
 

COMUNICADO del XXV Campeonato Internacional de Fútbol Sub 15, organizado por la Escuela 

de Fútbol de la Universidad Austral de Chile y patrocinado por ANFP. 

 

Que, ante la abrupta deserción del equipo profesional  Santiago Wanderers de Valparaíso, comunicado a las 

14:30 Hrs. aproximadamente del día domingo 26, es decir, a dos horas de jugar su compromiso por el 3er 

lugar del campeonato.  

Que, ante los vagos y escuetos argumentos expresados en un comunicado institucional, en la página oficial 

http://www.santiagowanderers.cl y que se adjunta. 

El Comité Organizador  Local (COL) de la Escuela de Fútbol de la Universidad Austral de Chile, señala lo 

siguiente: 

Todas las instituciones copartícipes de este magno evento deportivo, son contactadas por invitación especial 

del COL, y regulados según las Bases del Campeonato que son de dominio público, a través de nuestra 

página http://mundialitouach.wix.com/2014   El punto 2.2 señala expresamente “Los jóvenes serán 

alojados preferentemente en casas de familia, lo que fomentará la amistad y confraternidad entre los 

participantes.”   

- La institución aludida, ante la invitación formulada no expresó en el transcurso del año 2013, ni a 

inicios de 2014 que requería exclusivamente alojamiento en internado, para mantener un sistema 

de concentración con sus jóvenes.  

- La institución no asistió a la Acreditación del día sábado 18 de enero, desde las 09:30, determinado 

en el 1.2 de las Bases del Campeonato. 

- La institución no asistió a la Reunión Técnica  contemplada el día sábado 18 de enero, desde las 

15:30 Hrs., determinado en el 1.3 de las Bases del Campeonato. 

- La institución no se presentó a la Jornada Inaugural, fijada para el día sábado 18 de enero, desde las 

16:30 Hrs., determinado en el 5.1 de las Bases del Campeonato. 

- Recién a las 19:30 Hrs. del sábado 18,  acreditaron los carné de identidad de sus jugadores, durante 

la realización del partido inaugural, incumplimientos que el COL aceptó, no obstante que generó 

diversos inconvenientes a la organización y una mala imagen de Santiago Wanderers  hacia las 

autoridades Regionales, Comunales, Deportivas, clubes participantes y público en general.  A estas 

alturas tampoco manifestaron como exigencia la exclusividad de Internado para su delegación. 

La institución de Santiago Wanderers, clasificó a la etapa final del Campeonato, debiendo trasladarse desde 

la Sede de La Unión hacia Valdivia. 

http://www.santiagowanderers.cl/


 

Dada la gravedad de los hechos por parte de Santiago Wanderers, nos permitimos hacer un relato detallado 

de los sucesos, de manera de contextualizar y fielmente apegado a la realidad: 

El viernes 24 de enero, nuestro Relacionador Público esperó a la delegación que venía de la localidad costera 

de Niebla, aproximadamente a las 13:30 Hrs., para llevarlos a almorzar a un Restaurant.  Después del 

almuerzo se les indicó que debían  llegar al Estadio Felix Gallardo donde las esperaba la coordinadora de los 

alojamientos  para distribuir a los niños en las casas de familia y posteriormente llevar al cuerpo técnico al 

recinto de la Universidad donde estaban hospedados los delegados y cuerpo técnico de las instituciones 

participantes. El encargado de la delegación de Santiago Wanderers señala que ellos no aceptan el sistema 

de casas de familia que es el que preferentemente se utiliza en Valdivia y que si no se soluciona ellos se 

retiran del Torneo.  Nuestra organización debió pedir excusas a los padres y apoderados, que esperaban 

recibir a los jóvenes, y se buscó la alternativa que planteaban, logrando acomodarlos en un Internado en que 

se encontraba el Club Deportivo Magallanes, generándose una mini villa olímpica con ambas organizaciones.  

Ante esta segunda posibilidad de albergue,  Santiago Wanderers tampoco acepta al tener que permanecer 

junto al Club de Magallanes. Ambas situaciones van en  contra del espíritu del Campeonato, donde se 

persigue la amistad e integración entre los participantes y la comunidad. 

No obstante  lo anterior, a través de un ente externo al COL como es el Sr. Ricardo Sánchez, coordinador de 

Internados Municipales, logramos conseguir un internado a las afueras de la ciudad, con el compromiso de 

que la alimentación sería en el mismo recinto junto al club Magallanes, en horarios diferidos, por cuanto la 

alimentación estaba contratada en ese recinto. Es decir, se cumplió con las exigencias del Club cerca de las 

17:30 Hrs. 

La cena del viernes y almuerzo del día sábado, transcurrió sin novedad. 

Las dificultades se presentan en la cena,  después del partido en que Santiago Wanderers perdiera  a penales 

con el conjunto de Magallanes.  El equipo técnico se retira molesto del estadio, transmitiendo la descortesía 

y frustración a sus jugadores, olvidándose que este Campeonato se realiza con jugadores aún en etapa 

formativa.  Aproximadamente a las 23:30 Hrs., nos informa  el Coordinador de Hogares Municipales Sr. 

Ricardo Sanchez, que Wanderers no había llegado a cenar,  llamando nuestro Relacionador Público de 

inmediato al Sr. Santiago Pizarro que es el técnico de Wanderers y señala  que “la puerta estaba cerrada, 

tocamos el timbre pero nadie nos abrió y que estaba Magallanes, decidiendo ir a comer a otro lado por 

nuestra cuenta”. Ante la pregunta porque no habían comunicado el hecho dijo que se sintieron molestos por 

la situación.  Consultado el Sr. Ricardo Sanchez que aún se encontraba en el lugar,  dice que el timbre nunca 

lo sintió, además el timbre produce un ruido muy fuerte que es imposible no escucharlo, por lo que se puede 

inferir que la delegación de Wanderers no quería encontrarse en la cena con la institución de Magallanes y 

optaron por ir a otro lado a cenar por su cuenta, sin avisar y dejando al personal que debía atenderlos para 

la cena esperando. 

El día domingo 26 a las 14:00 Hrs. aproximadamente  llama un coordinador de Wanderers  al Relacionador 

Público, diciendo que llegaron al almuerzo y no había almuerzo para ellos. Se llamó al coordinador  quien 

señala que  sí hay almuerzo para Santiago Wanderers  y que la señora encargada de la cocina le informa que 

dos personas de Wanderers le dijeron que no van a almorzar, pero que sí lo harán en la cena.  



 

Posteriormente se  llamó al Sr. Santiago Pizarro y al coordinador de Wanderers, pero ninguno de los dos 

responde el teléfono. Luego nuestro Relacionador Público recibe una llamada del Sr. Julio Piña (coordinador 

de cadetes) de Valparaíso comunicando que producto de la situación surgida,  Wanderers se retira del 

Torneo sin disputar el tercer lugar del campeonato y que a él se le hace difícil revertir la decisión porque la 

delegación había tomado la decisión de retirarse del Torneo, pero que hablaría con el Jefe Técnico de cadetes 

Sr. Hugo Vilches para ver si se podía revertir la decisión, a lo cual informa posteriormente que ya la 

delegación había salido de Valdivia.  Se llama al Sr. Hugo Vilches y señala  que ya no se puede hacer nada y 

que la decisión la había tomado la directiva de Santiago Wanderers.   

Narrado los sucesos, El Comité Organizador  Local de la Escuela de Fútbol de la Universidad Austral de Chile, 

lamenta las actitudes antideportivas de los técnicos y dirigentes de Santiago Wanderers, que no ha hecho 

otra cosa que dañar su imagen y dudar de la calidad de formación de su fútbol joven. Esperamos que esta 

decisión de abandonar un compromiso patrocinado por la ANFP, sea de exclusiva responsabilidad del equipo 

a cargo de la delegación, y no así de la institución que apreciamos, y se tomen las medidas correctivas y 

disciplinarias que correspondan. 
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