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Estimados socios, socias e hicnahs:

El 2020 fue un año lleno de desafíos, nuevos comienzos y momentos críticos,
aquellos dónde la vida toma más sentido y la familia se une en torno al dolor,
pero hemos podido salir adelante confiando en la grandeza del pueblo
wanderino, que ha afrontado con valentía y arrojo está última marejada que
azotó fuertemente a nuestro puerto y país: la pandemia. 

Todos y todas fuimos puestos a prueba una vez más y nos encontramos
luchando por salir adelante. Algunos se fueron en el camino, sin embargo,
sabemos que siempre están con nosotros. 

A pesar de la adversidad, nuestro trabajo como Corporación no ha tenido
descanso, pues hemos obtenido logros importantes en nuevas áreas deportivas
como son el vóleibol y básquetbol dando el pitazo inicial a un gran camino por
recorrer dentro de las ligas en nuestro puerto.

Junto a aquello, en el afán de dar las mejores condiciones a nuestros
deportistas, es que logramos un gran acuerdo con la marca TDeportes, quien
diseñó la hermosa camiseta que han vestido nuestras ramas en este año, tanto
en competencias como actividades realizadas.

El pueblo wanderino se ha puesto de pie y ha remontado está difícil situación
país llevando una olla de esperanza a tantas personas que sufren el efecto y
azote de la pandemia logrando unir fuerzas y desplegar energía positiva en
las diferentes campañas solidarias que se han podido realizar gracias al
mutuo esfuerzo.

Finalmente, en estos años como directorio de este hermoso club, hemos podido
conocer y disfrutar de la nobleza de tantas personas que han estado presentes
en el trabajo aportando ideas y esfuerzo para que en conjunto llevemos
adelante este proyecto que queremos y soñamos: un club participativo y
cercano a su gente, dando muestras de valor y honor a la ciudad puerto.

Wanderers es su gente

Carta del presidente:
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Directorio 2021

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

2



Con fecha del miércoles 22 de enero y el jueves 2 de julio, se realizaron, en conjunto con el
Movimiento Quince de Agosto, las primeras jornadas de capacitación wanderina.
Instancias que tienen por objetivo aumentar los niveles de conocimientos, saberes y
competencias para la administración profesional de un club deportivo entre socios, socias e
hinchas de Santiago Wanderers, enfocados específicamente en el entendimiento del fútbol
como un fenómeno sociopolítico.

Este ciclos de jornadas, que se han ido replicando a lo largo del tiempo, buscan abordar
diferentes ámbitos en cuanto a la correcta y responsable administración profesional de un
club de fútbol, proyectando el final del contrato de concesión con la Sociedad Anónima
Deportiva. Se busca tener un acercamiento a los saberes respectivos que deberán tener los
socios y socias del club para poder administrar la institución.

Hitos
1° y 2° jornadas de capacitación wanderina

Proceso de ofrecimiento accionario por
parte de Ibáñez 

Adelantar las elecciones del Directorio de la Corporación Santiago Wanderers
Eliminar inhabilidades que existen en los estatutos de la institución, para que en
futuras elecciones puedan postular a la Corporación personas que hayan sido directores
o hayan mantenido relación con la Sociedad Anónima.

El 4 de enero del 2020, la empresa Sport Entertainment International (SEI), dirigida por el
máximo accionista en ese entonces de Santiago Wanderers SADP, Nicolás Ibáñez Scott,
anunció su retirada del Club de Deportes Santiago Wanderers, y le traspasó a Rafael
González Camus, en ese entonces presidente de la entidad, sus acciones tipo B, dejándole el
mandato de traspasarlas a la Corporación. Tras esto, el directorio de la CSW citó a
asamblea extraordinaria a socias y socios, en primera instancia, para el 22 de enero en la
sede del club.

El 9 de enero del 2020, el directorio de la Corporación Wanderers dio a conocer las
exigencias que realizaba el, en ese entonces, nuevo máximo accionista para traspasar sus
acciones a la CSW:

1.
2.
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Hitos
Dentro de este contexto, y con la voluntad existente por parte del directorio de adelantar
las elecciones, Rafael González Camus continuó con exigencias desde el desconocimiento,
donde solicitaba realizar elecciones en la asamblea del mes de enero (cosa imposible por los
estatutos y marco legal de regulación) y eliminar la figura del Socio Independencia,
excluyendo a wanderinos y wanderinas, sin capacidad de pago para abonarse, de las
próximas elecciones de la Corporación. Fue entonces cuando el directorio de la CSW
comunicó la imposibilidad de avanzar en un acuerdo que implique aquellas condiciones.

El 10 de enero del 2020 se anunció el aplazamiento de la Asamblea Extraordinaria, para
discutir con socios y socias esta posibilidad de traspaso accionario. Finalmente se realizó el
viernes 31 de enero, en el Teatro Municipal de Valparaíso.

Dentro de todo este proceso, el 13 de enero, Rafael González Camus anunció el traspaso
directo de las acciones tipo B a los socios y socias abonados del club, lo cual se transformó
en un proceso engorroso, poco transparente y que dejó al señor González con una amplia
mayoría del paquete accionario que estaba mandatado a entregar.

Asamblea Extraordinaria Infomativa
El 31 de enero se dirimió, con cerca de un centenar de socios y socias en la asamblea, el ir
en búsqueda de las acciones ofrecidas por el accionista mayoritario para agruparnos en ir
en bloque a elegir representantes en el directorio de la SADP. Además la asamblea, en
mayoría absoluta, entregó su respaldo al presidente de la Corporación Wanderers, Mario
Oyer Labbé, y su directorio actual, para mantener estabilidad y liderazgo en el proceso
venidero.
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Hitos

Inicio Rama Básquetbol

El día 22 de febrero, por medio de las redes sociales de la institución, se anunció el retorno
de la rama de Básquetbol del club. Allí se invitó a deportistas para el primer
entrenamiento, que se realizó el miércoles 26 de febrero, en la cancha Merlet, del cerro
Cordillera.

El retorno del baloncesto a nuestro club fue una gran noticia para los wanderinos, ya que
por décadas fue Santiago Wanderers uno de los clubes más respetados a nivel nacional en
la disciplina. Sin ir más lejos, en 1973 nos consagramos campeones nacionales al vencer al
Club Deportivo Árabe, uno de los fuertes de la disciplina. Asimismo, en 1975, y enfrentando
al mismo club en la final, logramos ser campeones regionales.

El 11 de febrero, la Corporación Santiago Wanderers firmó un convenio con el Restaurante
Marcopolo, ubicado en calle Pedro Montt #2199, donde los socios y socias activos de
Santiago Wanderers, tanto abonados como Independencia, acceden a un 15% de descuento
en toda la carta los días lunes y martes, y a un 10% en toda la carta de miércoles a
domingo.

Convenio Marcopolo
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Hitos

Campaña "Cuidemos la Historia Viva"

En una iniciativa entre socios, socias y portales wanderinos se decidió, debido al complejo
contexto de pandemia, en ir en ayuda a adultos mayores socios y socias del club. La
iniciativa logró unir una vez más a toda la comunidad wanderina bajo un solo objetivo:
entregar tranquilidad y apoyo a nuestro patrimonio humano.

La campaña Cuidemos la Historia Viva, fue impulsada por el grupo de hinchas caturros
Los Dispersos, Zona Verde y la Corporación. Allí se alcanzó la meta monetaria de
$4.742.500 pesos, monto que se tradujo en la confección de cerca de 300 cajas con insumos
y alimentos para nuestros socios y socias de tercera edad. En el interior de dichas cajas,
además de estos víveres, se incluyeron elementos imprescindibles para la crisis sanitaria,
como por ejemplo una mascarilla de tela reutilizable.

Entrenamientos Telematicos

Durante el contexto de pandemia, las ramas deportivas de la Corporación Club de Deportes
Santiago Wanderers siguieron trabajando vía telemática con sus profesores, quienes
enviaban actividades para realizar en la casa. Asimismo, Gabriel Carvajal, kinesiólogo del
club, enviaba ejercicios que eran subidos a las redes sociales para que nuestros socios y
socias no dejarán de moverse pese a estar cuidándose en sus casas. 
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Hitos

Recolección de fondos para Ollas Comunes

#WanderersEstaConSuGente fue el hashtag con que se incentivó el apoyo a las ollas
comunes surgidas en Valparaíso durante la pandemia. Las iniciativas de alimentación
comunitaria comenzaron a surgir en distintos barrios porteños, impulsadas por
organizaciones territoriales, con el objetivo de cubrir esta necesidad básica, paliando las
carencias provocadas por la crisis económica asociada al covid-19. En la campaña, con el
aporte de socios, socias, una rifa y la misma CSW, se recaudó la suma de $3.014.490 pesos.

El viernes 28 de febrero se realizó una cena en el
Restaurant Menzel, ubicado en calle “Las Heras”, donde
se homenajeó al plantel de Santiago Wanderers 1989,
por los treinta años del retorno a primera división. La
actividad logró reunir al plantel completo, quienes
fueron galardonados por su “proeza” obtenida en la
liguilla de 1990, cuando en un repleto estadio Sausalito,
lograron derrotar a Unión San Felipe por un marcador
de 4 goles a 1, una tarde del 24 de febrero de aquel año.

Cena Homenaje a
Equipo 1989
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Hitos
Aniversario virtual 129

Celebración del día del niño,
Diversos concursos
“Celebrazoom” esperando el 15 de agosto, 
Wanderinización virtual llevada a cabo por Jaime
Betanzo
Se homenajeó a ídolos de la institución
(Guillermo Díaz, Eugenio Méndez, Guillermo
Muñoz, Juan Rivero, Jaime Bahamondes, José
Fernández, Rafael Berruezo y a nuestro fundador
Arturo Acuña)
Homenajes a socios, socias y grandes wanderinos.
Entre otras actividades.

Con una transmisión en streaming por las
plataformas de YouTube y Facebook, en la que
participaron los directores Mario Oyer, Juan Pablo
Enríquez, Hernán Madariaga y Lorena Medel, se dió
inició al mes de aniversario número 128 de la
institución. Durante aquel agosto se realizaron
actividades 100% virtuales, para promover el
autocuidado, tales como:
 

Socios Mascota
Dentro de las celebraciones por el aniversario 128 del club, la Corporación anunció el día 28
de agosto la creación de la categoría Socio Mascota. De esta manera se incluyó oficialmente
a los acompañantes animales dentro de la familia wanderina.
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Hitos
Colaboración con Tresmontes Lucchetti

Junto a la empresa Tresmontes Lucchetti fuimos con una contundente ayuda hacia la
comunidad porteña. El 6 de octubre de 2020 fueron repartidas cerca de seis mil porciones
de pastas y salsas a las ollas de la ciudad, en un recorrido que consideró a los cerros Playa
Ancha, Merced, Cárcel, Bellavista, Florida, Rocuant, Barón, Esperanza, entre otros.

Luego, a inicios de noviembre, se realizó una segunda entrega de donaciones en pastas y
salsas a las ollas comunes de la ciudad. Tras una primera entrega en el mes de octubre,
como Corporación cumplimos con el compromiso y repartimos en los diversos cerros de
Valparaíso insumos para más de 18.000 raciones de almuerzos.
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Hitos
Retorno de los
entrenamientos

Tras varios meses en fase de
Cuarentena, la zona de Valparaíso y
Viña del Mar pasó a la llamada etapa
de Transición el martes 13 de octubre
de 2020, avanzando posteriormente
a la siguiente fase en el plan Paso a
Paso. Este avance sanitario permitió
poder planificar protocolos para un
retorno a la actividad presencial.

El 23 de octubre se publicó en la web
el documento con las medidas a
adoptar. Tras ello, se fueron
iniciando paulatinamente algunos
entrenamientos de las diversas
disciplinas, y para el 22 de
noviembre, todas estas ramas
deportivas ya habían tenido al menos
una sesión en terreno.

El gran avance de las distintas ramas deportivas a lo largo del tiempo ha sido posible al
arduo trabajo de socios y socias del club, quienes potencian a Santiago Wanderers como
club de Deportes
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Hitos
Camiseta CSW 2021 junto a TDeportes
Junto a la marca deportiva nacional TDeportes se lanzó el 12 de noviembre la
indumentaria para las ramas deportivas del club. Un diseño inspirado en el arte urbano de
Valparaíso y la emblemática W en el frente, acompañado del reconocimiento del “Club of
Pioneers”, que destacan al club como el decano del fútbol chileno y uno de los fundadores a
nivel mundial. La camiseta incluye las 5 estrellas de la institución, con los torneos
nacionales de 1958, 1968 y 2001, además de los de la Asociación Porteña de Fútbol en 1941 y
1942.

La alianza alcanzada con la marca TDeportes, posibilitó que las ramas de fútbol amateur
(masculino y femenino), escuela de fútbol infantil, voleibol femenino y básquetbol
masculino tengan equipaciones de primer nivel. Las ganancias fueron por completo al
fortalecimiento institucional de la Corporación.
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Promedio anual de ingresos

Ingresos/Egresos 2020
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Estado de resultados

Inventario
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a) Resolución 1-2020, que interpreta
el artículo 35 de los Estatutos con
motivo del estado de catástrofe, con
fecha 30 de abril de 2020.

b) Resolución 2-2020, que realiza
observaciones al borrador del
protocolo de actuación ante
denuncias sobre acoso sexual y
discriminación arbitraria, con fecha
23 de mayo de 2020.
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Actividades Tribunal de
Honor 2020


