivas 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: De la misma forma, 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.  
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Hitos del Período 2016-2017 

ESTATUTOS: NUEVAS ARMAS PARA LA CORPORACIÓN 

Con fecha 30 de marzo de 2017, la Corporación Santiago Wanderers hizo oficial la 

entrada en vigencia de sus nuevos Estatutos, los cuales vienen a reemplazar la 

anacrónica y poco flexible norma de 1973. De esta manera, el directorio encabezado por 

Mario Oyer Labbé concretó el tercer proceso de reforma que vive la institución, desde que 

adquirió personalidad jurídica en 1920. 

Este importante acontecimiento se alcanzó luego de más de un año de trabajo en 

Comisión y jornadas de discusión en Asambleas levantadas por la propia dirección 

presidida por el socio Gastón Cortés. El momento culmine del proceso iniciado por el 

comité, ocurrió con la aprobación unánime del proyecto en Asamblea Extraordinaria, la 

cual tuvo la presencia de 73 socios el sábado 17 de diciembre de 2016. 

El nuevo Estatuto de la Corporación Santiago Wanderers viene a posicionar a los socios 

como motores del club, otorgando mayores facultades para definir la marcha 

institucional, además de proteger su patrimonio social y tangible. Para ello, establece 6 

puntos claves como la realización de dos Asambleas Ordinarias anuales, la 

incorporación de principios para sus actividades, la defensa de sus intereses frente a 

terceros, la dotación de un organigrama, incorporación del Tribunal de Honor y una 

política que normará a las filiales. 
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CELEBRACIÓN DE LOS 124 AÑOS 

El mes de Agosto 2017 reforzó los vínculos entre la Corporación y la comunidad 

porteña. Se generaron acercamientos entre los hinchas y los jugadores del plantel 

profesional con el Conversatorio “Mi experiencia de Wanderinidad”, donde 

emblemáticas figuras del pasado y presente del club (como Jorge Ormeño, Moisés 

Villarroel, Santiago Pizarro, Silvio Fernández y el joven Luis García) compartieron sus 

experiencias defendiendo la camiseta del Decano y comentaron, junto a unos 50 

aficionados, el presente del fútbol y los desafíos para la institución. 

Por otra parte, los hinchas pudieron sumergirse en la historia del club, con instancias como 

la presentación de una minuciosa investigación encabezada por Dino Villela que valida 

los campeonatos ganados en 1941 y 1942 como títulos profesionales; así como también 

la sede se convirtió en escenario de la presentación del libro “Orgullo del Puerto”, donde 

los sociólogos Carlos Vergara, Sebastián Ponce y Eric Valenzuela describen la relación 

entre Santiago Wanderers y el imaginario social de Valparaíso. 

Además, hubo espacio para el deporte a través del Campeonato de Futbolito “Copa CSW 

Aniversario 124”, realizado en el complejo Canchas de Joel Soto y, finalmente, la 

Corporación coronó este mes con una gran fiesta en la Tornamesa del Muelle Barón, que 

reunió música en vivo, concursos, animación y unos cuatro mil caturros. 

DESPEDIDA DE JORGE ORMEÑO 

Luego de su abrupta salida del club, luego de que Wanderers SADP desistiera de renovar 

su contrato, el capitán Jorge Ormeño continuó ligado al Decano, pero desde la 

Corporación Santiago Wanderers, dado el apoyo que esta misma institución le brindó. 

Por tal motivo, fue el propio exvolante quien aceptó jugar su último partido en la cancha 

del estadio Elías Figueroa Brander bajo la organización de este Directorio. 

Así, un 4 de septiembre de 2016 recibió un retiro digno para un emblema de la institución, 

pisando por última vez la cancha vestido de verde y dejando atrás un saldo de 501 partidos 

en Primera División y 12 años como jugador de Santiago Wanderers. 

Al evento asistieron más de 4 mil personas, quienes disfrutaron de la animación, partidos 

preliminares y la presencia de futbolistas históricos que marcaron la carrera de Ormeño. 

  



P á g i n a  | 10 

 

Memoria 2016-2017 
Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers  
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DESARROLLO DE ESCUELAS DE FÚTBOL 

En febrero 2016 se ejecutó el proyecto de Escuela de Fútbol Infantil/Juvenil, financiado con 

el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 6% (FNDR) adjudicado el año anterior. Ello fue el 

pie para la consolidación de esta iniciativa, junto con el apoyo de los socios: 

La Escuela de Fútbol CSW se expandió a los afiliados mayores de 18 años, con la 

creación de una categoría adulta, la cual tuvo participación en duelos amistosos y 

competitivos, como en el Campeonato de Clausura de la Liga Alfredo Guillermo Bravo de 

Cerro Cordillera, lugar donde realizó sus entrenamientos durante gran parte del 2016. 

Por otra parte, los pequeños consiguieron su anhelada indumentaria deportiva, a través 

de financiamiento compartido entre actividades de la Escuela y donaciones de 

apoderados, además de convenios con CRAB Poleras y la ONG Good Neighboors. 

Iniciado el 2017 y debido al rotundo éxito que tuvo la instancia, la Escuela de Fútbol otorgó 

la oportunidad de participar a los socios mayores de 35 años a través de una categoría 

Senior, la cual ha participado de amistosos de su categoría con asociaciones y clubes de la 

comuna de Valparaíso. 

Actualmente, cerca de un centenar de personas disfrutan de la Escuela de Fútbol 

Corporación Santiago Wanderers. Las categorías infantiles funcionan en el reducto de 

Cerro Cordillera, mientras que los Adultos y Seniors utilizan el Parque Alejo Barrios para 

sus entrenamientos. 

Su equipo ejecutor está compuesto por Rodrigo Espinoza, coordinador; los profesores 

Cristián Aravena, Felipe Ponce y Héctor Vicencio; Emilio Canales, kinesiólogo; Angélica 

Escudero, comunicaciones; y los monitores Carolina Henríquez, Sebastián Aravena y 

Francisco Gomez. 
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Comisiones de Trabajo 

ÁREA DE PROYECTOS 

INTEGRANTES 

 Hernán MADARIAGA Arqueros, director / encargado de área. 

 Eric ALMONTE Duque, colaborador. 

 Lorena CONCHA, colaboradora. 

 Cristian MUÑOZ, colaborador. 

 Camilo TRIVIÑO, colaborador. 

 Valentina GUAJARDO, colaboradora. 

 Claudio SOTO, colaborador. 

 Francisco GONZÁLEZ, colaborador. 

 Rodrigo ESPINOZA, colaborador. 

 Washington GONZALEZ, colaborador. 

 Jorge VISCARRA, colaborador. 

 Juan Pablo ENRÍQUEZ, colaborador. 

ACTIVIDADES 

CSW EN LA RADIO: Con el objetivo de llegar a más socios e hinchas que tienen nulo o 

difícil acceso a Internet y redes sociales, se firmó un acuerdo con el programa “Sintonía 

Verde” de Radio Portales (89.5 FM y 840 AM), consistente en que todos los miércoles, 

desde el día 13 de octubre a las 20:00 horas, estará dedicado a la institución.  

OBJETIVO: Dotar a la Corporación de un equipo profesional competente y proactivo para el desarrollo 

de iniciativas de alto impacto, preferentemente en los ámbitos del Financiamiento, Vinculación e 

Infraestructura. 
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RED DE BENEFICIOS: Independiente del plan que ofrece Santiago Wanderers SADP, se 

lanzó durante el 2016 una red de descuentos favorable a nuestros socios. La idea pretende, 

además, fortalecer el comercio local ofreciendo una ventana a la pequeña y mediana 

empresa. Durante 2016, se logró hacer vínculo con 10 locales, a saber: Gimnasio Fénix, 

Canchas de Joel Soto, Florería Colón, Cervecería Anfiteatro, Notaría Marcela Tavolari, 

Centro Médico Vive Salud Integral, Halcontrol Limitada, Pizzería La Torre Villa Alemana, 

Kinecurauma, Restoràn Capri (vigente hasta octubre 2017). 

MERCHANDISING: Junto con la creación de la Red de Beneficios, se establecieron alianzas 

comerciales con Cervecería Anfiteatro y Tienda Ansaldi Deportes para la venta de 

productos alusivos a la Corporación Wanderers. Estos fueron la Cerveza Decano y la polera 

conmemorativa de los 15 años del quinto título obtenido por el Decano.  

REGULARIZACIÓN SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS: Con motivo de la venta de 

camisetas conmemorativas del Título del 2001, se realizó (en conjunto con personal de la 

Corporación y Tesorería) la regularización de la situación en el SII y la habilitación 

correspondiente para la emisión de facturas Electrónicas, ampliando además los giros 

comerciales de la Corporación. 

REGISTRO DE MARCA CORPORACIÓN WANDERERS: Si bien el proceso no se encuentra 

aún concluido, se avanzó de manera concreta y se está ad portas de consolidar el registro 

de la Marca Corporación Wanderers en las instancias administrativas y comerciales 

correspondientes, tarea importantísima para la mantención y afianzamiento del 

patrimonio Corporativo. 

POSTULACIÓN AL FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (FPA): Importante iniciativa 

que buscó hacerse cargo del problema de los residuos sólidos generados en el estadio, por 

un día de partido. La misma reunió al Instituto Nacional de Deportes (IND), Wanderers 

SADP, nuestra Corporación y al Liceo Comercial de Valparaíso en su postulación. Si bien 

no logramos adjudicarnos el proyecto, hoy en día se cuenta con una base sólida para 

futuras postulaciones y/o alianzas con privados. 

CONVENIO ONG GOOD NEIGHBORS: En el marco de nuestras actividades deportivas y 

sociales en Cerro Cordillera, se generó la posibilidad de establecer vínculos con esta 

importante ONG originaria de Corea del Sur, presente en la ciudad desde 2014. Es así como 

concretamos un aporte de $850.000 para la Escuela de Futbol Infantil, los cuales sirvieron 

para adquirir indumentaria e implementos para el desarrollo del trabajo. En la actualidad, 

dicha entidad participa de la Comisión Aniversario 125°. 
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COMISIÓN ANIVERSARIO 125: En el marco de nuestro próximo aniversario, se conformó 

un comité a cargo de la planificación de los eventos que conmemorarán este importante 

hito del fútbol chileno. El grupo está integrado por socios e hinchas del club, además de 

representantes municipales y ONG colaboradoras, como espacio de diseño de actividades, 

contenido y alianzas para su realización. Se espera, por otra parte, que sirva de soporte 

operativo para el desarrollo del mismo y transformar este en una verdadera fiesta comunal. 
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ÁREA DE DEPORTES 

INTEGRANTES 

 Jetrick ALMARZA, director / encargado de área. 

 Carolina CABELLO, directora / encargada de área. 

 Lorena CONCHA, colaboradora. 

 Juan Pablo ENRÍQUEZ, colaborador. 

 Daniel ARÍZ, colaborador. 

 Nataly CAMPUSANO, colaboradora. 

 Mario CASANOVA, colaborador. 

ACTIVIDADES 

COPA ANIVERSARIO 124: Como parte de los festejos por un nuevo año de vida 

institucional en agosto, y con la idea de que todos tuvieran un espacio para participar, el 

Área de Deportes desarrolló un novedoso torneo de futbolito que incluyó a mujeres socias 

e hinchas. Fueron ocho equipos de varones y cuatro de damas que participaron. 

COPA DE VERANO CSW 2017: Para dar fin a la época estival, este último campeonato de 

futbolito desarrollado durante este período albergó a un total de ocho equipos en damas y 

varones. El certamen se diputó bajo la modalidad de “todos contra todos”, a diferencia de 

torneos anteriores, en el recinto Canchas de Joel Soto. 

  

OBJETIVO: Fomentar la práctica de diversas actividades deportivas, fortaleciendo a su vez el vínculo 

entre los socios, hinchas y comunidad en general. 
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CARTAS Y TABLEROS – JUEGOS EN VERDE: Con el objetivo de diversificar la actividad 

deportiva, buscando iniciativas distintas al fútbol, es que en noviembre de 2016 se 

desarrollaron una jornada que comprendió un certamen de ajedrez y otro de brisca 

porteña, agrupando a cerca de treinta socios e hinchas. La actividad contó con el apoyo del 

Fondo de Desarrollo Deportivo de la Municipalidad de Valparaíso, con lo cual se pudo 

rescatar la tradición porteña y equipar a la sede del club de implementos para futuras 

convocatorias de esta índole. 

SIMULTÁNEA DE AJEDREZ: Luego de la ejecución del torneo “Cartas y Tableros: Juegos 

en Verde”, el Área de Deportes generó vínculos con el ajedrecista Daniel Pizarro, campeón 

del certamen y reconocido jugador internacional, quien posteriormente enfrentó a una 

veintena de socios en simultáneo en la sede del club. 

REGLAMENTO DE RAMAS: A propósito de la reforma de Estatutos, se trabajó en la 

redacción del reglamento que regirá la actividad de aquellas agrupaciones de socios e 

hinchas, que persigan desarrollar la práctica deportiva bajo el alero de la Corporación.  
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ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

INTEGRANTES 

 Angélica ESCUDERO, encargada de área. 

 Gabriel VILLEGAS, colaborador. 

 Nicolás LAGOS, colaborador. 

 Hernán ARAYA, colaborador. 

ACTIVIDADES 

CHARLA DÍA DE PATRIMONIO: Con motivo de la celebración del día del Patrimonio, la 

Escuela de Niñas República de Uruguay nos extiende una invitación para participar de un 

Conversatorio sobre el vínculo entre Santiago Wanderers, patrimonio intangible, y la 

ciudad de Valparaíso. 

“MI EXPERIENCIA DE WANDERINIDAD”: Con el objetivo de conocer sus distintas 

experiencias asociadas a la cotidianeidad del club, los ex jugadores Silvio Fernández, 

Moisés Villarroel, Santiago Pizarro y el actual jugador y canterano Luis García 

protagonizaron una charla junto a socios e hinchas en la sede del club. 

HOMENAJE A LOS CAMPEONES 2001: En el marco de los 15 años del último campeonato 

conseguido por Wanderers, la Corporación brindó un homenaje a los jugadores y cuerpo 

técnico de aquel plantel, que además tuvo la oportunidad de contar las anécdotas de ese 

campeonato. 

  

OBJETIVO: Generar espacios de participación, promoción y difusión de la historia, identidad y vida 

institucional del club 
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II EDICIÓN PREMIO JUAN OLIVARES: En 2015, el primer ganador fue el excapitán Jorge 

Ormeño. Este año, la iniciativa, que pretende vincular a los hinchas y jugadores con la 

elección del futbolista que mejor represente los valores institucionales, se realizó con la 

participación de 254 socios, resultando ganador de la II edición de este premio, el golero de 

23 años Gabriel Castellón Velasque con 164 preferencias.  

CONDECORACIÓN A “TÌA LAURI”: En reconocimiento a su incesante apoyo al primer 

equipo y el recorrido incansable del país para dar su aliento, a los 75 años la popular hincha 

Guacolda Labraña, “Tía Lauri”, fue condecorada con el registro por un año como Socia 

Galería, lo que le da acceso totalmente gratuito a los partidos de Santiago Wanderers como 

local. La Corporación mostró interés en nombrarla Socia Honoraria, lo que deberá ser 

ratificado por la Asamblea en virtud de los nuevos Estatutos.  



P á g i n a  | 19 

 

Memoria 2016-2017 
Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers  

ÁREA SOCIAL 

INTEGRANTES 

 Sebastián ARAVENA Nadal, director / encargado de área. 

 Tania MASQUIARÁN Bámbara, colaboradora. 

 Gisselle ARMIJO Villalobos, colaboradora. 

 Ronald GALLARDO, colaborador. 

 Francisco GONZÁLEZ Pacheco, colaborador. 

ACTIVIDADES 

CELEBRACIÓN AL ADULTO MAYOR: En el marco del Mes del Adulto Mayor (octubre, 

decretado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor), el Área Social encabezó una 

actividad de camaradería con los socios pertenecientes a la tercera edad. 

VISITA A ESCUELA REPÚBLICA EL SALVADOR: Con la intención de expandir la historia 

y el vínculo entre el club y la comunidad, el Área Social encabezó una visita al 

establecimiento ubicado en el emblemático Cerro Cordillera, que contó con la experiencia 

del exjugador Jorge Ormeño y la entrega de cómics que ilustran los inicios del Decano del 

fútbol chileno. 

MES DE LA PATRIA: En septiembre, se organizó una fiesta wanderina y chilena, en donde 

socios e hinchas degustaron vinos y empanadas; y bailaron al ritmo de la cueca. 

  

OBJETIVO: Fortalecer el vínculo con la comunidad porteña y wanderina, desarrollando una política de 

bienestar y promoción social, transformándose en institución canalizadora y facilitadora de procesos 

de desarrollo comunitario y social. 
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REGALEMOS WANDERERS: Aires navideños llegaron hasta la sede de la Corporación 

Santiago Wanderers, con esta actividad desarrollada por el Área Social que contó con la 

cooperación de 26 socios, los que actuaron como padrinos cumpliendo los sueños de un 

grupo de niños porteños que solicitaron al Viejito Pascuero sus deseos de Navidad. Estas 

habían sido depositadas en un buzón alojado en la oficina institucional. Además, los 

pequeños recibieron golosinas de parte del Viejito Pascuero Wanderino, que llegó de 

sorpresa y compartió con ellos. 

RECLUTAMIENTO DE CENSISTAS: Para reafirmar el compromiso que se tiene con la 

ciudad de Valparaíso, es que la Corporación entregó su apoyo al Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) en la ejecución de la operación estadística más importante del país, por 

lo que un grupo de wanderinos con el aval del club pudo participar en el levantamiento de 

información censal el 19 de abril de 2017, recibiendo una remuneración por sus labores. 

CAMPAÑA DE AYUDA EN PUERTAS NEGRAS: A raíz del incendio que afectó al sector de 

Puertas Negras en Playa Ancha, en enero de 2017, se impulsó una campaña de recolección 

de fondos que se extendió por dos meses, y se transformó en la adquisición de juegos de 

ollas para ciertas familias afectadas. Finalmente el día 8 de abril, se realizó su entrega. 

TRABAJOS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS: Consciente de los riesgos que 

enfrentan vecinos de los sectores más altos de Valparaíso, a raíz de de los reiterados 

incendios forestales que han aquejado a la zona, se encabezaron trabajos preventivos y de 

limpieza en el Cerro Placeres, en coordinación con los habitantes de la población Vista Al 

Mar y socios e hinchas del club. 

MES DE LA MUJER: Durante el mes de marzo, el Área Social trabajó en conjunto del Área 

de Cultura y Patrimonio en la planificación de actividades para reconocer el rol de la Mujer 

socia e hincha. Entre ellas, un concurso literario y la condecoración de la popular “Tía 

Lauri”. 
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ÁREA DE COMUNICACIONES 

INTEGRANTES 

 Felipe URIARTE Muñoz, director / encargado de área. 

 Hugo REYES Fernández, coordinador. 

 Lucas SUÁREZ Torres, reportero. 

 Luis HENRÍQUEZ Ferrari, relacionador público. 

 Cristian ANDAUR, gráfico. 

ACTIVIDADES 

MEJORAS EN COBERTURAS: Con la finalidad de aumentar la interacción con nuestros 

seguidores, se potenció el recurso gráfico en RRSS (fotografías/infografías/afiches), hubo 

mayor frecuencia de subida de información y se complementó el trabajo con servicios 

como Facebook Live y canal de Youtube, haciendo más atractivos nuestros contenidos. 

REACTIVACIÓN DE CANAL DE YOUTUBE: Para hacer más interactivo y dinámicos 

nuestros contenidos, se reactivó el canal de Youtube subiendo de forma esporádica 

archivos audiovisuales respecto a las actividades de la Corporación. 

REDES SOCIALES: Respecto a las cifras del año pasado, se incrementó la cantidad de 

seguidores y la interacción mutua en las principales redes sociales. A la fecha, nuestro 

Facebook cuenta con más de 8.000 personas; mientras que en Twitter son 1.430 los 

seguidores. Ambas aplicaciones sirven de “altavoces” de los contenidos del sitio web. 

  

OBJETIVO: Gestionar la comunicación del Directorio con los socios y la entrega de información a estos 

últimos respecto a las noticias y actividades ligadas a la Corporación. 
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POSICIONAMIENTO EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS: A raíz de los vínculos 

permanentes con medios de comunicación tradicionales y alternativos, la Corporación 

tuvo constante aparición como voz activa en el devenir deportivo de la institución y así 

también con sus actividades, principalmente en El Mercurio. Por otro lado, se instauró una 

novedosa columna de opinión del Presidente en el diario electrónico El Martutino. 

CATASTRO DE MEDIOS PARTIDARIOS: Como un primer paso para establecer una 

alianza de mutuo aprovechamiento, se realizó un registro de los medios que dedican su 

tiempo y esfuerzo en cubrir las actividades del club. Aquello permitirá, preliminarmente, 

identificar el trabajo de los distintos medios y establecer redes que ayuden a potenciar el 

trabajo que realiza la Corporación. 

REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONAL: Inscripción del sitio web 

corporacionwanderers.cl como medio de comunicación formal en Gobernación de 

Valparaíso y depositante legal de contenidos en Biblioteca Nacional. Aquello, otorga la 

posibilidad de registrar el contenido subido y postular a fondos estatales.  

LAZOS CON MONTEVIDEO WANDERERS: Con la coincidencia de la visita de 

Montevideo Wanderers de Uruguay al país para jugar ante O’Higgins por Copa 

Sudamericana 2016, miembros de nuestra institución y del club charrúa compartieron 

espacios e ideas para lograr un hermanamiento dado el nombre y fecha de fundación 

compartidos. En la oportunidad, el integrante de la Comisión para la Hermandad del club 

oriental, Álvaro Gómez Berrutti estuvo acompañado por el RRPP Luis Henríquez, quien lo 

guió por los sectores emblemáticos de la ciudad. Posteriormente, una nueva cita se 

concretó en el país oriental, donde se rescataron ideas que futuramente pueda adoptar 

nuestra institución.  
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Financiamiento y Fondos Concursables 

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. 

Actualmente, la cuota mensual es de $1.537.000. 

Asimismo, la Corporación está habilitada para postular a fondos concursables, logrando 

en 2016 las siguientes adjudicaciones:  

“CARTAS Y TABLEROS”: JUEGOS EN VERDE 

Fondo de Desarrollo Deportivo 2016, de la Municipalidad de Valparaíso. 

Monto: $1.647.980 (un millón seiscientos cuarenta y siete mil, novecientos ochenta pesos). 

Fecha de ejecución: sábado 5 de noviembre. 

La oportunidad de abrirse a otras disciplinas y que la sede sea epicentro de reuniones 

amistosas y deportivas, fueron las premisas que incentivaron la postulación a este fondo 

por parte del Área de Deportes. La idea fue realizar un torneo de Brisca Porteña y Ajedrez, 

para también rescatar las tradiciones locales. En la actividad se presentaron 10 aficionados 

ajedrecistas y 6 parejas para el juego de cartas. 

FINANCIAMIENTO PARA RAMA DE BALONMANO 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 6%, del Gobierno Regional de Valparaíso. 

Monto: $5.000.000 (cinco millones de pesos). 

Fecha de ejecución: diciembre. 

Proyecto enfocado en el desarrollo de la práctica deportiva en la región, a través de la 

implementación de un área formativa y la adquisición de nueva indumentaria y artículos 

destinados al entrenamiento, como camisetas, balones y otros, para las categorías damas 

y varones, además de la cancelación de la cuota de inscripción a la Liga Nacional 2016, en 

la cual el equipo obtuvo la clasificación a la Fase Interzonal masculino; y un histórico 

segundo lugar en la Fase Regional y clasificación a Repechaje Nacional femenino. 
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Relación con Wanderers SADP y fútbol profesional 

ROL FISCALIZADOR DE LA CORPORACIÓN 

 

Desde la asunción del nuevo Directorio y a raíz de las polémicas que han envuelto tanto a 

la administración de Santiago Wanderers S.A.D.P. como al primer equipo -en el ámbito 

deportivo-, la Corporación Santiago Wanderers ha tenido un activo rol fiscalizador 

defendiendo la postura de sus socios e hinchas en las distintas reuniones que se han 

llevado a cabo entre ambas partes, sumado a figuras gubernamentales. 

Prueba de ello es que, en el último tiempo, la institución se integró a la mesa 

organizadora de los partidos que el primer equipo realiza en el estadio Elías Figueroa 

Brander, compuesto por autoridades de Gobernación, Carabineros de Chile y 

representantes de la concesionaria. 

En la misma línea de defender los intereses de socios e hinchas, la Corporación ha 

desarrollado lo siguiente: 

REITERADA SOLICITUD DE AUDIENCIA AL MÁXIMO CONTROLADOR: Ante el anuncio 

de Nicolás Ibáñez Scott, accionista mayoritario de Wanderers SADP (77,3%), de retirar su 

apoyo económico a la institución, la Corporación Santiago Wanderers hizo pública su 

preocupación por el devenir institucional, insistiendo en reiteradas ocasiones en una 

audiencia con el empresario, petición que se realizó vía ejemplar dado a conocer a socios y 

comunidad en general, sin hallar respuesta de Ibañez Scott a la fecha. 

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, cuestiones que han sido probadas 

por esta institución en más de una ocasión. 
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DENUNCIA ANTE EL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES (CMN) POR REJAS 

INSTALADAS EN EDIFICIO PATRIMONIAL: Producto de la abrupta instalación de rejas 

por parte de Santiago Wanderers SADP al interior del edificio, ubicado en calle 

Independencia #2053, que impedía el libre acceso a funcionarios de la Corporación, socios 

e hinchas al segundo piso del inmueble, se presentó una denuncia ante el Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN), con fecha 15 de julio de 2016. El fallo del organismo 

resultó favorable a esta institución, ordenando el retiro de los cercos que cubrían el 

segundo piso y ventanas interiores en un plazo de 10 días, desde el jueves 10 de noviembre. 

SOCIO INDEPENDENCIA: Junto con el proceso de Reforma de Estatutos que vivió la 

institución, bajo la premisa de salvaguardar el patrimonio e interés del club, surge la figura 

del Socio Independencia en la insistencia de la Corporación por validar su capacidad de 

definir quiénes son sus integrantes, lo cual se ha visto privado a raíz del contrato de 

concesión firmado con Santiago Wanderers SADP. 

En un informe jurídico presentado por el Ministerio de Justicia en noviembre de 2016, 

producto de la solicitud de esta misma institución, se entiende como válida su 

implementación, en tanto que el organismo señala que “no corresponde a este Ministerio 

determinar la calidad de socio de la entidad ni interpretar las normas relativas a las 

categorías de socios existentes, tampoco establecer los deberes o derechos que estos 

tienen, pues tales situaciones están perfectamente determinadas en el Estatuto Social, 

donde queda claramente establecida la voluntad de los socios de la Corporación”.  

Por tanto esta figura, que tiene carácter de Socio Activo y corresponde a quien se asocia a 

la Corporación sin abonarse a la SADP, cuenta con respaldo estatutario de nuestra 

institución. 

INCORPORACIÓN A COMISIÓN FÚTBOL: En reunión de Directorio de Wanderers SADP 

del día martes 25 abril de 2017, la institución representante de los socios wanderinos logró 

un importante avance en el rol fiscalizador que ejerce sobre las políticas de la 

Concesionaria, al apoderarse de un lugar en la Comisión Fútbol del club presidida por el 

empresario agrícola Hernán Cortés.  

Así, a través de su presidente Mario Oyer, la Corporación servirá como canal directo de las 

opiniones de la parcialidad caturra en las desiciones sobre el devenir del fútbol profesional 

y formativo. 

  



P á g i n a  | 26 

 

Memoria 2016-2017 
Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers  

Estados Financieros 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
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