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Resumen
Date : 1 septiembre 2013
México comienza el siglo XX con estabilidad política y económica. Se crea el Banco Central
Mexicano, el Banco Mercantil de Monterrey y el Oriental de Puebla. En Ginebra, Suiza, se
constituye la Société Financière pour l'Industrie au Méxique, que tiene como objetivo principal, la
búsqueda de financiamiento y la atracción de capitales europeos a nuestro país.
En la capital, se inaugura el servicio de los trenes eléctricos entre México y Tacubaya y el de
México-Tlalpan. El gobierno adquiere las acciones del ferrocarril Interoceánico, para poder tener el
control de la empresa. Se inicia la perforación de 19 pozos petroleros en la zona de Tamaulipas y
Veracruz, dirigida por Edward L. Doheny que organiza la Mexican Petroleum1.
Por otro lado, una fuerte epidemia de viruela mata a cerca de 30,000 niños, mientras que al norte
del país, se da una sublevación de los indios yaquis y los Hermanos Flores Magón son
encarcelados por sus "ideas rebeldes" en contra del gobierno.
Porfirio Díaz inicia un nuevo período presidencial y México se ve como un país próspero y
moderno, pero a la vez con problemas de índole político y social que comienzan a salir a flote.
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Bajo este clima, inicia el primer torneo de fútbol en México. Las primeras juntas se llevaron a cabo
en las oficinas que el British Club tenía en las calles de Independencia, en la ciudad de México3. El
19 de julio de 1902 se realizó una junta final con los representantes de los cinco equipos en
cuestión: Pachuca Athletic Club, British Club, Mexico Cricket Club, Orizaba Athletic Club y
Reforma Athletic Club, en las instalaciones de este último, en donde quedó conformado el
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calendario que marcaría el inicio del fútbol asociado en nuestro país, así como cada una de las
sedes.
Entre las resoluciones que se tomaron, estaba como principal, que el torneo se jugaría a una sola
vuelta, enfrentándose cada equipo entre sí. Los campos utilizados serían los del Club Reforma y
los del Britihs Club, ambos situados en Paseo de la Reforma y muy cerca uno del otro; el campo
del Orizaba se beneficiaba con tres encuentros, mientras que en Pachuca dos y en el pequeño
campo del México, solo se jugaría un partido.
La junta fue presidida por Percy C. Clifford, quien representaba al Reforma Athletic Club y al
British Club, T.R. Phillips, como miembro del Reforma; Robert J. Blackmore, por el British; William
Blamey, en representación del Pachuca; Duncan Macomish MacDonald por Orizaba y Jack Walter
por el Mexico Cricket Club.
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