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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Este 2018 fue un año marcado por la lucha permanente por fortalecer la organizativa institucional
del club y lo miramos como un año de consolidación de objetivos y principios.
La contingencia y cambios recientes nos imponen nuevos desafíos que debemos enfrentar con
decisión y realismo. Entre ellos, probablemente los más importantes han sido implementar y
mantener la rama de fútbol amateur, sentar las bases en la gestión deportiva como plataforma a
futuros desafíos, además de ser una voz relevante en la dirección del fútbol profesional.
Conscientes de que una exigencia de los socios es participar en la vida institucional del club, es
que utilizamos todas las herramientas disponibles a nuestro alcance, dentro de las restricciones
que impone el contrato de concesión, para posicionarlos como actores relevantes.
A nivel directivo, podemos afirmar que nuestra voz es escuchada, al ser parte importante de la
Comisión Fútbol SADP. A nivel institucional, hemos hecho esfuerzos por convertirnos en una
institución altamente valorada por nuestras socias y socios aunando fuerzas con distintas
agrupaciones que conviven en el mundo Wanderers. Sabemos la importancia de unirnos para
mantener intactos los valores que rigen a nuestro club.
La realidad muestra que a Ia concesión de nuestro fútbol profesional le restan 19 años, lo que
nos obliga a mirar siempre con una perspectiva de largo plazo la posibilidad de administrarlo. Y
sabemos que Wanderers necesitará de todo el esfuerzo de sus adeptos para ser capaces de
empoderarnos en la responsabilidad que tarde o temprano debemos asumir.
Como institución, sabemos que este norte nos genera la motivación de seguir defendiendo la
honra y el nombre del club. Sabemos que somos los responsables de mantener el legado de este
club y su señera historia.
Somos conscientes que el camino es arduo y que podemos llegar a ser una institución sólida y
consagrarnos como un club modelo en virtud del trabajo mancomunado de las socias y socios de
Santiago Wanderers de Valparaíso.

MARIO OYER LABBÉ, PRESIDENTE CSW.
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DIRECTORIO 2017 – 2020
Corresponde al Directorio la administración y dirección ejecutiva de la Corporación Santiago
Wanderers, en base a los estatutos vigentes desde 2017.
Actualmente, se compone de siete integrantes que duran tres años ininterrumpidos en sus cargos
y con opción a ser reelegidos por un período.
El presente Directorio asumió en sus funciones el 24 de julio de 2017, pero con la renuncia de
Celinda Álvarez Álvarez en mayo de 2018, asumió como director el socio Raúl Pérez Salas, octava
preferencia en las Elecciones, en conformidad al artículo 48 del Estatuto.

PRESIDENTE
MARIO OYER LABBÉ

VICEPRESIDENTE
JUAN PABLO ENRÍQUEZ

TESORERO

SECRETARIA
MARÍA LORENA CONCHA

DIRECTOR

ERIC ALMONTE DUQUE

HERNÁN MADARIAGA A.

DIRECTOR

DIRECTOR

PEDRO CORDERO G.

RAÚL PÉREZ SALAS
✯✯✯✯✯
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TRIBUNAL DE HONOR
A este órgano constituido en 2007, producto de la Reforma Estatutaria encabezada por el
presidente Mario Oyer Labbé, le corresponde resolver, en primera instancia, los conflictos que
se pudieren generar al interior del club, tales como denuncias a directores y/o socios.
El Tribunal de Honor se compone de tres miembros titulares y dos suplentes, los cuales duran 3
años en sus cargos y son elegidos por votación popular.
Durante 2018 no recibió requerimiento alguno que implicare el desarrollo de alguna función
estatutaria.

MIEMBROS TITULARES
 Washington González
 Nicolás Lagos
 Camilo Barros

MIEMBRO SUPLENTE
 Arnaldo Jerez
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HITOS DEL PERÍODO 2018
Este apartado contiene el registro de las actividades más relevantes de la Corporación Santiago
Wanderers en el período comprendido desde enero a diciembre 2018.
✯✯✯✯✯

Conmemoración de los 10 años de la SADP
Cerca de mil hinchas se congregaron para un recorrido desde Plaza Sotomayor hasta la Sede del
Club, en el contexto del décimo aniversario de la firma del contrato de concesión con Joya del
Pacífico SA.
Desde aquel hito ocurrido en 2008, la SADP que administra nuestro fútbol profesional ha
protagonizado una larga lista de fracasos y atropellos al patrimonio económico y humano del
club, lo que motivó la movilización por las calles de Valparaíso.

Primer Festival de la Canción Wanderina
Un inédito certamen que permitió congregar a la familia caturra en un ambiente distinto al de un
estadio de fútbol. Este primer festival wanderino retomó la sana costumbre de compartir en
torno al club, bajo una variada propuesta musical compuesta por bandas locales y emergentes,
que aportaron para una amena velada en el Teatro Municipal.
En la competencia fueron cuatro los grupos participantes, resultando ganador Mejor En Bicicleta
con su canción “Luna Verde”. La banda local recibió el “Loro de Plata” y el tema vencedor sonó
en los parlantes del estadio Elías Figueroa Brander durante el entretiempo de un partido
profesional.
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Inauguración Padrón de Socios Independencia
Fruto de un largo proceso de reivindicación de nuestros derechos como Corporación, en marzo
se inauguró el padrón de Socio Independencia con los primeros inscritos bajo dicha figura
asociativa.
El Socio Independencia otorga a una persona derechos políticos en el club, acabando con las
barreras económicas que significan el pago del abono al estadio, permitiendo con ello ampliar las
bases institucionales y democratizar la Asamblea General.
Alrededor de 150 nuevos socios se han afiliado a la Corporación a través de esta figura.

Congreso Nacional de Clubes por Ley SADP
Motivados por la discusión del proyecto de reforma a la Ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas
Deportivas Profesionales (“Ley SADP”), los clubes sociales de Deportes Concepción, Colo Colo,
Coquimbo Unido y otras agrupaciones de hinchas llegaron hasta Valparaíso convocados por la
Corporación Santiago Wanderers.
El congreso tuvo como objetivo reconocer los alcances entre las instituciones respecto a la
iniciativa que, a la fecha, se encuentra en segundo trámite constitucional; y levantar así una
propuesta unificada.

Movimiento “El Club Es Nuestro”
En respuesta a una serie de eventos desafortunados protagonizados por la SADP que concesiona
al club, sumado a la crisis deportiva, organizaciones del universo Wanderers se congregaron bajo
el lema “El Club Es Nuestro”, consolidando manifestaciones masivas en espacios físicos y digitales
como en estadio y redes sociales, respectivamente.
El espacio ofreció además apoyo a otras actividades, tanto de la Corporación como las de las
distintas agrupaciones que la conformaron.
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Fallo favorable del TER
Frente a un reclamo presentado por 10 socios de la institución ante el Tribunal Electoral Regional
(TER), buscando anular las Elecciones de Directorio desarrolladas en julio de 2017, la propia corte
decretó que el proceso eleccionario se ajustó a los estatutos, fallando a favor de la Corporación.
El Directorio debió incurrir a gastos no previstos en el Plan Anual, durante el año en que se
desarrolló el litigio.

Celebración Mes Aniversario 126
En el nuevo año del Decano del fútbol chileno, la Corporación puso énfasis en reconocer a sus
antiguas glorias. Por ello se estableció una alianza con la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, de la
cual surgió un homenaje a los campeones de 1958, 1968 y 2001; junto a un encuentro de futsal
con históricos jugadores desde los años 70.
La segunda versión de la Corrida Wanderina, los encuentros deportivos infantiles y adultos, un
conversatorio sobre el pasado, presente y futuro de la institución; y la tradicional Fiesta Familiar
del 15 de agosto, completaron el mes más verde del calendario.

Participación en Encuentro de Coleccionistas Encofut
En el Polideportivo de la UNAB Viña del Mar se desarrolló la cuarta versión de esta exhibición de
reliquias futboleras, la que fue aprovechada por la Corporación en conjunto con Memoria
Wanderers, para poner en valor la historia e identidad del club.
Camisetas clásicas, entradas a partidos históricos, archivo documental y la muestra inédita de los
cinco títulos profesionales de Santiago Wanderers, fueron parte de la muestra.
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Constitución de Cooperativa Wanderina
Un paso importante para el desarrollo económico e independiente de la Corporación, fue la
constitución de la Cooperativa Wanderina, modelo basado en la solidaridad, control democrático
y compromiso con la comunidad, que representa una alternativa para incrementar las arcas del
club y no depender únicamente de la cuota de concesión.
La Corporación es un miembro más de la Cooperativa, lo que permite la reinversión de capital
económico a su actividad. En el mundo, clubes como Cruz Azul de México, La Equidad de
Colombia y el Mushuc Runa de Ecuador, son ejemplos de clubes financiados bajo este modelo.

Homenaje a Víctor Hugo Amatti
Después de 28 años del histórico ascenso en Sausalito, en febrero de 1990, Víctor Hugo Amatti
se reencontró con la región, el cariño de los hinchas y la recordada camiseta “Pilsener Dorada”
que lo inmortalizó como figura importante de aquel campeonato.
Como una manera de reconocer su trascendencia, se le obsequió la indumentaria de la época y
se invitó a Jaime Bahamondes para recrear la fotografía que terminó siendo el sello de aquella
conquista en pastos viñamarinos.

IV Edición Premio Juan Olivares
Por cuarto año consecutivo, en lo que ya es una tradición, socios e hinchas caturros eligieron a
quien mejor representó los valores de Santiago Wanderers en cancha.
La comunidad reconoció el carácter, voz de líder y trayectoria del portero Mauricio Viana, quien
se llevó el galardón que honra al histórico “Guardián” caturro Juan Olivares.
✯✯✯✯✯

RAMA DE FÚTBOL AMATEUR
El 5 de enero de 2018 fue constituida oficialmente la Rama de Fútbol Amateur de la Corporación
Santiago Wanderers, conformada principalmente por socios y socias desde los 18 hasta los 50
años, que participan en las categorías Adulta, Senior Varones y Adulta Femenina.
La Rama de Fútbol Amateur cuenta a su vez con la Escuela de Fútbol Infantil, que recibe a niños
y niñas desde los 6 hasta los 14 años para su formación integral y deportiva.

PRINCIPALES EVENTOS DEL PERÍODO 2018
Debut Fútbol Femenino CSW
Un grupo de 15 socias dio vida a la nueva categoría femenina de la Rama de Fútbol Amateur. Su
primer partido tuvo lugar en el estadio de Placilla un 2 de abril de 2018, en el cual enfrentó a las
locales del Club Deportivo Placilla.

Nombramiento de Juan “Carmelo” Rivero como DT Varones
El histórico lateral de los años 70’ asumió en abril de 2018 la dirección de las categorías de
varones adulta y senior, permitiendo impregnar su experiencia al grupo de entusiastas jugadores.

Pruebas de Jugadores Juveniles
Grandes referentes para la formación de futbolistas fueron sumados a los trabajos de la Escuela
de Fútbol. Óscar Gallardo y el ex campeón Mauricio Rojas, se incorporaron a la institución para
dirigir el proceso de las nuevas categorías sub12 y sub14 de la Corporación.

Fútbol Femenino Campeón
Tras clasificarse a la Copa de Plata, luego de su participación en la Liga Alcaldía Ciudadana 2018,
las caturras se titularon por primera vez en un certamen amateur, a sólo 7 meses de su debut. El
elenco dirigido por Camila Castro se quedó con la Copa de Plata de manera invicta en cinco fechas
disputadas.

RELACIÓN CON LA SADP
Desde febrero de 2008, la Corporación Santiago Wanderers otorgó en concesión por 30 años a
Joya del Pacífico S.A. -actualmente Wanderers SADP- toda actividad que pudiera realizar en el
ámbito deportivo profesional.
Por ello es que la institución, que representa los intereses de sus socios e hinchas caturros,
cumple un rol de fiscalización del fútbol profesional y sus respectivas ramas, con la participación
de 2 de sus representantes en el Directorio de la concesionaria.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PERÍODO 2018
Reunión con Nicolás Ibáñez Scott
En un acto inédito en diez años de concesión, representantes de la Corporación se reunieron con
el máximo controlador de la sociedad anónima, señor Nicolás Ibáñez Scott, quien a través de la
Fundación Futuro Valparaíso posee el 79% de las acciones del club.
La cita se concretó en el mes de enero, en la cual representados por los directores Mario Oyer
Labbé, Juan Pablo Enríquez, Eric Almonte y Hernán Madariaga, la Corporación planteó la
necesidad de reconocer el fracaso de su gestión, del levantamiento de un proyecto deportivo y
de aumentar los canales de incidencia de los socios en las decisiones del club.

Manifestación en el Estadio
En el marco de los 10 años de la SADP (#10AñosDeFracaso), con la coordinación de la Barra Los
Panzers la hinchada guardó 10 minutos de silencio en pleno desarrollo de un partido profesional.
Vestidos de negro y portando globos del mismo color, manifestaron su “luto” en alusión a una
década de frustraciones deportivas y atropellos a la comunidad.
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Reacciones por crisis de la “Era Córdova”
A raíz de los malos resultados deportivos durante el primer semestre 2018, que mantuvieron al
primer equipo en riesgo de descenso a Segunda División Profesional bajo la dirección de Nicolás
Córdova, el Directorio unió fuerzas con diversos representantes de la comunidad caturra para
solicitar la renuncia del entrenador.
En esta convocatoria participaron miembros de la Barra Los Panzers, Círculo de Viejos Tercios y
Barra Raúl Sánchez. Las presiones desde distintos frentes ocasionaron el despido de Córdova y la
asunción del histórico Moisés Villarroel a la banca del primer equipo.

Focus Group por un Proyecto Deportivo
Históricos ex jugadores, técnicos, socios y comunicadores fueron convocados por la Corporación
bajo la idea de levantar, a través del diálogo entre todos los actores, un documento con
reflexiones y fundamentos para un proyecto enfocado en la gestión del fútbol profesional
caturro, resguardando la historia e identidad del club.
Las observaciones hechas por Juan Olivares, Manuel Ulloa, Juan Rivero, Óscar Gallardo, entre
otras personalidades ligadas a Wanderers, fueron documentadas, entregadas al Directorio de la
concesionaria y puestas a disposición de toda la comunidad porteña a través del sitio web
institucional.

Socio Ignacio Del Fierro asume presidencia de Comisión Fútbol
Tal como fue planteado por la Corporación en Reunión de Directorio SADP, el socio Ignacio Del
Fierro, que hasta entonces cumplía un rol de asesor en la Comisión Fútbol SADP, asumió la
presidencia de la instancia en el mes de noviembre.
Ello constituye un hecho sin precedentes en la relación entre la sociedad anónima y el club, en
donde un socio, en reconocimiento de sus capacidades profesionales, asciende a un cargo de
representación e incidencia directa en la gestión del fútbol.
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ESTADOS FINANCIEROS
La Corporación financia su actividad mediante una cuota mensual de $1.200.000 que recibe de
Santiago Wanderers SADP., reajustable anualmente según el Índice de Precios del Consumidor
(IPC), obligación consignada en el contrato de concesión firmado entre ambas partes el 1 de
febrero de 2008. Actualmente, la cuota mensual asciende a $1.610.230.-

Balance al 31 de diciembre de 2018

✯✯✯✯✯

