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Queridos Wanderinos:

En el puerto nos invaden vientos de cambio y esperanza

Este 2019 fue un año difícil, una temporada marcada por la sensación de que luchar hasta el final trae
réditos. Tras un año futbolístico que nos mantuvo expectantes en cuanto a resultados pero con un
tesón a toda prueba, finalmente logramos festejar el esperado ascenso a la división de honor.

El fin de este año nos ha dejado la sensación que solo peleando con nuestras armas es difícil, pero
conseguir los objetivos trae gran satisfacción, aun mas, cuando las cosas se hacen con ímpetu y tesón
se facilitan las opciones de conseguir objetivos.

El año que nos dejó, quedó marcado por la consolidación de Santiago Wanderers como símbolo de
justicia deportiva, dimos una muestra que trabajando unidos y visibilizando el compromiso de cada
porteño con su equipo somos fuertes. Que cuando el pueblo Wanderino alza la voz, esta suena mas allá
de nuestras fronteras.

El compromiso de nuestra institución siempre está, trabajamos día a día para ser el canalizador de las
voces de la comunidad wanderina. Sabemos que con presencia y apoyo irrestricto de toda la
comunidad verde nos hemos convertido en un club de marcada importancia en el fútbol chileno.

La presencia del club como animador del fútbol chileno en la primera división debe ir en concordancia
a una política deportiva clara y definida con los estamentos que sustentan a Santiago Wanderers
como club, sin exclusiones.

La anhelada consolidación debe ir de la mano al proyecto deportivo basado en los valores que han
hecho de Wanderers el club que es hoy, sabemos que con el trabajo mancomunado de ex jugadores,
referentes, connotados hinchas y socios en general, dirigentes pasados y actuales y toda la comunidad
ligada al club, sin exclusión podemos. Acá no sobra nadie, solo deben estar fuera quiénes no tengan
como principio fundamental defender la honra y el nombre del club.

Miramos al futuro con la firma convicción de que lo que se viene nos encuentra en buen pie para
consolidar a nuestra institución como un actor importante para la comunidad, abierta a generar
espacios de participación y diálogo entre wanderinos.
Con Honor con Valor
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Carta del presidente:



Presidente: Mario Oyer Labbé

Vice-Presidente: Juan Pablo Enríquez González

Secretaria: María Lorena Concha Igor

Tesorero: Eric Almonte Duque

Director: Pedro Cordero Gutiérrez

Director: Hernán Madariaga Arqueros

Director: Raúl Pérez Salas
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Directorio 2019



Durante los días 4 y 5 de mayo de 2019 se realizó un evento con música en vivo,
gastronomía y bebestibles. Tocaron reconocidos grupos nacionales y se llevó a cabo en el
Valparaíso Sporting Club.

Pichanga FEST

Loro de Plata II

En un escenario inédito para la realización del
segundo Festival de la Canción CSW, la agrupación
Raíces Urbanas de Marga Marga se llevó el premio
mayor en la competencia artística.

La cita fue parte del line-up de Pichanga Fest en
Valparaíso Sporting Club y fue allí donde la banda
local se impuso con su cueca Corazón Verde, la que
fue aplaudida y zapateada por el entusiasta.

Otros cinco grupos emergentes participaron en la
competencia, ofreciendo una variada propuesta
musical: Yibram Y La Quinta King con su rap, Por
Sospecha y Vagaburdo con un marcado rock; Los
Tenores de la Paya con un vals chilote; y la música
de Bello América se hicieron parte del festival
porteño.

Junto con el reconocimiento del público, los
ganadores recibieron un cheque de $150.000 y el
famoso trofeo del caturro de plata.
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Hitos



Ingreso al "Club of Pioneers"

Asimismo, Mapu Barber Shop también se sumó a la red de Beneficios CSW. Mapu Barber Shop
está inspirada en las barberías clásicas. Su compromiso es mantener siempre el mejor servicio,
con productos de alta calidad y la innovadora atención que el hombre actual se merece.

La Barbería cuenta con dos sucursales: una ubicada en Blanco 974 Local 01 en Valparaíso;
mientras que en Viña del Mar en 1 Oriente 876. El beneficio para nuestros socios consiste en un
15% de descuento al pagar al contado el total de los servicios; y un 10% a los pagos con débito o
crédito. 
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Hitos

El día 23 de agosto quedó marcado en la historia de
Santiago Wanderers. En una ceremonia realizada
en la sede social de calle Independencia, el decano
del fútbol chileno ingresó oficialmente al selecto
grupo internacional “Club of Pioneers”, una
exclusiva agrupación que tiene como objetivo el
descubrir y recordar la historia fundacional del
fútbol y con ello unir a los más antiguos clubes de
todos los países del mundo bajo una sola bandera.

El Club of Pioneers predica que “el honor de unirse
a esta oportunidad única, trayendo una luz a los
verdaderos pioneros del juego, sus padres
fundadores y héroes olvidados, independientemente
del éxito, el dinero, la cultura y la raza, todos
seguimos el mismo estandarte, compartiendo
conjuntamente los valores del fútbol queremos
preservar y promover: la integridad, el respeto y la
comunidad”.

Convenios Agua SilVitta y MAPU Barber
La empresa de agua SilVitta se sumó a nuestra amplia red de beneficios, tanto para socios
abonados como socios independencia. Agua SilVitta entrega agua purificada a través de un
proceso de ósmosis inversa. Contiene procesos especiales, que la liberan de virus, bacterias y
metales; como dice su nombre es “pura”. A su vez, tiene millones de propiedades que nos aporta
a tener un cuerpo sano y un estilo de vida saludable. Los repartos son gratuitos para toda la
región costa. Los socios deben informar que harán uso del descuento al solicitar cada producto.
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Aniversario 127

Wanderinización
Tres cucharadas y a la pelota. Relatos de media cancha
Vóleibol 127
Muestra de fútbol amateur
Cena de Homenaje a los años de fidelidad
Gran fiesta familiar
Ceremonia de ingreso al "Club of Pioneers"
Corrida Wanderina

Durante la jornada del martes 30 de julio, en presencia de medios de comunicación regionales,
portales Wanderinos, hinchas y socios del club, se realizó el lanzamiento del aniversario 127
del club.

El 15 de Agosto, Santiago Wanderers de Valparaíso cumplió 127 años de historia, por lo qué
para la ocasión se celebró a lo grande, por todo el mes, con diversas actividades para disfrutar
en familia y comunidad.
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Cabildo Wanderino
El sábado 9 de noviembre, con alrededor de un centenar de
asistentes, se realizó el Cabildo Wanderino. Allí se debatió
sobre el acontecer nacional, iniciando con una exposición
magistral de Michael Salgado, estudiante de derecho de la
Universidad Católica de Valparaíso.

Los asistentes participaron activamente en el foro, para
luego (en mesas de trabajo compuestas entre 7 a 9 personas
de todas las edades) analizar el origen, demandas y
peticiones de la crisis social que se manifiesta en nuestro
país, además de lo que les afecta como socios, socias e
hinchas del fútbol, el estadio seguro y las sociedades
anónimas.

Esta dinámica se dividió en tres etapas: inició con la
identificación del problema y estallido que vive el país;
luego se discutió y reflexionó sobre como resolver las
demandas sociales; finalmente un eje relacionado a
evidenciar aquellos problemas y situaciones que identifican
los simpatizantes del fútbol. 

Finalmente al momento de identificar cuáles son los
principales conflictos en la situación actual del fútbol
profesional, en donde la comunidad wanderina por
unanimidad expuso como problemática de base a la
administración de las Sociedades Anónimas Deportivas,
represión en los estadios, criminalización del hincha, fútbol
sexista, entre otras fueron las problemáticas evidenciadas
por el pueblo caturro, todas ligadas al mecanismo
mercantilizado que impone el modelo SADP; a su vez, como
solución se planteó fortalecer la Corporación y las
agrupaciones de hinchas, sugiriendo la consigna “Ya no
basta con alentar”.



El 27 de diciembre de 2019, Bernardo Cerezo recibió el Premio Juan Olivares, siendo la quinta
versión del mismo. El marcador de punta sacó la mayoría de los votos de los hinchas que
participaron. Cerezo mostró garra y aguante, valores wanderinos fundamentales para volver a
primera división,
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Hitos

Premio Juan Olivares

Venta Camisetas

El día 16 de diciembre comenzó la comercialización de la indumentaria Corporación Santiago
Wanderers 2019, una camiseta homenaje a la de 1991 y que incluía por primera vez el logo del
club of pioners, el cual nos acredita como el club pionero del fútbol nacional.
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Gestiones para volver a primera
En octubre, tras la finalización anticipada del
torneo de Primera B 2019, se otorgó el título de
la división a Santiago Wanderers, pero se le
negó el ascenso a Primera División.

Tras esta arbitraria decisión de la ANFP, los
socios, socias y directores de la Corporación
Santiago Wanderers realizaron una serie de
gestiones, tanto judiciales y sociales en
búsqueda de revertir la medida.

Fue entonces el 6 de diciembre del 2019, con un
importante grupo de wanderinos a las afueras
de la sede de la ANFP en Quilín, cuando el
mandamás del club Mario Oyer, comunicó la
decisión del consejo de presidentes de otorgar
finalmente el ascenso a Santiago Wanderers,
tras la presión social, mediática y judicial que
se logró con toda la comunidad wanderina. 

Marcha por el ascenso
El día 30 de noviembre, a través de la
gestión de la Corporación Santiago
Wanderers y diferentes portales
wanderinos, se convocó a una marcha
para exigir el ascenso a primera división
del equipo masculino.

Una de las grandes medidas sociales que
se generó para presionar y exigir
#JusticiaParaWanderers
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Balance 2019

Promedio anual de ingresos

Ingresos/Egresos 2019
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Balance 2019

Estado de resultados
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Actividades Tribunal 
de Honor 2019

- Resolución con Observaciones al
Examen de legalidad del Reglamento
filiales, con fecha 30 de marzo de 2019.


