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• PERSONALIDAD JURÍDICA
Con la firma del presidente JUAN LUIS SANFUENTES el club obtiene su 

personalidad jurídica como Santiago Wanderers Football-Ball Club.

• PRIMERA PARTICIPACIÓN EN PRIMERA DIVISIÓN
Santiago Wanderers se suma al campeonato organizado por la Asociación de Fútbol 

Profesional, siendo el primer club fuera de la capital en ingresar a la máxima categoría. 
Sin embargo, por problemas económicos y logísticos no seguirá la temporada siguiente.

• CAMPEÓN CHILENO
En la primera gran alegría caturra destacan jugadores como RAÚL SÁNCHEZ, ARMANDO 

TOBAR, CARLOS HOFFMANN y el goleador JESÚS PICÓ. El club estaba dirigido por 
JOSÉ PÉREZ, quien sería el técnico más exitoso de la historia de la institución.

• DEBUT PROFESIONAL DE ELÍAS FIGUEROA
Con 18 años debuta con la camiseta verde este joven central que será reconocido 

más tarde como el mejor jugador de América y que disputaría tres mundiales 
por Chile. Tras dos temporadas, seguirá su carrera en Peñarol de Uruguay. • “LOS PANZERS” CAMPEONES

 Segundo título nacional logrado por Santiago Wanderers, en un equipo 
que se ganaría el apodo de “Los Panzers”. Destacan figuras como JUAN 
OLIVARES, MANUEL CANELO, los argentinos ELVIO PORCEL, MARIO 
GRIGUOL, VICENTE CANTATORE; todos bajo la dirección de JOSÉ PÉREZ.

• CAMPEÓN DE SEGUNDA DIVISIÓN
 Tras 34 temporadas en primera división, Wanderers pierde la 

categoría el año 77. Sin embargo, en su primera aparición en 
segunda logra salir campeón y volver así al fútbol de honor.

• PATRIMONIO INTANGIBLE DE VALPARAÍSO
El Club es reconocido por la Municipalidad de Valparaíso con esta 

categoría, en una ceremonia realizada en el museo Lord Cochrane.

• REMODELACIÓN ESTADIO PLAYA ANCHA
Luego de que la Municipalidad de Valparaíso le vendiera el estadio 

al fisco chileno, este es remodelado y pasa a llamarse Estadio 
Regional Chiledeportes “ELÍAS FIGUEROA BRANDER”

• CAMPEÓN PRIMERA B
Tras disputar la segunda categoría del fútbol profesional, Wanderers obtiene 
el campeonato en un torneo que no se logró culminar por el estallido social 

de octubre. Desde 2020 se encuentra una vez más en primera división.

• TERCERA COPA CHILE
 Wanderers levanta por tercera vez este título 
 al derrotar en la final a Universidad de Concepción.

• RETORNO A LA ASOCIACION DE FÚTBOL PROFESIONAL
El Club vuelve a disputar la principal competencia de Chile 

pero, a diferencia de 1937, ahora puede ejercer de local en Valparaíso.

• CAMPEÓN COPA CHILE
 Los porteños suman un nuevo título al superar en el Estadio Nacional 
 a la La Serena por 5 a 1. Dos años más tarde repetiría este cetro.

• DEBUT EN COPA LIBERTADORES
Se disputarían 12 partidos y se llegaría a cuartos de final. El uruguayo ALBERTO 

FERRERO, delantero caturro, sería el goleador del certamen continental.

• CENTENARIO DEL CLUB
Los 100 años del decano los cumple disputando una discreta 

campaña en segunda división. Sin embargo, se realiza una gira a Suecia.
• TERCER CAMPEONATO
 Con el icónico JORGE GARCÉS en la banca, con jugadores 

como MOISÉS VILLARREAL, JORGE ORMEÑO, ARTURO 
SANHUEZA, JAIME RIVEROS, JOEL SOTO y el uruguayo SILVIO 
FERNÁNDEZ, los caturros logran el título nacional tras 33 años.

• SOCIEDAD ANÓNIMA
 La sección de fútbol del club pasa a ser gestionada por la sociedad anónima Club de 

Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P. Además ese año la sede social de Santiago 
Wanderers, la Casa Ballivián, es declarada Monumento Histórico Nacional.

• PRIMER CAMPEONATO
El Club gana la liga disputada por equipos de Valparaíso agrupados 

en la FAC. Serán 10 los campeonatos logrados en esta época 
amateur hasta 1935, también conocido como Liga de Valparaíso.
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• FUNDACIÓN
 El 15 de agosto se funda el club Santiago Wanderers, 
 siendo en la actualidad el club vigente con mayor antigüedad, 
 por lo que es conocido como “El Decano”.

• VERDE POR PRIMERA VEZ
 Si bien antes se ocuparon camisetas de diferentes tonalidades, este 

año comienza el vínculo eterno con el verde.

• INAUGURACIÓN ESTADIO MUNICIPAL VALPARAÍSO
 Con la presencia del presidente JUAN ESTEBAN MONTERO y con un lleno total, comenzaron 

las actividades en el Estadio de Playa Ancha. El evento principal fue un amistoso entre la 
Selección de Valparaíso y el Club Badminton de la ciudad de Santiago.

• SE UNE A LA FOOTBALL ASSOCIATION OF CHILE (FAC) 
Organización que reúne a los principales clubes de la ciudad de Valparaíso.

• ORGANIZADOR DE LA LIGA PORTEÑA
 Junto a equipos como La Cruz y Valparaíso Ferroviarios, organiza 

un campeonato profesional paralelo al de la capital, con sede en 
Valparaíso. Esta otra liga profesional durará sólo cuatro años y 
Wanderers fue el campeón de las temporadas 41 y 42.

• SUBCAMPEONATO NACIONAL 
 En la mejor performance de primera división hasta ese momento, los caturros obtienen el 

segundo lugar, siendo el primer club no capitalino en lograrlo. Destacan el argentino JOSÉ PÉREZ 
en la banca y jugadores como FERNANDO CAMPOS, OSVALDO SAENZ y JORGE DUBOST.

• TERREMOTO DESTRUYE SEDE
 El siniestro del jueves 16 de agosto destruyó por 

completo la sede en calle Brasil.


