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La llegada de los deportes a Lima y su posterior desarrollo
marcaron una ruptura con el período precedente. Desde finales
del siglo XIX, la práctica deportiva fue vista como un medio que
llevar indefectiblemente al desarrollo nacional. Se creía que el
cultivo de un cuerpo sano, fuerte y esbelto favorecía la formación
de ciudadanos, valerosos, con espíritu de competencia y
voluntad de acción.
A los inmigrantes extranjeros debemos la práctica de los
principales deportes. Junto con ellos llegaron la hípica, las
regatas, el ciclismo y el futbol. Al comienzo estas actividades se
practicaron sólo en los clubes formados por las colonias
extranjeras. Así en 1845, los ingleses organizaron el “Salón de
Comercio” que, años más tarde, se llamó Lima Cricket and Lawn
Tenis y luego, Cricket and Football Club. Poco tiempo después
surgieron los primeros clubes deportivos populares como el
Alianza Lima en 1901, el Club Atlético Chalaco y el Circolo
Sportivo en 1917.
En el impulso de este deporte convergieron distintos factores: el
fervor inglés, el gusto que inmediatamente despertó entre los
peruanos y el interés que tuvieron tanto estado peruano como a
elite liberal en promover este tipo de actividades.
El primer partido público se realizó entre peruanos e ingleses en
una cancha de Cricket and Football Club, el 7 de agosto de 1892
y los jugadores fueron caballeros de la sociedad aristocrática
limeña. En 1896 los peruanos construyeron su propio local cerca
de los parques del Palacio de la Exposición, en un terreno cedido
por la municipalidad. Este lugar se convirtió en uno de los más
apropiados para los encuentros deportivos. El público asistía en
forma gratuita los domingos y días de fiesta.
La afición por el fútbol comenzó después de la Guerra del
Pacífico. Los primeros equipos se organizaron en el Club Unión
Cricket, en 1893. Si bien al comienzo se practicaron allí el tenis y
cricket, dos años después el fútbol capturó el interés de la
gente. Este es y sigue siendo el deporte más popular en Lima,
así a partir de 1900 surgieron equipos populares, pocos años
más tarde, cada barrio tenía su escuadra. Para 1912 se contaban
cerca de veinte equipos. El 15 de Agosto de 1922 se inauguró el
primer estadio en el Circolo Deportivo Italiano y en 1924 se
construyó la Federación Peruana de Fútbol. El estadio se
levantaba en la avenida Brasil, en Magdalena y marcó una nueva
época en la historia del fútbol: La era de los campeonatos.
Ocurre una anécdota, que en los años 1914, ya el fútbol se había

difundido y no solamente había clubes de ingleses sino clubes
de obreros, fábricas, clubes de barrio, etc., entonces la
composición de las competencias en la liga fue cambiando, los
ingleses en el año de 1914 terminaron último en este
campeonato y tenían que jugar en una última división que ya se
había formado, algo que ellos consideraban que era inaceptable
para su papel promotor y es así como se retiraron de las
competencias de la liga y nunca más volvieron al fútbol nacional.
Con el motivo del primer centenario de la Independencia de
nuestro país las colonias extranjeras nos hicieron importantes
regalos, acorde con el papel promotor de la comunidad
británica, ellos nos regalaron la Tribuna principal del estadio
que era de madera, además de los palcos laterales al ras del
piso. Ellos también trajeron césped desde Inglaterra y una
cancha auxiliar, el estado peruano se hizo cargo de baños,
camerinos, la pista atlética, la cancha de tenis y el resto de los
palcos. El día de la inauguración este espacio que tenía una
capacidad para recibir más de 6,000 espectadores, desfilaron
aquí alrededor de 3,000 atletas frente a los ojos de autoridades
tanto británicas como peruanas, se jugó además un partido
entre el Club Lima Cricket y el Combinado Nacional, ganando
éste 1 – 0.
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