
PROGRAMA ANIVERSARIO 126 DE SANTIAGO WANDERERS 

El siguiente programa detalla las actividades organizadas por la Corporación Club de            
Deportes Santiago Wanderers, en el marco de su aniversario 126. 

II CORRIDA WANDERINA 

Sábado 4 de agosto 
09.00 a 14.00 horas 
Plaza Rubén Darío 

Por segundo año consecutivo se realizará esta       
particular carrera, cuya primera versión tuvo gran       
aceptación en la comunidad, logrando convocar a       
cerca de 300 hinchas con sus camisetas. 

La actividad considera un recorrido de 2.5 km en ida          
y vuelta por Avenida Altamirano, entre la Plaza        
Rubén Darío y el estadio Elías Figueroa Brander.        
Además, habrá distinciones especiales para el podio       
y medalla para los primeros 200 corredores que        
crucen la meta. 

JORNADA FUTSAL HISTÓRICOS 

Viernes 10 de agosto 
19.00 horas 
Fortín Prat 

¿Se imaginaban volver a ver a las viejas estrellas del          
Decano, todos juntos, en un partido? 

Será así como Rodrigo Núñez, Juan Carlos Letelier,        
Renato Garrido, Joel Soto, Jorge Ormeño y un        
amplio grupo de reconocidos ex jugadores se       
encontrarán en una jornada de Futsal, a desarrollarse        
en el emblemático recinto del Fortín Prat. 

La entrada para este histórico evento será de $1.000         
valor general y, para aquellos caturros del exterior,        
contaremos con la transmisión vía streaming del       
Canal 74 Placilla. 

ENCUENTRO DEPORTIVO INFANTIL 

Sábado 11 de agosto 
09.00 a 14.00 horas 

Estadio Municipal de Casablanca 

Las Escuelas de Fútbol y Fútbol Formativo de la         
Corporación Santiago Wanderers harán una nueva      
presentación en el contexto del aniversario, esta vez        
frente a la Escuela Futuros Crack de Casablanca. 

Las categorías a participar van desde la sub 7 a la           
sub 15 y, cabe destacar, que estas divisiones son         
dirigidas por el reconocido formador de futbolistas       
Óscar Gallardo, el histórico Juan "Carmelo" Rivero y        



el profesor Joan Ulloa. 

FIESTA FAMILIAR 

Miércoles 15 de agosto 
12.00 a 18.00 horas 

Plaza Sotomayor 

Serán seis horas ininterrumpidas de música y festejo        
lo que marcará la ya tradicional Fiesta Familiar que         
organiza la Corporación Santiago Wanderers. 

En el escenario principal, artistas locales como Los        
Punta de Hilo, los ganadores del Loro de Plata, Mejor          
En Bicicleta; y como plato principal Los MegaPuesta;        
pondrán ritmo al cumpleaños 126 del Decano. En la         
animación estarán Alex Peñaloza (Pollo Animador) y       
el “Grillo del Gol”, Patricio Barrera. 

A su alrededor, y emulando lo realizado el año         
anterior, se desarrollará una Feria de      
Emprendimientos Wanderinos. 

Para esta Fiesta Familiar, contaremos nuevamente      
con la transmisión vía streaming de Canal 74 Placilla. 

CENA KILÓMETRO CERO 

Viernes 17 de agosto 
21.00 horas 

Santiago, Región Metropolitana 

Aunque estén a más de 100 kilómetros de distancia,         
los wanderinos radicados en Santiago sienten con       
igual fervor el amor por Wanderers. 

La Agrupación Kilómetro Cero se encarga de       
juntarlos hace ya 17 años. Y en el contexto del          
aniversario, reunirá a la familia caturra situada en la         
capital en torno a una cena familiar bailable. 

Mayores detalles de la actividad, como valores,       
cupos y platos disponibles, se puede obtener a través         
de las redes sociales de la Agrupación Kilómetro        
Cero. 

ENCUENTRO DEPORTIVO RAMA DE FÚTBOL AMATEUR 

Sábado 25 de agosto 
09.00 a 14.00 horas 
Estadio de Placilla 

El equipo de socios, socias e hinchas de Santiago         
Wanderers tendrá su oportunidad en cancha para       
defender la honra y el nombre del club. 

En esta jornada, nuestra Rama de Fútbol Amateur        
brindará una exhibición con todas sus categorías       



(femenina, adulto y senior varones) frente al       
campeón de la Asociación Alejo Barrios, el       
Caupolicán, que además es el club amateur más        
antiguo de Chile. 

CONVERSATORIO “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE WANDERERS” 

Viernes 31 de agosto 
18.30 horas 

Sede Santiago Wanderers 

Un buen ejercicio para cerrar el mes de festejos por          
los 126 años, será el análisis del pasado, presente y          
futuro de Santiago Wanderers. 

Para esta jornada de reflexión, contaremos con la        
participación de ex jugadores. 

 


