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CAPiTULO 11
ORIGENES DEL DEPORTE MODERNO
EN EL SALVADOR
«1895-1921 )
ORIGEN OF MODERN SPORTS
IN EL SALVADOR
«1895 - 1921)
The modern sport in El Salvador was of exclusive access of the economic and cultural
elite of the cities of San Salvador and Santa Ana, the main large cities of the coffee
West. The domination of the corree zone in the sport is explained beca use in this area
there was tbe capital, the best routes or communication and certain irdrestructure that
the execution oi this activity made possible
The coffee elite practiced tbe difierent sport disciplines that arose during tbe period
of study next to sorne members of the French colonies, English, Spanish and American.
In its beginnings the sport was dominated by individual disciplines, faet which it did
that che sectors chat began to exercise themse/ves in thett; they eonsidered its praetice
like a social acr, reason why the suttsbie preparalion and training were in a great
measurement sbsem.
lt ;s witi: lhe birth of the eollective sports - like the baseball and soccer, chat tbe urban
working sectors entered the sport sand. Nevertheless, embryonic and the poor thing
of its organizations, lhe meager support of secular tbe communal leaders as much
religious and the little availability of fields adapted for tbe practices caused that their
sport associations had in general an ephemeral l¡fe.
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que perm itieron la evolución del deporte
mod erno en todo s sus aspectos y su
po sterior expansión a escala planetaria.

Los historiadores y en general los científicos
sociales le han dado poca importancia al
estudio del deporte, debido a que lo han
A finales del siglo XIX y principios del XX
con siderado un objeto de estudio incapaz
em pe z ó a t ener lugar una creciente
de mostrar las más tenues representaciones
p r fe sio nali z ació n de la s práct icas
de orOivas, hecho que hasta entonces no
de las relaciones sociales que, fuer a <:le la
hal:jía con stituido una amenaza para la
ló gica deportiva, par ecen exdu entes,
como la competi ció n y la cooperación o
exd usiv ' d ad con que se entendía y
el conflicto y la solidaridad. Es precisamente
practicaba. el deporte por las elites sociales.
en la apertura de estos tópi cos de estudio
Ello supuso el acceso a las mi smas de
que el deporte se impone com o un tema
perso nas e baja cond ición social, como
or ganizadores, como jugado res y como
de estudio de la Hi storia . Rara Falco
Genovez la importancia historiográfica del
espectadores, lo que dio lugar a la aparición
estudio del deporte radica en el hecho de
de una ética del deporte de afición como
que, permite un acercamiento a los ámbitos
ideología elaborada y definida. Mediante tal
de la sociabilidad, de las coñductas de los
ética se trataba de manten er formas de
p-artici ación dep'ortiva Que fueran exclusivas
colect ivos humanos de la simbología, El
mundo deportivo es un mundo con redes
de las clases dominantes, frente al pujante
~-complejas, poco exploradas, por lo que es
deporte p'rofesional, cada vez con mayores
necesario compre nder la manera Goma las
apo yos y posibilidad s econ óm icas y
fj ancieras, más espectacular, más orientado
asociaciones deportivas se van forma ndo,
en las prácticas características Be ada
nacia la oúsqueda de sistemas y planes de
clase social. Ade más de la cuestión social
entrenarñiento que proporcionasen un mayor
y conductual, ha también otro a pecto
rendimiento, y con unos jugadores mucho
que es el simbó ico, donde el deporte
más motivados hacia el triunfo en los que
contribuye a la formación de una identidad
predomin ban otros valores más acordes con
de un determinado grupo humano, lo que
los ProRios de la sociedad industrial.
lo convie rte en un área de investigación
Esta con cepción ide l ógica del deporte,
poco estudiada po r. la historia cultural."
como práctica no grofesional cargada de
valores moral es (c arácter, f u erza de
El nacimien to del dep o ~ te mod ern o se
enmarca dentro del co m ien z o de Ia__-",oluntad, disciplina y respeto a las reglas),
industrialización de la sociedad inglesa y
surge corno p- arte de un «id eal moral»
propio (le las d a es domin antes, y fue
de otros países del contine te europeo, lo
que implicó mejo ras de las condiciones de
recogi da, reeon eep tuada, replanteada y
C1 ifu n d id a por Pie rr e de Couber tin.
vida de los trabajadores, desarrollo urbano,
multiplicación de los medio de transporte
Goubertin promovió una concepción del
y comunicación, crecimiento dernogfáfk o,
de por t e como una cultura muscula r,
evolución y consolidación de los istemas
ama teu r, caballe ros a, di stante de la
democráticos y aparición de nuevos valores
necesidad y ética, donde lo que impo rta
sociales como eficiencia, productividad y
no es ganar sino esforz ar se para ello.
Coubertin veía en el deporte un medio
competitividad , Tales condiciones son las

.
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educativo fundamental para la juventud,
y como una forma de intercambio y
aceptación cultural entre los distintos
pueblos y de promover la paz y la
amistad entre ellos, al margen de las
diferencias de raza, sexo, religión, clase
social o sistema político."
En cuanto al proceso de modernización
experimentado por San Salvador -hecho
logrado a mediados del siglo XIX mediante
el cultivo del café- se sabe que, desde
finales de esta centuria y principios del XX
en el casco urbano de esta urbe
sobresalían los edificios del Palacio
Nac ional, de la Casa Blanca, del Teatro
Nacional, de la Universidad de El Salvador,
del Instituto Central de Varones , del
Hospital Rosales, de la Escuela Politécnica,
de la Penitenciaría, del Primer Regimiento
de Infantería, de la Escuela Dental y de
Medicina y la Mans ión Presidencial.
Además, sobresalían varios paseos muy
concurridos como el de la gran Avenida
Independencia, el del Campo de Marte y
el de la Finca Modelo. Según se nota este
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complejo urbanístico se extendió en el
ámbito general hacia el poniente de la
ciudad capital, siendo este uno de los
primeros lugares en urbanizarse desde
mediados de la centuria en mención.
Según América Rodríguez, a principios del
siglo XX se empieza a plantear en San
Salvador la necesidad de instalar medidores
de agua, como
una
forma de
modernización y superación de este
servicio, pero una reglamentación que
volvía obligatorio el servicio de agua sólo
se presentó en 1933 . En 1905 se
construyeron las primeras redes telegráficas
y telefónicas con capital estadounidense;
en 1920 se introdujo el servicio eléctrico
y del alumbrado públ ico en la capital,
ampliándose y mejorándose en 1926 . La
pavimentación de San Salvador se realizó
en los años veinte, y abarcó la red que
unía a San Salvador con las poblaciones
vecinas como Mejicanos, Ayutuxtepeque,
Soyapango, Paleca, Aculhuaca, San
Sebastián y San Jacinto entre otras."
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A pocos kilómetros de la capital se
encontraban varios lugares concurridos por
la burguesía capitalina como el
Monumento a los Próceres de la
Independencia, y los parques Bolívar y
Barrios, que servían para paseos
nocturnos." En este mismo período se
fundan el Museo Nacional (1883), el Jardín
Zoológico (1913) Y la Biblioteca N,aciona
(1929). Una línea férrea de 12 kilómetros
de longitud, inaugurada el 17 de febrero
de 1894 unía a la capital con Nueva San
Salvador." Sobre los comienzos de las
actividades deportivas existe la información
que apunta que, en febrero de 18 6 1
funcionaba en la capital un hipódrom o
donde concurría la burguesía salvado reña
a participar en las carreras de eqúinos."
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todo- lo que les ocasionaba pobreza y el
tener pocas posibilidades de consumo.
Pese a este interés el alcance de tal
proyecto «civilizador» será reducido , según
se verá más adelante .
Du rante el período de análisis la práctica
del é:Ieporte fue controlada por ladinos
ricos, militares y extranjeros. La influencia
militar fue muy pobre debido a que sólo
do s centro s deportivos de esa especie
fuer on establecidos, lo que representa un
(3%) del total. t as disciplinas que surgieron
en estos años fueron ciclismo, carreras de
caballos, esgrima, tiro al blanco, regatas,
natación, béisbol , fútbol, atletismo, tenis,
bi lla r, auto mov i li smo, motociclismo ,
balonce sto, gimnasia y boxeo. Según se
no ta la may'oría de disciplinas fueron de
ejecucion individual excepto las regatas, el
béisbol, el baloncesto y el fútbol. El deporte
mod ern en El Salvador. nace como parte
de lo pr ivado, situación que no se aplica
para las carreras de caballos, debido a que
el Estad se interesó en controlar el dinero
que circu laba alrededor de esta actividad.

La llegada del deporte en El Salvador se
ubica dentro de un co ntexto general de
diversiones, cuya práctica social xcluyente
hizo que se creara una división marcada
con respecto a lo s sectore s !lu e las
Sin
embar go,
tales
ej ecutaban.
entretenciones no se realizaron en un-vacío
cultural, por lo que no fuero n las únicas,
ya que pese a la llegada de diversiones
Las regio es central y occidental fueron las
modernas." ta m b ié n ex istía n las
que concentraron la génesis de la actividad
procesiones religio sas y prácticas luai-ca-s- - - aeportiva en este pe ríod o, principalmente
coloniales como las peleas de gallos, las
las ciudades de San Salvador y Santa Ana.
corridas de toros y el billar. Asimismo, debe
La primera vi o surgir cuarenta y cinco
resaltarse el interés de los gobernantes
clubes deportivos (63% ), en tanto que la
liberales de trastocar las pautas d diversión
segunda vio emerger trece asociaciones
(1 8%). Es notorio q ue el proceso de
heredadas de la colonia y encauzar la
forma de entretención d I salvadoreño
creación de asociaciones deportivas en El
hacia la práctica del deporte. Una de las
Salvador a escala general se concentró en
diversiones afectad as en este sentido lo
el cent ro y occidente debido a que estas
constituyó el juego de c hlb o la. P La
regio nes tenían el capital, las mejores vías
prohibición de la eje cu ció n de esta
de co municaci ón y cierta infraestructura
actividad y a otras co mo los jue gos de
que posibilitó la ejecución del deporte. El
dados, se debe a las apuestas que se
oriente únicamente tuvo seis corporaciones
hacían en ellas donde los campesinos
deportivas, es decir un (6%). Con respecto
a los nombres de los clubes fundados se
dejaban buena parte de su salario -sino
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tiene que cincuenta y cuatro (74%) de las
asociaciones establecidas en este per íodo
utilizaron el término Club. Por su parte,
trece (18%) se denominaron como Club
Sport. Por último, seis (8%) emplearon
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otros términos para nombra rse . La
ubicación geográfica de las corporaciones
deportivas antes de scritas se ilustra en el
Mapa 1 que se expone a continuación .

Mapa No. 1

Clubes deportivos fundados en El Salvador entre 1895-1921
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Sobre la evolu ción del proceso de
fundación de corporaciones deportivas
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entre 1895 Y 1921 esta se mu estra en
el Gráfico 1.

Gráfico No. 1
Clubes deportivos fundados en El Salvador 1895·1921
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4
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4
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3
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o

1910

4

1919

6

190 2

1

1911

2
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3
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1

191 2

3

1921

14

1
N
~

Total: 73 clubes establecidos.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro 2.
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familias y se montaron varias bancas para
Según se observa, el establecimiento de
los demás espectadores. Los precios de las
centros deportivos mostró un crecimiento
entradas eran: 25 centavos para general,
a fines del siglo XI X, pasando de uno en
1895 a siete en 1899 . Luego, a princip ios
50 cent avos entrada con asiento, cuatro
del siglo XX asciende de uno en 1900 a
pesos por palcos de seis localidad es. Los
c inco en 1909. Posterio rmente, se
señ ores Cecil I. johnes y Manue l L.
evidencia un pro ceso de ca íd a y
Trigueros fungieron como jueces de salida
estancamiento en el establecim iento de
y de llegada re specti vamente. " Pos
terio rmente esta instalación deportiva se
clubes donde la c ri sis eco nómica
ocasionada por la Primera Guerra Mundial
macadamizó y tenía 1.s0 metros de declive
influyó en tal trayectoria. Finalmente , el
en las vi radas."
pr o ce so co ncl uy e con un marcado
El nacimiento del ciclismo se encuentra
crecim iento pasando de seis asociaci ones
deportivas en 1919 a quince en 1921. Vale
ligado al del atle ti smo . En esta últ ima
la pena destacar que de setenta y tres
di sci p lin a es de stacable resalt ar la
realización de una carrera de 100 metro s
asociac ione s deportiv as establecidas
y otra de fondo de 500 metros por algunos
cuarenta y seis (63%) ejercieron la práctica
integran tes d el Club Velocip edista
del fútbol lo que muestra la preferencia
por la ejecución de este deRorte en el Raís.
Goncordia en el velódromo del «Recreo
Ay'ala». Estas se efectu aro n el 26 de
___
INlcrOS y CON SOLIDACiÓN
diciemore de 1897,74 cron respecto a los
no mbres d e los prime ro s at letas lo s
DEL DEPORTE MODERNO
EN EL SALVADO 1895-192 1
perióClicos nacionales señalan que para el
do mingo 3 de diciemb re de 1899 Raúl
Contrario a lo sucedido en Co ta Rica69
An gul venció en una carrera pedestre a
y Guaternala " donde las ca rrer as de
Emilio <Eornetet,75 En cuanto al atletismo,
caballos fue el prime r d eRo rte en
cabe destacar que fue una disciplina puesta
org an izarse, en El Salvad o r lo fue el
de mo da en los Juegos Olímpicos de
cicl ismo. Para el 2 de noviem bre ce 189 5
~ te n as e 1896.
se fundó en San Salvad o r el Clul)- - - - - '
Velocip edista Concordia, el cual contaba
El 14 de agosto de 1899 varios cicl istas
ent re sus p ri me ro s socios a varios
de Sonsonate realiz aron una carrera de
esta ci udad a Na huizalc o, la cual fue
miembros de la colo nia inglesa, como
Edwin Gaffney, lhon Schilling, F. Drews, 1:1.
ganad po r el joven Eduardo O rtiz, quien
Drews hijo , Willi am E. Astor )-' Anton io
recor rió la ruta en un tiemp o de 18
~-----i
Hnk." Para el domingo 16 de febrer o de
minutos y 20 segundos, lo que lo hizo
1896 la mencionada as óciadi ón había
acreedor al premio de una medalla de
organizado varias carreras en bicicle ta que
Rlata.76 L!a consolidación de la práctica del
se verific aron en su velódromo llamado
ciclis mo de de fines del siglo XIX no sólo
«Avala» ubicado en la finc a de un señor
oc rría en El Salvador, sino que era parte
de apellido Call. Aunque todavía no estaba
de un fenómeno mund ial, donde esta
conclu ido el edi ficio de stinado para la
discipl ina se estaba convirtiendo en el
tribun a, se hab ían ar reglado prov isioprime r depo rte de masas." El dom ingo 4
nalmen te unos 30 palcos para alguna s
de febrero de 1900 se verifi caron en
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Edificio del Club Atlético de San Salvador.
Foto propiedad del Archivo General de la Nación de El Salvador
Sonsonate varías carreras a pie y en
bicicleta, a beneficio del Hospital de esa
localidad." A mediados de septiembre de
1902 se verificaron en el Campo de Marte
de Santa Ana algunas carreras pedestres,
de caballos y de ciclismo."
Fue para finales de febrero de 1903 que
se aprobaron los estatutos de la sociedad
anónima «Hipódro mo Occidental» de Santa
Ana. 80 Entre los actos de inauguración del
hipódromo de Ahuachapán -hecho ocurrido
el 14 de marzo de 1905- se destacó una
carrera de atletismo de dos vueltas al
mencionado lugar; es decir, de dos mil
varas, en la que tomaron parte seis militares.
Solamente dos alcanzaron a darlas, lo que
evidencia la poca preparación de los atletas
nacionales." La promoción a la práctica del
atletismo caracterizó el mandato del
presidente Meléndez (1913-1914) y (1915
1918). En la carrera plana de una vuelta,

que se efectuaría en el Campo de Marte
para las fiestas de agosto de 1916, este
mandatario ofreció como primer premio un
reloj de orO.8 2
A finales de setiembre de 1920 la Comisión
Nacional de Educación Física daba a
conocer las bases del concurso deportivo
para las escuelas de ambos sexos del país,
que se verificaría en las respectivas
cabeceras departamentales del 28 al 30
de octubre de ese año. Entre los ejercicios
individuales que se realizarían sobresalen
la carrera de resistencia sobre un recorrido
de 2,250 metros, la carrera de velocidad
de 100 metros, salto de altura y salto de
longitud." Posteriormente, para el 9 de
enero de 1921 en Santa Ana se celebró
una fiesta unionista en la Finca Modelo de
esa localidad . Hubo carreras de velocidad,
de cintas y obstáculos."
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Los hipódromos fueron utilizados para otras
actividades deportivas aparte de las carreras
de caballos. Para el 14 de marzo de 1905
se estrenó el hipódromo de Ahuachapán ,
cuyas dimensiones eran de 1,000 varas de
largo y 16 varas de ancho. Entre los actos
de inauguración hubo una carrera de
atletismo de dos vueltas al hipódromo -o
sea de 2,000 mil varas- en la que tomaron
parte seis militares. Solamente dos
alcanzaron a darlas, lo que evidencia la poca
preparación de los atletas nacionales."

CENTROAMSRICA
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Un nuevo deporte que también surgio
en 1905 lo fu e las competencias de
regatas. El 3 de mayo con motivo de la
fiesta de los árboles se realizó una en
el puerto La Un iÓn.5 6 A principios de
mayo de 1909 el Club Náutico de Santa
Ana organizó var ias carreras de regatas
en el lago de Coatepeque. Las
competiciones eran del recorrido de una
milla, a vela y de natación. :"

Lago de Coatepeque, Santa Ana, 1927.
Foto propiedad del Archivo General de la Nación de El Salvador

El primer hipódromo de El Salvador durante
el período de estudio lo constituyó el
construido provisionalmente en la capital
a finales de diciembre de 1895 en el
Campo de Marte capitalino." Un año
después se fundó en Nueva San Salvador
el Jockey Club Salvadoreño , Uno de los
principales objetivos de esta asociación

deportiva era el proporcionar distracción
a través de la práctica de los deportes y
fomentar en el país el mejoramiento de las
razas de ganado. Su primera Junta Directiva
estuvo integrada por R. Gu irola Duke,
Presidente; Pablo Orellana, Vicepresidente;
Francisco Monterrey, Secretario; M.A.
Meléndez, Tesorero; José González, Vocal;
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Francisco G. de Machón , Vocal Suplente;
J. Francisco Núñez, Vocal Suplente; José G.
Contreras, Sub Tesorero; J. R. Garda,
Prosecretario; Dr. Francisco Dueñas, Síndico;
Dr. Rafael Zaldívar y Tomás G. Palomo."
Según se evidencia esta asociación deportiva
contó entre sus miembros a varios
destacados miembros de la clase dominante
salvadoreña, entre ellos el ex presidente de
la República Dr. Rafael Zaldívar, lo que
evidencia el carácter exclusivo de la hípica
en estos años.

Dr. Rafael Zaldívar
Presidente de la República (1876-1885)
Fue a pr incipios de febrero de 1897 que
los integrantes de este centro deportivo
compraron unos terrenos en la capital para
la construcción de su hipódromo y edificios
de su uso particular. " Luego, para el
domingo 25 de julio del mismo año se
abrió en Nueva San Salvador el hipódromo
del Jockey Club que funcionaba en Santa
Ana. 9 1 En cuanto al tiro al blanco se
conoce que a mediados de 1895, todos
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los días en la capital, la Infantería hacía
ejercicios de esta actividad en los
alrededores de la Finca Modelo." Con
respecto a la esgrima las fuentes señalan
que, a finales de julio de 1899 varios
jóvenes acomodados de la capital habían
const ituido un club deportivo en la 9ª.
Calle Oriente, cerca de la Iglesia de San
José. El local que alquilaban era destinado
a la práctica del florete." A finales de 1899
en la capital había un buen número de
bolichistas, por lo que se celebraban
part idos muy reñidos de esta disciplina."
Acerca de las primeras prácticas de tenis, éstas
fueron ejecutadas a finales de octubre de
1897 por algunos socios del Club
Velocipedista Concordia en el «Recreo
Avala»." El tenis fue otro de los deportes que
nacieron en el Campo de Marte. Durante la
década de los años diez su práctica fue muy
importante en la capital, por lo que se
efectuaban partidos nocturnos." Para el 21
de marzo de 1917 la Comisión Nacional de
Educación Física reglamentó el uso del patio
de este deporte que existía en el Campo de
Marte,97 A mediados de diciembre de 1921
se conocían los resultados de los campeonatos
deportivos jugados en 'el Campo de Marte
de la capital. En tenis ganó Enrique Álvarez,
en béisbol triunfó el Club Nueve Fuertes
y en baloncesto el Lycée Francais. Además,
en tenis se organizó un concurso para
señoritas, habiéndolo ganado las señoritas
Margarita Alcaine y Tula Serra y otro para
caballeros ganándolo Alberto Alvarado y
Alberto Vilanova K .98
En cuanto al jiu jitsu se sabe que se ejecutó
en la capital dentro de los actos que realizó
el Circo Japonés en la noche del 2 de
enero de 1913 . En esta lucha contendieron
el japonés de apellido Nishimura y el
cubano apellidado Pérez. Después de cinco
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Hipódromo Nacional de San Salvador en 1925.
Foto propiedad del Archivo General de la Nación de El Salvador
rounds ganó Nishirnura." Otro artista de
esta compañía circense, el «Conde Korna»
ofrecía clase de gimnasia japonesa a los
jefes y oficiales del Estado Mayor
Presidencial en el Cuartel de Artlllería."?
Este mismo artista publicó en la Tipografía
Nacional la obra titulada Defensa personal
al alcance de todos, traducida por Alberto
Carda Dechent. El libro estaba ilustrado
con muchas figuras que explicaban los
ejercicios a que se refiere la mencionada
publicación. Dicha obra sería utilizada en
el ejército y se distribu iría en colegios.'?'
En los primeros días de enero de 1914 el
Auto Club Salvadoreño señalaba que,
aparte del automovilismo se dedicaría a la
implantación y desarrollo de todos los
demás deportes que tienen como base

la propulsión mec ánica.'? ' Como parte de
los actos deportivos organizados por el
Club Deportivo Salvadoreño para celebrar
las fiestas agostinas capitalinas de 1918,
varios miembros de esa asociación
realizaron algunas carreras de motocicletas
para el día 3 del mes en mención. 10) Para
el domingo 7 de noviembre de 1920 la
Comisión N acional de Educación Física
organizó una carrera de motocicletas cuyo
premio fue de 50 colones.'?'
Sobre los inicios del patinaje se conoce
que, a principios de mayo de 1913
funcionaba un salón de patinaje en el
puerto de La Unión.':" En la noche del 17
de enero de 1916 la Alcaldía capitalina
permitía la práctica de esta actividad en
el Parque Dueñas. Los patinadores pagarían
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Partido de golf en el Country Club de San Salvador en 1930.
Foto propiedad del Archivo General de la Nación de El Salvador

una pequeña cuota a esa dependencia
gubernamental. Igual cosa hizo la Alcaldía
de Santa Ana al conceder autorización para
usar para ese fin uno de los parques de
esa ciudad. lOó Con respecto al surgimiento
del polo , este se enmarca dentro del plan
del Ministerio de Fomento de mejorar las
condiciones de la Finca Modelo, y
transformarla en un paseo moderno. Ante
esto el ministerio citado a mediados de
julio de 1916 le concedió permiso a un
grupo de caballeros , para establecer en
dicho lugar un sit io adecuado para la
práctica de dicha discipllna.':"
Según las fuentes hernerogr áficas a principios
de julio de 1911 se fundó una asociación
beisbolista en la capital. Tal corporación
deportiva hacía sus prácticas en el Campo de
Marte.lOs A inicios del mes de octubre de 1914

varios jóvenes jugaban el béisbol todas las
tardes en el mismo escenario deportivo, y
trataban de formar un equipo."? El 17 de julio
de 1916 los miembros del Sporting Club
Salvadoreño celebraron una sesión, en el
Teatro Principal, con el fin de organizar su
directiva. Entre la nómina de presidentes
honorarios destaca la figura del Presidente de
la República Carlos Meléndez. l l o Los dos
equipos de béisbol de esta corporación
deportiva se llamaron Adantic y Olympic, los
cuales luego se convirtieron en entidades
independientes. Durante el festival deportivo
que comenzó el 4 de noviembre de 1921
se celebró el Primer Campeonato Nacionato
de béisbol, saliendo victorioso el Olimpic
Club Salvadoreño.
Durante el festival deportivo que comenzó
el 4 de noviembre de 1921 se celebró el
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Partido de béisbol entre salvadoreños y estadounidenses en San Salvador en 1925.
Foto propiedad del Archivo General de la Nación de El Salvador
Primer Campeonato Nacional de béisbol,
saliendo victorioso el Olimpic Club
Salvadoreño. El siguiente día se llevó a
cabo el Primer Campeonato Nacional de
baloncesto para señoritas, disputándoselo
el Lycée francais y el Colegio Santa Inés,
saliendo victorioso el primero por 24
puntos contra 2. Por la tarde del 6 se
verificó el concurso de tenis, saliendo
vencedores en su final la señorita Julia
Meardy y Ricardo Saprissa Aymá. 1 1 1
En los primeros días de octubre de 1921
la Comisión Nacional de Educación Física
daba los lineamientos para el concurso
deportivo de las escuelas primarias que se
realizaría del 28 al 30 de octubre del año
antes señalado, el cual se organizó con
motivo del 110 aniversario del primer grito
de independencia de Centroamérica . Junto
a esto también se formulaban las bases

para 105 campeonatos nacionales de
baloncesto masculino y fernenino .!' ?

CONCLUSIÓN
El origen del deporte moderno en El
Salvador fue de acceso exclusivo de la elite

de la capital -ubicada en la región central
del país- y de Santa Ana, la principal urbe
del occidente cafetalero. La dominación de
la zona cafetalera en el deporte se explica
porque en esta área estaban el capital, las
mejores vías de comunicación y cierta
infraestructura que posib ilitó la ejecución
de esta actividad. La elite cafetalera practicó
las diferentes disciplinas deportivas que
surgieron en el país junto a algunos integrantes
de las principales colonias foráneas, tales como
la francesa, la inglesa , la española y la
estadounidense. Es de destacar que en sus
inicios en el país el deporte moderno estuvo
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dominado por disciplinas individuales, hecho
que hizo que los sectores que comenzaron
a ejercitarse en ellos, consideraran su práctica
como un acto social, por lo que la adecuada
preparación y entrenamiento estuvieron en
una gran medida ausentes.
Es con el nacimiento de los deportes
colectivos -como el béisbol y el fútbol, según
se verá más adelante- que los sectores
trabajadores urbanos entraron a la arena
deportiva. Sin embargo, lo embrionario y
pobre de sus organizaciones, el exiguo apoyo
de los líderes comunales tanto seculares
como religiosos y la poca disponibil idad de
campos adecuados para las prácticas hicieron
que sus asociaciones deportivas tuvieran en
general una vida efímera.

Don Carlos Meléndez
Presidente de la República (1913-1914)
y (191 5· 191 8)

APÉNDICE
Cuadro No. 2
Clubes deportivos fundados en El Salvador durante el período 1895·1921
Ano de FU lld" l iO/1 No rnhre del c lll h

1895
1896
1897
1898
1899

1900

Club Velocipedista
Concordia
Club Sport Santaneco
Jockey Club Salvadoreño
Club Sport
Sport Club
Sport Club
Small Foot Ball Club
Wilson Club
Salvadoreño
Foot Ball
Haculhuatecan
Club Palecah Pelota Fool'
Match
Jolly Boys Foot Bal!
Club

l.ugar de Fund .lli o/1

I

San Salvador
Santa Ana
Santa Tecla

Ciclismo
Carreras de caballos
Carreras de caballos

-

-

San Salvador
Santa Ana
San Salvador
San Salvador

Florete
Fútbol
Fútbol
Fútbol

San Salvador

Fútbol

San Salvador

Fútbol

San Salvador

Fútbol

San Salvador

Fútbol
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Lu gar de FlIt1cl.1 dún

Disciplinas Dep ortivas

-

-

1901
1902

-

Club de Tiro al Blanco San Salvador

Tiro al Blanco

1903

Hipód romo Occidental Santa Ana

Carreras de caballos

1904

Club Hércules

San Salvador

Fútbol

1905

-

-

-

1906

Club Sport

San Salvador

Fútbol

Santa Ana

Fútbol

Nacional Central

San Salvador

Fútbol

Club In fant il

San Salvador

Fútbol

Club Sport Britania

Santa Ana

Fútbol

Sport in g Club

Ahuachapán

Fútbol

Dos clubes de fútbol

San Salvador

Fútbol

Club Cemita

San Salvador

Fútbol

Club Esparta

San Salvador

Fútbol

Occidental

Santa Ana

Fútbol

Club Reforma

San Salvador

Fútbol

Small Club

San Salvador

Fútbol

Salvadoreño

San Salvador

Fútbol

Club Náutico

Santa Ana

Regatas y natación

San Salvador

Tiro al blanco, carreras de

Club del Liceo
Santaneco
Club del In stituto

1907
1908

1909

Club Atl ético

Club del Li ceo

1910

Sporting Club
Salvadoreño

caball os, béisbol, atletismo,
ciclismo y tenis

1911

Club Un ión

San Salvador

Fútbol

Club de Fútbol

izalco

Fútbol

Club de Fútbol

Sonsonate

Fútbol

Club Atenas

Santa Tecla

Atletismo y fú tbol
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All0 de Fund.u i ón

Central American
Sporting Club

San Salvador

Fútbol

Club Atlético

San Salvador

Atletismo

Club Sonsonateco

Sonsonate

Billar

Auto Club Salvadoreño

San Salvador

Automovilismo y rnotoddsrnc

1913

-

-

-

1914

Sporting Club Tecleño

Santa Tecla

Fútbol

Club Social Obrero

San Salvador

Fútbol

Club Patria

San Salvador

Fútbol

1912

Chinameca Sporting Club Chinarneca

Fútbol

1915

-

-

-

1916

Club Juventud Sportiva

Chinarneca

Fútbol

Sporting Club Migueleño San Miguel

Fútbol

Sociedad Obreros Amigos San Salvador

Fútbol

Club Atlantic

San Salvador

Béisbol

Club Olympic

San Salvador

Béisbol

1917

-

-

-

1918

Club Maratón

San Salvador

Fútbol, baloncesto,
béisbol y tenis

Club Deportivo

1919

Salvadoreño

San Salvador

Fútbol, motocíclismo y tenis

Club Mercurio

San Salvador

Fútbol

Club Polonia

Sonsonate

Tenis

Club Militar

San Salvador

Fútbol

Club Unión

Santa Ana

Gimnasia

Salvador Base Ball Club

San Salvador

Béisbol

Base Ball Club

San Salvador

Béisbol

Club de Boxeo

San Salvador

Boxeo

Santiago de María

Fútbol

AII Americans

Sociedad Deportiva
Santiagueña
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ion

Club Atlético Santiagueño Santiago de María

Fútbol

Club de Béisbol del
Santa Ana

Béisbol

El Porvenir de la Muj er

Santa Ana

Ba loncesto

Salvador Boxing Club

San Salvador

Boxeo

Club Victoria

San Salvador

Fútbol

Club Deportivo

Santa Ana

Béisbol

Club Un ión

Santa Ana

Béisbol

Club Deportivo

Santa Ana

Baloncesto y fútbol

Colegio San José
1921

Sociedad Femenil

Olimpic Club Salvadoreño San Salvador

Fútbol y béisbol

Club Minerva

Sonsonate

Fútbol

Club de Ten is

Sonsonate

Tenis

Club Mil itar

San Salvador

Béisbol

Cl ub Zapote

San Salvador

Béisbol

Club de Fútbol

Santiago de María

Fútbol

Libe rty Sportin g Club

lucuapa

Fútbol

Spo rt ing Cl ub Sonsonateco Sonson ate

Fútbol

fuentes: Diario Oficial 1885-/ 921, D iario del Salvador 1895·18 97, 1898 (enero-sepliemb re), 1899, 1900, 1901 (enero
junio), 1902 (agosto-diciem bre), 1903-1906, 1907 (¡u/io-d iciem bre), 1908, 1909 (enero-junio ) y (sep li embre-novicm bre),
1910, 19 11 (ju/io-diciembre), /9 12 (julio-diciembre), 1913 (enero-sep ti embre), 19/4 (enero-junio), 19 15 (enero-;unio),
1916, 19/ 7, 19 18 (ju/io-didembre). 1919,1 920 (enero-junio) y 19 2 /, El Gran Diario Sábado 12 de agosto d e 1939. Año
t. No.4 5. p.7. ibid. M iérco les 25 de septie mb re d e 1940. Año 11. No.4 15. p.9, e, ¡bid. M iércoles 27 de octubre de 1943.
Año V. No . 1379. p.9.
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