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Montevideo Wanderers

           Equipo A              Equipo B

    
Fecha de fundación: 25 de agosto de 1902.
Sede: Avda. Agraciada 2871, Montevideo.
Cancha: Parque “Alfredo Viera”, Av. Buschental s/n, Montevideo.
Sitio web: www.mwfc.com.uy 

Torneos nacionales

Era amateur

Primera división uruguaya (3): 1906, 1909, 1931  [2]  
Copa de Honor (2): 1908, 1910
Copa Competencia (5): 1906, 1908, 1911, 1917, 1918

Era profesional

Torneo de Honor (1): 1937
Segunda división uruguaya (4): 1952, 1962, 1972, 2000
Liguilla Pre-Libertadores de América (2): 1987, 2001
Campeonato Integración Montevideo-Interior: 1977 (5)
Copa Montevideo: 1981 (5)
Campeonato 75 aniversario CNEF: 1986 (5)
Torneo Competencia (2): 1987, 1990

Torneos internacionales

Cup Tie Competition (3): 1911, 1917, 1918
Copa de Honor Cousenier (1): 1908
Copa Río de la Plata: 1923. (5)

Referencias

↑ Montevideo Wanderers Fútbol Club - El club - Estadios
↑ En 1923 Wanderers se adjudico el torneo de primera división organizado por la Federación 
Uruguaya de Foot-ball, entidad disidente de la AUF, en el marco de lo que se conoció como el  
"cisma" del fútbol uruguayo. Dicho título, si bien es reivindicado por el club, no es reconocido 
por la Asociación Uruguaya de Fútbol.
(5) Paredes, Marcelo (2002),  Una historia en tres siglos, editado por la imprenta del Diario El 
País para el Montevideo Wanderers Fútbol Club.
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Enlaces externos

Sitio web oficial
Web no oficial
Web no oficial
Parque Alfredo Víctor Viera
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Indumentarias

5



Alma Bohemia

Wanderers 2002
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Camiseta alternativa 2010
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Wanderers

La  leyenda  se  ha  hecho  historia,  ya  que  hay  periódicos  que  mencionan  a  Montevideo 
Wanderers jugando en 1900, con el mismo Alfredo Viera en su integración. Fundado a fines del 
Siglo XIX, tomó como partida de nacimiento el comienzo de la temporada de 1902. Pero la  
historia  de  los  bohemios,  así  se  les  denomina,  tiene  ese  otro  error:  tampoco  fueron 
"vagabundos", pues debutaron en Primera ya en 1903, a pocos meses de "nacer" y tuvieron su 
campo de juego en Millán y Vilardebó, donado por la empresa tranviaria del Reducto.

Paralelamente debe afirmarse sin equívocos que nació como un club grande, con Gaitanín 
Saporiti, los hermanos Aphesteguy, los Bastos, los Zumarán, Marchisio, De Miquelerena, todos 
grandes animadores durante el amateurismo.
Conquistaron la Copa Uruguaya de la AUF en tres oportunidades (1906, 1909 y 1931) y se 
coronaron campeones en 1923 de la Federación. Ya habían dado al fútbol al chueco Figueroa, 
Tito Borjas, Mingo Tejera, Florio, Altamirano. Fue en la Federación Uruguaya de Fútbol, durante 
el Cisma, que ganaron otra "Copa Uruguaya", como prácticamente fue el Torneo de Suficiencia. 
Fundador del régimen profesional (1932), se radicó en Las Piedras en 1970, sumando valores 
de la zona canaria, como Jorge Walter "Chifle" Barrios, Juancito Muhlethaler entre el piberío 
canario. Fue el primer club en desarrollo en participar de la Copa Libertadores en 1974. En 
1987 se consagró campeón del Torneo Competencia y la Liguilla Pre Libertadores. 

www.tenfieldigital.com.uy

Montevideo Wanderers Fútbol Club

Historia

El Montevideo Wanderers Fútbol Club fue fundado oficialmente el día  15 de agosto de 1902, 
aunque es probable que haya iniciado actividades alrededor de 1898. Existen varios registros 
de prensa escrita que atestiguan su actividad antes de su inauguración formal, como el diario 
"El  Siglo"  que anuncia la  realización  de un partido entre  el  Montevideo Wanderers y  Club 
Artigas para el 30 de Setiembre de 1900.

Debe su nombre al impacto que el Wolverhampton Wanderers, equipo de espíritu errante que 
supo mudarse de cancha en cancha en sus primeras y brillantes épocas como pentacampeón 
de  la  Copa  de  Inglaterra,  tuvo  en  Juan  y  Enrique  Sardeson,  fundadores  del  Montevideo 
Wanderers, durante su estadía en las islas británicas. Su primer plantel se conformó entorno a 
los jugadores jóvenes del  Albion que se veían permanentemente postergados tanto por los 
directivos como por los jugadores más representativos de dicha institución.

La primer camiseta utilizada fue la del Uruguay Athletic. Estas camisetas fueron gentilmente 
cedidas gracias a las gestiones realizadas por dos ex jugadores de aquel club, los hermanos 
Sardeson. Su diseño consistía en una banda horizontal  celeste sobre fondo marrón. Desde 
1901 y hasta agosto de 1903, Wanderers compite con una camiseta a rayas blancas y azules, 
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verticales  y  angostas,  pantalón  blanco  y  medias  negras  con  bandas  horizontales  en  color  
blanco. Los colores de la camiseta actual, rayas verticales negras gruesas, pantalón negro y 
medias negras con vivos blancos, son los colores del  Club Atlético Estudiantes de Buenos 
Aires,  con  quién  se  realizara  una  serie  de  partidos  de  carácter  internacional  amistoso  a 
mediados de 1903. En virtud del excelente trato que dispensó al club uruguayo durante su 
estadía en Caseros, Wanderers resolvió como muestra de gratitud hacia la institución amiga la 
adopción de su indumentaria oficial.

Su  primer  camiseta  alternativa  fue  blanca  con  una  banda  horizontal  negra  al  centro.  
Posteriormente, a partir de la década de 1940, utilizó tanto una casaca verde como una roja y 
para la década de 1980 y en la Copa Libertadores, una camiseta negra con banda horizontal  
blanca. En la década de 1990 llegó a utilizar por breve tiempo a forma de homenaje la camiseta 
del Albion (mitad azul, mitad roja) y en 1999, por convenio con la institución amiga del Uruguay 
Montevideo, una camiseta celeste con vivos negros. Desde fines del siglo XX ha retomado la 
camiseta roja como casaca alternativa oficial.

En sus primeros años el Montevideo Wanderers alquila un predio en Millán y Vilardebó que 
será acondicionado como campo de juego propio hasta 1909. De allí  en adelante utiliza el 
Estadio de Belvedere (actual cancha del Liverpool Fútbol Club) hasta 1933. En ese año se 
muda a un predio de la Avenida Buschental sin número en donde se erige definitivamente el 
campo de juego oficial del club, el Parque Alfredo Víctor Viera.
Gana los campeonatos uruguayos amateurs de los años 1906, 1909 y 1931. Además gana el 
campeonato de 1923 durante lo que fue conocido como el "cisma" del fútbol uruguayo, por lo 
que dicho título no es reconocido por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Tuvo el honor de ser uno de los dos clubes uruguayos (junto al Club Nacional de Football) en  
competir internacionalmente en representación de la selección uruguaya.

Traba  amistad  con  el  Albion,  Santiago  Wanderers,  Bolton  Wanderers,  Wolverhampton 
Wanderers  y  el  Estudiantes  de  Buenos  Aires.  Mantiene  una  fuerte  rivalidad  histórica  con 
Defensor Sporting y últimamente con el vecino Club Atlético River Plate.

Desde 1903 y a lo largo de la década de 1940, Wanderers figura frecuentemente entre los 
primeros cuatro puestos tanto del Torneo Competencia como del Campeonato Uruguayo. Para 
la década de 1950, el recambio generacional y el comienzo de su crisis económica lo llevan a ir  
relegando posiciones y en 1952 desciende por primera vez a la Segunda División Profesional. 
Logra el retorno casi inmediato a Primera División en 1953 y allí se mantiene hasta 1961, año 
en el que, tras una temporada irregular, desciende nuevamente. En 1962 logra el ascenso, pero 
la difícil situación económica de la que no termina de salir el club, lo lleva a perder la categoría 
en 1966 y a comenzar un curioso proceso de reclutamiento de jugadores en la liga amateur  
Guruyú.

En 1969, en un hecho histórico, la asamblea de socios decide mudar el equipo a la ciudad de 
Las Piedras, departamento de Canelones, en lo que sería un antecedente para la incorporación 
del fútbol del interior al círculo de competencia profesional capitalino. Permanece compitiendo 
con suerte dispar en Segunda División hasta 1972, cuando logra el tan buscado ascenso. En 
1973 decide retornar a la capital.

En  1975  el  Montevideo  Wanderers  elimina  al  Club  Nacional  de  Fútbol  en  la  liguilla  Pre-
Libertadores. Por primera vez un club denominado "chico" desplaza a un "grande" de la disputa  
de torneos internacionales.
En 1980 y 1985 será sub campeón uruguayo y a lo largo de la década disputará los primeros 
puestos  del  Campeonato  Competencia  (campeón  en  1987  y  1990),  Copa  Montevideo 
(campeón en 1981) y Torneo Liguilla (campeón invicto en 1987).
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En la década de 1990, a excepción de la temporada 1994-1995, se obtienen pobres resultados 
futbolísticos que culminan con el descenso de 1998. Tras un olvidable desempeño en Segunda 
División en 1999, Wanderers obtiene el ascenso a Primera División Profesional en el año 2000.

En 2001 se consagra Campeón invicto de la Liguilla Pre-Libertadores y en 2002 se coloca entre 
los 16 mejores equipos de América, siendo eliminado por penales, tras empatar tanto en la ida 
como en la vuelta, por el Club Atlético Peñarol. En 2003, 2004 y 2007 disputa la Liguilla Pre-
Libertadores.

Compite en las Copas Libertadores de 1975, 1983, 1986, 1988 y 2002. En 2008 milita en la 
primera división del fútbol uruguayo y se encuentra clasificado para disputar la repesca por un 
lugar en la Copa Libertadores.
Entre sus figuras más conocidas destacan  René Borjas,  Cayetano Saporiti (jugador que más 
partidos oficiales disputó con el club, con un total de 342) , Óscar Chelle (goleador histórico con 
104 conquistas en 163 partidos jugados), Roberto Carvidón, José María Medina,  Julio Toja, 
Obdulio  Varela,  Jorge  Barrios,  Ariel  Krasouski,  Juan  Carlos  Paz,  Enzo  Francescoli,  Pablo 
Bengoechea,  Héctor  Adomaitis,  Pablo  García,  Mauro  Camoranesi,  Jorge  Martínez,  Sergio 
Blanco, entre muchos otros.

También ha incursionado en otras actividades deportivas como Fútbol de la Liga Universitaria, 
Atletismo  (contando  con  un  campeón  nacional,  Carlos  Bastos),  Volley  Ball,  Basquetball  
(campeón  de  varios  torneos  organizados  por  la  Federación  Uruguaya  de  Basquet), 
Motociclismo, Billar, además de contar con varios campeones olímpicos y mundiales de Pelota 
Vasca, entre ellos Néstor Iroldi.

Jugadores

Campeones de América con la selección uruguaya de fútbol:

Domingo Tejera
René Borjas
Cayetano Saporiti
Alfredo Zibechi
Agenor Muniz
Zoilo Saldombide
Ladislao Pérez
Obdulio Varela
Héctor Magliano
Víctor Guaglianone
Jorge Barrios
Ariel Esnal
Gonzalo Díaz
Luis Acosta
Pablo Bengoechea
Enrique Peña

Campeones olímpicos y mundiales con la selección uruguaya de fútbol:

Zoilo Saldombide
René Borjas
Domingo Tejera
Roberto Figueroa
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La Amistad y el Espíritu de equipo, dan vida a Wanderers

Ya jugaba antes de su fundación.

Estamos a fines del mes de Julio de 1902. Se está realizando una reunión entre el principal  
directivo  del  Albion  Fútbol  Club,  y  un  grupo  de  sus  jugadores,  encabezados  por  Enrique 
Sardeson.

Y nada más ilustrativo, que dejar hablar a los propios actores:

SARDESON: bien, señor. De ese episodio que hablamos, solo han transcurrido dos años: por 
eso  todos  lo  tenemos muy  presente.  Ud.  ya  era  entonces  dirigente  del  Albion  y  nosotros 
éramos jugadores; unos de la primera, y otros de la segunda. Lo real, o concreto, lo que no 
puede ignorarse, es que los tres hermanos Céspedes, Nebel, Cuadra, Bouton Reyes, Castro y 
otros jóvenes más, tuvieron que irse del Club. Se fueron a Nacional: porque de ninguna manera 
se justificaba que, con sus condiciones, estuvieran jugando en la segunda. Por otra parte, hoy  
están demostrando en Nacional, cuánto valían antes en el Albion. 

DIRIGENTE: La Comisión jamás ignoró sus cualidades.
 
SARDESON:  Sin  embargo,  se les negó el  ascenso,  mientras se mantenía en la  primera a 
hombres pesados, quizá cansados, y en extremo lentos. 

DIRIGENTE: Los jóvenes quieren todo deprisa. 

SARDESON: Es que la prisa, era el reclamo de una necesidad imperiosa. Otros compañeros, y 
yo mismo, pedimos expresamente, que se les incluyera. 

DIRIGENTE: La Comisión no lo entendió así. 

SARDESON: Y así nos fue, señor. Nacional creció, y nosotros nos empequeñecimos. Y pese a 
eso, pese a ser una verdad incontrovertible; el caso es que hoy sigue sucediendo lo mismo. 

DIRIGENTE: Esa es vuestra opinión. Por lo pronto, la Comisión no lo ve como ustedes, y es la 
que tiene la responsabilidad del Club. 

SARDESON: Efectivamente, señor. De ustedes es la responsabilidad. Pero no me cabe duda 
que la razón es nuestra. Por eso y volviendo al motivo de nuestra visita, hace dos años aquel  
hecho  nos  molestó  a  todos,  pero  igualmente  muchos  nos  quedamos.  Pero  hoy,  ante  la 
reiteración, los que estamos aquí y otros compañeros más, no nos quedaremos. La visita es 
para anunciarles nuestra renuncia colectiva. Fundaremos un nuevo Club, y en él volcaremos 
nuestros afanes futbolísticos. 
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DIRIGENTE: Pero... ¿ustedes saben lo que es armar un nuevo centro deportivo? ¿Saben lo 
que  significa  dotarlo  de  todos  los  elementos  que  hoy  ustedes  disfrutan  en  el  Albion,  sin 
preocupaciones? 

SARDESON: Lo que sabemos es que hemos concebido una idea, y que estamos decididos a 
levarla a la práctica. 

DIRIGENTE: Tenéis camisetas, tenéis field? 

SARDESON: No. 

DIRIGENTE: Pantalones..., zapatos..., tenéis fondos? 

SARDESON:  No....,  aún no. Es decir,  tenemos un espíritu libre que nos impulsa. Sentimos 
amor por el deporte, y tenemos la seguridad de seguir haciendo amistades, que al fin, es. Lo 
que más nos interesa. 

DIRIGENTE:  Pero...  qué  muchachos!  Si  nada  tienen,  iréis  vagabundeando  seréis  unos 
permanentes errantes, unos bohemios. O como se dice en mi tierra, seréis unos "wanderers". 
En fin,  creo  que estáis  equivocados,  que vais  hacia  una quimera.  Pero  a  mi  me gusta  la 
juventud decidida, idealista, segura de si misma. Aunque, en este caso, yo pienso que, con 
vuestra idiosincrasia, por la forma de apartarse, deliran y vagan como los wanderers de la 
lengua inglesa.

Primeras reuniones de los "Wanderers"
Tienen lugar en el Almacén y Bar de la calle19 de Abril, frente mismo a la cancha del Albion. En 
el transcurso de la primera llega Litchemberger, puntero izquierdo del Albion, que se quedó en 
el Club, y que viene a decir a sus ex compañeros: 
"La renuncia de ustedes nos apenó a todos. Y aunque muchos no seguimos vuestro camino, 
este hecho de ninguna manera altera nuestra amistad. Por eso yo vengo, autorizado por los 
dirigentes y en nombre de todos los jugadores que quedaron en el Albion, a invitarles para que  
el primer partido que realicen, lo hagan con nosotros y en nuestra cancha, como el simbólico  
abrazo de la amistad". 

Se le respondió así: 

"No  podemos  menos  que  aceptar  esta  iniciativa,  fundamentalmente,  por  lo  que  tú  dices. 
Demostraremos  al  público  que  seguimos  siendo  tan  amigos  como  siempre  de  nuestros 
antiguos compañeros. El domingo, tendremos entonces, la inmensa alegría de abrazarlos a 
todos". 
Y el 8 de Agosto se hace el partido. Que termina, naturalmente, en una fiesta de amistad y 
camaradería.

El Nombre, los Colores

Volvamos a la primera reunión, que fue la constituyente. Tiene la palabra Sardeson: 

SARDESON:  Yo  propongo  que  le  denominemos  "Wanderers  Football  Club".  No  tenemos 
colores,  ni  bandera.  Tampoco  cancha,  ni  fondos.  Debemos  valernos  de  nuestro  propio 
esfuerzo, para formar nuestro destino andando. Creo que Wanderers, como nos dijeran ayer, 
es  la  denominación  más en armonía  con  la  idiosincrasia  que se  nos atribuyó (aprobación 
unánime). 
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PEIXOTO: Yo creo que podríamos adoptar los colores que nos mostraron ayer en la Casa de 
Sport.  A  todos  nos  gustó.  Es  una  linda  casaquilla.  Rayas  blancas  y  azules,  verticales  y 
angostas. En cuanto al equipo completo, es con pantalón blanco y medias de caña negra con 
banda rayada en blanco.

Primera Comisión

Al día siguiente y en el mismo Bar y Café de 19 de Abril. 

JUAN R. SARDESON:  Corresponde dar cuenta que ha quedado constituida de la siguiente 
manera la primera Comisión Directiva de Wanderers F. C.:

Presidente: Juan R. Sardeson.
Vice-Presidente: José A. Nicolich.
Secreario: Justo Asiain.
Tesorero: Alberto Peixoto.
Vocales: Elbio Trapani, Miguel Aphesteguy, Luis Carvalho Alvarez, Héctor Ortíz Garzón.
1er Capitán: Enrique Sardeson.
2do. Capitán: Alfredo Viera.
3er. Capitán: Julio Bonifacio.

La Bandera

TRAPANI:  He tratado de cumplir  con el  cometido que se  me diera en la  reunión anterior,  
proyectando una enseña para nuestro centro. 
Como ven, sobre un fondo blanco rectangular, coloco cuatro ángulos negros con la forma del 
semicírculo  con que se  marcan los corners.  He aquí  entonces el  campo de juego para  la  
práctica del fútbol, y en el centro, la pelota con su verdadero color. Y ahora a Uds. habrá de 
sorprenderles las letras que ubico. Yo sugiero agregar al bohémico nombre de Wanderers F. 
C., elegido en la noche de ayer, la palabra: Montevideo. ¿Por qué? Porque de esta manera,  
con las cuatro iniciales del nombre: M.W.F.C., colocadas así como se ve en el diseño, estamos 
simbolizando la custodia desde todos los ángulos y en forma permanente por nuestro club, de  
la práctica del fútbol. Me parece ajustado el simbolismo de esta enseña por cuanto representa  
fielmente lo que es nuestra consigna deportiva: la custodia y defensa de todo lo que suponga la 
más serena práctica del deporte por el deporte mismo.  

Primer Partido: 15 De Agosto De 1902

ALFREDO  V.  VIERA:  Sólo  nos  queda  ahora  disponer  en  el  aspecto  organizativo  lo 
concerniente a la inscripción en la Liga Uruguaya de Football. Yo ya estuve realizando algunas 
gestiones,  pero  lamentablemente  este  año  nuestra  incorporación  no  podrá  verificarse,  por 
cuanto está cerrado el  plazo de inscripción.  Habrá de hacerlo el  año entrante.  De manera 
entonces que sólo nos resta aprovechar la oportunidad de hacer enfrentamientos amistosos. Y 
en este sentido tengo una muy buena noticia. El Club Nacional de Football, que es el Campeón 
de la Copa Uruguaya, ha aceptado ser nuestro primer rival. Y el partido será el 15 de Agosto.

Formacion Del Primer Equipo

JUAN SARDESON:  Bueno,  señores,  hasta ahora hemos estado en una tarea preparatoria. 
Como decía Viera, trabajo organizativo. Pero ha llegado el instante del puntapié inicial: el 15, la  
afición futbolística del país habrá de conocer la partida de nacimiento de una nueva entidad, la 
nuestra. 
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SECRETARIO: para la debida constancia en actas, el 15 de Agosto de 1902, con su primer 
enfrentamiento futbolístico, nace Montevideo Wanderers F. C. Jugará contra el Club Nacional 
de Football. El team que por primera ver defenderá nuestra enseña, será el que nos indique  
nuestro capitán. 

ENRIQUE SARDESON: 

El equipo está constituido de la siguiente forma:

Enrique Sardeson
Miguel Aphesteguy
Rafael Sardeson
Luis Carvalho Alvarez
Oscar Tálice
José A. Nicolich
R. Miguelerena
Juan Sardeson
H. Ortiz Garzón
Alfredo Viera
Federico Canfield 

El partido terminó 1- 1.

Nuevos Colores De La Camiseta

27 de Agosto de 1903. Wanderers tiene un año de vida y a jugado ya en los campos de juego 
de le capital e interior del país y también en la Argentina. Precisamente esa noche viajan a 
Buenos Aires a enfrentarse con una institución amiga: Estudiantes de Buenos Aires. Al regreso,  
se reúne la Comisión Directiva y sucede lo siguiente: 

SARDESON:  Cabe  consignar  que  el  trato  que  hemos  recibido  fue  realmente  maravilloso 
Fueron tantas atenciones y gentilezas con que nos agasajó la gente de Estudiantes de Buenos 
Aires, que seguramente no podremos corresponderle en la forma que sería de desear. Hemos 
contraído una importante deuda de gratitud. 

PEIXOTO:  Cuando  veníamos  en  el  barco  evocábamos  precisamente  esas  atenciones, 
comentábamos que como consecuencia del partido que jugáramos con ellos aquí el  28 de 
Junio, surgió la resolución de que los socios de ambos clubes lo fueran indistintamente para 
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uno y otro Centro. Nosotros, ahora, después del match jugado en Buenos Aires, como prueba 
de  adhesión  y  simpatía  podríamos  resolver  la  adopción  de  los  mismos  colores  con  que 
distinguen. Es decir la casaca a rayas verticales gruesas, blancas y negras. 

NICOLICH: De aprobarse este temperamento, y yo lo apruebo, diríase para la posteridad que el  
cambio fue sin duda, el corolario de una muestra de camaradería. Que fue la consecuencia de 
una acción amistosa. Que fue por encima de todo, lo que ha surgido de aquello que ha sido y 
es constante preocupación de nuestro Montevideo Wanderers: hacer amigos. Y Estudiantes de 
Buenos Aires es realmente nuestro amigo.

Haciendo honor al apelativo de "Wanderers", como les había llamado el presidente del Albion, 
el  equipo vagabudeaba de "field en field" (cancha en cancha), según el adversario que les 
tocara enfrentar. Como era obvio no tenían campo de juego propio, pero había que conseguir  
pronto, el predio adecuado para el mismo, pues el año siguiente ya habían actuar con carácter 
oficial. En eso, estaban a fines de 1902. 

Y al fin consiguen, que la empresa de tranvías del Reducto, les arrendara el predio de Camino 
Millán y Vilardebó.

Aspecto que mostraba la portada de acceso a la primera cancha.

Así, transcurren seis años. 

En el interín, Wanderers logra su primer gran conquista: Campeón Uruguayo 1906; y lo repite  
en 1909. 

Pero nuevamente hay que pensar, en lograr una mejor cancha, dado que la dimensiones de la 
cancha de Millán, no permitían dotarla de mayores comodidades, de acuerdo a la época y al  
crecimiento del Club. Se hacen gestiones con "La Transatlántica", empresa muy generosa y 
bien dispuesta,  que culmina con el  arriendo de un nuevo y magnífico predio.  Esta vez en 
Belvedere, inaugurado el 4 de julio de 1909.
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Esta cancha sirvió a Wanderers a lo largo de 24 años, hasta 1933. Ha quedado en el recuerdo, 
como un bastión donde tuvieron lugar memorables acontecimientos deportivos, que no solo son 
entrañables para los Wanderistas de ayer y de hoy, sino que también forman parte importante  
de la historia del fútbol uruguayo. 

En 1933, se concreta el inicio de una nueva etapa en la vida del Club "Bohemio", con su nueva 
cancha en el Prado. Esta cancha queda ubicada en Avda. Buschental, junto a las instalaciones 
de  la  Asociación  Rural  del  Uruguay.  La  inauguración  tiene lugar  el  15  de  octubre.  Desde 
entonces  hasta  la  fecha,  el  "field"  Parque  Alfredo  Víctor  Viera  (en  un  principio  se  llamó 
Wanderers Park), constituye el campo de juego oficial del Club.

Vista de la primera platea de la tercera cancha situada en el Prado, cuando recibía la denominación de "Wanderers Park".

En 1969,  cuando transcurren 36 años de su afincamiento en el  Parque A.  Víctor  Viera,  la 
Asamblea de asociados dispone el  traslado de Wanderers a la ciudad de Las Piedras.  Su 
afincamiento en Las Piedras, exige por lo menos la utilización transitoria de una nueva cancha 
en esa ciudad. Aquí la buena disposición del Club Juventud (LP), juega rol preponderante. Y en 
agosto de 1969, habilita su cuarta cancha: el Parque Artigas, juntó al Obelisco que perpetúa la 
Batalla de Las Piedras.

Parque Artigas, la cuarta cancha.
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En la  actualidad,  los  "Bohemios",  contamos con uno de los mejores  campos de juego del 
medio. El cual fue remozado año a año, y se lo sigue arreglando (por ejemplo, hace poco se 
colocaron nuevos alambrados y refugios para los suplentes).

Abajo: Formación de Wanderers de la década del 60 con personajes Disney

Wanderers – Rampla Jrs. 2010, antiguo “clásico de los chicos”
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MONTEVIDEO WANDERERS Y SU EDAD INCIERTA
Wanderers, pasó los cien años de existencia

A comienzos de 1898, retornaron de estudiar en Ingleterra los hermanos Sardeson, Juan y  
Enrique, hijos de una distinguida familia del Prado, propietaria de una elegante casa quinta.  
Habían hecho sus primeras letras en el "English High School" de Henry Castle Ayre.

Escribe: Eduardo Gutiérrez Cortinas.

Los Sardeson habían conocido el fútbol de niños, como discípulos de William Leslie Poole y 
compañeros de colegio de Enrique Cándido Lichtenberger, en cuyas aulas tuvo la iniciativa y 
fundó al Albion.

Juan ya tenía 19 años y Enrique 17. El regreso de los Sardeson los derivó a Punta Carretas,  
pues  allí  estaba  la  cancha  del  club  azulgrana  desde  comienzos  de  siglo  y  jugaban  sus  
hermanos Rafael y Miguel. La prensa de la época los registra jugando en el 2° equipo albionista 
el 10 de abril de 1898, contra el American: Enrique Sardeson, Bordoni, Calder, Alfredo Davie,  
Rafael Sardeson, A. Shaw, Swinden, Dave Ramsay, E. Shaw, Cutler y Juan Sardeson.

Rafael  jugaba  indistintamente  en "I  Zíngari"  (los  gitanos),  que ese  mismo año jugó  contra 
marineros de paso y los "ingleses de Peñarol", el Central Uruguay Railway Cricket Club.

Época de libertad de integrar grupos diferentes, los recién llegados Sardeson se mantuvieron 
unos  meses  fieles  al  Albion,  pero  el  10  de  agosto  de  1898  hubo  en  Punta  Carretas  una 
Asamblea Constitutiva del Uruguay Athletic, como fusión del American y el National FC, que 
contó con la presencia masiva de los Sardeson. El Uruguay Athletic debutó en un amistoso en 
su campo detrás de la Parva Domus integrado por Enrique Sardeson, Cardenal, Juan Sardeson 
(capitán), A. Clulow, A. Davie, Ch. Clulow, P. Ferrés, G. Swinden, F. Real de Azúa, Hooper y 
Thomas.

Como lo cuentan la "historia" y la leyenda, conseguir un lugar en el primer equipo de Albion se  
hacía harto difícil,  aunque no lo  parece tanto para dos aplicados jugadores preparados en 
Inglaterra. 

En abril de 1899, Albion estrenó su coqueto campo de juego en el Paso Molino, primera cancha 
cercada, con un pequeño palco de madera para damas y visitantes distinguidos. El presidente 
del club era Juan Sardeson y Lichtenberger el secretario, ya con intención declarada de formar 
la Liga Uruguaya.
 
El Uruguay Athletic, de camiseta marrón y azul, quedó como club mayor de Punta Carretas, 
siendo  invitado  a  jugar  en  la  Liga  desde  su  fundación,  en  1900.
Los  Sardeson  se  habían  apartado  del  UA  por  razones  deportivas  y  también  políticas,  
comenzando desde entonces una leyenda que llega hasta nuestros días y no deja pasar a la  
verdadera historia. Se ha afirmado que los Sardeson (Enrique y Juan) conocieron en Inglaterra  
la historia del Wanderers inglés, campeón de la primera Copa de Inglaterra (1872) y las de  
1873, 1876, 1877 y 1878, a la sazón recorriendo los puertos del mundo para difundir el fútbol.

Evidentemente,  los Sardeson quisieron tener un club sin tutoría,  nuestro,  criollo,  del  barrio,  
justamente cuando el Albion se mudaba para los añorados pagos del Prado. Lo tuvieron. Pero  
no registraron la fecha de su real nacimiento, que pudo ser en 1901 e incluso en 1900.

En el historial completo del Albion, hay un partido ganado frente a Montevideo Wanderers por 7 
a 0, jugado en el Paso Molino el 15 de agosto de 1901. Se disputó justamente un año "antes de 
nacer". La fecha (Santa María) era feriado en ambas márgenes del Plata y sirvieron para los 
primeros encuentros rioplatenses. Era muy utilizada. Tanto que el 15 de agosto de 1902, según 
la historia oficial escrita por José de Mula y publicada en 1913, reiterada por el "Libro de Oro de 
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Nacional"  (1938),  Montevideo  Wanderers  empató  un  amistoso  con  Nacional  (1  a  1),  sin 
referencia a fundar el equipo jugando.

"El Siglo" del 30 de setiembre de 1900, en la primera página, 6ª columna, dice: "Montevideo 
Wanderers F. C..- Hoy, a las dos y media se llevará a cabo el partido que hemos anunciado 
anteriormente entre el primer team de este conocido club y el de igual clase Artigas FC". 

El Artigas era el club de los Céspedes, el Wanderers era el de Alfredo y Rodolfo Viera, Miguel  
Nebel, que ocasionalmente se reforzaba. Hay que tener en cuenta que en setiembre la Liga 
Uruguaya tenía seis meses y muchas formaciones barriales habían quedado afuera. Para la 
realidad  de  Albion,  los  Sardeson  tenían  lugar  seguro  en  un  club  que  incluso  dirigían 
administrativamente. Enrique era el  presidente y golero internacional;  Enrique era delantero 
polifuncional  y  capitán.  No cierra el  argumento de formar otro  club por falta de puesto.  La 
palabra Wanderers, traducida como "bohemios", "vagabundos", tampoco cierra para un club 
fundado el 15 de agosto de 1902, como reza su historia, cuando en 1903 fueron admitidos en la 
Liga con su cancha en Millán y Vilardebó, con el apoyo de "La Transatlántica". 

5/6/2003.

www.aguantebohemio.coolfreepages.com 

Contra el Club Nacional de Fútbol
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Cronología

1902 
-15/8. Primer partido. 1-1 con Nacional.
-15/9. Primer partido internacional. 1-1 con Barracas Athletic Club (Buenos Aires, Argentina).

1903 
-24/5. Primer partido oficial. 2-2 con Albion por el Campeonato Uruguayo.

1906 
-Campeón Uruguayo.

“Team” de 1906
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1908 
-Derrota 13-0 a French. Es la mayor goleada registrada en los Campeonatos Uruguayos.
-Campeón de la Copa de Honor Cousenier. Derrota 2-0 a Quilmes (Argentina) en Montevideo.

1909 
-Campeón Uruguayo.

Team” de 1909

1911 
-Campeón de la Copa Competencia Chevallier Boutell (Cup Tie Competition). Derrota a San 
Isidro Football Club (Argentina) en Buenos Aires.

1917 
-Campeón de la Copa Competencia Chevallier Boutell. Derrota 4-0 a Independiente (Argentina) 
en Buenos Aires. (Final disputada en abril de 1918).

1918 
-Campeón de la Copa Competencia Chevallier Boutell. Derrota 2-1 a Porteño (Argentina) en 
Buenos Aires.

1922 
-Al  producirse  el  cisma  del  fútbol  uruguayo  participa  como  Montevideo  Wanderers  en  la 
Asociación, con campo de juego en Belvedere; y como Atlético Wanderers en la Federación, 
con campo de juego en el Parque Lugano (J. Suárez y Lucas y Obes).

1923 
-Campeón Uruguayo de la Federación.
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Campeones de la F.U.F.

1929 
-Disputa su primer encuentro ante un club europeo. Cae derrotado 1-0 con Chelsea (Inglaterra).

1931 
-Campeón Uruguayo.

Bohemios campeones en el último año del amateurismo
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 Reneé “Tito” Borjas

-19/12. Fallece Reneé “Tito” Borjas luego de un partido con Defensor en el Parque Rodó (hoy 
Estadio Franzini).

1932 
-Gira por Brasil.

Fecha/Lugar Rival Resultado

13/3, Rio de Janeiro América 1-2

16/3, Rio de Janeiro Vasco da Gama 2-4

20/3, Rio de Janeiro Rio de Janeiro XI 2-1

27/3, Porto Alegre Internacional 3-2

31/3, Porto Alegre Cruzeiro 3-0

3/4, Porto Alegre Grêmio 1-2

7/4, Pelotas Pelotas 2-1

www.el-area.com
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1933 
  -Juega algunos partidos en el ruedo de la Rural del Prado.

-15/10. Inaugura el Wanderers Park (“Alfredo V. Viera” a partir de 1945). Ese día derrota 2-0 a 
Bella Vista por el Campeonato Uruguayo.

1936 
-Gira por Argentina, Chile y Perú.

Contra Audax Italiano (Chile).

Contra Alianza Lima (Perú).
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Contra Sport Boys (Perú).

1937 
-Campeón de Honor Uruguayo.

1938 
-7/8.  Debuta  Obdulio  Varela.  Wanderers  derrota  a  Peñarol  2-1  en  el  Centenario  por  el  
Campeonato Uruguayo.

Hincha famoso: Luis Batlle Berres.
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1942 
-Gira por Chile.

1949 

Con Waldemar González.

1950 

1952 
-Campeón Uruguayo B.

1957 
-Gira por Brasil.

1962 
-Campeón Uruguayo B.
-Campeón Copa Méndez Piana.
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1969 
-Traslada su localía a Las Piedras.

1972 

Ascenso contra Racing en Las Piedras.

1975 
-Vice-campeón  Liguilla  pre-Libertadores  1974.  Clasificado  junto  a  Peñarol  para  la  Copa 
Libertadores. Por primera vez clasifica un equipo chico.
-1º Copa Libertadores. Integra el grupo 5 junto a Peñarol, Universitario y Unión Huaral (Perú). 
Obtiene 1 triunfo, 1 empate y 4 derrotas, clasificando 3º.

1980 
-Debut de Enzo Francescoli.
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1981 
-Campeón Copa Montevideo.

1983 
-Vice-campeón  Liguilla  pre-Libertadores  1982.  Clasificado  junto  a  Nacional  para  la  Copa 
Libertadores.

-2º  Copa  Libertadores.  Integra  el  grupo  5  junto  a  Nacional  (Uruguay),  Nacional  y  Olimpia 
(Paraguay). Obtiene 3 triunfos y 3 empates, clasificando 2º y debiendo jugar un desempate con 
Nacional (Uruguay). Derrota 3-2 a Olimpia en Asunción.

1986 
-Vice-campeón  Liguilla  pre-Libertadores  1985.  Clasificado  junto  a  Peñarol  para  la  Copa 
Libertadores.
-3º Copa Libertadores. Integra el grupo 1 junto a Peñarol (Uruguay), Boca Juniors y River Plate 
(Argentina). Obtiene 3 triunfos y 3 derrotas, clasificando 2º. Derrota 2 veces a Peñarol y 2-o a 
Boca en Montevideo.
-Campeón Torneo 75º Aniversario de la CNEF.

1987 
-Campeón Torneo Competencia.
-Gira por España.

Equipo bohemio de 1987

1988 
-Campeón Liguilla pre-Libertadores 1987.
-4º  Copa  Libertadores.  Integra  el  grupo  3  junto  a  Nacional  (Uruguay),  América  de  Cali  y 
Millonarios (Colombia). Obtiene 1 triunfo, 1 empate y 4 derrotas, finalizando 4º. Derrota 2-1 a  
Millonarios en Montevideo.
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1989 
-Gira por España.

1990 
-Campeón Torneo Competencia.

1997 
-Juega Mauro Camoranesi.

2000 
-Campeón Uruguayo B.

2001 
-Campeón Liguilla pre-Libertadores.

2002 
-5º Copa Libertadores. Integra el grupo 6 junto a Boca Juniors (Argentina), Santiago Wanderers 
(Chile) y EMELEC (Ecuador). Obtiene 3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas, finalizando 2º. Derrota 
1-0 a Emelec en Guayaquil. Clasifica a octavos de final, donde es eliminado por Peñarol.

2007 
-Clasificado a Copa Libertadores 2008.

Contra Rampla, dos grandes del fútbol uruguayo
frente a frente
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EL ZAGUERO ESTADOUNIDENSE 
MARK SCHULTE FIRMA HOY CONTRATO CON WANDERERS

"Yanki" entre charrúas

Lo trajo un hincha bohemio; le encanta la carne y ya disfruta del ritmo de "Los Pibes Chorros".

SILVIA PEREZ 

Un día, allá por enero de 1960, el fútbol uruguayo 
se sorprendió con la llegada de un ecuatoriano. Sin 
embargo, Alberto Spencer se cansó de hacer goles 
con la camiseta aurinegra y aún hoy sigue siendo 
el máximo anotador de la Copa Libertadores. 

Casi  treinta  años  después,  pasó  algo  parecido 
cuando  el  panameño  Julio  César  Dely  Valdés 
recaló en filas tricolores. 

Hoy, Wanderers agita el mercado al contratar a un 
jugador  estadounidense,  que se  constituye  en el 
primero en llegar al fútbol uruguayo. Mark Schulte, 
es defensa por derecha, está entrenando hace una 
semana y media en el Parque Viera y hoy firmará 
su contrato con el  equipo bohemio. El  mismo es 
por  un  año,  con  una  cláusula  de  rescisión  para 
ambas partes a los seis meses. 

La llegada del futbolista se dio por intermedio de 
Rodrigo  Alonso,  un  fanático  hincha  y  socio  de 
Wanderers desde que nació. El primer contacto de 
Alonso con Estados Unidos fue como estudiante 

de intercambio. Luego volvió al país del Norte, donde trabajó como entrenador de fútbol en 
distintas universidades. Incluso, estuvo junto a Bruce Arena,  el  hoy técnico de la selección 
estadounidense. Actualmente, Alonso está de vuelta en Uruguay pero continúa en contacto con 
el  fútbol norteamericano. Es más, en julio pasado ya había traído a otro estadounidense a 
Wanderers, pero no tenía nivel profesional. La situación de Schulte, en cambio, es muy distinta:  
el zaguero jugó en Inglaterra y en Islandia e, incluso, participó en la Copa UEFA. 

CARNE 

El viernes por la noche, Schulte participó de su primer asado con sus nuevos compañeros de 
Wanderers. Disfrutó de la carne, una de las cosas que más le ha impresionado en Uruguay, y 
también de la  música.  Es que después de una semana y media en el  Parque Viera,  está 
comenzando a gustarle el ritmo de "Karibe con K" y "Los Pibes Chorros". 

A pesar de que tenía posibilidades de volver a Islandia, donde la oferta económica era superior, 
prefirió  recalar  en  Wanderers.  "Había  estado  en  Buenos  Aires  siendo  solo  un  muchachito 
acompañando a mi padre en un viaje de negocios y siempre tuve deseos de volver por estos 
lados. Además, me gusta mucho conocer diferentes culturas y el fútbol me da esa posibilidad.  
Aunque tampoco vine a pasear, el fútbol es muy importante en mi vida y vengo a ganar". 
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ESTILO 

Schulte es ingeniero químico, pero no ejerce su profesión. "Mis amigos, los que se graduaron 
conmigo, trabajan 10 horas por día y hacen mucho más dinero que yo. Pero prefiero el fútbol.  
Creo que aquí puedo aportar un estilo un poco diferente de juego. Por lo que he visto en las  
prácticas,  tienen un estilo  muy distinto  al  que yo  estoy  acostumbrado.  Pero  he jugado en 
distintos lugares del mundo y el fútbol es diferente en cada lado. Sin embargo, siempre sigue  
siendo fútbol y eso lo maravilloso de este deporte. Nunca es fácil  adaptarse a un estilo de 
juego, pero estoy trabajando mucho para conseguirlo. Creo que aquí el fútbol es fuerte, pero no 
diría que es lento". 

Schulte estudió español en el liceo y entiende lo suficiente para comunicarse con sus nuevos 
compañeros.  "Me han caído muy bien,  me han  apoyado y  tratan  de  ayudarme en  lo  que 
pueden. Podemos no tener muchas cosas en común, como la música por ejemplo (y se ríe), 
pero me estoy adaptando. Me gusta el ritmo y los veo cómo bailan cuando la escuchan. Van a 
tener que enseñarme. Los técnicos también me han impresionado muy bien. Carreño tiene la 
mente abierta y me permite jugar con libertad". 

Sorpresa 

Carreño. "Nos sorprendió su fútbol equilibrado, su pegada, sus pases exactos y su recepción.  
Ejecuta los movimientos en forma casi perfecta. Es muy bueno tácticamente. Lo ayuda la edad 
y la experiencia porque ha jugado en diferentes lugares", dijo Daniel Carreño. 

Gas. Es un verdadero profesional. Cuida al máximo su alimentación. Se lleva su propia agua 
mineral porque en el Viera utilizan con gas y él piensa que un deportista debe beber agua sin  
gas. Le dedica a los estiramientos mucho más tiempo que sus compañeros y estira en forma 
diferente. 

Maní. Lleva un frasco de manteca de maní para comer después de los entrenamientos pues,  
según dijo, lo ayuda a recuperarse. Coloca el frasco en el heladera, pero Claudio Dadomo se 
come siempre un par de cucharadas. Ya probó el mate y no le disgustó. 

Apodo.  En  Wanderers  lo  llaman  Marley  porque  dicen  que  es  muy  parecido  al  conductor 
argentino de televisión. 

Wanderers de 1943
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ESTUDIANTES de Buenos Aires
WANDERERS (Uruguay)

La amistad se inició cuando en 1903 (un año después de su fundación), Wanderers fue a jugar 
un encuentro amistoso con el club Estudiantes a Buenos Aires. Luego del partido, existió un 
diálogo entre dirigentes de Wanderers ya que habían quedado asombrados de la hospitalidad 
con la  cual  los  habían tratado sus colegas de Estudiantes,  y  en  reconocimiento  del  buen 
momento que los hicieron pasar los dirigentes del pincha, decidieron cambiar los colores de la 
camiseta de Wanderers (que era blanca y azul), y ponerle los colores blanco y negro. Aparte,  
también  se  resolvió  que  los  socios  de  Wanderers  serían  automáticamente  socios  de 
Estudiantes, aunque eso no creo que siga siendo así en la actualidad. 

Hoy, casi 100 años después, la amistad está mas fuerte que nunca gracias a internet, y se está 
esperando que al año que viene, cuando Wanderers cumpla los 100 años, se haga un partido  
entre el bohemio y el pincha, para celebrar la amistad que nos une casi desde el principio.

www.barras-bravas.com.ar

GOLEADA DE LOS HERMANOS URUGUAYOS 

Por la fecha 11 del clausura 2010 del fútbol uruguayo, Montevideo Wanderers le dió una lección 
de fútbol a su par de Cerro Largo. 7 a 1 en el Alfredo Viera. Desde Yo Te Quiero Matador les 
mandamos nuestras felicitaciones a los hermanos Bohemios!!!! 

Fuente: http://yotequieromatador.blogspot.com/
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Wanderers  es  el  club  profesional  de  fútbol  uruguayo  que  cuenta  con  mayor  número  de 
representantes a nivel nacional. Hay Wanderers en Artigas, Rivera, Tacuarembó, Paso de los 
Toros, Salto, Paysandú, Durazno, Sarandí del Yí, Tarariras, Libertad, Sarandí Grande, Toledo,  
Pando, Lagomar, Migues, San Gregorio, Vichadero, Melo, Lascano, Palmitas, J. E. Rodó, Minas, 
Santa Lucía, Velázquez, Castillos, Cardona y Carmelo. Abajo: Wanderers de Artigas
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La placa

El MWFC surgió formalmente el 15 de agosto de 1902 de Albion, luego que los hermanos 
Sardeson abandonaran el club azulgrana debido a una discusión que se produjo en un local 
frente al campo de juego albionista, en la Avenida 19 de Abril.

Una placa en la casa ubicada en la esquina de 19 de Abril y Berro recuerda el hecho. Fue  
colocada en ocasión del centenario bohemio y reza lo siguiente:

Aquí el 15 de agosto de 1902
Se fundó Montevideo Wanderers Football Club

Recuerdo a sus fundadores en los 100 años
de vida deportiva

Comisión Directiva
15 de agosto de 2002

-Prats, Luis. Montevideo la ciudad del fútbol. Ed. De la Banda Oriental. Montevideo (Uruguay), 2007.

-Trabajo de campo de Gustavo Castro. 2008.
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SU HISTORIA SE ESCRIBE EN BLANCO Y NEGRO
Montevideo Wanderers, 100 años de gloria

Primera formación de Wanderers, correspondiente al año 1902.

El próximo jueves 15 de agosto, el Montevideo Wanderers Fútbol Club celebrará sus primeros 
100 años de gloria y vida, los cuales marcaron a fuego la gran historia del fútbol uruguayo. 

Enormes figuras como las de Domingo Tejera,  René Borjas,  Obdulio Jacinto Varela,  Jorge 
Walter Barrios y Enzo Francescoli (entre muchos otros), surgieron de la cantera bohemia para 
darle vida a la gloriosa casaquilla celeste, que se "bañó" en títulos a lo largo de la historia. 

Entre sus galardones más importantes figuran los campeonatos uruguayos obtenidos en los 
años 1906 (AUF), 1909 (AUF), 1923 (Federación, FUF) y 1931 (AUF). 

Pese a no participar de los torneos de 1923 y 1924 en el  marco de la AUF, bajo su viejo 
nombre (MWFC), el cual lo llevó a la Federación Uruguaya de Fútbol (de 1923 a 1924), el Club 
Atlético Montevideo Wanderers lo representó en ese período. Pero llegó el año 1926, donde el 
3 de mayo, ambos Wanderers decidieron fusionarse y la historia se mantuvo intacta. 

A partir de hoy, y hasta el próximo jueves, realizaremos una breve reseña histórica, marcando  
los 100 años bohemios. 

Todo comenzó a fines de julio de 1902

Los inicios de la historia bohemia datan del mes de julio de 1902, sobre el final mismo del 
mencionado período. 
En esta fecha, diferencias dentro del Albion Football  Club permitieron que varios futbolistas 
encabezados  por  Enrique  Sardeson  y  allegados  abandonaran  la  institución  por  diferencias  
ideológicas, dentro del panorama deportivo. 

En el cruce de palabras resaltaron las de Sardeson por encima de las de un dirigente de Albion, 
que no quiso dar el "brazo a torcer, pese que los problemas dentro del club ya llevaban un 
tiempo considerable". 

Debido a ello, Sardeson le manifestó al dirigente: "Bien, señor. De ese episodio que hablamos,  
sólo transcurrieron dos años. Por eso todos lo tenemos muy presente. Usted ya era entonces 
dirigente de Albion y nosotros éramos jugadores, unos de la primera y otros de la segunda. 

Lo real, lo concreto, lo que no puede ignorarse es que los tres hermanos Céspedes, Nebel, 
Cuadra, Boutón Reyes, Castro y otros jóvenes más, tuvieron que irse del club. 
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Se fueron a Nacional.  Porque de ninguna manera se justificaba que, con sus condiciones, 
estuvieran jugando en segunda". 

"Los jóvenes quieren todo de prisa"

El dirigente señaló: "La comisión jamás ignoró sus cualidades. Los jóvenes quieren todo de 
prisa". 

Ante esto, Sardeson respondió: "Es que la prisa, era el reclamo de una necesidad imperiosa. 
Otros compañeros, y yo mismo, pedimos expresamente, que se les incluyera". 

Y el dirigente le contestó: "La comisión no lo entendió así". 

Sardeson, ante la respuesta le replicó: "Y así nos fue, señor. Nacional creció y nosotros nos 
empequeñecimos. No me cabe duda que la razón es nuestra. Por eso hace dos años que aquel 
hecho nos molestó a todos, pero igualmente muchos nos quedamos. 

Hoy, ante la reiteración, los que estamos aquí y otros compañeros más, no nos quedaremos. 

La visita es para anunciarles nuestra renuncia colectiva. Fundaremos un nuevo club, y en él 
volcaremos nuestros afanes futbolísticos". 

"Tenemos un espíritu libre que nos impulsa"

Molesto  con  la  actitud  de  los  jóvenes  emprendedores,  el  dirigente  les  preguntó:  "Pero... 
¿ustedes saben lo que es armar un nuevo centro deportivo? ¿Saben lo que significa dotarlo de 
todos los elementos que hoy ustedes disfrutan en el Albion, sin preocupaciones?". 

Sardeson puntualizó: "Lo que sabemos es que concebimos una idea y que estamos decididos a 
llevarla a la práctica". 

El dirigente, volvió a la carga, preguntando: "¿Tenéis camisetas, tenéis fields, pantalones...,  
zapatos..., tenéis fondos?". 

Y Sardeson, que no podía decirle que sí, le contestó: "No...,  aún no. Es decir,  tenemos un 
espíritu libre que nos impulsa. 

Sentimos amor por el deporte, y tenemos la seguridad de seguir haciendo amistades, que al fin  
es lo que más nos interesa". 

"Vagan como los wanderers"

Este dirigente, sin pensarlo, dentro de su arrogancia y palabrería que contradecía la de los 
emprendedores deportistas no sabía que entre sus frases iba a escaparse el nombre de la 
nueva institución; y dentro de su recriminación les dijo: "¡Pero qué muchachos! Si nada tienen 
iréis vagabundeando... seréis unos permanentes errantes, unos bohemios. O como se dice en 
mi tierra, seréis unos wanderers. 

En fin,  creo que estáis  equivocados,  que vais  hacia  una quimera.  Pero a  mí  me gusta  la 
juventud decidida, idealista, segura de sí misma. 
Aunque, en este caso,  yo pienso que con vuestra idiosincrasia,  por la forma de apartarse, 
deliran y vagan como los wanderers de la lengua inglesa".
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FUERON FRENTE A LA CANCHA DE ALBION
Las primeras reuniones

Los "wanderers" se reunieron por primera vez en un Almacén y Bar de la calle 19 de Abril  
(Prado), frente mismo a donde estaba situada la cancha de Albion. 
En el transcurso de la primera llegada, un jugador de Albion y ex compañero de los bohemios,  
Litchemberger  (puntero izquierdo) les manifestó los siguiente:  "La renuncia de ustedes nos 
apenó a todos. Y aunque muchos no seguimos vuestro camino, de ninguna forma este hecho 
altera nuestra amistad. 
Por  eso yo  vengo,  autorizado por  los  dirigentes  y  en  nombre de todos los  jugadores que 
quedaron en Albion, a invitarles para que el primer partido que realicen, lo hagan con nosotros 
y en nuestra cancha, como el simbólico abrazo de la amistad". 

Las palabras fueron muy bien recogidas por los errantes y días más tarde, más precisamente el  
8 de agosto, se hizo el partido que terminó en una gran fiesta de amistad y camaradería. 

Wanderers Football Club primer nombre

Pero  volvamos  a  la  primera  reunión,  la  cual  resultó  constituyente.  Allí  Enrique  Sardeson 
manifestó: "Yo propongo que lo denominemos Wanderers Football Club. No tenemos colores ni  
bandera.  Tampoco  cancha  ni  fondos.  Debemos valernos  de  nuestro  propio  esfuerzo,  para 
formar  nuestro  destino  andando.  Creo  que  Wanderers,  como  nos  dijeron  ayer  es  la 
denominación más armoniosa, con la idiosincrasia que se nos atribuyó". 

La aprobación sobre el nombre resultó unánime. 

Alberto Peixoto, otro de los "fugados", agregó luego de la aprobación: "Yo creo que podríamos  
adoptar los colores que nos mostraron ayer en la Casa de Sport. A todos nos gustó. Es una 
linda casaquilla. Rayas blancas y azules, verticales y angostas. En cuanto al equipo completo, 
es con pantalón blanco y medias de caña negra con banda rayada en blanco". 

Juan Rafael Sardeson presidente inicial

Al día siguiente de la primera reunión, efectuada en el mismo lugar se eligió entre los presentes 
quienes integraría la primera Comisión Directiva, la cual contó con estos hombres: Juan Rafael 
Sardeson (Presidente);  José A.  Nicolich  (Vicepresidente);  Justo  Asiaín  (Secretario);  Alberto 
Peixoto (Tesorero);  Elbio Trápani, Miguel Aphesteguy, Luis Carvalho Alvarez y Héctor Ortíz  
Garzón (Vocales); Enrique Sardeson (Primer Capitán); Alfredo Víctor Viera (Segundo Capitán) 
y Julio Bonifacio (Tercer Capitán). 

La bandera fue confeccionada por Elbio Trápani

Por su parte, Elbio Trápani, cumplió en la segunda Asamblea con su cometido, es decir: "Traté 
de cumplir con el cometido que se me diera en la reunión anterior, proyectando una enseña 
para nuestro Centro.  Como ven,  sobre un fondo blanco rectangular,  coloco cuatro ángulos 
negros con la forma del semicírculo con que se marcan los corners. He aquí entonces el campo 
de juego para la, práctica del fútbol y en el centro, la pelota con su verdadero color. Y ahora a  
ustedes habrá de sorprenderles las letras que ubico en la  bandera.  Yo sugiero agregar  al 
bohémico  nombre  de  Wanderers  Football  Club,  elegido  en  la  noche  de  ayer,  la  palabra 
Montevideo. Porqué? Porque de esta manera, con las cuatro iniciales del nombre: M.W.F.C, 
colocadas así como se ve en el  diseño, estamos simbolizando la custodia desde todos los 
ángulos y en forma permanente por nuestro club, de la práctica del fútbol". 
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CADA ESCENARIO QUE TUVO NO LO SATISFIZO
Camino bohemio por los campos de juego

Primera tribuna (hoy Platea) terminada del Parque Alfredo Víctor Viera.

El  paso de Montevideo Wanderers por  los diferentes escenarios deportivos dejó su huella,  
incluso en el interior del país. 

Su camino errante comenzó en 1902, año de su fundación, en el cual vagó por varias canchas 
para jugar encuentros de carácter amistoso, sin contar con campo propio hasta la temporada 
siguiente. 

De allí  en más, el  recorrido abarcó fundamentalmente los barrios de Belvedere y el  Prado, 
además de la localidad "canaria" de Las Piedras, donde llegó a jugar en la cancha del Club 
Atlético Juventud, conocida como Parque Artigas. 
Pese a ello, siempre rondó el barrio en el cual nació, es decir, donde hoy día está afincado, el  
Prado de Montevideo. 

A continuación brindamos una reseña de movimientos bohemios a lo largo de los campos de 
juego. 

1903: Primer escenario deportivo

Intensas resultaron ser las gestiones efectuadas por la joven directiva bohemia para conseguir 
el  primer  escenario  donde  llevar  a  cabo  sus  partidos,  contando  con  cancha  propia.  Las 
autoridades  de  la  Empresa  de  Tranvías  del  Reducto,  propietarias  de  un  buen  número  de 
terrenos, fueron quienes recibieron a los jóvenes errantes, quienes querían su tierra propia. 

Luego de varias e intensas reuniones, el anhelo fue concebido, cuando la Empresa le arrendó a 
los presididos por Juan Rafael Sardeson un predio ubicado en Camino Millán y Vilardebó. 
Allí tuvo Montevideo Wanderers su primer escenario deportivo, el cual fue inaugurado con un 
partido realizado el 24 de mayo de 1903, entre los bohemios y Albion, con empate a dos goles. 

Para dicho match, Wanderers alineó con: Saporiti; Aphesteguy y Nicolich; Serrato, Branda y 
Sardeson; Miquelerena, Sardeson, Ortiz Garzón, Peralta y Hernández Bentancor. 

1909: Inauguración del hoy Estadio Belvedere

El año 1908 transcurría casi normalmente para la joven institución. La mayor inquietud bohemia 
radicaba  en  la  cancha,  debido  a  que  la  ubicada  en  Millán  y  Vilardebó  no  satisfacía  las 
necesidades, ya que era necesario ampliar las instalaciones. Otra vez la Empresa de Tranvías 
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del Reducto fue quien apareció en la mente de los directivos. Y nuevamente la buena voluntad 
de los empresarios se hizo presente, posibilitando el arriendo de un magnífico predio ubicado 
en Belvedere. Y llegó el 4 de julio de 1909, donde la inauguración del hoy Estadio Belvedere  
(que fue adquirido por Liverpool) abrió sus puertas para que Wanderers y Dublín jugaran el  
primer cotejo. 

En aquella ocasión, los albinegros jugaron con: Saporiti; Aphesteguy y Bertone; Parraviccini,  
Aphesteguy y López; Buck, Goldsmith, Quaglia, Zumarán y Rebagliatte. 

En 1936 se le vende la cancha a Salud Pública.

Para mejorar los aposentos en Belvedere hubo que trabajar  muy duro,  por  ello  se licitó la 
concesión de sillas y palcos. 

La firma "ganadora" resultó ser la de Zumarán y Bertolotti, la cual se comprometió al pago del  
33% recaudado. Del partido inaugural, le correspondió a Wanderers la suma de $ 28,80. 

El 15 de marzo de 1914, se iluminó la cancha con 48 lámparas de 150 bujías. Los soportes 
para las mismas fueron cedidos por la empresa La Transatlántica. El costo de instalación fue de 
$ 75,65. 

Marzo continuó siendo un mes fructífero y el día 29 del año 1922 se instaló el teléfono. 

Posteriormente,  el  15  de  agosto  de  1927  se  adquirieron  padrones  del  inmenso  predio. 
Finalmente, el 3 de setiembre se procedió a la venta del terreno a Salud Pública, donde el total  
de 1.094 metros cuadrados fueron vendidos en $ 3.700. 

El Prado lo recibió en 1933

1933, una temporada después de iniciado el profesionalismo, señaló el año de un nuevo paso: 
afincarse en el Prado. 

Las gestiones previas se iniciaron en 1912, cuando apenas transcurrían tres años de haber 
logrado su primer terreno y aún ni se pensaba en "caer" en Belvedere. 

Al final, las gestiones culminaron con la cesión por parte del Municipio de Montevideo de un 
predio  ubicado  en  la  Avenida  Buschental,  junto  al  que  usufructuó  la  Asociación  Rural  del 
Uruguay.  El  magnífico  y  nuevo  escenario,  denominado  Wanderers  Park,  se  presentaba 
rodeado de un hermoso paisaje. 

Dicho campo de juego fue  inaugurado el  15  de octubre  de 1933,  en  partido  oficial  por  el 
campeonato uruguayo, donde Wanderers triunfó 2-0 frente a Bella Vista; bajo el arbitraje de un 
gran juez de todos los tiempos, como lo fue Aníbal Tejada. 

La  escuadra  bohemia  formó  con:  Stipanicic;  Guasque  y  Muñiz;  Peláez,  Carrica  y  Denis; 
González, Delbono, Bidegain, Bonino y Figueroa. Uno de los fundadores, Alfredo Víctor Viera, 
fue  el  principal  impulsor  para  la  "conquista"  del  terreno,  por  lo  que  tiempo  más  tarde  el 
escenario fue denominado Parque Alfredo Víctor Viera. 

1969: Traslado a Las Piedras

Cuando transcurrían 36 años de su afincamiento en el Prado de Montevideo, una Asamblea 
dispuso la mudanza hacia la ciudad de Las Piedras (Canelones). 
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En  este  nuevo  emprendimiento,  el  Club  Atlético  Juventud  de  Las  Piedras  efectuó  un  rol  
preponderante,  porque  en  agosto  de  1969  le  habilitó  a  Montevideo  Wanderers  el  Parque 
Artigas, ubicado junto al Obelisco, que perpetúa el recuerdo en la Batalla de Las Piedras. 

Luego de esta peculiar iniciativa se afincó en el Prado definitivamente y continuó jugando en el  
Parque Alfredo Víctor Viera, hasta el día de hoy.

DISPUTÓ 1.262 PARTIDOS ENTRE 1932 Y 2002
Wanderers jugó 61 años en Primera

Vicecampeón uruguayo en 1980. Arriba: Julio Acuña, Sergio González, Néstor Montelongo, Gualberto De Los Santos, Ariel 
Krasouski y Raúl Esnal. Abajo: Juan Cabrera, Jorge Barrios, Luis Acosta, Enzo Francescoli y Carlos Melián.

El  Montevideo  Wanderers  Fútbol  Club,  que  mañana  cumplirá  su  centenario  de  vida,  está 
llevando  a  cabo  este  año  su  temporada  número  61  en  Primera  División,  en  el  régimen 
profesional, el que comenzó a realizarse en el año 1932. 

Desde esa fecha a la nuestra (2002), el título de campeón que logró en varias oportunidades en 
la época amateur le resultó esquivo, ubicándose en dos oportunidades en el segundo lugar.  
Dichos  acontecimientos  ocurrieron  en  1980  (detrás  de  Nacional)  y  1985  (secundando  a 
Peñarol). 

En resumen, hasta el pasado domingo la entidad bohemia disputó 1.262 partidos en Primera 
División, donde ganó 415, empató 385 y perdió 462; totalizando 1.617 goles a favor y 1.723 en  
contra, obteniendo 1.297 puntos. 

Para dicha compilación no se toman en cuenta los partidos jugados en repechajes u otras 
definiciones, como clasificaciones a la liguilla definiendo puestos con otras instituciones. 

1980: vicecampeón detrás de Nacional

El año 1980 fue donde Montevideo Wanderers realizó su mejor actuación profesional en los 
campeonatos  uruguayos,  donde  obtuvo  13  victorias,  9  empates  y  4  derrotas  (en  26 
compromisos);  con 36 goles a favor  y  16 en contra;  logrando 35 puntos.  Precisamente,  el 
plantel  de aquella ocasión estuvo conformado por:  Luis Alberto  Acosta,  Julio Acuña,  Jorge 
Walter  Barrios,  Carlos  Borges,  Juan  Cabrera,  Gualberto  De  Los  Santos,  Raúl  Esnal,  Luis 
Fleitas,  Enzo  Francescoli,  Heber  González,  Sergio  González,  Ariel  José  Krasouski,  Aldo 
Langone,  Carlos  Melián,  Néstor  Montelongo,  Jorge  Olivera,  Julio  Rivadavia,  Guillermo 
Vogrincic, Otto Vogrincic y Jorge Yanes. 

Además de ello, la escuadra se consagró campeona de la Copa Montevideana, cetro que se le  
otorga al mejor equipo "chico" que suma más puntos, descontando a Nacional y Peñarol. 
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86 años en la A, totalizando la época amateur

Durante la época amateur Wanderers jugó 25 temporadas en los eventos organizados por la 
Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde se consagró campeón en 1906, 1909 y 1931. 

A estos tres lauros hay que sumarle el de 1923, título que obtuvo en la Federación Uruguaya de 
Fútbol (FUF), que se jugó en ese año y en el siguiente (donde "campeonó" Peñarol). 

Posteriormente retornó a la AUF en 1926, año en el que se llevó a cabo la Copa Consejo 
Provisorio, que volvió a nuclear a los combinados de la FUF con los de la AUF. 

Luego, en 1927 (hasta hoy) el certamen se volvió a jugar con total normalidad, como aconteció  
hasta  1922.  Vale  mencionar  que  en  los  campeonatos  uruguayos  de  1923  y  24  estuvo 
representando por el Club Atlético Montevideo Wanderers, el que mantuvo a los bohemios en 
los certámenes de la AUF, mientras Montevideo Wanderers Fútbol Club jugaba en la FUF.

Arriba, contra Defensor, eterno rival, abajo contra Cerro, su “bestia negra”
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GRANDES FIGURAS WANDERISTAS DE TODOS LOS TIEMPOS
Campeones bohemios en la selección uruguaya

A lo largo de la historia, Montevideo Wanderers aportó una cantidad impresionante de buenos 
jugadores que le brindaron excelentes dividendos a la gloriosa casaca celeste. 

Entre varios apellidos conocidos podemos encontrar muchos que hoy día incluso están jugando 
al fútbol o bien lo dejaron hace poco tiempo. 
Pero  de  todos  ellos  sobresale  el  nombre  de  Domingo  Tejera,  quien  se  coronó  campeón 
Sudamericano (1920 y 26), Olímpico (1928) y Mundial (1930); representando a la institución del  
Prado. Ah..., por si fuera poco también ganó el campeonato uruguayo en 1931. 

La lista de futbolistas campeones con la selección uruguaya en torneos Mundiales, Olímpicos y 
Sudamericanos es la siguiente: 

FUTBOLISTAS GALARDONADOS

Sudamericano de 1916: Cayetano Saporiti, Alfredo Zibechi y Manuel Marenco. 
Sudamericano de 1917: Cayetano Saporiti, Alfredo Zibechi y José Villar Montes. 
Sudamericano de 1920: Alfredo Zibechi y Domingo Tejera. 
Sudamericano de 1923: Ladislao Pérez. 
Olimpico de 1924: Zoilo Saldombide. 
Sudamericano de 1924: Zoilo Saldombide. 
Sudamericano de 1926: Zoilo Saldombide, René Borjas, Domingo Tejera y Nicolás Conti. 
Olímpico de 1928: Roberto Figueroa, René Borjas y Domingo Tejera. 
Mundial de 1930: Domingo Tejera. 
Sudamericano de 1935: Agenor Muñiz, Alberto Taboada y Luis Denis. 
Sudamericano de 1942: Obdulio Varela y Héctor Magliano. 
Mundial de 1950: Obdulio Varela. 
Sudamericano de 1959: Víctor Guaglianone. 
Copa de Oro de 1980: Ariel Krasouski y Jorge Barrios. 
Panamericano de 1983: Gualberto De Los Santos. 
Sudamericano de 1983: Jorge Barrios, Raúl Esnal y Luis Alberto Acosta. 
Sudamericano de 1987: Pablo Bengoechea, Enrique Peña y Gonzalo Díaz. 

Ariel Krasouski en el Boca de Maradona
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PRIMER MONTEVIDEANO EN JUGAR EN EL INTERIOR
Varios trofeos engalanan la sede

Visitar  la  sede  de  Wanderers  no  es  común  para  aquellos  que  no  están  allegados  a  la  
institución. Varios se sorprenderían si los trofeos logrados por la entidad bohemia lucieran a la 
vista del público, ya que hay una enorme variedad, la cual está guardada en una vitrina que a 
"simple vista" en una sala. Pero basta observar el año y la procedencia de los distintivos para 
darse cuenta de la grandeza que tienen los rayados en sus 100 años de vida. 

Además, en materia de campeonatos internacionales logrados encontramos que en las giras 
realizadas a España en los años 1987 y 1989 obtuvo cetros e importantes victorias. 

Uno de los trofeos que más luce en la  sede de la  Avenida Agraciada es un barco hecho 
totalmente con sal, cuando la institución bohemia participó del Torneo Ciudad de Torrevieja en 
España (1989). 

En materia local, hay un presente entregado por el Club Uruguayo de San José en el año 1902,  
más precisamente en un partido que se jugó el 19 de octubre en el departamento maragato y  
culminó 0-0. En aquella ocasión, los deportistas de tierra adentro le entregaron a los capitalinos 
un  trofeo  en  el  cual  hacen  referencia  al  primer  partido  entre  un  equipo  del  interior  y  uno  
capitalino.

Equipo de Wanderers con el campeón del mundo Tony Gómez, el tercero desdde la izquierda
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UNA GRAN INVERSION DE CARA AL NUEVO SIGLO
En el día de su cumpleaños, Wanderers inauguró su Complejo Deportivo

Con la presencia de autoridades departamentales y deportivas, jugadores y dirigentes actuales 
y pasados de la institución, como el caso de Mateo Giri (estuvo catorce años al frente de la 
institución),  se  realizó  al  mediodía  de  la  víspera,  en  su  cumpleaños  número  100,  la 
inauguración del Complejo Deportivo Walter Devoto, en la que el presidente bohemio se mostró 
muy emocionado en la fiesta albinegra. 

La ceremonia fue sencilla pero de honda emoción para los allegados a la enseña wanderista,  
que ven cristalizados un largo sueño. Obviamente el punto de mayor sentimiento fue cuando se 
cortó  la  tradicional  cinta  por  parte  de  las  máximas  autoridades  de nuestro  fútbol,  Eugenio 
Figueredo, presidente de la AUF, y Nelson Spillman, presidente del Consejo Unico Juvenil, así 
como del propio presidente bohemio Walter Devoto.

Para nadie es desconocido que Wanderers es una institución que se caracteriza por apoyar las 
divisiones juveniles por lo que este Complejo marca una etapa importante.

Tampoco  es  desconocido  para  nadie  que  el  presidente  Walter  Devoto  es  considerado  "el 
mesías" por haber ayudado a que la institución hoy sea lo que es. 

El  establecimiento que fue inaugurado ayer  está ubicado en Camino Tomkinson y Camino 
O'Higgins, fue adquirido por un grupo de entusiastas dirigentes de divisiones formativas. Ellos 
decidieron (y resultaron apoyados por varios bohemios más) colocarle el nombre de Walter 
Devoto al Complejo Deportivo, por la importancia del empresario en la institución del Prado, 
tras su invalorable apoyo al club desde que "tomó las riendas" de la presidencia, en el año 
1999. 

En la actualidad, la dirigencia bohemia está "obsesionada" en formar jugadores de buen nivel, 
además que los jóvenes valores tengan bien claro su futuro, tanto dentro como fuera del campo 
de juego. 

Esta  situación  fue  motivada  debido  a  que  hay  buenos  futbolistas  jóvenes  participando  en 
Primera División de nuestro fútbol, pero lamentablemente son imprecisos a la hora de discernir 
sobre la conveniencia o no de una forma de vida profesional.

En total habrá seis campos de juego

A la fecha ya hay una cancha terminada en el Complejo Deportivo, en la que actualmente están 
practicando  juveniles  de  las  categorías  Sub  14,  Sub  15,  Sub  17  y  Sub  20.  Además,  un 
escenario  paralelo,  al  cual  se  le  culminó  el  trabajo  de  nivelación  y  será  sembrado  en  el 
comienzo de la primavera, para comenzar su culminación. 

En un espacio que está situado entre medio de ambos campos de juego se comenzará a 
construir  salones donde habrá comedor,  gimnasio,  sala  de reunión y estacionamiento para 
vehículos. 

Luego de finalizada esta primera  parte  de la  espectacular  obra,  se piensa en realizar  tres 
campos de juego más, para que las divisiones formativas trabajen con más espacio, además, 
claro está, de que el plantel de Primera División también entrene en el establecimiento. 

Actualmente, la obra se está llevando en forma progresiva, más concretamente en etapas, de 
acuerdo a las posibilidades económicas de la institución.

                                                                                  12 al 16 de agosto de 2002.
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Filatelia
Fecha de Emisión: 1/8/2002.
Valor: $ 12.
Tirada: 15.000.
Dibujante: A. Muntz.

  

Se cumple este año un siglo de vida del Montevideo Wanderers F. C. 
Cien años de una rica historia aportando al deporte nacional figuras de notables características  
y dirigentes de gran capacidad. 

Oficialmente  fundado  el  15  de  agosto  de  1902,  rápidamente  se  destacó  en  el  ambiente 
futbolístico uruguayo, logrando en su primera década de vida los títulos de 1906 y 1909. Es el  
primer club  Oriental  en obtener  la  “Competition Cup”,  ante  el  imbatible  club  argentino  San 
Isidro. 

En 1910, por moción del delegado de Wanderers Alfredo Le Bas, se crea la casaca celeste,  
vestimenta que identificaría a nuestro país para siempre. 

En 1916,  por  iniciativa  de su  Presidente Sr.  Héctor  R.  Gómez,  se funda la  Confederación 
Sudamericana  de  Fútbol.  Sobreviviente  del  fútbol  heroico,  es  notable  campeón  del  último 
torneo  amateur  en  1931,  así  como  el  primer  equipo  menor  en  obtener  un  campeonato 
profesional (en 1937 el Torneo de Honor). 

Es uno de los pocos clubes a nivel mundial que ostenta el honor de haber tenido en sus filas 
campeones olímpicos y mundiales. Cambió la historia de nuestro fútbol al ser el primer equipo 
menor en clasificar para la Copa Libertadores de América (1974), torneo que ha disputado en 
cinco oportunidades. 

En el frontón de la vieja sede de la calle San Fructuoso, se practica la pelota vasca y de allí  
surgió Néstor Iroldi, siete veces campeón mundial. 
Los hermanos Sardeson, Cayetano Saporiti, Domingo Tejera (campeón olímpico y mundial), el 
“chueco” Figueroa, los hermanos Bastos, los hermanos Aphestegui, René Borjas, Juan Bautista 
Besuzzo, José Maria Medina, Jorge Barrios, Ariel Krasousky, Enzo Francescoli, son algunos, 
no todos, jugadores identificados plenamente con la causa Wanderista. 
Por todo ello, celebramos alborozados los 100 años de una de las Instituciones de más arraigo 
en el fútbol uruguayo: el glorioso MONTEVIDEO WANDERERS F. C. 

Datos: Montevideo Wanderers F. C. 

www.correo.com.uy
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Con motivo de los 100 años, el Diario El País realizó una producción fotográfica de 
Famosos Bohemios.

Arriba
Izquierda a 
Derecha

Martín Aguirre Gomensoro (Co-director de El País)
Washington Beltrán Storace (Secretario de Redacción 
de El País)
Víctor Frattini (ex Basquetbolista)
Víctor Hugo Mesa (Empresario)
Héctor Morás (Periodista)
Gustavo Stapff (ex Tenista)
Roberto Jones (Actor)
Pablo Carlevaro (ex Decano de Facultad de Medicina)
Juan Martín Posadas (ex Senador Nacionalista)
Pedro Bordaberry (Ministro de Turismo)
Alberto Zumarán (ex Senador y Presidenciable  
Nacionalista)
Gerardo Bozzano (Médico Ginecólogo) 

Medio
Izquierda a 
Derecha

Andrés Arocena (Intendente de Florida)
Daniel Pastorini (Neutral de la AUF)
Carlos Maresca (ex Presidente de AUF)
Alberto Rey (Empresario)
Raúl Aguerrebere (Empresario y Vice-Presidente de 
Wanderers)
Carlos Peinado (ex Basquetbolista)
Horacio Terra (ex Director de Colonización)
Jorge Caressani (Director de Traumatología del MSP)
Humberto Ciganda (ex Líder de la Unión Cívica)
Néstor Iroldi (ex Campeón mundial de Pelota)
Pablo García Pintos (Director del BROU)
Juan Ortiz de Taranco (ex Director del Sodre)
Juan Pedro Sonino (Productor Televisivo)
Enrique Belo (Empresario Deportivo) 
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Abajo
Izq. a 
Der.

Roy Berocay (Escritor, Músico y Periodista)
Gustavo Rey (Periodista)
Carlos Pita (Diputado del Frente Amplio)
Daisy Tournée (Diputada Frentista)
Walter Devoto (Empresario, Presidente de Wanderers)
Laura Canoura (Cantante)
Mateo Giri (Empresario y ex Presidente de Wanderers)
Walter Lanfranco (ex Presidente de Wanderers y ex Miembro del  
Tribunal de Cuentas)
Enrique Lessa (Integrante de la Comisión de Patrimonio) 

Ausentes

Alfonso Carbone (Empresario de la Discográfica SONY)
Barret Puig (Periodista)
José Pedro Laffite (ex Director del BROU)
César Aguiar (Sociólogo y Director de Equipos Mori)
Antonio Dabezies (Periodista).

Daisy Tourné (2007).

Obdulio Varela.

www.aguantebohemio.coolfreepages.com 
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los vagabundos
la hinchada bohemia

Fuente: http://futbolmania12.wordpress.com
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Parque Alfredo victor viera
El reducto albinegro

El Parque Alfredo Víctor Viera fue inaugurado el 15 de octubre de 1933 en un match por el 
campeonato uruguayo ante el club Bella Vista, la victoria fue para los bohemios por 2 a 0. El 
estadio tiene una capacidad de 12.000 personas y sus cuatro tribunas llevan los nombres de 
ex-futbolistas  del  Club  con  destacada  trayectoria  a  nivel  nacional  y  mundial:  tribuna  René 
Borjas (palco oficial) tribuna Obdulio Varela, tribuna Cayetano Saporiti (de espaldas a la rural), 
y tribuna Jorge Barrios (proxima al miguelete). 

Dirección: Avda. Buschental S/N entre Atilio Pelossi y Lucas Obes (Prado). 
Teléfono: 336 – 6559 
Ómnibus: 147, 181, 183, 185 y 306

Complejo Walter Devoto (Divisiones Juveniles) 

Dirección: Camino  O’  Higgins  7549  entre  Camino  Prieto  y  La  Capilla,  próximo a  Camino 
Tomkinson. 
Ómnibus: 135, 494 y 495 
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Wanderers en la Copa 
Libertadores 1975 –  2008( - )

Equipo de Wanderers que debutó em la Copa Libertadores (1975)

Esta es la actuación de Montevideo Wanderers de Montevideo (Uruguay) en la Copa 
Libertadores de América donde registra 6 participaciones

1) Edición 1975

06/03/75 en Montevideo: Peñarol 1 (R. Silva), Montevideo Wanderers 0
14/03/75 en Montevideo: Montevideo Wanderers 4 (De los Santos 2 y Sierra 2), Unión Huaral 0
18/03/75 en Montevideo: Montevideo Wanderers 0, Universitario 2 (Techera y Oswaldo 
Ramírez)
26/03/75 en Montevideo: Montevideo Wanderers 1 (De los Santos), Peñarol 2 (Morena 2)
01/04/75 en Lima: Universitario 3 (Oswaldo Ramírez 3), Montevideo Wanderers 1 (De los 
Santos)
05/04/75 en Lima: Unión Huaral 2 (Leturia 2), Montevideo Wanderers 2 (W. Olivera y Ortiz)

Eliminado en Primera Ronda

2) Edición 1983

06/04/83 en Montevideo: Nacional 1 (N. González), Montevideo Wanderers 1 (Melián)
12/04/83 en Montevideo: Montevideo Wanderers 3 (Acosta 2 y Francescoli), Nacional de 
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Asunción 1 (Benítez)
27/04/83 en Montevideo: Montevideo Wanderers 1 (Cabrera), Nacional de Montevideo 0
03/05/83 en Asunción: Nacional 1 (Ferreira), Montevideo Wanderers 1 (Acosta)
06/05/83 en Asunción: Olimpia 2 (Samaniego y Delgado), Montevideo Wanderers 3 (Arias, 
Acosta y Carreño)
16/05/83 en Montevideo: Montevideo Wanderers 0, Olimpia 0
Partido desempate por el primer puesto del grupo. Jugado en el estadio Centenario 
(Montevideo - Uruguay):
26/05/83 en Montevideo: Nacional de Montevideo 2 (Luzardo y Aguilera), Montevideo 
Wanderers 1 (Carreño)

Eliminado en Primera Ronda

3) Edición 1986

09/07/86 en Montevideo: Montevideo Wanderers 3 (Báez, Pelletti y Pino), Peñarol 1 (D. Aguirre)
16/07/86 en Montevideo: Montevideo Wanderers 0, River Plate 2 (Alzamendi 2)
23/07/86 en Montevideo: Montevideo Wanderers 2 (Bengoechea y Báez), Boca Juniors 0
29/07/86 en Montevideo: Peñarol 0, Montevideo Wanderers 1 (Bengoechea)
07/08/86 en Buenos Aires: Boca Juniors 3 (Graciani, Melgar y Hrabina), Montevideo Wanderers 
2 (Pelletti y Noé)
14/08/86 en Buenos Aires: River Plate 4 (Alonso 2, Alzamendi y Centurión), Montevideo 
Wanderers 2 (Bengoechea y Pelletti)

Eliminado en Primera Ronda

4) Edición 1988

29/06/88 en Montevideo: Montevideo Wanderers 0, Nacional 0
05/07/88 en Montevideo: Montevideo Wanderers 1 (L. Berger), América de Cali 2 (Santín y 
Willington Ortiz)
12/07/88 en Montevideo: Montevideo Wanderers 2 (L. Acosta 2), Millonarios 1 (C. Estrada)
19/07/88 en Montevideo: Nacional 1 (H. Morán), Montevideo Wanderers 0
23/07/88 en Cali: América 1 (Santín), Montevideo Wanderers 0
26/07/88 en Bogotá: Millonarios 3 (Arnoldo Iguarán 2 y O. Juárez), Montevideo Wanderers 0
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Eliminado en Primera Ronda

5) Edición 2002

06/02/02 en Montevideo: Montevideo Wanderers 3 (Julio de Souza 2 y Claudio Dadomo), 
Emelec 1 (Carlos Juárez (p))
19/02/02, en Viña del Mar: Santiago Wanderers 1 (Cristian Gálvez), Montevideo Wanderers 1 
(Sergio Blanco (p))
06/03/02 en Buenos Aires: Boca Juniors 2 (Nicolás Burdisso y Cristian Traverso), Montevideo 
Wanderers 0
13/03/02 en Guayaquil: Emelec 0, Montevideo Wanderers 1 (Sergio Blanco (p))
20/03/02 en Montevideo: Montevideo Wanderers 3 (Sebastián Eguren, Silvio Fernández e/c y 
Sergio Blanco), Santiago Wanderers 1 (Héctor Robles)
10/04/02 en Montevideo: Montevideo Wanderers 0, Boca Juniors 2 (Walter Gaitán y Cristian 
Giménez)
24/04/02 en Montevideo: Montevideo Wanderers 2 (Sebastián Eguren 2), Peñarol 2 (Carlos 
Bueno 2)
30/04/02 en Montevideo: Peñarol 2 (Carlos Bueno y Marcelo de Souza), Montevideo Wanderers 
2 (José Herrera y Alejandro Larrea)
Definición por penales. Para Peñarol convirtieron: Pablo Bengoechea, Serafín García y Robert  
Lima. Mauricio Nanni atajó el disparo de Nicolás Rotundo. En Montevideo Wanderers desviaron  
sus remates José Herrera, Juan C. Lago y Jorge Martínez. Peñarol 3, Montevideo Wanderers  
0.

Eliminado en Segunda Ronda
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6) Edición 2008
31/01/08 en Cuzco: Cienciano 1 (Masakatsu Sawa), Montevideo Wanderers 0
07/02/08 en Montevideo: Montevideo Wanderers 0, Cienciano 0

Eliminado en Primera Fase

Fuente: http://historiayfutbol.obolog.com/

Resúmen General Estadístico (1975 – 2008)

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS TD TG

34 11 9 14 42 45 -3 42 6 0

Referencias:

PJ: Partidos Jugados, PG: Partidos Ganados, PE: Partidos empatados, PP: Partidos Perdidos, GF: 
Goles a Favor, GC: Goles en Contra, PTS: Puntos, TD: Torneos Disputados, TG: Torneos Ganados.

Wanderers - Cienciano 2008
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Enlaces de interés en El AreA
Ficha infográfica en Infoclubes
Resúmen de enfrentamientos en Primera Divisón
Resúmen de enfrentamientos en Segunda Divisón
Resúmen de enfrentamientos en el Torneo Competencia
Resúmen de enfrentamientos en la Liguilla Pre Libertadores de América
Resúmen General de Enfrentamientos Locales
Resúmen de enfrentamientos internacionales
Giras Internacionales

Todos los partidos de Wanderers por el Campeonato uruguayo (Sitio oficial bohemio)

Obdulio Varela y Enzo Francescoli

B & C (Barragán y Castro) 2010

55

http://www.mwfc.com.uy/data/seccion.php?us=1&idCont=54
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/giras-internacionales.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf-int_uru.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf_res_gral-1.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf_liguilla-1.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf_competencia-1.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf_segunda-1.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/enf_primera-1.htm
http://www.el-area.com/uruguay/subpaginas/info-clubes5_uru.htm#wanderers

	Wanderers
	La Amistad y el Espíritu de equipo, dan vida a Wanderers
	Primeras reuniones de los "Wanderers"
	El Nombre, los Colores
	Primera Comisión
	La Bandera
	Primer Partido: 15 De Agosto De 1902
	Formacion Del Primer Equipo
	Cronología



