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Valparaíso, 13 de junio de 2018.

Señores
Directorio
Corporac ión Santiago Wanderers
Presente.

Estimados:

Acuso recibo de la carta sin firma responsable, donde el directorio de la Corporación
$antiago Wanderers hace presente su malestar e indignación por las situaciones ocunidas
en los ingresos a los espectáculos deportivos donde ha participado nuestro club. Recibo la
carta con preocupación, pero también con esperanza.

En primer lugar, manifiesto mi preocupación porque en su carta a partir de "variados
reclamos" y situaciones no especificadas, la Corporación viene en solicitar Ia remoción de
su puesto a personaldelclub. A lo menos respecto de uno de los incidentes mencionados,
y que dice relación con: "la prohibición de acceso por vestir atuendos considerados
"violentos", puedo informarle a la Corporación que esa denuncia también llegó al club, y
efectuada la investigación pertinente, no existe ninguna acción, omisión o procedimiento
alguno, imputable al Encargado de Seguridad. lncluso en forma pública hemos emitido un
comunicado señalando lo antes mencionado. Reitero a ustedes como Io he señalado en
varias oportunidades rnicompromiso de estudiar, investigar y de ser necesario sancionar a
los responsables ante cualquier denuncia fehaciente y específica, que demuestre su
veracidad y donde se compruebe la responsabilidad personal de las personas que trabajan
en el club. Me preocupan las imputaciones sin mayor respaldo ni investigación, pues
pueden ser irjustas y estoy seguro de que concordaremos con la Corporación, que en
Santiago Wanderers no queremos ese tipo de prácticas.

En segundo lugar, manifiesto mi esperanza. La declaración de la Corporación de
manifestarse "defensores del respeto y su creencia de que éste es un aspecto relevante
para elcrecimiento de nuestro club", abre un amplio espectro de instancias de cooperación.



En la medida en que personas ingresen elementos prohíbidos a un espectáculo deportivo
o actúen incitando a la violencia de cualquier forma, le faltan el respeto a las familias que
van a ver un espectáculo en un marco de convivencia y civilidad. Mientras na logremos
sacar a esas persona§ del estadio, aislarlas de nuestro club, sancionarlas moralmente, es
probable que sigamos siendo castigados en los aforos, con medidas de seguridad
especíales al ingreso y, eventuafmente, con castigos discíplínarios y pecuniarios que en
nada ayudan a sobrellevar la situación deportiva por la que pasa nuestro equipo y donde
tanto necesita de su hinchada" Aprovechando esta oportunidad que se abre y se desprende
de su carta, me permito invitar a Ia Corporación a redoblar nuestros esfuerzos para hacer
del respeto la base de nuestra convivencia y hacer de éste un valor fundamental que
caracterice y distinga en todas y cada una de sus actuaciones, en la cancha y fuera de ella,
al decano del futbol chileno.

§in otro particular, le saluda con la mayor atención.


