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RESUMEN

El presente artículo describe el origen y evolución 
de las actividades y disciplinas deportivas que se 
practicaron durante el siglo XX en Aguascalientes, 
y pretende determinar los principales promotores, 
atletas, el marco jurídico, las instituciones, instala-
ciones, los clubes deportivos, tanto privados como 
públicos que se fundaron; así como las acciones y 
resultados de la política deportiva de tipo público 
que implementaron las autoridades del estado para 
el fomento y promoción de las prácticas y disciplinas 
deportivas. Al respecto, el detonante del inicio de 
la práctica formal de diversas disciplinas deportivas, 
de clubes y ligas de béisbol, fútbol, básquetbol, tenis, 
voleibol, box, atletismo, polo, natación, charrería, lo 
constituyeron la instalación de los Talleres Generales 
de Construcción y Reparación de Máquinas y 
Material Rodante (1897), la American Smelting, 
La Perla, Jabonera del Centro, en la ciudad de 
Aguascalientes.

ABSTRACT

This article describes the origin and evolution of 
activities and sports that were practiced during 

the twentieth century in Aguascalientes, and aims 
to identify the main promoters, athletes, the legal 
framework, institutions, facilities, both private sports 
clubs and public that were founded, as well as the 
actions and results of sports policy of public type that 
implemented the state authorities for the development 
and promotion of practices and sports. In this regard, 
the trigger for the start of the formal practice of various 
sporting disciplines, clubs and leagues of baseball, 
football, basketball, tennis, volleyball, boxing, athletics, 
polo, swimming and horsemanship, what were the 
Installations of the General Workshops Construction 
and Repair Machines and Rolling Stock (1897), the 
American Smelting, The Pearl, the Jabonera Center, in 
the city of Aguascalientes.

INTRODUCCIÓN

La llegada de la primera locomotora de vapor 
del Ferrocarril Central Mexicano en 1884, 
dadas las características geográficas que tiene 
Aguascalientes como fueron la abundancia de 
agua, un clima templado y, sobre todo, nobleza y 
laboriosidad de su gente, propiciaron que durante el 
porfiriato se decidiera establecer en Aguascalientes 
los talleres del ferrocarril; los cuales fueron apoyados 
de manera decidida por el entonces gobernador 
del estado, Rafael Arellano Ruiz Esparza, quien donó 
más de 84 ha ubicadas al oriente de la ciudad, 
que pertenecían a la Hacienda de Ojocaliente. Los 
terrenos los recibió el Sr. Pablo Martínez del Río el 14 
de diciembre de 1897 y para el 8 de septiembre se 
concesionó a la Compañía del Ferrocarril Central 
Mexicano para que se construyeran las líneas de 
vías de México hasta el Paso del Norte. Cabe señalar 
que el inicio de los trabajos de la construcción de 
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los Talleres Generales de Construcción y Reparación 
de Máquinas y Material Rodante fue en 1897 y los 
mismos concluyeron en 1903 (Moreno Ramos y 
Medrano de Luna, 2004). 

La instalación de tal industria ferrocarrilera en la 
ciudad de Aguascalientes trajo como consecuencia 
una serie de cambios no sólo en la geografía de 
la ciudad capital, sino que transformó el estilo de 
vida de sus habitantes, la vida urbana, la ecología, 
la educación, la cultura y en particular la práctica 
de las actividades deportivas. Además, el impacto 
social y económico favoreció el crecimiento de 
las diversas actividades de vida humana de la 
entidad. Prueba destacada de ello es la influencia 
deportiva de las empresas como la Gran Fundición 
(American Smelting, ASARCO), quien construyó su 
propio hipódromo (1909), La Perla, la Jabonera del 
Centro, así como diversas compañías harineras 
que se establecieron muy cerca de los talleres del 
ferrocarril; quienes trajeron entre sus inquietudes la 
práctica del deporte europeo y norteamericano, 
así como la organización de clubes con personal 
extranjero, como béisbol, fútbol, polo, golf, tenis, 
boxeo, natación, equitación, básquetbol, voleibol, 
pesca, ciclismo, cacería, automovilismo, carreras de 
caballos y charrería, entre otros. En ese sentido, tanto 
la llegada del tren de vapor como la instalación de 
los talleres del ferrocarril representaron el nacimiento 
de las actividades y prácticas deportivas modernas, 
lo que propició la construcción de los primeros 
espacios deportivos y recreativos de nuestra entidad 
en el primer tercio del siglo XX (Vargas Gómez, 
1989; AGMA: Expediente 353.65 Fs. 19, 1909; AGMA: 
Expediente 665/62,1929; AGMA: Expediente, 753.30. 
Fs. 12, 1931; AGMA: Expediente 753/30, 1931; AATV: 
Semanario Deportivo, 1932, p. 17).

De manera paralela a la práctica y actividades 
de las diversas disciplinas deportivas, esto se 
consolidó gracias a la institucionalización del deporte 
en México con la fundación de la Confederación 
Deportiva Mexicana (1933) y el Comité Deportivo 
del Estado de Aguascalientes (1933), así como la 
Dirección de Educación Física (1936) de la entidad, 
los cuales determinaron las políticas a seguir en esta 
materia a través de financiamiento, construcción 
de estadio, programas y actividades, todo ello bajo 
la tutela del Estado mexicano y la influencia de los 
medios de comunicación a través de la prensa y 
revistas (AHEA, Expediente 4, 1936; Labor Libertaria 
1933; El Universal, 1933).

Desde el siglo XIX la natación había cobrado 
auge en las albercas de los Antiguos Baños del 
Ojocaliente (1807) y la Puga en los Baños de Los 
Arquitos (1888-1896). A principios de siglo XX se 
acondicionó un velódromo para la práctica del 
ciclismo (1905) ubicado en los llanos de la Colonia 
del Carmen, así como la construcción del Hipódromo 
de la Fundición (1909). Avanzada la centuria del XX, 
sobresalió la construcción del Parque Stand Obrero 
(1923) y una década después el Club Deportivo de 
los Ferrocarriles Nacionales de México en 1932. 

En los llanos del oriente de la ciudad y cercano 
a la estación y talleres del ferrocarril se construyeron 
el estadio municipal (1937-1938) por el Gral. Juan B. 
Izaguirre, Jefe de la 14ª Zona Militar y el Gral. Manuel 
Madrigal Guzmán, Comandante del 450 Batallón 
de Infantería, el parque de béisbol Alberto Romo 
Chávez (1946), el Rancho del Charro (1946) y el 
Centro Deportivo Ferrocarrilero de 1959 (Rodríguez 
Reza y González López, 2008).

Otro importante detonante deportivo lo 
constituyó el nacimiento de la Casa de la Juventud 
y su correspondiente delegación federal a través 
del Instituto Mexicano de la Juventud (1961), la Zona 
Deportivo Militar del 100 Regimiento de Caballería 
(1935) y el Club Campestre (1963). A esto se añaden 
las instalaciones deportivas como son el frontón del 
Molino San Marcos (1942), el Parque IV Centenario 
(1975) y el Centro Deportivo Ojocaliente (1976). Para 
fines del siglo XX se construyeron la actual Ciudad 
Deportiva con su alberca, gimnasio y estadio olímpico 
(1998). Entrado el siglo XXI se erigieron dos velódromos 
(2002 y 2010) y el antiguo Estadio Municipal fue 
demolido y en él se edificó el Estadio Victoria (2003), 
y la Línea Verde al oriente de la ciudad (Granados 
Roldán, 1998; González González, 2004, Moreno 
Ramos, 2004, Ovalle Morquecho, 2007 a y b; Carreón 
Espinoza, 2008; Reynoso Femat, 2010).

La presente investigación describe los aspectos 
más relevantes de la génesis y evolución de las 
principales actividades y disciplinas deportivas que 
se desarrollaron en Aguascalientes en el siglo XX; 
todo ello a través de sus procesos histórico-sociales, 
jurídicos, promotores, instalaciones, deportistas 
destacados y las políticas deportivas implementadas 
para su desarrollo e impacto en la sociedad de 
nuestra entidad.
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MATERIALES	Y	MéTODOS

El objetivo general del presente estudio fue realizar 
una investigación descriptiva sobre la gestión que 
facilitó el origen y evolución de las actividades y 
disciplinas deportivas en Aguascalientes en el siglo 
XX, todo ello para determinar su relevancia social, 
recreativa, educativa y deportiva en la sociedad 
aguascalentense del siglo XX.

La tarea esencial fue identificar los procesos 
jurídicos, administrativos, las  principales instituciones 
y atletas más destacados, las asociaciones y 
clubes deportivos, sus promotores e impulsores, las 
instalaciones e infraestructura construida a través 
de toda la centuria pasada; así como las políticas 
gubernamentales implementadas a la promoción 
del deporte en la entidad, lo que permitió contar 
con una comprensión más clara, amplia y objetiva 
sobre cómo surgieron y se desarrollaron a lo largo 
del tiempo y, en su caso, por qué desaparecieron 
algunas instituciones deportivas y surgieron otras 
disciplinas atléticas en el siglo XX.

Dado que no existe a nivel regional y local una 
investigación que documente amplia y profunda-
mente el tema de estudio en cuestión,  ni informa-
ción teórica y bibliográfica que sustente de manera 
sólida y consistente nuestro trabajo, el producto de 
esta investigación se justifica y está apoyado princi-
palmente en documentos localizados en archivos 
históricos del ámbito nacional, local y municipal.

La metodología se desarrolló en dos ámbitos: a) 
información de fuentes propiamente bibliográficas 
y hemerográficas como libros, revistas, periódicos, 
manuales y crónicas históricas; b) en fuentes 
documentales como búsqueda de información 
de documentos escritos y fotográficos, sobre todo 
identificados y localizados en los principales archivos 
históricos especializados a nivel nacional, regional y 
estatal.

Para la obtención de información bibliohemero-
gráfica relevante de las prácticas y disciplinas 
deportivas en Aguascalientes en el siglo XX, sobre-
salen como principales fuentes de información las 
siguientes: Archivo General de la Nación, Archivo 
Nacional de los Ferrocarriles en Puebla, Archivo 
Histórico del Estado de Aguascalientes, Archivo 
General del Municipio de Aguascalientes, la Biblioteca 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la 
Biblioteca Bicentenario en el Fondo Histórico de don 
Alejandro Topete del Valle, el Museo de Sitio y el Museo 
de los Ferrocarriles en el Complejo Ferrocarrilero Tres 
Centurias de la ciudad de Aguascalientes. 

El tipo de análisis fue de carácter interpretativo 
y reflexivo, el cual estuvo orientado a la identificación 
y cotejo de los procesos histórico-sociales del origen y 
evolución de las actividades y disciplinas deportivas 
que surgieron y se desarrollaron en Aguascalientes 
en el siglo XX, los principales personajes y atletas, 
el marco jurídico que sustentó la fundación de las 
primeras actividades y disciplinas deportivas, la 
fundación de las instituciones oficiales y privadas 
que nacieron para el desarrollo de dichas prácticas 
y disciplinas, el tipo de infraestructura e instalaciones, 
tanto públicas como privadas que se construyeron, 
los principales promotores e impulsores del deporte, 
los clubes atléticos, tanto privados como públicos 
que se fundaron, así como las acciones y los 
resultados de la política deportiva de tipo público 
que implementaron las autoridades del estado para 
el fomento y promoción de las primeras actividades 
y disciplinas atléticas en Aguascalientes durante el 
siglo XX.

A pesar de la dispersión de los datos localizados 
en los archivos históricos consultados, que propició 
dificultades para su respectiva obtención, se pudo 
recuperar el contenido de dichas fuentes de 
información a través de fotografía digital. Esto se 
debió a que es el procedimiento más noble para 
manipular los documentos, periódicos y revistas que 
se encuentran muy dañados por el paso del tiempo.

figura	1. Foto oficial novena de béisbol Águila, 1930. Fotografía 
tomada de la revista Ferronales. Archivo del Museo Nacional de 

los Ferrocarriles en México.
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El proceso digital realizado permitió rescatar 
documentos que presentaban información de 
escuelas, correspondencia con el gobierno del 
estado, informes de clubes y ligas deportivas e 
incluso solicitudes por parte de varias comunidades 
pertenecientes a los municipios de la entidad, con 
solicitud de equipo y uniformes para fortalecer la 
práctica deportiva. 

RESULTADOS

De los principales resultados obtenidos sobresalen los 
siguientes: 

— Los distintos documentos, revistas, periódicos y 
fotografías de primera mano localizados en los 
archivos históricos especializados en México y 
Aguascalientes de la primera mitad del siglo XX. 
Esto representó sin lugar a dudas un significativo 
hallazgo y avance en el desarrollo de un estado 
del arte sobre el tema de estudio de las prácticas 
y disciplinas deportivas en Aguascalientes en el 
siglo XX.

— Las actividades y disciplinas atléticas que surgie-
ron y se desarrollaron en Aguascalientes en el siglo 
XX fueron principalmente el béisbol, carreras de 
caballos, tenis, voleibol, fútbol, charrería, ciclismo, 
box, polo, natación, automovilismo, entre otros, 
que posteriormente se incrementaron en número 
y tipo de disciplina a lo largo del siglo XX. En 
relación con el marco jurídico que sustentó la 
fundación de las primeras actividades y disciplinas 
de este tipo en Aguascalientes destacan ante 
todo los decretos, reglamentos y leyes relativas al 
desarrollo de la educación y la cultura física en 
las escuelas, planes y programas de nivel básico y 
medio; la creación de la Dirección de Educación 
Física (1936) adscrita a la Secretaría de Educación 
Pública; las Escuelas de Educación Normal (1878, 
1937); el Comité Deportivo del Estado (1933); las 
leyes de creación de la Casa de la Juventud 
adscrita al Instituto Nacional de la Juventud 
Mexicana (1961); Ley de Deporte del Estado de 
Aguascalientes (1998), así como los reglamento 
de las diferentes asociaciones y clubes deportivos 
que se fundaron a lo largo del siglo XX. 

Con referencia a las principales instituciones 
oficiales que nacieron para el desarrollo de las 
prácticas y disciplinas deportivas se tiene que en el 
sector público estuvo el Departamento de Educación 
Física, Club MAFDA de oficinistas (1926), Club Deportivo 
Nacionales de México (1932), Centro Deportivo 

Ferrocarrilero (1959), Casa de la Juventud (1961), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (1964), Consejo 
Estatal de Recursos para Atención de la Juventud 
(CREA, 1977), Instituto Aguascalentense de la Juventud 
y el Deporte (1989), Instituto Aguascalentense del 
Deporte (1998), y el Instituto del Deporte del Estado 
de Aguascalientes (2009). Mientras que en el sector 
privado sobresalieron la Empresa Aguascalientes 
(1922), el Club Deportivo Aguascalientes (1950), 
Club Campestre (1953), así como clubes, ligas y 
asociaciones deportivas de diversos deportes de la 
localidad que se fueron constituyendo de manera 
formal a lo largo del siglo XX. 

Por su parte, la infraestructura e instalaciones 
tanto públicas como privadas que se construyeron 
durante el siglo XX en Aguascalientes fueron de 
tipo estadio, parque, canchas, lienzo, campo, 
centro, casa, salón y ciudad deportiva, en donde 
sobresalen los siguientes: el Parque Obrero (1922), 
el Club Deportivo Nacionales de México (1932), el 
Estadio Municipal (1937), el Rancho Charro (1945), 
el Parque Aguascalientes (1946), el Parque Alberto 
Romo Chávez (1957), el Complejo Deportivo del 45° 
Batallón de Infantería (1937), la Cancha del Estado 
Jesús M. Rodríguez (1946); las canchas de basquetbol 
del templo el Encino, el Parián y la del templo de 
Guadalupe en los años 40; el Décimo Regimiento de 
Caballería (1945), la cancha Centro Social Morelos 
(1949), el Club Campestre (1953), el Centro Deportivo 
Ferrocarrilero (1959), la Casa de la Juventud (INJM, 
1961), la Unidad IV Centenario (1975), las canchas 
deportivas del Instituto Tecnológico Regional de 
Aguascalientes (1974), el Centro Regional de 
Educación Normal (1975), la Ciudad Deportiva en 
Ciudad Industrial (1986), el CECADI en Ojocaliente 
(1988), el Estadio de la UAA (1991), la Ciudad 
Deportiva con alberca, gimnasio y estadio olímpicos 
(1998), así como las ciudades deportivas en los 
municipios de la década de los 90 del siglo pasado, 
entre otras muchas más que se fueron construyeron 
en las últimas dos décadas del siglo XX. 

En los deportes y clubes privados, sobresalen 
el deporte profesional, teniendo al Club Tigres de 
béisbol en la década de los 60, el Club Cebras de 
futbol de tercera división (1965), los Rieleros en béisbol 
de la Liga Mexicana (1975), las Panteras (1973) en 
básquetbol, los Gallos en fútbol en segunda división y 
el Club Necaxa (2003) de primera división. Destacan 
también el Salón de la Fama del béisbol en el Centro 
Deportivo Ferrocarrilero (1981) y en el Parque de 
béisbol Alberto Romo Chávez (2004). 
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A lo largo del siglo XX fueron apareciendo 
muchos promotores, impulsores y deportistas dignos 
de mencionar, como el Gral. Juan B. Izaguirre, Jefe 
de la 14ª Zona Militar, el Gral. Manuel Madrigal, 
Comandante del 45° Batallón de Infantería, Lic. 
Héctor Valdivia Carreón, Felipe Vázquez Bueno, 
Salvador Delgado, Salvador Villalpando, Alfredo 
Morales Shaadi; en básquetbol los hermanos 
Carreón, Rodolfo Reyna y Mayron Bean; en béisbol 
están Antíoco Ramírez, José Morales, Lorenzo Vargas, 
Samuel “Chato” Dávalos Romo, Don J. Jesús Torres 
Barrera; en fútbol Deportes García, Camilo Barba, 
Armando Padilla Urenda; en ciclismo Francisco 
Leos, Enrique Castaings, los Hermanos Medel; en 
tenis Guillermo Hernández Duque; en gimnasia el 
matrimonio de apellidos Loranca; en pesas Rutilio 
Delgado Arias; en motociclismo los hermanos 
Gourcy; en boxeo y lucha libre Jesús Pérez; en 
automovilismo Pablo “Cuatro vientos” Gutiérrez 
Arcos; a los empresarios Raúl Medina (Rieleros), 
Rafael Ponce (Panteras), Jesús García Campos; 
entre otros muchos más. 

De los clubes deportivos privados Club de 
fútbol, béisbol, polo, natación, Sociedad Deportiva 
Aguascalientes (1923), Club Deportivo Aguascalientes 
(1950), Club Campestre (1953), Club Cebras (1963), 
Rieleros (1975), Panteras (1973), Gallos (2001) y el 
Necaxa (2003). Del sector público paraestatal se 
fundaron el Club Deportivo Nacionales de México 
en 1932 y el Centro Deportivo Ferrocarrilero en 1959 
(Moreno Ramos, 2004; Ovalle Morquecho, 2007 a y b).

DISCUSIÓN	

Toda la información dispersa en los archivos 
históricos de Aguascalientes sobre las prácticas 
y disciplinas deportivas está en desorden, lo que 
impidió desarrollar y profundizar en algunos temas 
de la investigación, de ahí todavía es posible ubicar 
en este trabajo puntos no identificados o lagunas 
de épocas de dichas actividades del siglo XX, pese 
a ello se lograron los propósitos planteados en el 
presente estudio.

El detonante del inicio de la práctica de las 
actividades en estudio, así como de la organización 
formal de las actividades físicas y deportivas en 
clubes y ligas de béisbol, fútbol, rugby, básquetbol, 
tenis, voleibol, box, atletismo, polo, natación y 
charrería, lo constituyeron sin lugar a dudas la 
instalación en la ciudad de Aguascalientes de los 
Talleres Generales de Construcción y Reparación 

de Máquinas y Material Rodante (1897), la Gran 
Fundición (American Smelting), La Perla, la Jabonera 
del Centro; quienes trajeron las distintas disciplinas 
deportivas que se practicaron en aquellos lugares 
de origen.

El estudio demuestra que el marco jurídico 
del siglo XX fue determinante para el desarrollo de 
la cultura física y deportiva en Aguascalientes, ya 
que facilitó la gestión financiera para la fundación y 
crecimiento de las principales instituciones atléticas y 
la construcción de la infraestructura deportiva. Con 
ello surgieron muchos deportistas destacados, de 
asociaciones y clubes deportivos; así como personajes 
de la vida privada y pública que impulsaron diversas 
actividades y disciplinas deportivas.

En cuanto a las acciones y resultados de la 
política deportiva de tipo público que implemen-
taron las autoridades del estado para el fomento y 
promoción de las primeras actividades y disciplinas 
deportivas en Aguascalientes durante el siglo pa-
sado se tiene que, en el ámbito educativo, se rela-
cionan con las acciones que se emprendieron en 
las escuelas adscritas a la Secretaría de Educación 
Pública y su correspondiente Delegación en la en-
tidad, así como lo desarrollado por la Dirección y/o 
Departamento de Educación Física. En ese sentido, 
las políticas deportivas nacionales jugaron un papel 
preponderante en el crecimiento y desarrollo de las 
distintas ocupaciones deportivas en Aguascalientes. 
Así se observa en la injerencia de las fuerzas castren-
ses en la dirección, organización e implementación 

figura	2. Foto oficial equipo de fútbol Anáhuac, 1930. Fotografía 
tomada de la revista Ferronales. Archivo del Museo Nacional de 

los Ferrocarriles en México.
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de acciones deportivas en los estados, en los desfiles 
y en las primeras ligas atléticas que surgieron sobre 
todo en la primera mitad del siglo XX.

Sin embargo, el parteaguas en que la cultura 
física y el deporte se convirtieron en política de 
estado lo constituyó la creación de la Confederación 
Deportiva Mexicana en 1933, en la cual cada entidad 
de la república quedó inmersa en las acciones y 
decisiones que el gobierno federal llevara a cabo 
en esta materia, prueba de ello fue la erección del 
Comité Deportivo del Estado de Aguascalientes 
en 1933. A partir de dicho organismo estatal, los 
gobernadores de la entidad, desde 1933 hasta 
nuestros días, establecieron políticas deportivas para 
los sectores social, campesino, obrero, estudiantil, 
militar y el partido político oficial, a través de programas 
estratégicos determinados a nivel federal y que luego 
aterrizan a nivel estatal y a los municipios, incluyendo 
a las asociaciones, clubes y ligas deportivas asociadas 
a la Confederación Deportiva Mexicana (1933) y al 
Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte (1933); 
todo ello se tradujo en apoyos y financiamiento, la 
construcción, el equipamiento y la rehabilitación de 
infraestructura deportiva del primer tercio del siglo XX, 
y las subsiguientes políticas deportivas de las décadas 
de toda la centuria pasada.

CONCLUSIONES

El tema de las actividades y disciplinas deportivas 
en Aguascalientes sigue constituyendo un tema de 
relevancia desde un enfoque no sólo deportivo, y 
que se puede abordar desde la perspectiva social, 
la política deportiva, la mercadotecnia atlética, 
la cultura física, el deporte escolar, la recreación, 
la educación cívica y los juegos, entre otros temas 
transversales que se incluyen de manera directa o 
indirecta a la explicación de toda una cultura física 
y deportiva, que a finales del siglo pasado y en la 
actualidad estamos viviendo. Este estudio se limitó 
a describir cómo se originaron y evolucionaron las 
prácticas y disciplinas deportivas, deja como agenda 
para posteriores trabajos los anteriores temas de 
investigación importantes.

El contexto histórico-social, aunado con el 
surgimiento de la industrialización en Aguascalientes, 
a través del paso de las vías y la instalación de los 
talleres del ferrocarril, la Gran Fundición, así como 
de otras pequeñas y medianas industrias harineras 

y jaboneras, fueron sin lugar a dudas una influencia 
determinante en el nacimiento de las primeras 
ocupaciones atléticas en Aguascalientes, ya que 
potencializaron el surgimiento de equipos, clubes y 
asociaciones de diferentes deportes.

Esto sucedió en el marco del nacimiento del 
movimiento olímpico de fines del siglo XIX y el desarrollo 
de las competencias de los Juegos Olímpicos en las 
primeras décadas del siglo pasado, lo que revivió la 
práctica de los deportes de la antigua Grecia y se unió 
con los modernos, nacionales y regionales de distintos 
países del mundo que poco a poco se arraigaron.

Los deportes modernos de origen norteame-
ricano y europeo como el béisbol, voleibol, fútbol, 
polo, boxeo, ciclismo, tenis, carreras de caballos 
en un hipódromo, básquetbol, el automovilismo, la 
natación en albercas, el tiro con arco, la cacería 
y por supuesto el deporte nacional: la charrería, 
representaron la génesis de la práctica de las 
actividades y disciplinas deportivas en la entidad; 
mismas que sentaron las bases para todo el siglo XX 
en los ámbitos jurídico, administrativo, financiero, 
en infraestructura física, formación de deportistas, 
capacitación y actualización de entrenadores, 
promotores e impulsores; así como la organización de 
clubes, asociaciones y de centros deportivos, tanto 
públicos como privados.

Pero el paradigma de formalización e institucio-
nalización de las actividades y disciplinas deportivas 
a nivel local y nacional lo vinieron a constituir las 
políticas gubernamentales implementadas a partir 
de la creación del Comité Deportivo del Estado 
de Aguascalientes en 1933, quienes apuntalaron 
y fortalecieron la promoción de las prácticas del 
deporte en toda la entidad. Además, sentó la 
plataforma jurídica y las estrategias ideológicas, 
pedagógicas, cívicas y recreativas para orientar las 
políticas federales hacia las actividades y disciplinas 
atléticas. 

Con este trabajo se pretendió cubrir un hueco 
documental referente a la historia de la práctica del 
deporte en Aguascalientes, ya que hasta el momento 
no se han desarrollado estudios a profundidad sobre 
dicho tema, con ello se obtienen beneficios para la 
sociedad, el mundo de la cultura física, el deporte y 
la investigación; de ahí su relevancia desde el punto 
de vista social y deportivo.
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