


Es una institución social y deportiva de Chile de la ciudad 

de Valparaíso en la Región de Valparaíso. 

Fue fundado en 1892 y juega en la Primera División. 

Siendo el equipo profesional chileno vigente con mayor 
antigüedad, por lo que es conocido como el «Decano del fútbol 

chileno», además de ser uno de los clubes deportivos nacidos 

para el fútbol más antiguos del continente.



Siendo el equipo profesional chileno vigente con 
mayor antigüedad, por lo que es conocido como el 

«Decano del fútbol chileno», además de ser uno de 

los clubes deportivos nacidos para el fútbol más 

antiguos del continente.



El día 11 de enero de 2007, fue nombrado 
como Patrimonio Intangible de Valparaíso,

como una manera de ratificar de forma oficial 
el vínculo cultural que posee con la ciudad 

puerto.



Hay múltiples teorías sobre el origen del nombre del club.

Los clubes de fútbol tenían nombres en inglés por lo que si bien el 

grupo inicial no tenia mayor relación con la comunidad británica 

porteña, pensaron en algún nombre que tuviese vínculos con lo que 

para entonces era ya la tradición. 

Como nombre del club, propusieron la palabra 

inglesa Wanderers (traducción al español, Vagabundo), y Santiago, 

para darle una identidad nacional. Nacía así Santiago Wanderers.



Santiago Wanderers año 1905



NUESTRA CAMISETA 
En sus primeros años el color que caracterizaba a Santiago Wanderers

era el blanco con un estampado con las iníciales “SW” de color 

negro, estos uniformes eran confeccionados manualmente (a 

menudo por las esposas de los jugadores), lo que hacía perder 

uniformidad, ya que normalmente diferían unos de los otros. 

Fue así cuando James Mc Lean, un inglés que había llegado a 

Valparaíso unos años antes, planteó que en Inglaterra ya se 

confeccionaban camisetas especialmente para clubes de fútbol, y 

propuso enviarlas personalmente tras su vuelta a Inglaterra. 

Si bien se optó por mantener el diseño blanco con la “SW”, cuando 

llegaron los uniformes estos eran veinte camisetas verdes y veinte 

pantalones blancos, además de dos indumentarias de camiseta 

blanca y pantalón negro para los porteros. La explicación para el 

cambio de diseño fue que Mc Lean, que era de origen irlandés, 

decidió enviar las camisetas con los colores de la Selección de fútbol 

de Irlanda. La primera vez que se utilizó la camiseta verde fue el 18 de 

septiembre de 1908.



Desde entonces el equipo ha mantenido su uniforme titular salvo algunas 

excepciones, entre estas a fines de los años 1960 se utilizó una camiseta 

blanca con rayas verdes delgadas, con la cual se obtendría el 

campeonato nacional de 1968. En 2001 se volvió a ocupar este modelo 

con el cual se obtuvo un nuevo título.

En 2007 se estrenó un uniforme similar al ocupado en los años 1965 y 1966, 

como una manera de homenajear los 115 años de la institución.



HIMNO DEL CLUB 
Si bien existen varias versiones y antecedentes acerca del origen del 

Himno Oficial del club, la versión comúnmente más aceptada y 

difundida es que este data de 1912 y seria obra del intérprete y 

compositor porteño Efraín Arévalo López, quien habría donado la 

composición en un gesto de agradecimiento a la directiva del club, por 

las alegrías vividas junto al equipo. El ritmo del himno está basado en la 

marcha inglesa Captain Craddock



Cabe mencionar que el club posee una mascota 

oficial la cual recibe el nombre de “Loro Caturro”, quien 

fue personificado por Osvaldo Soudre, desde el 12 de 
diciembre de 1981 hasta el 17 de abril de 2012 cuando 

falleció.





Durante este mes  conoceremos más sobre nuestra 

ciudad Valparaíso y esta semana te invitamos a 

conocer sobre el Club deportivo Santiago Wanderers

Una historia de tres siglos: https://youtu.be/ghNMgGu0XfQ

Himno de Santiago Wanderers: https://youtu.be/cQrELZS7sNk

breve historia: https://youtu.be/15QwoXJrgwQ

Santiago Wanderers Patrimonio de Valparaíso: 
https://youtu.be/HyqA2uqzNWE
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