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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO 

WANDERERS.- En Valparaíso, a treinta de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las quince 

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, el Tesorero Sr Eric Almonte Duque, el Director Sr. Pedro Cordero Gutiérrez 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 doce de marzo 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, presentación de balance, inventario y memoria 

institucional, exposición de Comisión Revisora de Cuentas, recomendando la aprobación o rechazo 

del balance, presentación del plan anual de actividades y presupuesto, determinación de la cuota 

social ordinaria que regirá durante el período de un año calendario, 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 la 

conformación actual del Directorio, el Tribunal de Honor y da cuenta de los hitos del club durante 

el año 2018, según constan en la memoria anual que se encuentra a disposición de los socios en la 

sede del club y su página web. 

Entre los hitos del período 2018 se cuenta una marcha realizada en conmemoración de los 10 años 

del contrato de concesión, la realización del Primer Festival de la Canción Wanderina, la 

Inauguración del Padrón de Socio Independencia, la realización de un Congreso Nacional de Clubes 

en el marco de una reforma a la ley de SADP, el surgimiento del movimiento “El Club es Nuestro”, 

la comunicación de la sentencia favorable del Tribunal Electoral Regional debido a una 

impugnación realizada contra la última elección de Directorio, las actividades de celebración del 

aniversario 127 del club, la participación en el encuentro de coleccionistas ENCOFUT, la 

constitución de la cooperativa Wanderina, el homenaje al ex jugador Victor Hugo Amatti y la IV 

edición del premio Juan Olivares. 

A continuación, se expone la realidad de la nueva rama de fútbol de la Corporación, y sus 

actividades como en el último período, dando cuenta de sus participaciones en torneos durante el 

año 2018 en sus diversas categorías, infantiles, adultas y destacando el debut del fútbol femenino 

el cual se consagró con el título de la Copa de Playa de la Alcaldía Ciudadana.  

Finalmente se exponen los hitos de la relación de la Corporación con Santiago Wanderers S.A.D.P. 

entre los que se cuentan la reunión por primera vez en 10 años con el máximo controlador de 

Santiago Wanderers S.A.D.P., Nicolás Ibáñez Scott, la manifestación en el estadio como rechazo a 

los 10 años de fracaso de Santiago Wanderers S.A.D.P., la entrega de resultados de un focus group 



realizado por la Corporación que sirva de base para la elaboración de un proyecto deportivo y la 

asunción del socio Ignacio Del Fierro a la presidencia de la Comisión Fútbol de Santiago Wanderers 

S.A.D.P. 

Continuando con la tabla, el Tesorero, Eric Almonte presenta el balance del último período anual, 

el cual arrojó un saldo positivo de $3.614 respecto del año anterior, presentando un cuadro con 

ingresos y egresos del club en el último año, el cual también se encuentra incorporado en la 

memoria anual a disposición de todos los socios. 

En seguida, el Presidente, Mario Oyer, presenta a la asamblea el inventario actualizado, el cual no 

contempla ninguna variación respecto al ejercicio anterior 

Terminada la exposición de la Memoria Anual se entrega la palabra a la Comisión Revisora de 

Cuentas para que entregue su informe respecto y recomendación a la asamblea en cuanto a 

aprobar o rechazar el balance. 

El socio Sebastián Aravena toma la palabra y realiza una introducción respecto al trabajo de la 

comisión revisora de cuentas. Comenta los antecedentes de la revisión y la entrega de la carpeta 

por parte del directorio con el balance y los cheques del año 2018 el día 28 de febrero, expone la 

modalidad en que la corporación declara su gasto, siendo un sistema propuesto por la comisión 

revisora de cuentas en el período anterior correspondiente al año 2017 y expone las dificultades 

en cuanto a caja chica por qué las boletas estaban desordenadas. Se sugiere una mayor prolijidad 

en este tema. 

Comenta que se generó una retroalimentación con el Directorio mediante entrega de 

documentación. En la respuesta por parte del directorio se realiza como sugerencia una mejora la 

capacidad de sistematizar la información y la posibilidad de que la Corporación tenga su propia 

boleta de emisión, además se sugiere la posibilidad de realizar transferencias por l posibilidad de 

respaldar la información contable. 

el socio Óscar Soto comenta el balance y contrasta el egreso con la cartola bancaria señalando que 

existe una diferencia de $400 entre el entregado por la Corporación y lo revisado por ellos.  

Además comenta que en el balance existiría una suma de $3.900.000 en gastos que debía ser 

incluido incluido en el período 2018 y no en el 2019, ante esto el contador Jorge Fredes toma la 

palabra y comenta que no se incluyó como gasto para este período para no tener un balance 

negativo de $3.000.000 señalando que hubo más gastos que ingresos ya que estos gastos 

corresponderá efectuarlos en actividades correspondiente al periodo siguiente, pese a que 

efectivamente se han realizado en el 2018. 

Respecto a las conclusiones finales salvo la modificación del balance no hay mayores comentarios 

por parte de la comisión revisora de cuentas. 

El socio Germán Toro toma la palabra y pregunta por un resumen de ingresos y egresos, pregunta 

cuál es el ingreso mayor de la Corporación. 

Se le señala desde el Directorio que el mayor ingreso es la cuota que entrega la sociedad anónima 

y este año se suma la subvención municipal entregado por la Municipalidad para Valparaíso, para 

la realización de los festejos del mes aniversario. 



El socio Germán Toro pregunta por la constitución de la cooperativa wanderina. 

El Presidente Mario Oyer responde qué es eso se refiere a la posibilidad de administrar un 

restaurante en el Mercado Puerto siendo esta la figura que nos permitiría realizarlo ante la 

imposibilidad de ser concesionado y también de ser administrados directamente por la 

Corporación. Actualmente el proceso de constitución de la cooperativa está en el Ministerio de 

Economía en su proceso de legalización 

El socio Sebastián Aravena entrega un informe con observaciones a los socios asistentes a la 

asamblea y el presidente Mario Oyer somete a votación el balance el cual es aprobado por 

unanimidad  

El socio Germán toro toma la palabra y felicita el trabajo realizado por la comisión revisora de 

cuentas. 

El presidente Mario Oyer presenta el plan anual de actividades basado en los lineamientos 

generales establecidos en la asamblea del mes de septiembre del año pasado, junto al gasto 

asociado a cada una de las actividades. 

Abril 2019 

Lanzamiento Rama de Voleibol ($80.000)  

Fortalecimiento Equipo Comunicaciones (Viáticos ocasionales) 

Programa “Wanderers: Formación Integral” (Viáticos ocasionales) 

Lanzamiento Nueva Indumentaria Rama ($2.000.000 aportados por empresa MARVAL) 

Mayo 2019 

Festival de la Canción Corporación Wanderers 

Inicio Torneo LIREVOD ($150.000) 

Convocatoria a Comisión Jurídica 

Junio 2019 

Financiamiento Ramas del Club ($150.000) 

Julio 2019 

Lanzamiento Nueva Red de Beneficios ($30.000) 

Lanzamiento Boletín Informativo 

Lanzamiento Operación Independencia ($50.000) 

Agosto 2019 

Actividades mes aniversario 127 ($2.000.000) 

Septiembre 2019 



Segunda asamblea ordinaria anual 

Homenaje a socios víctimas de la dictadura ($150.000) 

Octubre 2019 

Presentación resultados comisión jurídica 

Noviembre 2019 

Lanzamiento nueva camiseta Corporación Santiago Wanderers ($1.500.000 + IVA) 

Diciembre 2019 

V Edición Premio Juan Olivares ($80.000) 

Enero 2019 

Homenaje a jugadores a 30 años de la liguilla 1989 ($200.000) 

Febrero 2019 

Vacaciones 

Marzo 2019 

Asamblea Ordinaria Anual 

El socio Edgardo Piqué toma la palabra y pregunta por el proyecto operación independencia. 

El Presidente Mario Oyer expone sobre el proyecto operación Independencia, señala que 

consisten en una venta futura de abonos para el momento en que la Corporación retome el 

control del fútbol profesional. Indica que esto implicaría un gasto inmediato en publicidad mas no 

mayor inversión por parte de la Corporación en este periodo de venta de abonos futuros 

El socio Sebastián Bazán toma la palabra y pregunta por la comisión de término de contrato 

concesión, en razón a si es que esta será integrada sólo por abogados. 

El presidente Mario Oyer responde que es abierta, no sólo para abogados. 

El director Hernán Madariaga responde que como directorio tuvimos reuniones con abogados que 

presentaron planes para accionar y buscar terminar el contrato de concesión, además de los 

costos asociados, los cuales eran inaccesibles para la realidad económica de la Corporación. 

El socio Luis Henríquez toma la palabra y comenta que la experiencia nos dice que los llamados 

abiertos no han funcionado. Llama a revisar el mecanismo y propone una designación de socios o 

hacer un trabajo previo para comprometer a los socios que quieran conformar esta comisión. 

El director Hernán Madariaga señala que se debe hacer una mezcla de ambas modalidades, llamar 

y conversar con las personas sin perjuicio del llamado abierto. 

El socio Sebastián Aravena pregunta por las actividades de financiamiento de la rama y la 

caracterización de ello. 



Se responde por parte del directorio que las ramas lo decidirán y la Corporación apoyará con 

dinero. 

El socio Sebastián Aravena pregunta si en la actividad de reconocimiento a socios que hayan sido 

víctimas de la dictadura se trabajará con alguna institución que se dedique al trabajo con víctimas 

por violación a los Derechos Humanos y propone vincularse con el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos. 

El director Hernán Madariaga responde que se trabajará las dos dimensiones tanto con 

organizaciones como con los mismos socios y se intentará hablar con organizaciones a nivel 

regional que se dediquen a este tema. 

El socio Camilo Barros pregunta por el costo económico que implicaría la creación de la rama de 

vóley. 

El presidente Mario Oyer le responde que está financiado el proyecto, y el gasto mensual se 

costeará tanto con aportes de los mismos jugadores como con un aporte menor por parte de la 

Corporación que no implicaría una diferencia relevante en sus gastos actuales. 

El Directorio, comenta respecto al mes aniversario la posibilidad en cuanto a tercerizar esta 

actividad, en sentido de encargarle una productora la realización de las actividades y en la 

eventualidad que ellos vayan a conseguir alguna ganancia, esta queda para el tercero. Pero se 

busca evitar que la Corporación gaste alrededor de $2.000.000 en dichas actividades, tomando en 

cuenta lo que han sido los aniversarios anteriores. Se señala, sin embargo, que para el caso en que 

no se consiga el financiamiento por parte de terceros se tiene destinado un monto de alrededor 

de dicha suma para el financiamiento del mes aniversario. Finalmente se comenta que este año se 

está explorando la posibilidad de financiar la fiesta aniversario mediante el fondo de interés 

Regional del Gobierno Regional 

Las socia Carolina Cabello toma la palabra y señala que echa de menos movimientos más sociales y 

culturales en el plan anual. Señala que el término de la concesión implica un cambio cultural de 

hacernos responsables de nuestro Club y llama tomar un rol protagónico para crear conciencia 

social para llegar a esos socios que permitan apuntar a la recuperación del fútbol profesional. 

Manifiesta que la construcción de club de ser periódica y constante, no agotarse en actividades 

aisladas sino que debe tener un lineamiento que cruce todas las actividades y apuntes la 

construcción social del Club. 

El presidente Mario Oyer señala que no nos negamos a otras actividades y llama a los socios a 

proponer actividades. 

El director Hernán Madariaga responde que más allá del plan anual se puede dar ahora la 

posibilidad de implementar una nueva actividad. 

El director Pedro Cordero llama apoyar hasta el final las actividades. 

La socia Io Leiva comenta que lo que señala la socia Carolina Cabello no tiene que ver con 

actividades sino que ver hacia dónde se camina y cuales son los lineamientos que cruzan todas las 

actividades y el fundamento que estás tienen para lograr la construcción social de Club. 



El socio Edgardo Piqué señala que la corporación forma parte de una realidad social y comenta 

que debe interactuar con otros movimientos, como un interlocutor con otras organizaciones de la 

sociedad civil y pregunta si es que existe una visión por parte del directorio respecto a ello. 

 El socio Luis Fernández comenta que no está de acuerdo con el homenaje a las víctimas de la 

dictadura, porque opina que no se debe politizar el club ni generar divisiones que nos pueden 

pasar la cuenta, además, señala que pensaba que iba a escuchar algo respecto a la coyuntura 

institucional. 

El director Hernán Madariaga le dice que esta es la asamblea ordinaria anual y se está cumpliendo 

con lo que señalan los estatutos, sin perjuicio de que en el punto varios se pueda tratar la 

coyuntura institucional, además se señala que no se trata de politizar, sino que el homenaje es una 

actividad de respeto a la vida humana. 

El socio Sebastián Aravena toma la palabra y preguntas sobre lugares de encuentro con otras 

agrupaciones y la posibilidad de sumarse con otros, convocamdp la Corporación. Pregunta como 

se plantea eso desde el directorio. 

El presidente Mario Oyer responde que hay un trabajo colectivo con otros actores de forma 

permanente, pero que este plan plantea actividades concretas.  

La socia Natalia González comenta que no se debe dejar de hacer actividades porque la gente no 

asiste, porque eso es ceder a la inactividad. 

El socio Luis Henríquez toma la palabra y señala que la salida es fundamentalmente política y tiene 

que ver con la correlación de fuerza y cómo aglutinar gente en torno a la Corporación, llama a 

levantar actividades y ser capaces de aglutinar fuerzas en torno a la Corporación.  

El socio Lance González toma la palabra y pregunta cómo llegar a los Wanderinos, proponiendo 

una idea de generar una masa social que comience con 500 líderes que convoquen a 10 personas  

cada uno, generando una masa social de 5000 personales en la calle girando en torno a Santiago 

Wanderers, plantea que con esto se puede conseguir un respaldo económico si es que las 5.000 

personas destinan 20 mil pesos mensuales al club, para de esta forma solventar los gastos de la 

institución.  

El socio Marcelo Zamora toma la palabra y señala que los principal es la educación del hincha, 

señala que la Corporación debe dar paso firme y tener un proyecto en mente para unificar 

movimientos para luchar por la recuperación del Club, señala que se debe sacar a la Corporación a 

los cerros y de esa forma llegar al hincha, educar al hincha. Llama a unificar y a crear movimiento 

social.  

Llama a la corporación a llegar a la gente para que se pregunte cual es el camino. Opina que el 

camino es unirnos para poder sumar más gente. 

El presidente Mario Oyer responde que lo que plantea está en el punto varios. 

El director Hernán Madariaga propone cerrar el plan anual y luego discutir el punto varios la 

coyuntura institucional, señalando incluir el plan anual de actividades el relacionarse en las 



actividades con otros actores de la comuna y que el plan anual tengo un carácter transversal en 

cuanto un lineamiento de construcción de Club. 

Se aprueba por unanimidad el plan anual de actividades.  

Toma la palabra el socio César Ojeda quién presentará el proyecto biopsicosocial que se está 

implementando en la rama de fútbol de la Corporación. Comenta que se trabajará con la serie sub 

10 y sub 12 en la implementación de este proyecto buscando proyectarlo a futuro, en caso de 

tener resultados positivos, al profesionalismo. 

El socio Camilo Barros pregunta respecto a si se sabe qué modelo sigue la sociedad anónima y si se 

tienen evidencias de los resultados del modelo que se propone. 

El socio César Ojeda responde que conversó con el Director Técnico Sebastián Núñez quien se 

capacitó en el club Levante de España el cual use este modelo que se está presentando y es el que 

más se promueve en los jugadores juveniles. 

El socio Rafael González toma la palabra y señala que no se implementa este modelo la sociedad 

anónima pero podría implementarse. 

El socio Claudio Soto pregunta cómo se trata el tema de los representantes. 

El socio César Ojeda responde que con la intervención se aleja a los representantes.  

El socio Claudio Soto pregunta por los problemas que existen con Domingo Sorace. 

El socio Rodrigo Cárdenas y coordinador de la Escuela de Fútbol de la Corporación comenta que le 

parece bastante bueno el modelo propuesto por que busca desarrollar problemáticas del 

desarrollo de los niños y que en la toma de decisiones de los jugadores esté presente una mirada 

integral, señala que debe ser permanente porque son niños vulnerados en sus derechos e insta a 

apoyar el proyecto, señalando que nos hace falta hablar de fútbol.  

Respecto a los problemas con Domingo Sorace, el socio Rodrigo Cárdenas. responde que se debió 

un conflicto en cuanto no permitió la prueba de jugadores venidos desde la escuela de fútbol de la 

Corporación. 

El presidente Mario Oyer comenta que ese problema ya se encuentra resuelto y se hablará 

directamente con Jaime Pizarro cada vez que se quiera llevar a un joven desde la escuela de la 

Corporación a probarse a la sociedad anónima.  

La asamblea brinda un aplauso al socio César Ojeda quién señala que el proyecto comenzará el 

primer fin de semana de abril y solicita ayuda a quienes estén disponibles para desarrollar el 

proyecto en la escuela.  

El socio Sebastián Aravena comenta que se debe tener la capacidad de continuidad en las acciones 

y relata del cambio formativo a competitivo que tuvo la rama, llama hacer la reflexión sobre la 

trayectoria de la rama de fútbol y recuperar el origen de esta dándole continuidad al trabajo. 

El socio Hernán Madariaga responde que no es una vuelta atrás sino que es reforzar la 

competencia con esta forma de trabajo con los niños.  



El socio Rodrigo Cárdenas señala que no hay que caer en disociación entre los recreativo y 

competitivo ya que esa decisión la toman los niños. 

Siguiendo con la tabla se procede a fijar la cuota social anual. 

La asamblea acuerda, por unanimidad, mantener la cuota social anual en $10. 

La socia Io Leiva  pregunta por la dualidad que existe entre los abonados y socios. 

El director Hernán Madariaga responde que no eres dos veces socios sino que eso se debe a una 

negativa de la sociedad anónima de unificar el padrón de socios y propone al socio Rafael 

González dar la posibilidad de tener el número correlativo en el padrón de socios histórico para los 

socios independencia. 

Siguiendo con la tabla se pasa al punto varios, la salida de fundación futuro Valparaíso como 

controlador de Santiago Wanderers Sociedad Anónima Deportiva Profesional. 

Se relata, desde el directorio, a través del presidente Don Mario Oyer que se nos acercaron 

representantes de Fundación Futuro Valparaíso para entregar la posibilidad de presentar un 

proyecto en el cual la Corporación pueda hacerse cargo de la sociedad anónima. Se les señaló que 

la asamblea debía decidir ello y que se establecieron dos condiciones para eventualmente hacerse 

cargo del fútbol profesional: una condonación total de la deuda de Fundación Futuro Valparaíso y 

un traspaso de acciones a costo cero por parte de la Fundación Futuro Valparaíso a la Corporación, 

además, se comenta que si la asamblea decidía aceptar esta propuesta se tendrá que trabajar en 

un proyecto a presentar la sociedad anónima dentro de un plazo de 15 días. 

El director Hernán Madariaga señala que el plazo de 15 días es irrisorio. 

El socio Marcelo Zamora toma la palabra y pregunta a que costo Se ofrece esta propuesta, señala 

que no confía en ellos, en relación a la fundación futuro Valparaíso y se abstendría porque señala 

que nada es gratis. 

El socio Sebastián Bazán toma la palabra y señala que el, al elaborar su tesis de historia da cuenta 

de que sólo 34 personas votaron en contra de la concesión y señala que con esos 34 no alcanza 

para manejar hoy el día del fútbol profesional. Luego pregunta en que calidad viene el señor 

Rafael González a la asamblea. 

El socio Rafael González responde que no es su primera reunión y pregunta por qué no podría 

venir ya que el viene como socio y para responder preguntas de la asamblea. 

El director Hernán Madariaga hace un llamado a no hacer diálogos. 

El socio Eduardo Cádiz toma la palabra y señala que no se le debe dar tanta importancia a la figura 

de Rafael González estando en esta asamblea. 

El socio Rafael González toma la palabra y señala que no es representante de la Fundación Futuro 

Valparaíso, pero puede responder preguntas sobre Santiago Wanderers sociedad anónima 

profesional. Respecto a la salida de Fundación Futuro Valparaíso señala que el proyecto es quien 

determinará el plazo en el cual se dará su salida la sociedad. 



La socia Io Leiva toma la palabra Y pregunta si el plazo señalado por los representantes de 

Fundación Futuro Valparaíso es un plazo válido para presentar un proyecto serio y profesional. 

El socio Rafael González responde que puede que sí o puede que no. 

La socia Angélica Escudero señala que un plazo de 15 días no es responsable para presentar un 

proyecto profesional.  

La socia Angélica Escudero pregunta qué pasa si la Corporación acepta este proyecto y luego se ve 

enfrentada a un aumento de capital que diluya su participación en la sociedad anónima.  

Propone que la asamblea debe abstenerse respecto a esta votación y se deben conversar 

alternativas y proyectos para hacerse cargo del club pero independiente de la propuesta emanada 

desde Fundación Futuro Valparaíso, sino que una construcción de proyecto de club propia de la 

Corporación. 

La socia Carolina Cabello toma la palabra a nombre del movimiento 15 agosto y señala que cree 

que el plazo es irrisorio, creen que esto es una trampa por parte de la sociedad anónima para la 

Corporación ya que el sistema de sociedad anónima en Chile su fracaso porque su norte es 

capitalizar. Opina qué no se debe entrar a jugar bajo sus reglas y tenemos que trabajar como 

Corporación en crear alternativas a la sociedad anónima deportiva profesional. 

El socio José Ruiz señala que los plazos son irrisorios y pregunta qué pasaría en caso de que la 

Corporación se hiciera cargo y no condonara la deuda Fundación Futuro Valparaíso el 

vicepresidente Juan Pablo Enríquez responde que en caso de no condonar la deuda quién 

quebraría sería la sociedad anónima deportiva profesional más no así la Corporación siendo dos 

personas distintas, sin embargo ello podría derivar en la desafiliación y recorrer el camino de 

afiliarse en ANFA y partir desde tercera B como lo hizo Deportes Concepcion, pese a ello la 

Corporación seguiría existiendo. 

El socio Eduardo Cádiz pregunta cuál es la seriedad que se le va a dar por parte de Fundación 

Futuro Valparaíso al proyecto de la Corporación. 

El socio Rafael González responde que esa respuesta se la tiene que dar Fundación Futuro 

Valparaíso. 

La socia Natalia González toma la palabra y señala que Fundación Futuro Valparaíso ya tiene todo 

planificado y ofrece este plan para limpiar su imagen, señala que se debe pedir un informe de 

estado financiero a la sociedad anónima deportiva profesional que ella cree que existen otras 

alternativas al modelo de sociedad anónima deportiva profesional y que nosotros debiéramos 

definir los parámetros de un traspaso para el control del club. 

El Director Hernán Madariaga señala que ya fueron solicitados los estados financieros a la 

sociedad anónima deportiva profesional y qué cree que no van a concurrir los accionistas 

minoritarios a un posible aumento de capital, también cree que está todo arreglado y propone 

olvidarnos de la coyuntura y desentendernos de Nicolás Ibáñez, señalando que lo que tenemos 

que hacer es generar un proyecto que sea una alternativa a este modelo. 



El presidente Mario Oyer propone enviar una carta a la Fundación Futuro Valparaíso para entregar 

un proyecto de aquí a 6 meses en el sentido de recoger la propuesta que se ha hecho, pero bajo 

nuestras condiciones. 

El socio Luis Henríquez señala que la fundación futuro está blufeando y que revisemos el pasado, 

ya que sus acciones nunca han sido coherentes con lo que declaran respecto a las buenas 

intenciones de trabajar junto con la Corporación. Señala que en la respuesta se debe además 

solicitar a la Fundación Futuro Valparaíso el levantamiento de la prenda de la acciones y devolver 

la marca Santiago Wanderers, además, de cualquier otra condición que pueda surgir de esta 

asamblea.  

Pregunta que ocurre si no tienen comprador que van a hacer estar, ya que está la alternativa de la 

quiebra y eso derivaría en el fin del contrato de concesión, sin embargo, el no cree que opten por 

esta postura y señala que ya debería estar todo pactado por lo tanto solo queda pedir.  

El socio Eduardo Piqué que toma la palabra y señala que es irrisorio lo que se produce, que la 

Corporación deba  plantear esto y que tengamos que caer en el juego de Nicolás Ibáñez. 

Manifiesta que le da pena el rol de Rafael González, pero celebra su presencia, aunque le parece 

penoso su actuar como representante de diversas instituciones a la vez que están en conflicto 

entre ellas, señala que se le debe decir que no a Nicolás Ibáñez. 

El socio Raúl Ahumana toma la palabra y señala que es socio del año 70 y ha vivido de todo. 

Recuerda la salida de reinaldo Sánchez del club y se pregunta si estamos capacitados para cumplir 

con la necesidad del gasto operacional.  

El presidente Mario Oyer señala que los ingresos hacienden a $2.000.000 y los gastos $4.200.000 

anuales, si es que llegásemos a subir a primera los ingresos aumentan a 3200 millones al año, por 

lo tanto, lo que quedaría como alternativa en bajar los costos del ejercicio para netear ingresos 

con egresos, señala que se puede. 

El socio Alfonso Gómez pide aclarar una cifra respecto a cuánto valen las acciones de Santiago 

Wanderers sociedad anónima deportiva profesional. A la fecha estás tendrían un valor 

aproximado de $5.000.000.000, sin considerar  la deuda. Por lo tanto, habría que pagar alrededor 

de $10.000.000.000 para tener el control del club además de saneada la deuda. 

El socio Marcelo Zamora señala que se debe plantear lo que decida la asamblea a la Fundación 

Futuro Valparaíso. 

El director Hernán Madariaga propone resumir los acuerdos para plasmarlo en una carta que 

llegue a Fundación Futuro Valparaíso.  

Como acuerdo se establece que no se debe pagar por las acciones, que no debemos hacernos 

cargo de la deuda y que el plazo para entregar un proyecto será fijado por esta asamblea. Además 

de solicitar la documentación respecto a los estados financieros, finalmente se agregará la 

solicitud de alzar la prenda de las acciones de la Corporación en la Inmobiliaria Santiago 

Wanderers  y de la devolución de la marca Santiago Wanderers. 



El socio Edgardo Piqué señala que no se debe confiar a Nicolás Ibáñez, ya que la misma persona 

siempre y considera una falta de respeto que anunciara por un diario de Santiago su salida antes 

que a la Corporación. 

El socio Luis Henriquez propone un plazo de 18 meses para desarrollar un proyecto, el cual calza 

con el plazo establecido el contrato de concesión. Señala que la intención de Ibáñez es decir que 

no fuimos capaces de hacernos cargo del Club y de esta forma estaría salvando su reputación al 

entregarle a la Corporación la alternativa de presentar un proyecto y hacerse cargo. Indica que si 

la Corporación va a tomar el control del club será en nuestros términos y no en las condiciones 

impuestas por Nicolás Ibáñez, para que tampoco diga que no quisimos y no pudimos. 

La socia Angelica Escudero toma la palabra y señala que debemos hacernos cargo de la propuesta 

presentada por el socio Lance González ya que es la única que ha sido presentada en la asamblea y 

señala que el norte generar una propuesta que le permita a la Corporación retomar el control del 

fútbol profesional ya que esto nos puede pillar desprevenidos en cualquier momento señala que 

debemos ser útiles para el club y trabajar en torno a él y que no hemos sido capaces de generar en 

11 años un proyecto. Manifiesta que la ida de Fundación Futuro Valparaíso debe significar un 

quiebre para nosotros para construir este proyecto de club y construir un proyecto atractivo de 

inversión. 

El socio Germán Toro señala que comunicacionalmente no hay que entregarse y decir que no 

tenemos propuestas. Además que si llega un nuevo inversionista veremos cómo nos planteamos 

ante ellos, manifestándole que es la asamblea quien decide. 

El socio César Ojeda opina que se debe responder a través de la prensa evidenciando que nos 

dieron un plazo de 15 días y lo irrisorio que esto además de las condiciones fijadas por esta 

asamblea para presentar un proyecto que nos permita hacernos cargo del Club. 

La socia Io Leiva señala que la asamblea debe decidir una postura ante una nueva concesión una 

vez que tengamos esta certeza. 

El director Hernán Madariaga señala que se citará a asamblea extraordinaria para analizar la 

respuesta y sentido las propuestas y sentido metodológico para construir este proyecto de Club 

Resumen de acuerdos de asamblea 

-Se acuerda mantener la cuota social en $10 anuales. 

-Se aprueba el balance 2018. 

-Se aprueba el plan anual de actividades. 

-Respecto a la propuesta de Fundación Futuro Valparaíso se acuerda responder con una carta las 

condiciones fijadas por esta asamblea para presentar un proyecto que permita a la Corporación 

administrar el fútbol profesional, las cuales son: no se debe pagar por las acciones, que no 

debemos hacernos cargo de la deuda y que el plazo para entregar un proyecto será fijado por esta 

asamblea. Además de solicitar la documentación respecto a los estados financieros, finalmente se 

agregará la solicitud de alzar la prenda de las acciones de la Corporación en la Inmobiliaria 

Santiago Wanderers  y de la devolución de la marca Santiago Wanderers. 



 

Siendo las 18:30 horas se levanta la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


