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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO
WANDERERS.- En Valparaíso, a veinte y nueve de septiembre del año dos mil diez y ocho, siendo las
once horas con treinta minutos en el salón de actos del Club de Deportes Santiago Wanderers,
ubicado en la calle Independencia dos mil sesenta y uno, de esta ciudad, se lleva a efecto la presente
Asamblea de Socios, en segunda citación. MESA DIRECTIVA: La asamblea es presidida por el
Presidente Sr. Mario Luciano Oyer Labbé, estando presente el Vicepresidente Sr. Juan Pablo
Enríquez González, la Secretaria Sra Lorena Concha, el Tesorero Sr Eric Almonte Duque, el Director
Sr. Pedro Cordero Gutiérrez, El Director Sr. Raúl Pérez Salas y el Director Sr. Hernán Alberto
Madariaga Arqueros. CONVOCATORIA: El Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago
Wanderers, ha citado a la presente Asamblea Ordinaria de Socios, efectuando el llamado por medio
de un aviso, publicado con fecha catorce de septiembre del año dos mil diez y ocho, en la página
Web y demás medios electrónicos, en la forma y plazo establecido en los Estatutos Vigentes del año
dos mil diecisiete. MATERIA: La materia para la cual ha sido llamada la Asamblea es para Lectura de
acta anterior, Exposición del Directorio sobre el devenir institucional, cumplimiento de tareas
encomendadas y proyección para meses venideros, Discusión sobre el devenir institucional y
acciones a tomar acorde a las materias consensuadas como prioritarias para la Corporación,
Definición de los lineamientos generales conforme a los cuales deberá elaborarse el Plan Anual de
Actividades y Presupuesto del año siguiente, Presentación de inventario actualizado, Varios.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: El Presidente Sr. Mario Luciano Oyer Labbé, da comienzo a la
asamblea, agradece la asistencia de los socios presentes. Luego, dando cumplimiento a la tabla,
presenta el estado de avance del plan anual presentado por el directorio en la primera asamblea
ordinaria de socios en el mes de marzo 2018, apoyándose en una presentación power point que da
cuenta de las tareas proyectadas para cada mes.
En específico respecto a las actividades no realizadas se informa:
Mayo: Se reemplazó marcha contra la reforma a la ley de SADP en el congreso por un encuentro
ANCOH en Valparaíso al cual asistieron 9 clubes.
Agosto: Mes aniversario contaba con un presupuesto de $1.800.000 el cual se redujo a $0 gracias al
trabajo de la productora Agencia Civic.
Septiembre: Se reemplazó esquinazo por el lanzamiento del vino aniversario.
Filiales: Aun no se promulga el reglamento debido a que el Tribunal de Honor formuló observaciones
al proyecto y estas aun no son subsanadas por la comisión.
Respecto a los meses que se avecinan se mantiene el plan anual presentado en la asamblea ordinaria
de socios de marzo de 2018, pero se hará énfasis en el reforzamiento de los convenios suscritos por
la Corporación para valorizarlos de mejor forma.

A continuación, se presenta tabla de ingresos y gastos del año 2018 dando cuenta que el club sigue
con un balance positivo, pero urge diversificar los ingresos para realizar más actividades.
Siguiendo con la tabla se pasa al punto “Proyecciones para meses venideros”
En el marco de los principios de recuperación del club y fortalecimiento económico, el Presidente
Mario Oyer presenta tres proyectos a desarrollar en los próximos meses.
-Operación Independencia: Se proyecta el desarrollo acabado del proyecto de venta de abonos a
futuro a fin de recaudar recursos que permitan un ahorro para el día en que la Corporación retome
el control del fútbol profesional. La meta será tener el primer período de captación de socios en los
meses de abril y mayo de 2019. La esencia del proyecto es que lo recaudado vaya a un fondo de
inversiones distinto a la cuenta corriente de la Corporación, a fin de no homologar los recursos y
tenerlos protegidos ante cualquier eventualidad.
-Cooperativa Wanderina: El día de ayer se realizó asamblea constitutiva de la Cooperativa
Wanderina, entre 20 socios del club, tal como había sido acordado previamente en asamblea
extraordinaria de socios. El objetivo es en un primer momento que la cooperativa pueda administrar
un local de comida en el remodelado mercado puerto y derive sus excedentes a la Corporación
Santiago Wanderers como forma de lograr fortalecimiento económico. Se informa que también
Francisco Fernandez, coordinador administrativo y de gestión ha estado asistiendo a una escuela de
cooperativas para capacitarse en el tema.
-La Mansa Pichanga: Es presentada por el socio Cristian Durney como una fiesta musical wanderina
y popular a efectuarse en principio en el Parque Alejo Barrios los días 16 y 17 de marzo.
El Festival es organizado por una productora y el club recibirá el 25% de las entradas vendidas a todo
evento.
El socio Gastón Cortes pregunta quien organiza el evento.
Cristián Durney responde que será una productora, pero la Corporación apoyará en gestión ante
diversas autoridades locales, sin poner un peso, recaudando el 25% de las entradas vendidas.
Informando que ya se sostuvo una reunión con la Gobernadora Provincial quien dio su visto bueno
para el evento.
El socio José Oyer pregunta si este festival tiene que ver con el festival de la canción wanderina.
El Presidente Mario Oyer responde que son eventos distintos pero se evalúa modificación del
festival incorporándolo a este evento.
El socio Cristobal González pregunta por el capital que hoy tiene la Corporación.
El Presidente Mario Oyer responde que actualmente existen aproximadamente 6 millones en caja.
El Director Hernán Madariaga comenta que se está en la búsqueda de iniciativas para generar
fondos, buscando no depender de la cuota mensual que entrega Santiago Wanderers SADP por
contrato de concesión. Señalando que hoy se está buscando recaudación con el objetivo de la
recuperación del club, teniendo las iniciativas propuestas dos ejes, darle un sustento social a la idea
de recuperar el club y darle un sustento económico.

En lo que refiere a la cooperativa, que la comunidad sea quien la financia e ir aprendiendo de ello
para conseguir fortaleza financiera que nos permita en un futuro tener una cooperativa de ahorro
y crédito.
Pasando al siguiente punteo en table “Discusión sobre devenir institucional”, el directorio menciona
tres principios orientadores: La recuperación del club, el aumento de la participación y el
fortalecimiento económico.
El socio Gastón Cortes toma la palabra y en primer lugar llamar a aprobar la idea de La Mansa
Pichanga.
En segundo lugar, manifiesta que la cantidad de asistentes a la asamblea es paupérrima para la
gestión que se está realizando, y muestra su preocupación por la baja participación en el sentido de
a quien le vamos a vender todo lo que planeamos realizar, señala ver tremendas ideas pero no
público a quienes llegarían. Pregunta como variar la baja participación.
El socio Cristóbal González pregunta si existe algún proyecto de incursión en herramientas
tecnológicas, y llama a buscar quien quiera generar una herramienta de este estilo que aumente la
participación, por ejemplo una transmisión por streaming que permita la llega de la Corporación
fuera de la zona del gran Valparaíso.
El Presidente Mario Oyer señala que en las asambleas siempre se da esta discusión y que desde el
club se ha intentado con diversos medios acercar a la comunidad pero sin éxito. Señala que le
molesta la postura de regalar ideas porque no existe fuerza de trabajo que permita realizar más de
lo que se hace ahora. Señala que le gusta la idea pero hace un llamado a los socios a desarrollar
dichas ideas.
En lo respecta al streaming, lo considera una falta de respeto a los socios asistentes a la asamblea
ya que se los requiere trabajando en la Corporación.
En lo que respecta a llegar a gente de fuera de la zona, señala que el reglamento de filiales está
pronto a promulgarse y con ello se podría acercar más a los socios de fuera.
El socio Gaston Cortes señala que el streaming se justifica para las filiales pero que se debe tender
a aumentar la participación y para ello desea presentar un plan para la Corporación.
El socio Vicente Mujica pregunta si La Mansa Pichanga es solo un festival musical o involucra más
actividades.
El Director Hernán Madariaga responde que es un evento musical que parodia a Lolapalooza, y que
se pretende presentar un evento desde nuestra identidad. Lo popular consiste en involucrar a los
actores de la comunidad y en el hecho de que wanderinos concurran para apoyar el financiamiento
de la Corporación.
El socio Mario Casanova preguntar por la interacción con la productora.
El Presidente Mario Oyer responde que en 30 días se presentará la primera propuesta de parrilla.
El Director Hernán Madariaga comenta que se trabaja alineados con la productora para que el
evento no pierda identidad.

El socio Cristóbal González señala que se debe evitar que se cruce con algún partido.
El Presidente Mario Oyer responde que ya se hicieron las gestiones con Estadio Seguro, Gobernación
Provincial y ANFP para ello.
Votación realización de La Mansa Pichanga:
Se aprueba por unanimidad.
Pasando al siguiente punto en tabla se pregunta a la asamblea por la definición de los lineamientos
generales para la elaboración del plan anual de actividades del año 2019.
El socio Gastón Cortés toma la palabra y señala como lineamientos el aumento de la participación y
para ello propone la elaboración de un plan que permita ordenar la actividad, comprometiéndose
en ayudar a ordenar las actividades.
El socio Enrique Valdés toma la palabra y pregunta por las actividades realizadas, señalando que
cree faltó formalidad, por ejemplo, que cada actividad debiese partir con el himno del club y que no
quita mérito el que se cumpla con esa formalidad.
El socio Cristóbal González propone digitalizar música del club en un CD y dejarlo como legado
además de tener copias a la venta. Además, propone como lineamiento el fortalecimiento y creación
de filiales.
El socio José Oyer pregunta como se puede identificar a personas que han hecho daño a la
Corporación, por ejemplo, la barra oficial que puso en riesgo la institucionalidad con la
impugnaci+on de las elecciones ante el Tribunal Electoral Regional. Y menciona el caso del ex
dirigente Osvaldo León que ahora es representante de Fundación Futuro Valparaíso en Santiago
Wanderers SADP.
El vicepresidente Juan Pablo Enríquez responde que se puede recurrir ante el Tribunal de Honor
para buscar la responsabilidad de dichos socios.
El socio Cristóbal González propone realizar actividades en Mantagua.
El Presidente Mario Oyer responde que Mantagua y la Sede son propiedad de la Inmobiliaria
Santiago Wanderers y que esta la arrienda a Santiago Wanderers SADP por lo que ellos tienen la
última palabra sobre dichos espacios.
El Director Hernán Madariaga comenta que no está de acuerdo con pedir favores a Santiago
Wanderers SADP porque no quieren el bien para Santiago Wanderers y que por ello se trabaja en la
búsqueda de un espacio propio.
El socio Gastón Cortes comenta que se sintió ofendido por el ataque que recibió como miembro de
la Comisión Electoral que luego derivó en la impugnación ante el Tribunal Electoral Regional y
confirma que dichos socios solo buscan el daño de la institución. Señala que no debe dejarse pasar
por haber intenciones detrás de ello. Finalmente pregunta si como Corporación se va a hacer algo
al respecto.
El Vicepresidente Juan Pablo Enríquez comenta que el recurrir a tribunales es un derecho que todo
ciudadano tiene, pese a que se puedan buscar intenciones de daño al club detrás de dichas acciones.

Sin embargo, señala que resultaría problemática una denuncia por parte del Directorio que fue
afectado por la impugnación porque podría generarse una presión indebida hacia el Tribunal de
Honor, finalmente llama a los socios a realizar las denuncias que estimen correspondientes.
El socio Gastón Cortes señala que se debe buscar una sanción disciplinaria para que dejen de actuar
de esta forma.
El socio José Oyer señala que no hay subjetividades, sino que existe un daño concreto.
El socio Gastón Cortés señala que piensa recurrir de forma personal al Tribunal de Honor porque
sintió que existió por parte de los socios que impugnaron la elección un ataque al comité Electoral.
El socio Gastón Cortés pasa al frente de la asamblea y expone un plan estratégico que utiliza como
dirigente de Scouts y lo presenta para la Corporación, como un ejemplo para la elaboración de un
plan que pueda adecuarse a la realidad del club buscando aumentar la participación de los socios.
Señala que el devenir institucional es tan amplio que debe estar enmarcado en un plan general
como el que presenta.
El Presidente Mario Oyer agradece el aporte del socio Gastón Cortes y pide se deje el plan para
poder usarlo como herramienta metodológica para la elaboración de un plan a largo plazo.
El socio Enrique Valdes pregunta por las plataformas digitales, señalando que sería óptimo trabajar
de forma coordinada con ellas para que sean una voz de apoyo a la Corporación, proponiendo que
se forme una mesa de medios digitales wanderinos.
El Presidente Mario Oyer señala que no podemos dictar las pautas de todas las páginas wanderinas
pero si puede presentarle la idea al encargo de comunicaciones del club, Hugo Reyes.
Se someten a votación los siguientes lineamientos generales emanados del directorio y la asamblea.
-Recuperación del club
-Fortalecimiento económico e institucional
-Participación
-Trabajo en mejora de las comunicaciones
-Creación y fortalecimiento de filiales
-Elaboración de plan general para el club a largo plazo
Se aprueban todos por unanimidad.
El socio Mario Casanova pregunta si los acercamientos con la Municipalidad de Valparaíso es un
lineamiento de trabajo del Directorio.
El Presidente Mario Oyer responde que es una obligación de todo alcalde de Valparaíso estar en
contacto con el club y por ello se han realizado una serie de actividades en conjunto, principalmente
en el mes aniversario. Y que el trabajo con la Municipalidad se debe dar independiente del alcalde
que esté, ya que la Corporación debe tener posturas en los temas ciudad.

El Director Hernán Madariaga comenta que el alcalde es un aliado estratégico para el cumplimiento
de ciertos objetivos y por ello se ha trabajo en conjunto especialmente con el actual alcalde.
El socio Mario Casanova pregunta si hay un acercamiento más político que lo formal.
El Director Hernán Madariaga comenta que la afinidad política facilita alianza y muchas veces el
acercamiento ha sido desde ellos hacia nosotros, pero que ello no implica que sea un lineamiento
el trabajar con el alcalde, sino que es una herramienta para el cumplimiento de dichos lineamientos.
El Vicepresidente Juan Pablo Enríquez comenta que facilitar la creación de filiales propenderá a una
mejor distribución de la información y motivará a hinchas que se encuentran lejos. Ello en el marco
de la búsqueda por aumentar la participación.
El Director Raúl Pérez señala además que se debe acompañar en el procedimiento de creación de
filiales y realizar estrategias comunicacionales que tiendan al fomento de la creación de filiales,
además de buscar hinchas que les den vida.
Como último punto en tabla se presenta el inventario actualizado.
Para finalizar se abre un punto Varios
El Presidente Mario Oyer toma la palabra y comenta que como club no se quiere estar ajeno, ni
menos obviar el tema de la violencia en el fútbol y por ello se está buscando una alianza con una
ONG que se dedica a este tema para realizar talleres contra la violencia en el fútbol.
El socio Gastón Cortes comenta que es un tema atravesado por las amistadas y concuerda en que
no debe dejarse pasar y se debe trabajar para conseguir cambios, no quedarse callado o primará la
estrategia represiva del “apaleo” lo cual no se puede permitir. También llama a trabajar este tema
en conjunto con ANCOH.
El socio Mario Casanova pregunta a raíz de que surge esta idea y a quienes va dirigido.
El Director Hernán Madariaga responde que surge a raíz de los incidentes de violencia ocurridos en
los últimos meses, ya que hasta ahora como club no habíamos hecho nada y no podemos dejar que
todo quede en medidas represivas. Además, señala que aun no se decide el público ni la modalidad
de trabajo porque se está en una fase exploratoria.
El socio Gastón Cortes comenta que debe realizarse una tarea educativa.
Siendo las 13:30 se levanta la sesión.

