Equipos locales: cómo el deporte da forma a Estados Unidos
(Hometown Teams: How Sports Shape America)
Torre en el césped:
Nuestro amor por el deporte comienza en nuestros
pueblos natales. Jugamos en campos de pelota y
terrenos baldíos, en canchas y sobre hielo, en parques y patios de recreo, hasta en la calle. Desde juegos informales hasta en ligas organizadas, millones
de estadounidenses de todas las edades jugamos
deportes. Ganemos o perdamos, anhelamos competir y jugar otro día más.
Si no estamos practicando deportes, estamos viéndolos. Nos sentamos en las gradas y le vamos al
equipo de la escuela superior local o nos reunimos
en las bandas y animamos a nuestros hijos e hijas
mientras batean por primera vez o anotan su
primer gol.

Los deportes locales son más que solamente
juegos ―dan forma a nuestras vidas y nos unen y
celebran quiénes somos como estadounidenses.

Césped
Todo deporte tiene su lugar.
Un campo de pasto se convierte en un campo de
sueños.
“El deporte da a su vida estructura, disciplina y una
satisfacción genuina, sincera y pura que muy
pocos otros esfuerzos proveen”.
―Bob Cousy, estrella del baloncesto

Imágenes de arriba:

Torre en el agua:

Pelota de golf, pelota de béisbol, guante de
béisbol, palo de lacrosse, casco histórico de fútbol americano

¡Juguemos!

Imágenes del centro:
Béisbol juvenil – corriendo las bases con el entrenador, Corinth Giants, Corinth, TX
―Rob Nerpel, DM Images

Fútbol de adultos mixto, Truckee, California
―Tom Falconer

Gracias a nuestro apetito insaciable por la competencia y los juegos, los estadounidenses ahora
tenemos una selección más amplia de deportes
para practicar y para ver que nunca antes. Fútbol
americano, béisbol y baloncesto ―los juegos locales tradicionales estadounidenses― comparten
el espacio en nuestros calendarios con fútbol, hockey, tenis, atletismo, lucha, esquí, snowboarding, skateboarding, surfeo, navegación a vela y
muchos otros deportes. Lo que ha sucedido en
nuestras ciudades es nada más y nada menos que
una revolución deportiva.

Hockey femenino sobre campo, hacia 1919
―Biblioteca del Congreso,
Prints and Photographs Division, National
Photo Company Collection, LC-F8-5183

Juego de fútbol americano de escuela superior,
Palatka en Menendez

Agua
Todo deporte tiene su lugar.
Para nadar, surf y kayak, tiene que zambullirse.

―Lindsay Wiles Gramana

Imagen de abajo:
Campo de fútbol americano

“Las recompensas van a llegar, pero mi felicidad
es solamente amar el deporte y divertirme
mientras lo practico”.

―Terry J Alcorn, Getty Images

―Jackie Joyner Kersee,
campeona olímpica

Equipos locales (Hometown Teams) es un proyecto de Museum on Main
Street organizado por Smithsonian Institution.
Traído a usted por el concilio de humanidades de su estado.
Con fondos del Congreso de los Estados Unidos.
Programación de su estado es patrocinada por varios financiadores.
Curada por Robert Santelli
Exhibición diseñada, editada y producida por Office of Exhibits Central, Smithsonian Institution.

Imágenes de arriba:

Carretera

Tabla de surf, remo de kayak, carrete de pesca,
gafas de natación

Todo deporte tiene su lugar.

Imágenes del centro:

"...es el esfuerzo extra el que separa al ganador
del que llega en segundo lugar... deseo, determinación, disciplina y sacrificio propio... ponga
todos estos juntos y, aunque no gane,
¿cómo puede perder?”

Surfista sobre una ola
―brianbielmann.com

Equipo de remos de Bates College

Una carretera invita la carrera.

―Steve Johnson, MAAC

―Jesse Owens, campeón olímpico

Equipo de polo acuático, Claremont, CA
―Steven Felschundneff, Claremont Courier

Nadador
―Dilip Vishwanat, Getty Images

Imágenes de arriba:
Rueda de bicicleta, skateboard, zapatillas para
correr, casco de bicicleta, casco de hockey
―Gina Guarnieri, iStockphoto©

Imagen de abajo:
Imágenes del centro:

Agua
―Ian Britton, FreeFoto.com

Campeón olímpico Jesse Owens
―Archivos de Ohio State University

Skater Keith Capizzi en Cocoa Beach State Park
―Kathleen Hinkel, Florida Today, 2005

Torre en la carretera:

Nuestro espíritu estadounidense
El deporte juega una gran parte de la vida de la
mayoría de los estadounidenses. Ya sea que practicamos un deporte o lo vemos, deja una marca
indeleble en todos nosotros. Las cualidades esenciales del deporte ―la competencia, el juego limpio y el afán por ganar― personifican el espíritu
estadounidense.

Concursante de rodeo
―Cortesía de National High School Rodeo Association,
David Jennings Media Group, nhsra.org

Hockey de calle
―Val Thoermer, dreamstime.com ©

Imagen de abajo:
Superficie de una pista
―Kevin Jeon, iStockphoto.com

Torre en la cancha:

El equipo local
Ninguna parte de la cultura estadounidense celebra con tanto colorido y pasión la vida estadounidense como lo hace el deporte.

Jugadoras de voleibol

Y en ningún otro lugar nos conectamos tan íntimamente con el deporte como en la ciudad en
que vivimos. Los partidos de fútbol americano y
baloncesto generan pasión y lealtad local. Los
partidos de la Liga Infantil enseñan los fundamentos del juego limpio. Las ligas de softbol y
boliche de adultos nos mantienen conectados
con pasiones de la infancia. Los admiradores dedicados forjan relaciones para toda la vida con
sus equipos adorados.

Partido de lucha de escuela superior

―Dennis Webb, azdewphoto.com

―Vinny Carchietta, MCV Photography

Partido de béisbol de niñas entre Riverdale Baptist y Stonewall Jackson
―Getty Images, Washington Post

Imagen de abajo:
Cancha de baloncesto, Roseville, IL
―Kent Henderson, Roseville, IL
kenthenderson.com

Cancha
Todo deporte tiene su lugar.
Dé a un atleta un lugar donde pararse ―piso de
madera, lona o colchoneta.
“Estamos orgullosos de esos jóvenes... Están
dando lo mejor, construyendo algo para los pequeños en escuela media y primaria”.
―Mary Dvorak, admiradora,
Penelope, Texas

Imágenes de arriba:
Pelota de tenis, guante de boxeo, cinta de karate,
balón de baloncesto, balón de voleibol

Imágenes del centro:
Entrenador y estudiante de gimnasia, South
Dakota Girls Gymnastics
―Craig Wollman

Torre en la nieve/hielo

Abarca generaciones
Nuestra conexión con el deporte abarca generaciones. Todo comienza en nuestra ciudad a una
temprana edad. Ponemos pelotas en las manos
de niños e inscribimos a nuestros hijos e hijas en
ligas juveniles. Muchos jóvenes atletas continúan
jugando deportes en la escuela superior y hasta
en la universidad.
Como adultos mayores, quizás tengamos que movernos a las gradas, pero nuestro deseo de mantenernos en forma y competitivos nos mantiene
involucrados más allá del rol de espectadores.

Nieve/Hielo

Sección 2

Todo deporte tiene su lugar.
Una superficie congelada nos acelera.

“Realmente no recuerdo un momento antes de
los cinco años en que no tuviera los patines
puestos... y una gran sonrisa en la cara,
emocionada de ir sobre el hielo”.
―Michelle Kwan, medallista olímpica

Imagen de arriba:
Esquíes y botas de esquiar, piedra de curling
(Ryan McVay, Getty Images), patín de hockey,
gafas de snowboard

Imágenes del centro:

Más que un juego
Los deportes son una obsesión estadounidense.
Jugamos deportes para mantenernos en forma,
para saciar nuestra sed de competir y para divertirnos. Vemos deportes y formamos conexiones
con nuestros equipos favoritos. Cuando ganan,
nosotros ganamos. Cuando pierden, participamos
de su derrota.
Dondequiera que miremos, los signos del deporte
no están muy lejos. Los deportes influyen sobre la
forma en que hablamos, lo que compramos, la
comida que comemos, las películas que vemos y
los libros que leemos. Las gorras de béisbol y los
jerseys del equipo, antes usados solamente por
los jugadores y por niños, son ahora parte esencial de la moda popular. Y aunque se usen con la
visera hacia el frente o hacia atrás, las gorras se
encuentran en la cabeza de millones de estadounidenses.
La cultura estadounidense está saturada con el
deporte.

Jugadores de hockey del vecindario
―Al Heitman, Minnesota Historical Society

Patinadora sobre hielo Caroline Zhang
―Ahn Young-joon, Associated Press

Competidor de esquí
―David Copley

Esquiador de snowboard en Gould Academy
―foto cortesía de Gould Academy,
Bethel, Maine

WHEATIES
El cereal Wheaties comenzó a llamarse a sí mismo
el “Desayuno de Campeones” (Breakfast of Champions) en 1933. El primer atleta que apareció en
una caja de Wheaties fue la estrella de béisbol
Lou Gehrig en 1934. Desde entonces, Wheaties
ha exhibido a atletas de casi todos los deportes. Si
su foto está en una caja de Wheaties significa que
usted es un ícono del deporte.

Objetos:
Imagen de abajo:

Caja de Wheaties con Brandi Chastain

Nieve
―Flavio Vallenari, iStockphoto©

Tazón de cereal “Desayunos de Campeones” (Breakfast
of Champions) de Wheaties

AIR JORDAN

SOCCER BARBIE (BARBIE FUTBOLISTA)

Michael Jordan se unió a los Chicago Bulls en
1984 y un año después Nike lanzó los zapados Air
Jordan. Con ventas impulsadas por los talentos y
la popularidad de Jordan, los zapatos siguen siendo hoy día una de las líneas más populares de
Nike.

Mia Hamm, una estrella del fútbol femenino, endosó la Soccer Barbie (Barbie futbolista) de
Mattel. “Barbie y Mattel se han dado cuenta de
que las niñas pueden y desean ser mucho más”,
Hamm dijo en una entrevista. “Hacen Soccer Barbie (Barbie futbolista), hacen WNBA Basketball
Barbie (Barbie baloncestista de la WNBA), Figure
Skating Barbie (Barbie patinadora sobre hielo)...
es un mensaje positivo”.

Objeto:
Zapatos Air Jordan de Nike

Objeto:
Soccer Barbie Mia Hamm

TARJETAS DE BÉISBOL
Las primeras tarjetas de béisbol venían metidas
en cajetillas de cigarrillos. A principios de la década de 1900, manufactureros de dulces y chicle
adoptaron la práctica. Topps comenzó a incluir
tarjetas de béisbol en su chicle en 1952. Pero para la década de 1980, ¡todo se trataba de las tarjetas! Los coleccionistas podían comprar las tarjetas sin el chicle.

JUEGOS DE DEPORTES
Desde los primeros juegos electrónicos de fútbol
americano , como la consola Head to Head Football de Coleco, hasta los juegos de mesa más viejos, como los juegos de mesa de baloncesto BasKet y Baseball Scrabble, las actividades con temas
deportivos para la casa siempre han sido un éxito.

Objetos:

Objetos:

Surtido de tarjetas de béisbol

Juego de mesa Bas-Ket
Consola Head to Head Football de Coleco

DEPORTES DIGITALES

Revistas:

Atletas famosos prestan sus nombres y sus caras
a una gran variedad de juegos de video y de
computadora. Una de las franquicias de juegos
de video más famosas es Madden NFL, llamada
así por el legendario entrenador y comentarista
John Madden. Todos los años se lanza una nueva
versión, con jugadores famosos en su portada.

Golf Digest
Sports Illustrated
ESPN Magazine
Runners World
Field and Stream
Ski Magazine

Objeto:
John Madden NFL 2009 para Playstation 2

Climbing

Globos interactivos de palabras:
“throw in the towel” (tirar la toalla)

Endosos de atletas:
Anuncio de “Got Milk?” ― Michelle Kwan
America’s Milk Processors,
Campaña Nacional “Got Milk?”
Trajes de baño Cole of California ― Esther Williams
Cole of California,
Cortesía de InMocean Group, LLC
Bebida Yoohoo ― Yogi Berra
Cortesía de Dr. Pepper/Seven Up Inc. © 2012

Boxeo, hacia 1860
“drop the ball” (arruinarla)
Béisbol, década de 1950
“step up to the plate” (asumir el reto/
responsabilidad)
Béisbol, fecha incierta
“par for the course” (como de esperarse)
Golf, 1947
“the ball is in your court” (la pelota está
en tu cancha)

Lado 2
Deportes, ¿dice usted?
Si no puede ver la evidencia de la obsesión de
Estados Unidos con el deporte, sin duda puede
oírla. A través de los años, muchas frases populares deportivas han entrado en el léxico estadounidense. Ya sea “saved by the bell” (salvado por
la campana; boxeo), “in the home stretch” (en la
recta final; carreras de caballo), “strike
out” (poncharse; béisbol) o “slam dunk” (pan comido; baloncesto), los términos deportivos dan
color a nuestras conversaciones.
¿Sabe cuál es el deporte que sirvió de inspiración
para estas frases populares? ¿Sabe cuándo comenzamos a usarlas? ¿Cuáles utiliza más frecuentemente?

Tenis, fecha desconocida
“run interference” (allanar el camino)
Fútbol americano
“win by a nose” (ganar por una nariz)
Carreras de caballos, fecha incierta

Dichos deportivos adicionales:
“Monday morning quarterback” (persona
que conjetura de segunda)
“jockey for position” (competir por la posición)

“cover all the bases” (cubrir todas las bases)
“down for the count” (fuera de combate)
“hit below the belt” (golpe bajo)
“out of left field” (inesperado)
“play hardball” (ser duro)

Pinturas:
En 1937, Henry Billings pintó cinco murales de
deportes de invierno para la oficina postal en
Lake Placid, New York —lugar de las Olimpiadas
de Invierno de 1932.
—Imagen provista por un amigo del Smithsonian

Joseph Rugalo pintó su Mural of Sports para
Roosevelt High School de Nueva York en 1937
como saludo a atletas como el corredor olímpico
Jesse Owens y la estrella del tenis Helen Wills
Moody.
—Smithsonian American Art Museum,
transferido de Newark Museum

“carry the ball” (hacerse cargo)

Lado 3
Inspirados por el juego
Los deportes han penetrado casi todos los niveles de la cultura estadounidense, hasta el arte y
la literatura. El dinamismo del deporte ―el color
y la emoción de un juego y la belleza de la ejecución de un atleta― a menudo da lugar a la creación de gran arte. La relación completa entre el
deporte y la cultura estadounidense inspira a autores y a artistas a explorar cómo el deporte revela nuestro carácter y humanidad y a hacer la
crónica del drama que ocurre con el triunfo de la
victoria y la agonía de la derrota.

Imágenes:
Night Game – Yankee Stadium por Ralph Fasanella, captura la vitalidad del estadio y la diversidad, el bullicio y el carácter el vecindario del
Bronx que lo rodea.
―Cortesía de Fenimore Art Museum,
New York State Historical Association

Inspirado por una fotografía de periódico del famoso boxeador Joe Louis, la pintura de William
H. Johnson simboliza los golpes de Louis contra
el racismo.
Joe Louis and Unidentified Boxer
—hacia 1939-42
Smithsonian American Art Museum,
regalos de Harmon Foundation

Los deportes reflejan nuestro carácter nacional,
lo cual llama la atención de artistas y de escritores. “Family Baseball”, la portada de John Falter
para la edición del 2 de septiembre de 1950 de
Saturday Evening Post, revela los lazos entre el
deporte y el hogar. Heaven Is a Playground de
Rick Telander (1976) narra las metas, ilusiones,
desafíos y miedos de jugadores jóvenes afroamericanos. En Lombardi, que se presentó en
Broadway en 2010–11, el dramaturgo Eric Simonson explora la mente de Vince Lombardi,
entrenador icónico de los Green Bay Packers.

Objetos:
Saturday Evening Post
Libro Heaven Is a Playground
Cartel de Lombardi

Pasaje:
“Entonces de más de 5,000 gargantas un grito
apasionado se levantó; retumbó a través del valle, cascabeleó en la hondonada; golpeó sobre la
montaña y rebotó en el plano, porque Casey, el
poderoso Casey, estaba avanzando al bate”.
―de “Casey at the Bat,” (Casey al bate) por Ernest
Lawrence Thayer, San Francisco Examiner, 1888

Imagen:
Dorothy “Dottie” Kamenshek jugó para las Rockford Peaches por diez temporadas y sirvió de
inspiración para Dottie Henson, uno de los personajes principales en la película.
―Biblioteca del National Baseball Hall of Fame,
Cooperstown, N.Y.

Lado 4
Miracle (2004)

El deporte en las películas
Hollywood ha hecho mucho para celebrar el sentido especial de pertenencia del deporte estadounidense. Películas clásicas, como Hoosiers
(baloncesto de escuela superior en Indiana) y
Field of Dreams (un maizal especial en Iowa
reavive la gloria del béisbol), son ahora parte de
nuestra memoria nacional deportiva. Hay sitios
reales y personas reales detrás de muchas de
esas historias de deportes. Eche un vistazo a la
inspiración de la vida real detrás de algunas películas deportivas favoritas.

DVD interactivo
A League of Their Own (1992)
En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial,
cuando muchos peloteros estaban en la milicia,
los dueños de equipos buscaban cómo mantener
el béisbol de ligas menores en marcha. En 1943,
emergió una liga profesional de mujeres peloteras. Los primeros equipos se formaron en cuatro
ciudades del Medio Oeste —Rockford, Illinois;
South Bend, Indiana; y Kenosha y Racine, Wisconsin. La liga alcanzó su apogeo en 1948 cuando tenía 10 equipos y acogía a más de 900,000
fans.

Cuando el equipo masculino de los Estados Unidos venció a la Unión Soviética en las Olimpiadas de Invierno de 1980, fue más que una victoria de hockey. En los últimos minutos del juego,
el comentarista de TV Al Michaels gritó, “¿cree
en los milagros?”. El “Milagro Sobre Hielo” era
fuente de orgullo nacional —una victoria en la
Guerra Fría en un momento en el que había
mucha tensión.
Antes de la Olimpiadas, nadie pensó que los
estadounidenses tenían oportunidad, pero el
equipo de EE.UU. se distinguió y llegó hasta la
ronda de medallas. El equipo de EE.UU. derrotó
a los soviéticos 4-3 y luego venció a Finlandia
para llevarse la de oro. Pero la victoria sobre la
Unión Soviética es la que los estadounidenses
recordarán por generaciones.

Imagen:
El equipo de EE.UU. de 1980 de hockey olímpico celebra haber ganado la medalla de oro después de derrotar a Finlandia.
―Bettmann, CORBIS ©

Hoosiers (1986)
¡Nos encanta animar a los que tienen las
de perder!
Milan High School era diminuta, pero se convirtió
en una gran potencia del baloncesto. Durante la
temporada de 1952-53, Milan sorprendió a los
observantes al alcanzar las semifinales estatales
de Indiana. Se esperaban grandes cosas para la
temporada de 1953-54. El equipo ganó un récord
de 19-2 en la temporada regular y progresó por
las finales hasta el juego titular estatal. El juego
final fue estresante. Milan venció a Muncie Central 32-30 para ganar el campeonato estatal de
1954.

Imagen:
El equipo de baloncesto de Milan High School celebra su campeonato estatal de Indiana de 1954

The Rookie (2002)
¿Quién no sueña con llegar a las Grandes Ligas?
Jim Morris probó su suerte en el béisbol profesional en 1983, pero unas lesiones no le permitieron
progresar más allá de las ligas menores. Morris se
asentó en Big Lake, Texas, y se convirtió en entrenador de una escuela superior. Éste prometió a
su equipo que si ganaban el campeonato, iba a
intentar nuevamente a entrar en las Grandes Ligas. Su equipo ganó y Morris intentó entrar en
los Tampa Bay Devil Rays. El equipo lo contrató y
rápidamente ascendió por el sistema de sucursales (farm system). En 1999, Morris hizo su debut
en las Grandes Ligas a los 35 años, pero las lesiones viejas reaparecieron y nuevamente se retiró
del béisbol.

Imagen:
Jim Morris lanza para los Tampa Bay Devil Rays
―Associated Press

―Milan 1954 Museum

Seabiscuit (2003)

Friday Night Lights (2004)

Durante la Gran Depresión, los éxitos del caballo
de carrera Seabiscuit motivaron a la nación. Seabiscuit era pequeño y medio vago, pero con un
entrenador nuevo, su desempeño mejoró dramáticamente. En 1937, ganó 11 de 15 carreras, pero
su rival principal, War Admiral, fue elegido como
Caballo Estadounidense del Año. La rivalidad alcanzó su cúspide en la “Carrera del Siglo” en Pimlico Race Course, Maryland, en 1938. Seabiscuit
ganó fácilmente y se convirtió en una superestrella.

El equipo de fútbol americano de Permian High
School en Odessa, Texas, tenía una tradición ganadora increíble y la vida en Odessa giraba a su
alrededor. Los fans adoraban a los jugadores. Los
entrenadores presionaban al equipo y luchaban
con los funcionarios y los refuerzos obsesionados
con ganar. Los jugadores a menudo veían el fútbol como su escape. El periodista H.G. Bissinger
escribió sobre el equipo y el impacto que tuvo en
su libro de 1990 titulado Friday Night Lights. El
libro se convirtió en la base para una película y
una serie de TV.

Imagen:
Seabiscuit, con el jockey George Woolf, haciendo
carrera contra War Admiral en la “Carrera del Siglo” en Pimlico, noviembre de 1938.
―Bettmann, CORBIS ©

Imagen:
Ratliff Stadium de Permian High School
―Robert Clark, Institute

Soul of the Game (1996)
La integración del Béisbol de las Grandes Ligas
comenzó en 1943 cuando cazatalentos para los
Brooklyn Dodgers comenzaron a estudiar a jugadores de las Ligas Negras. Jackie Robinson, Josh
Gibson y Leroy “Satchel” Paige eran candidatos
principales para ser los primeros jugadores afroamericanos. Robinson fue seleccionado en 1947
porque se pensó que era el mejor preparado para
manejar el estrés de la integración. Robinson y
Paige pasaron a tener carreras en las Grandes
Ligas; Gibson murió en 1947. Los tres fueron admitidos en el Salón de la Fama de Béisbol
(Baseball Hall of Fame).

Imagen:
Satchel Paige entró a las Grandes Ligas en 1948
con los Cleveland Indians. Luego jugó en St. Louis
y Kansas City
―Biblioteca del Congreso, Colección de LOOK Magazine

Remember the Titans (2000)
En 1971, Alexandria, Virginia, unió sus tres escuelas superiores (con sus tres equipos de fútbol
americano) en una: T.C. Williams. Mientras atletas y entrenadores competían por posiciones en
el equipo nuevo, viejas rivalidades y animosidades raciales estallaban. Un nuevo entrenador en
jefe afroamericano, Herman Boone, trabajó con
el entrenador ayudante Bill Yoast, quien era blanco, para formar un equipo unificado. El resultado
fue poderoso. Los T.C. Williams Titans terminaron
la temporada 13-0 y ganaron el campeonato estatal de 1971.

Imagen:
Foto de los T.C. Williams Titans de 1971
71 Titans originales

Sección 3
Campos de gloria
Les llamamos catedrales ―parques de pelota clásicos donde se juega el béisbol, el Pasatiempos
Nacional― y donde la vista del campo, el sonido
de la multitud y el olor de hot dogs y palomitas
de maíz están integrados colectivamente en
nuestra conciencia. Y no es solamente el diamante de béisbol. Tenemos cariño por casi cualquier
campo, parque de pelota y cancha donde se lleva
a cabo toda clase de competencia atlética.
Los jugadores de baloncesto y los fans recuerdan
con deleite nostálgico el viejo gimnasio de la escuela superior con sus gradas de madera y su viejo marcador. En fútbol americano, es el campo en
una tarde fresca de otoño. Hockey tiene su pista
de patinaje sobre hielo y los corredores su pista
ovalada. Golf tiene ese green especial. Aun los
deportes menos convencionales como la pesca,
el esquí y el surfeo, poseen lugares únicos que
quedan grabados en nuestras memorias para
siempre.

Imágenes:
El Wrigley Field de Chicago, construido en 1914,
ha preservado su carácter histórico: las paredes
del jardín recubiertas de hiedra, el marcador manual y el letrero tradicional. Wrigley es el centro
de un vecindario. Los fans se reúnen en las azoteas de los edificios adyacentes para ver la acción
y se esparcen por las calles después de los juegos.
Las aceras al frente del estadio están hechas de
ladrillos personalizados con mensajes de los fans.
6 boletos para el Partido de la Serie Mundial de
1945 en Wrigley Field
Ladrillos de las aceras que rodean Wrigley Field
con mensajes personalizados por fans
―Las marcas registradas y los derechos de autor del
Major League Baseball se usan con el permiso de
Major League Baseball Properties, Inc.

Estereoscopio con imágenes interactivas

Eche un vistazo

Fenway Park, Boston, Massachusetts

Use el visor del estereoscopio para ver diez maravillosos lugares en donde se practican deportes.
Dé vuelta a la tarjeta para saber por qué estos
lugares son tan famosos.

Construido: 1912

Allen Field House, University of Kansas,
Lawrence, Kansas
Abierto: marzo de 1955
Capacidad: 16,300
¿Qué lo hace especial?
Fans escandalosos
¡El ruido de los fans en este estadio de baloncesto puede ser tan alto como un jet! El estadio lleva
el nombre en honor de F.C. "Phog" Allen, el entrenador en jefe de los Jayhawks por 39 años.
Una pancarta colgando de las vigas dice: “Beware
of the Phog” (cuidado con Phog)
―Jeff Jacobsen

Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia
Abierto: 1933
Largo del campo: 7,435 yardas, 18 hoyos, 72 par
¿Qué lo hace especial?
Hogar del Masters Tournament (Torneo Masters),
chaquetas verde y belleza natural
No hay triunfo mayor en el golf profesional que
los Masters. El torneo es un evento solamente
por invitación y desde 1949, el ganador ha recibido una codiciada chaqueta verde. Augusta National es uno de los campos más bellos en el país. En
2012, por primera vez dos mujeres prominentes
fueron invitadas a unirse a este club que era solamente para hombres.
―Jim Ferguson, Sandlapper Creative

Capacidad: 37,065
¿Qué lo hace especial?
Pequeño en tamaño, fans dedicados y el
“Monstruo Verde”
Fenway es el campo de béisbol de las Grandes
Ligas más antiguo todavía en uso. Desde 1912,
generaciones de fans de los Red Sox han venido a
Fenway para alentar a su equipo. Los anotadores
en Fenway todavía utilizan uno de los más viejos
marcadores operados a mano en béisbol, y su
característica más famosa es el “Montruo Verde”,
la pared de 37 pies del campo izquierdo.
―foto por Michael Ivins, Boston Red Sox

Olympic Center, Lake Placid, New York
Abierto: 1932
Expandido: 1980
¿Qué lo hace especial?
Tres pistas, dos Olimpiadas y un Milagro Sobre
Hielo
El Olympic Center fue sede de las Olimpiadas de
Invierno de 1932 y de 1980. Cuando abrió en
1932, era el primer estadio bajo techo utilizado
para juegos Olímpicos de Invierno y contaba con
una pista para patinaje de velocidad frente al edificio. Para los juegos de 1980, el estadio se expandió para incluir dos pistas adicionales. Fue
aquí que el equipo de hockey de EE.UU. venció al
equipo soviético en una histórica derrota sorpresiva que condujo a una medalla de oro.
―Aaron Hobson, ORDA

University of Notre Dame Stadium, South

Los Angeles Memorial Coliseum, Exposition

Bend, Indiana

Park, University of Southern California, Los Angeles,
California

Abierto: 1930

Abierto: June 1923

Capacidad: 80,795
¿Qué lo hace especial?

Capacidad: 93,607

11 campeonatos, pases Hail Mary y el “Jesús de
Touchdowns”

¿Qué lo hace especial?

Este estadio es el hogar del equipo de fútbol
americano los Fighting Irish, pero una de sus características más importantes no está siquiera en
el campo. Un mural titulado The Word of Life (La
palabra de vida) por el atista Millard Sheets, instalado en la fachada de la biblioteca del campus,
es visible por arriba de la zona extremo norte. El
mural representa a Jesucristo con los brazos levantados, como un referí de fútbol haciendo la
señal de un touchdown.
―C. Matt Cashore, University of Notre Dame

Arquitectura emblemática, dos Olimpiadas, dos
Super Bowls y una Serie Mundial
El Memorial Coliseum ha sido sede de dos Olimpiadas, dos Super Bowls y una Serie Mundial ―el
único lugar deportivo en el mundo con esa distinción. Ha sido el hogar del equipo de fútbol americano de University of Southern California desde
que abrió en 1923, y desempeñó un papel fundamental en llevar el deporte profesional al sur de
California. Casi todos los equipos importantes en
la región han jugado en el estadio, tales como los
UCLA Bruins, los Rams y los Raiders de la NFL y
Los Angeles Dodgers.
―Kirby Lee, WireImage, Getty Images

The Banzai Pipeline, Pupukea, Island of Oahu,
Hawai’i

Durham Athletic Park, Durham, North Carolina

¿Qué lo hace especial?

Abierto: 1926

Olas gigantescas, desafiantes y peligrosas
El Banzai Pipeline es uno de los sitios de surf más
famosos del mundo. Su ubicación en la costa norte de Oahu, con arrecifes llanos más allá de la
costa, crea olas en forma de tubo perfectas. Competencias profesionales, como el Billabong Pipeline Masters, se llevan a cabo aquí todos los inviernos y cuentan con la presencia de los mejores
atletas. El vencedor es venerado como un campeón del deporte. Las olas en el Pipeline son tan
peligrosas como también son impresionantes.
Muchos surfistas experimentados han perdido la
vida surfeando el Pipeline.
―brianbielmann.com

Reconstruido: 1939, 2008
¿Qué lo hace especial?
Tradición y una película
El Durham Athletic Park es uno de los estadios
más famosos en las Ligas Menores de béisbol. Los
Durham Bulls jugaron allí por casi 70 años (19261994). La película de 1988, Bull Durham, aumentó
la popularidad de los Bulls, lo que atrajo números
récord de espectadores. Desafortunadamente, el
parque era demasiado pequeño para acomodar a
la muchedumbre. Eventualmente, los Bulls se
mudaron a un estadio más grande.
―Durham Bulls Baseball Club

Hayward Field, University of Oregon, Eugene,
Oregon

“Parada en la Historia”:
Pregunta interactiva de

Construido: 1919

Stories from Main Street

Capacidad: 10,500
Largo: pista de 400 metros con ocho carriles de
48 pulgadas; rectas de 85 metros y curvas de 115
metros.
¿Qué lo hace especial?
Uno de los estadios exclusivamente de pistas
principales de la nación, ubicado en “Tracktown,
USA”
Hayward Field comenzó en 1919 como estadio de
fútbol americano, pero en la década de 1970,
emergió como estadio de pista solamente, y ha
sido sede de campeonatos nacionales y cuatro
pruebas para Olimpiadas. Eugene se considera
ahora como “Tracktown, USA” (Ciudad de la Pista, EE.UU.) ―el lugar donde atletas de pista y
campo vienen en bandadas a entrenar y a competer, atraídos por la herencia del área, la cual
incluye la carrera del corredor legendario Steve
Prefontaine y la formación de Nike Corporation.
―University Photograph Collection,
University of Oregon Libraries

Rickwood Field, Birmingham, Alabama
Abierto: 1910
¿Qué lo hace especial?

¿Qué hace que su parque de béisbol o
estadio local sea un lugar especial?

Lado 2
El corazón de nuestras comunidades
En las comunidades de Estados Unidos, de costa a
costa, existen campos de juego que significan algo especial para los que allí viven. En muchos lugares, es el campo de fútbol americano de la escuela superior donde cada otoño se despliegan
grandiosamente el orgullo y la pasión de pueblos
pequeños por todas partes.
En ciudades, podría ser la cancha de baloncesto
en un parque o patio escolar la que ve acción día
y noche. Podría ser hasta en un terreno baldío,
un lugar vacío que se convirtió en un diamante de
béisbol improvisado y que ha servido a jóvenes
beisbolistas desde entonces.
Los estadounidenses juegan deportes donde sea
que puedan, y al pasar los años, ciertos campos y
canchas adquieren un significado adicional en
nuestra memoria.

Historia y derechos civiles
Rickwood Field, el parque de béisbol profesional
más antiguo en Estados Unidos, fue el hogar de
los Birmingham Barons de la liga menor (blanca)
desde 1910 hasta 1987 y los Birmingham Black
Barons (negra) desde aproximadamente 1920
hasta 1963. En 1964, se integró el parque de béisbol, y los fans de todas las razas compartieron las
gradas por primera vez. Fans y conservacionistas
entusiastas continúan trabajando para preservar
el lugar.
―Michael Wade

“Esta es nuestra casa. Este es nuestro patio. Este
es nuestro pueblo. Y somos un equipo,
un pueblo, un latido”.

―Bob Shipley, antiguo entrenador en jefe
Burnet High School, Texas, 2003

Imágenes:
Yukon High School vs Edmond Santa Fe High
School en Yukon, Oklahoma, 2010
―foto por Bryan Terry, The Oklahoman, Copyright 2011

Jugador de baloncesto en un parque del
vecindario, Brooklyn, New York, 1975
―John D. Hanlon, Sports Illustrated, Getty Images

Jugadores en el campeonato estatal de hockey
de escuela superior de Minnesota, 1964
―Minnesota Historical Society

Boletos en pancarta para: North Carolina State
University y Lake Mills High School

Audio:
¿Por qué jugamos?
¿Qué nos motiva a practicar deportes? ¿Nuestra
familia? ¿Nuestros héroes? ¿El lugar donde vivimos?

Siempre ayudaba en la casa y entonces podía
ir a la cancha. Y vivía en la cancha hasta que era
hora de la cena y después regresaba a la cancha. Lloviera, nevara, brillara el sol, no importaba el clima. ¡Hasta jugaba en la nieve cuando el
balón tan siquiera rebotaba!
...Recuerdo que venía mucha gente a los juegos y
creo que el hecho de que estábamos ganado ayudó... pero la gente que sí venía era la gente que
siempre venía, independientemente de si ganábamos o no, sin importar el clima, la gente nos
seguía.
…Veo más de este espíritu de pueblo, de apoyo,
en las comunidades más pequeñas en el estado
de Kentucky. Veo eso cuando baja a Kentucky del
este o del oeste, en las escuelas del condado; en
el área donde el baloncesto es el deporte, vivimos y morimos por el juego.
Veo más apoyo sano para estos programas, donde usted... mira las gradas y ve al abuelo, a la
abuela y a los primos de todo el mundo y, usted
sabe, veo eso. Vi eso cuando estaba en la escuela
superior. También vi eso mucho en las escuelas
del condado.

Escuche estas entrevistas en audio de atletas que
nos dicen por qué su deporte es importante para
ellos.

Entrevista en audio 2:
Entrevista en audio 1:

Baloncesto en Venice Beach

Baloncesto en Kentucky

“Baloncesto urbano” con un jugador mayor en la
famosa Venice Beach, California

Donna Murphy: honorada entrenadora y ex jugadora de baloncesto; Newport, KY
…Sabe, el baloncesto es parte de mí. No podría
escapar de él aunque lo intentara.
Jugué en Newport High School desde 1972 a
1976 en un tiempo en que el baloncesto no aceptaba completamente a mujeres jóvenes que practicaban el juego...
Disfrutaba practicar el juego, ¡realmente!...

Esto es Venice Beach, California y la razón por la
que me gusta jugar aquí es porque es una cancha
igualitaria, ¿sabe? La edad no importa, el sexo no
importa... sabe, todos simplemente dejan jugar a
todos y las otras cuestiones no entran en juego.
He estado viniendo aquí desde la década de
1970.

Hay gente de día de semana y hay gente de día
de fin de semana. Así que, es como los de fin de
semana, venimos cerca de las 8, 8:30. Pero ahora
es más tarde, como a las 9am. Los de día de semana, vienen lunes, miércoles y viernes y antes
era a las 11 en punto, después a las 12, ahora es
a la 1…
La gente nueva viene y se integra a la cosa. Y usted, bueno esa es la cancha A, y entonces está... y
entonces hacemos una cancha de los hombres
viejos, ¿sabe? A todos les gusta hacer las cosas
aunque sea un poco justas...
Bueno, es una hermandad, ¿sabe? Como, mi amigo allí, Andrew. Es casi de mi edad y ambos hemos estado viniendo desde los 70. Así que,
¡somos como los dos tipos del circuito senior!

Entrevista en audio 3:
Fútbol americano en Oklahoma
Robert Underwood: entrenador en jefe de fútbol
americano de Newkirk High School; Newkirk, OK
Es posible que el fútbol americano sea la religión
en Oklahoma.
Sí, todos los pueblos en Oklahoma giran alrededor de su fútbol, quiero decir, es increíble la forma en que quieren ser parte de ello.
Y es interesante porque podemos jugar fútbol
durante unos cuatro o cinco años de nuestra vida, pero todavía contamos esas historias cuando
llegamos a los cincuenta o sesenta años. Así que
lo que quiero decir es que todo el mundo lo vive
y lo vive a través de estos chicos todos los viernes
por la noche.
Los viernes por la noche en Oklahoma, la gente
viene los jueves por la noche y pone sus mantas
en los bancos de las gradas y las pegan con cinta
adhesiva para poder tener sus asientos.

Y hay algunas familias que se han sentado en el
mismo sitio por años. Y es así por todo el estado
de Oklahoma.
Simplemente se emocionan y viven a través de
estos chicos allá afuera los viernes por la noche.

Entrevista en audio 4:
Béisbol en Minnesota
Clyde Doepner: Curador e historiador del equipo
Minnesota Twins
Me encantan los juegos del pueblo... cuando estaba creciendo, nuestra familia siempre iba a la iglesia en la mañana, teníamos un gran almuerzo al
medio día y bajábamos a ver al equipo local jugar
contra otro pueblo. Tenías mucho orgullo de tu
pueblo y cuando tu pueblo podía derrotar a otro
pueblo en béisbol, ¡definitivamente comprobaba
que eras mejor que ellos y que vivías en el lugar
correcto!
Y la gente siempre dice, “Oh, ¡vives en Minnesota!” Hay una identidad con el término Minnesota
o Minnesota Twins, es algo que te enorgullece.
Los días de antaño todavía significan todo para
mí. Cuando miro hacia atrás, podría representar
un tiempo más simple, pero era como nacionalismo a un nivel local. Estás orgulloso de tu pueblo,
así que estás orgulloso de ser de ese pueblo.
...Recuerdo estar en mi primer equipo y al entrenador decir, “tienen el nombre de su pueblo en
sus jerseys. A donde quiera que vayan, representan nuestro pueblo. Hagan que nos sintamos orgullosos”. Y es eso lo que realmente tratas de hacer y hacer en la vida. Tratas de vivir de la manera
correcta, hacer lo correcto, ser un buen modelo.
Así que, desde la más temprana edad, como que
se te enseñaba cómo ser modelos de nuestro
pueblo; de sentirte orgulloso de dónde eres.

Todavía tengo mi chaqueta deportiva con la letra del equipo enganchada en casa en mi sótano
retro. Todavía me siento muy orgulloso cuando
me entrevistan y dicen, “¿de dónde es?” y yo
digo, “originalmente, de North St. Paul”. Se remonta a ese orgullo como inspiración. Todos los
que jugamos juntos íbamos al parque de béisbol
el domingo y veíamos jugar al equipo local. Y
nuestra meta era realista, no todos llegaríamos
a las Grandes Ligas, yo no lo hice, uno de nosotros sí. Y nuestra meta era jugar béisbol en el
equipo local algún día. Y una vez más, ¿cuál es el
nombre en su camisa? “North St. Paul.” Y una
vez más, representarte a ti mismo.

en ese entonces eran de cinco o seis pies de
alto. Cortábamos porterías y jugábamos con
una pelota de tenis o de esponja. Tenían cuatro o cinco pistas al aire libre en Eveleth. Ahí es
donde los niños aprendían a jugar hockey.

Entrevista en audio 5:

Veníamos acá como a los 6 ó 7 años. Jugábamos
los sábados, tenían equipos, pero al crecer, veía
los equipos locales. Teníamos un equipo local y
jugaban de noche. Estaba mirando a la puerta.
Nos parábamos afuera porque no teníamos dinero para entrar, 30 bajo cero, y alguien abriría la
puerta y veríamos un par de tiempos. Creo que al
ver a esos, a ese equipo, aprendí muchas de las
cosas que practiqué solo. Así que ese fue realmente nuestro entrenador. Eso fue lo que aprendimos observando”.

Hockey en Minnesota

[fin de la transcripción de Mayasich]

John Mayasich: Leyenda del hockey, y jugadoras
de hockey femenino de Eveleth High School en
el Hippodrome en Eveleth, hablan sobre el
hockey en MN

[comienza la transcripción de las niñas]

[Mayasich]
“Nacido aquí en 1933, mis padres inmigrantes
de Croacia. Mi padre trabajó en la mina por
más de cuarenta años, la subterránea. Teníamos un par de patines en la familia, y eran patines para niñas, un poco altos. No eran para
patinaje artístico solamente, es que eran demasiado grandes, por supuesto. Alguien los
había estado usando y una de las cuchillas estaba como que doblada. Dije, “¡espero un día
tener patines que funcionen!” Realmente nunca tuve un par de patines durante toda la escuela superior, eran usados que alguien me
había dado.
Así que jugábamos después de la escuela en
esta pista al aire libre, íbamos a casa a cenar, y
salíamos y jugábamos de nuevo. Y los fines de
semana, usted sabe, 10 horas al día, sábado y
domingo jugábamos afuera. Jugábamos en la
calle frente a nuestra casa, los bancos de nieve

Estudiante 1: “El Hippodrome, está en Eveleth. Es
como una gran cosa. Tenemos todos los premios
y memorias aquí. Yo me uní al final de la escuela
media. Yo era patinadora de hielo artístico, pero
ahora juego hockey y sí, juego aquí desde que
estaba en el Hipp. Sólo recuerdo, sólo comencé
hockey cuando era un poco mayor, pero cuando
era mucho menor jugaba hockey porque mi papá
era entrenador y me ponía todos sus uniformes y
todo y era realmente emocionante, supongo”.
Estudiante 2: “Cuando era pequeña, recuerdo,
cuando esta pista estaba cerrada o cuando había
una práctica, no me importa. Me ponía los patines e iba a jugar hockey al aire libre. O en la calle,
¿sabe? Simplemente encontraba cualquier sitio
donde hubiera una placa de hielo y chutaba discos de hockey y siempre llevaba un palo de hockey en mano”.

Estudiante 1: “Siempre venía aquí. Mis tíos y todos mis primos jugaban aquí. Y siempre venía y
tenía una pachanga contra ellos y siempre nos
divertíamos mucho. Es realmente un hogar... Y
hemos pasado, la temporada de hockey pasamos
todos los días, casi dos horas al día aquí y es solamente... va a ser difícil dejar este sitio, de seguro.
¡Es algo grandísimo! Todos vienen a los juegos;
todo el mundo anima a todos, especialmente
cuando jugamos contra nuestros rivales, todos
realmente se involucran. Minnesota simplemente
está asociado al hockey. Simplemente es así. Es
algo grande”.

Este juego puede unir a la comunidad. Y sin importar las barreras del idioma, todos hablan fútbol. Todos conocen el idioma del juego. Todos
saben las reglas, lo entienden y todos gritan
“gol” cuando se anota un gol. Y así, es realmente un gran constructor de comunidad.

Entrevista en audio 7:
Esquí en Alaska
Nina Kemppel: oriunda de Anchorage, Alaska y
olímpica de esquí de campo traviesa

Entrevista en audio 6:
Fútbol en Washington
Larry McCann: presidente del Beacon Hill Youth
Soccer; Seattle, WA
Nunca fui realmente un jugador de fútbol, pero
mis niños aquí se unieron al fútbol... Yo iba a los
juegos y estaba sorprendido de que se hablara en
tantos idiomas diferentes en las gradas y dije,
“wow, ¡comunidad!” Usted sabe. ¡Esto es!
Y todas esas comunidades realmente adoran el
partido de fútbol en sus países natales. Y cuando
vienen aquí, simplemente son jugadores nacidos
y realmente entusiastas de este deporte.
Oigo muchos comentarios positivos de nuestras
familias que esto está bien; que es realmente un
gran programa. Así que, por el boca a boca se expande muy bien. Y también recibimos mucho
apoyo de nuestra propia comunidad, de las personas que pueden costearlo y de la comunidad en
general para que podamos competir.

La primera vez que comencé a esquiar tenía dos
años, y en mi ciudad, Anchorage, Alaska, todo el
mundo esquiaba en cuanto pudiera caminar.
Recuerdo ir con mis padres y pisotear detrás de
ellos mientras íbamos por el bosque. Mi papá tomaba su bastón y golpeaba los abedules para que
la nieve me cayera en la cabeza y yo pensaba que
era un momento fantástico y emocionante para
esquiar con mis padres por el bosque.
Mi sendero favorito en toda Alaska es Hatcher
Pass, el cual está alto sobre las montañas, sobre
la línea de árboles. El sol se pondría por las noches, toda la ladera de la montaña se tornaría
rosada con resplandor alpino y uno se deslizaba a
los largo de esta hermosa escena de nieve y montaña.
En Alaska, esquiar es parte de nuestra cultura; es
parte de lo que hacemos. Las montañas, las lomas en las que esquiamos son parte del paisaje y
parte de lo que nos define como pueblo, como
comunidad, como cultura. Así que, esquiar es en
gran medida una parte natural de lo que
hacemos.

Sección 4

Interactivo de cojines para
asientos de estadio

Llévame al partido de béisbol
No son solamente los jugadores en el campo los
que hacen que el deporte sea una gran parte de
nuestra vida. En los bandos y en los estacionamientos, abajo en los palcos y arriba en las
gradas, las vistas y los sonidos de los fans
que disfrutan el juego son todos parte de una
gran tradición deportiva en Estados Unidos.
Nos vestimos con los colores de nuestro equipo,
deseosos de proclamar nuestra lealtad y apoyo.
Aplaudimos y gritamos, con la esperanza de que
nuestra pasión lleve nuestro equipo a la victoria.
Ganen o pierdan los equipos, la experiencia de
los fans y los rituales que la acompañan son parte
importante de los deportes en nuestras ciudades.

Cojín 1
¿Quién tiró el primer primer lanzamiento para
comenzar la temporada de bésibol?
El Presidente William Howard Taft comenzó la
tradición cuando inauguró la temporada de béisbol de 1910 con un lanzamiento ceremonial en
Griffith Stadium en Washington, D.C.

Imagen:
Presidente Taft
―Biblioteca del Congreso

Cojín 2

Pasaje:
Take me out to the ball game,
Take me out with the crowd;
Buy me some peanuts and Cracker Jack,
I don't care if I never get back.
Let me root, root, root for the home team,
If they don't win, it's a shame.
For it's one, two, three strikes, you're out,
At the old ball game.
―Jack Norworth y Albert Von Tilzer, 1908

Imágenes:

¿Por qué se toca “The Star-Spangled Banner” al
comienzo de tantos eventos atléticos?
Durante la Serie Mundial de 1918 entre los Boston Red Sox y los Chicago Cubs, bandas tocaron
“The Star-Spangled Banner” en honor a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Otros equipos y otros deportes adoptaron la canción y nació
una tradición estadounidense. En 1931, la canción
se convirtió oficialmente en el himno nacional.

Imagen:

Pawtucket Red Sox Baseball Club
Roger Owens, el "Peanut Man" (Hombre del Maní) de Estados Unidos, es famoso por lanzar bolsas de maní de forma maravillosa a los fans en
Dodger Stadium de California desde 1962.
―fotografía provista por Roger Owens

Cantantes del himno para los Albuquerque
Isotopes
―Kim Jew Sports Photography

Cojín 3
¿Cuál es el propósito del descanso de la séptima
entrada?
Puede ser que ya en 1869 se haya originado un
descanso durante los juegos de béisbol cuando
los fans en Cincinnati tomaban un tiempo para
pararse de las duras gradas y estirarse durante la
séptima entrada.

Imagen:

“Monday Night Football” (fútbol americano de
los lunes por la noche), su popularidad se extendió nacionalmente.

Imagen:
Recipiente de nachos
―Margaret Montgomery

Cojín 6

Partituras de “Take Me Out to the Ballgame”
(llévame al partido de béisbol)
―Biblioteca del Congreso

Cojín 4
ERAs (promedio de carreras limpias permitidas),
RBIs (carreras impulsadas)... ¿Por qué todas esas
estadísticas?
El béisbol (y otros deportes) son juegos de ensoñación para los que viven obsesionados con los
datos. Cada al bate, hit y jonrón provee información para el seguimiento del progreso de su equipo favorito y los logros de sus jugadores preferidos.

Imagen:

¿Cómo las palomitas de maíz Cracker Jack comenzaron a ser vinculadas con el béisbol?
“Buy me some peanuts and Cracker Jack / I don’t
care if I never get back” (cómprame maní y Cracker Jack / no me importa si no regreso). Puede ser
que Jack Norworth solamente estaba buscando
algo que rimara con “back” cuando escribió “Take
Me Out to the Ball Game” (llévame al partido de
béisbol) en 1908, pero la canción hizo que este
bocadillo de palomitas de maíz cubiertas con caramelo se convirtiera en un favorito del béisbol.

Imagen:
Caja de Cracker Jack
―Robert Elzey

Tarjeta de puntuación

Cojín 5

Cojín 7

¿Cómo se hicieron los nachos tan populares en
los parques de pelota?

¿Por qué los jugadores de los equipos se dan la
mano?

A Ignacio “Nacho” Anaya se le atribuye como el
creador de los nachos en un restaurante en Piedras Negras, México, en 1943. Los nachos se
hicieron populares en Texas, y el Arlington Stadium comenzó a ofrecer el bocadillo en 1976.
Cuando el comentarista deportivo Howard Cosell mencionó los nachos en una transmisión de

Como muestra de buena deportividad, los atletas
hacen el punto de reconocer al jugador o equipo
contrario. En la mayoría de los deportes escolásticos, frecuentemente los equipos se forman en fila
y los jugadores se mueven en la línea a dar la
mano a sus oponentes.

ola que corre por las estradas, mientras que los

Imagen:
Equipos de California State-Fullerton y de llinois
se dan la mano después de un juego
―Matt Brown

fans más dedicados se pintan la cara con los colores del equipo y crean pancartas y carteles
―todo en apoyo al equipo local. Los fans en las
gradas aplauden, pitan, ululan y gritan; son una
parte esencial del juego.

Cojín 8
¿Cuál es su superstición de béisbol favorita?

Objetos:
MALA SUERTE

Los fans pueden escoger entre un arsenal de ar-

Prestar el bate a otro jugador

tículos para demostrar su espíritu de equipo.

Que un perro camine a través del diamante

¿Qué lleva usted al juego para demostrar su amor
por su equipo?

BUENA SUERTE

Pompones, dedo de espuma “Hook ‘em Horns”

No afeitarse durante una racha ganadora

de University of Texas, megáfono, thundersticks

Usar las mismas medias durante toda la temporada

(inflables que hacen ruido cuando se choca uno

Imagen:

Imágenes:

Gorras al revés: Cuando un equipo está perdiendo, algunos jugadores viran sus gorras al revés
para atraer la buena suerte

¿Cómo los fans en su comunidad demuestran su
espíritu?

―Kim Swales

contra otro) y cencerros.

[izquierda] ¿Ondea un souvenir como este joven
fan del béisbol?
―Albuquerque Isotopes

Lado 2
¡Participa en el juego!

[derecha] ¿Hace una cartelera humana? Fans de
Illinois forman su “Block I” en las gradas.
―Cortesía de University of Illinois DIA, Mark Jones

Los fans juegan un papel importante en el deporte, y al igual que los jugadores en el campo,
tienen sus propias tradiciones. Cantar “Take Me
Out to the Ballgame” hace que el descanso de la
séptima entrada sea una parte divertida del
béisbol. En muchos deportes, los fans hacen una

[abajo] ¿Busca la pintura para piel? Fans en Texas
Tech University.
―Imagen por David Kozlowski

“Parada en la Historia”:
Pregunta interactiva de
Stories from Main Street
¿Cuál es su tradición favorita del día
del partido?

Objetos:
El maní es maravilloso para el parque de pelota,
donde los vendedores pueden fácilmente tirar
bolsas de maní a los fans.
Bolsa de maní

Imágenes:

Lado 3

Fans del deporte en Pittsburgh se dan un banquete de sándwiches del deli local Primanti Brothers,

Sabores del juego

con los acompañantes encima (ensalada de repo-

Pocas cosas reflejan la diversidad de nuestras
tradiciones nacionales como nuestras comidas.
Las comidas que disfrutamos durante un partido
están todas impregnadas con su propia historia.

llo, tomates, papas fritas). Otras ciudades tam-

Tailgating es un ritual deportivo nacional; se disfruta de comidas propias a ciertas regiones de
los Estados Unidos ―bratwurst en el norte del
Medio Oeste, barbacoa en el Sur Oeste― en el
estacionamiento del parque horas antes del partido. La cerveza es la bebida preferida, y entre
entradas o durante el medio tiempo, correr al
puesto de comida para comprar un perro caliente es una larga tradición.

ga y tomate) de salmón en Seattle o un sándwich

bién tienen sándwiches maravillosos: agarre un
sándwich de bolillo con langosta de New England
en Boston, un BLT (sándwich con tocineta, lechude costillas y queso derretido en Kansas City.

Sándwich de Primanti Brothers
―Dominique King, midwestguest.com

Los padres que atendían los puestos de comida
en Gulf Coast High School en Naples, Florida, no-

“Un perro caliente en un partido de béisbol es
mejor que carne asada en el Ritz”.
―Humphrey Bogart

Imagen:
Camine por el estacionamiento de un estadio y
puede encontrar a los fans que están tailgating
comiendo mariscos o barbacoa o asando bistecs
(los fans se reúnen en los carros antes de comenzar la actividad para comer, beber y pasarla
bien).
―Lauren Long, The Post-Standard, Syracuse, New York

taron que los estudiantes tendían a pasearse en
los juegos de fútbol americano, así que crearon
un “taco ambulante” portátil ―una bolsa de nachos de maíz con carne y aderezos de taco, servido con una cuchara.
―Joann Chau, Naples Daily News

Un vendedor vende algodón de azúcar en un partido de béisbol.
―Laura D Young, iStockPhoto©

Lado 4
A alborotar

El 12.o hombre

Los vítores ―organizados o no― elevan la experiencia de los fans y estimulan la voluntad del
equipo local para ganar. Las porristas gritan sus
vítores y el aire se llena con el espíritu del equipo. Las bandas añaden a la emoción al tocar canciones tradicionales de lucha. Y las mascotas de
los equipos alegran a la muchedumbre con sus
payasadas.

La tradición del 12.o hombre dice que el entusias-

Imágenes:

El Corps of Cadets dirige a los fans en un vitoreo,
Texas A&M University, College Station, 2005.

mo y apoyo de los fans los hace un miembro adicional del equipo. Un cartel en el Kyle Field de
Texas A&M University nombra al estadio como
“Hogar del 12.o hombre”. ¡No le dicen “ventaja
de campo del equipo local” sin razón!

―Texas A & M University, 2012©

Fans en las gradas
―Brent Wojan, The Oregonian

Espíritu musical
¡Vamos, equipo!

Tambores tronando. Un mar de músicos de mar-

Princeton University tuvo la primera escuadra de
animadores, la cual dirigió los vítores en los juegos de fútbol americano en la década de 1880.
Pero la primera escuadra de porristas comenzó
en University of Minnesota en 1898. Hasta la década de 1920, los estudiantes varones eran los
porristas, pero muy pronto las mujeres emergieron como líderes de escuadras. Hasta equipos
profesionales vieron el beneficio de tener escuadras de espíritu. Los Green Bay Packers organizaron su primer equipo de porristas en 1931 ―con
porristas de East y West High School de Green
Bay.

cha. Un impulso irresistible de mover los pies. La
música añade al espectáculo de los eventos atléticos. El usar bandas para fortalecer el espíritu del
equipo comenzó a principios de la década de
1900, cuando Purdue University produjo su
“Block P” como la primera formación de marcha,
y University of Illinois creó el primer espectáculo
de medio tiempo. Bandas populares en universidades históricamente negras, como Hampton
University y Florida A&M University, añadieron
coreografía en sus elaborados espectáculos de
medio tiempo.

Los porristas se unen al equipo para honrar el
Himno Nacional, Allen High School, Allen, Texas
―foto por Tim Carroll, Allen ISD, Allen, TX

Animando al equipo de béisbol, Good WillHinckley School, Hinckley, Maine, 1955
―Colecciones de Maine Historical Society #54453

Banda de marcha de Grambling State University,
2005
―Jesse Beals, OlympicPhotoGroup.com

A complacer a la muchedumbre

“Parada en la Historia”:

Las mascotas de los equipos traen humor y di-

Pregunta interactiva de

versión al partido. Ya sea en la escuela superior
o a nivel profesional, las mascotas disfrazadas
entretienen a los fans robándose las bases, provocando burlonamente al equipo contrario, posando para fotos y uniéndose a los porristas pa-

Stories from Main Street
¿Qué es lo que más le gusta de los
eventos deportivos?

ra entusiasmar a la muchedumbre. El público
frecuentemente reconoce las mascotas tanto

Interactivo del espíritu del juego

como a los jugadores estrella.

Nombres de equipos, mascotas, porristas, canciones de lucha y bandas

Clyde the Lambkin, mascota de Fort Collins High
School
―Fort Collins High School, Colorado

Sección 5
Jugar el juego

Más que un nombre
Los nombres de los equipos se escogen para
evocar fuerza, velocidad, poder, tenacidad y hasta humor. Son una marca que forma un sentido
de unidad en torno al equipo.
Algunos nombres de equipos se consideran culturalmente ofensivos ―particularmente en la
forma en que se representa a los nativos americanos. Equipos profesionales como los Washington Redskins (pieles roja) y los Atlanta Braves
(indio guerrero) a veces son perseguidos por
activistas que protestan por el nombre de los
equipos. Por otro lado, los equipos y sus fans
piensan que los nombres llevan consigo una larga tradición de orgullo.

¿Cuál es el nombre de equipos en su
comunidad?
¿Por qué los escogieron?
¿Cómo se siente acerca de ellos?

Jugar el juego va más allá que ponerse un uniforme y salir al campo. Es sobre ganar, seguir las reglas y exhibir el mejor deportivismo. El adherirse
a estos estándares enseña a los jóvenes atletas
en pueblos por todos los Estados Unidos el valor
de la competencia justa.
Sin embargo, en ocasiones nuestro afán por ganar sobrepasa los estándares del juego limpio.
Drogas para mejorar el rendimiento tales como
esteroides, equipos y prácticas ilegales y simplemente hacer trampa han manchado, en algún
punto u otro, casi todos los deportes.
A pesar de estas presiones, la mayoría de los atletas redoblan sus esfuerzos para ganar con integridad, entrenamiento, preparación y rendimiento
para proteger las virtudes de los juegos que a todos nos gustan.

“Ganar no lo es todo; es lo único”
―Vince Lombardi, entrenador en jefe de los
Green Bay Packers

“Parada en la Historia”:
Imágenes:

Pregunta interactiva de

Todos los atletas valoran la alegría de desempeñarse lo mejor posible y ser parte de un equipo
ganador.
Los Gulf Coast Cardinals celebran una victoria,
Lake Jackson, Texas, 2009
"Hometown Glory"

Stories from Main Street
¿Qué lecciones cree que nos
enseña el deporte?

Armario de trofeos
―por Brenda Read Photography

Colección de trofeos, medallas, placas e insignias con las siguientes imágenes:
Aún en la derrota, los atletas descubren nuevas
oportunidades para crecer y madurar.
Sheldon Jeter de Beaver Falls High School, reacciona después de una derrota en tiempo extra,
Pennsylvania, 2013
―Sylvester Washington Jr., Beaver County Times

Jugadores de fútbol americano de Webb City
High School, Missouri celebran haber ganado
un campeonato estatal, 2009
―T. Rob Brown, The Joplin Globe

El equipo de baloncesto de Crispus Attucks High
School posa con el trofeo de su segundo campeonato estatal de Indiana, Indianapolis, 1956
―William Plamer, Indiana Historical Society, P0206

Atletas y entrenadores enfrentan gran presión
para desempeñarse y ganar. Aprender cómo manejar el estrés es parte del plan de juego.
Julian Williams, guard (línea ofensiva) en Coolidge High School, escucha las instrucciones de su
entrenador, Washington, D.C., 2009
―Michael Starghill Jr.

En el campo de juego, no hay sustituto para la
pura determinación.
Jugadores de fútbol de Wellington e Independence High School de Ohio compiten en el lodo, 2011
―Anna Norris, Morning Journal, Lorain, Ohio

El equipo de voleibol de Lake Mills High School,
Iowa recibe su trofeo por llegar en segundo lugar
en las finales estatales, 2010
―Andrew Dyrdal, Albert Lea Tribune

Equipo de Belgium, Wisconsin
―foto por Vern Arendt, Ozaukee Press
Port Washington, WI

El Open Juvenile Red Team de DC Edge
(Washington Figure Skating Club) celebra el haber llegado en tercer lugar en el 18th Annual
Synchronized Skating Classic (patinaje sincronizado sobre hielo), Gallo Ice Arena, Bourne, Massachusetts
―foto por Kirk Geter

Mamie Johnson

Althea Gibson abre puertas

Mamie Johnson fue una de sólo tres mujeres que

Althea Gibson, a quien frecuentemente llaman
“Jackie Robinson en mujer”, destrozó barreras
raciales en el tenis y golf profesional. En 1950,
fue invitada al U.S. Open y, un año después, se
convirtió en el primer jugador afroamericano
invitado a jugar en Wimbledon. Ganó el French
Open en 1956 y ganó títulos contiguos de individual femenino en 1957 y 1958, tanto en el
U.S. Open como en Wimbledon. En 1957, Gibson se convirtió en la primera afroamericana en
ser nombrada Atleta Femenina del Año del Associated Press. En 1964, Gibson se convirtió en
la primera afroamericana en unirse a la Ladies
Professional Golf Association (LPGA).

jugaron béisbol en la Liga Negra, pero fue la única mujer que logró la posición de lanzador, jugando de 1953 a 1955. Johnson intentó entrar en
la liga de béisbol femenino cuando era adolescente, pero fue rechazada por su raza. En 1953,
un ex jugador de la Liga Negra la vio practicar y la
animó a jugar profesionalmente. Éste se la presentó al manejador de los Indianapolis Clowns y
Johnson logró entrar al equipo en la primera
prueba. Como lanzadora durante tres temporadas, amasó un récord de 33-8.
―Negro Leagues Baseball Museum

―Biblioteca del Congreso,
Prints and Photographs Division,
NYWT&S Collection, LC-USZ62-115789

Alto a las barreras en la Liga Infantil

Tatyana McFadden

En 1950, Kathryn Johnston se hizo pasar por va-

A los 15, Tatyana McFadden fue la contrincante
estadounidense más joven en los Juegos Paralímpicos de 2004. Nacida con espina bífida, McFadden vivió en un orfanato ruso antes de ser adoptada por una familia de Maryland en 1994. La madre de McFadden la dirigió hacia el deporte y ésta
rápidamente se convirtió en una competidora en
silla de ruedas consumada y obtuvo diez medallas
paralímpicas y ganó maratones.

rón para intentar entrar en la Liga Infantil en Corning, New York. La liga local la dejó jugar, pero en
1951, la respuesta de los ejecutivos de la Liga Infantil fue prohibir la participación de las niñas.
En 1972, María Pepe consiguió un lugar en un
equipo en Hoboken, New Jersey, pero lo abandonó cuando oficiales de la Liga Infantil amenazaron con eliminar su liga. Después de protestas
públicas, la Liga Infantil dio marcha atrás en 1974
y dejó que las niñas intentaran entrar en equipos
locales y creó la liga nacional de softbol. Hoy día,
miles de niñas juegan en programas de softbol y
ligas de béisbol en todo el país.

McFadden también usó su espíritu de lucha para
abogar por la igualdad de acceso para los atletas
discapacitados. Mientras estaba en la escuela superior, McFadden demandó para ser aceptada en
los eventos de carreras de pista y ganó. Maryland
se convirtió en el primer estado en requerir igualdad de acceso en programas atléticos para estudiantes con discapacidades.
―foto cortesía de Tatyana McFadden

―foto cortesía de María Pepe y la Liga Infantil

Lado 2
Mia Hamm era miembro del equipo nacional fe-

Todos juegan

menino de fútbol de EE.UU. que ganó dos Copas

Aunque el deporte siempre ha sido parte de la
cultura estadounidense, la igualdad en el deporte, así como en la sociedad, no fue fácil de lograr.
Los afroamericanos y las mujeres, en particular,
lucharon para obtener las mismas oportunidades
atléticas que los hombres blancos disfrutaban.

Mundiales y dos medallas de oro olímpicas. Pero

En 1947, Jackie Robinson rompió la barrera del
color en béisbol, y abrió el camino para otros
beisbolistas afroamericanos a alcanzar sus sueños de jugar en las Grandes Ligas.
En 1972, la ley conocida como Título IX prohibió
la discriminación basada en el sexo en programas
educativos financiados por el gobierno federal,
incluso los deportes de escuelas superiores y de
universidades. Esta ley histórica dio derecho a las
jóvenes atletas a la misma financiación y apoyo
que los chichos disfrutaban.

antes de convertirse en una estrella, Hamm simplemente quería practicar deportes, hasta jugó
fútbol americano cuando era estudiante de escuela media. A través de su carrera y desde que
se retiró del fútbol, Hamm ha sido un modelo a
imitar para niñas que quieren seguir el atletismo.
―UNC Athletic Communications

Folioscopio (flipbook) –
Cambio en las reglas del juego
El equipo de baloncesto masculino de
Texas Western de 1965–66

Imágenes:

El equipo de baloncesto masculino en Texas Wes-

Después que destrozó la barrera racial en el béisbol, Jackie Robinson abogó por la igualdad de los
demás. Llamó la atención sobre otros equipos de
la Mayor League Baseball (béisbol de las Grandes
Ligas) que no habían recibido a atletas afroamericanos y criticó públicamente los hoteles y restaurantes que servirían a sus compañeros de equipo
que eran blancos, pero no a él.

tern College arremetió durante la temporada de

―Biblioteca del Congreso

número uno en los rankings ―un equipo comple-

1965-66 con 27 victorias y una derrota. Y cuando
alcanzaron el juego del campeonato nacional en
marzo de 1966, el equipo hizo historia: Texas
Western fue el primer equipo en un campeonato
nacional cuya formación inicial era completamente afroamericana. Su oponente era Kentucky, el
tamente blanco que había resistido la integra-

Jerome Singleton Jr. ganó medallas de oro y plata
en los Juegos Paralímpicos de 2008 en Beijing. A
pesar de haber perdido una pierna cuando tenía
18 meses, Singleton siguió los pasos de su hermana y practicó pista y campo y baloncesto y se ganó la letra de la escuela por sus logros como jugador de fútbol americano en la escuela superior,
antes de competir en el escenario olímpico.
―foto cortesía de Jerome Singleton Jr.

ción. Texas Western derrotó a Kentucky 72-65.
No sólo ganaron el campeonato, también demostraron que la raza no debe ser un factor cuando
se selecciona un equipo.
―UTEP Athletics

Ann Meyers Drysdale

Jim Thorpe

La adopción del Título IX en 1972 por las escuelas, dio a las mujeres atletas más poder, recursos y respeto por sus talentos. En 1974, Ann Meyers Drysdale se convirtió en la primera mujer
en University of California, Los Angeles, en ganar
una beca atlética de cuatro años. Este era sólo el
comienzo de una carrera derrotando barreras.
Ella fue la primera mujer en recibir un contrato
con un equipo profesional de baloncesto y luego
se convirtió en comentarista de deportes en
NBC. Despues se convirtió en ejecutivo de deportes y fue vicepresidente de los Phoenix Suns
de la NBA y presidente y gerente general de las
Phoenix Mercury de la WNBA.

Jim Thorpe (Sac y Fox) fue uno de los atletas más
versátiles del deporte estadounidense. Éste alcanzó reconocimiento nacional cuanto la Carlisle
Industrial School for Indians ganó el título nacional de fútbol americano en 1912. Thorpe ganó
medallas de oro en pentatlón y decatlón en las
Olimpiadas de 1912, se convirtió en una estrella
de la NFL y las Grandes Ligas de Béisbol y jugó
para los Oorang Indians, un equipo de fútbol
americano compuesto exclusivamente por nativos americanos. Sin embargo, a pesar de sus talentos, los logros de Thorpe frecuentemente se
reportaban con un tono condescendiente por sus
raíces indias. Los estadounidenses ahora reconocen a Thorpe como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

―Charles E. Young Research Library
University of California, Los Angeles

Apoyo para atletas de todas las habilidades
Cientos de organizaciones ayudan a jóvenes
atletas con desafíos físicos e intelectuales. La
Challenger Division de las Ligas Infantiles se formó en 1989 y hoy día ostenta afiliados locales
en todo el mundo y a más de 30,000 participantes. Las Olimpiadas Especiales, las cuales ayudan
a jóvenes atletas con discapacidades intelectuales, se organizaron en 1968 en Chicago. Hoy día,
más de 3.5 millones de atletas participan en las
Olimpiadas Especiales en todo el mundo. En
1988, las Olimpiadas Especiales organizaron un
programa de “deportes unificados”, en el cual
atletas con o sin desafíos juegan en los mismos
equipos.
Jugador de Challenger de la Liga Infantil en un
partido de los Midland Rock Hounds, Midland,
Texas
―Midland Rock Hounds

―Biblioteca del Congreso
George Grantham Bain Collection

Lado 3
Casillero 1
Una relación ganadora
En campos locales por todos los Estados Unidos,
entrenadores guían a jóvenes atletas, les enseñan
las reglas y les inculcan una ventaja competitiva
que los acompaña hasta la adultez. Los entrenadores son padres, madres y voluntarios; dan de
su tiempo por amor al juego, el cual esperan pasar a la próxima generación. Muchos entrenadores hasta se convierten en mentores de atletas, y
les enseñan no sólo el deporte que escogen, pero
también el juego de la vida.

“Salgan y denles. ¡Craquéenlos! ¡Luchen
por vivir! ¡Luchen por ganar!
¡Luchen por ganar, ganar, ganar!”
―Knute Rockne, entrenador de fútbol
americano de Notre Dame, 1918-1930

Imagen:
El entrenador de fútbol americano de Ohio State,
Woody Hayes, ganó cinco campeonatos nacionales en 28 temporadas, pero su carrera legendaria
terminó cuando perdió los estribos en el Gator

Objetos:

Bowl de 1978 y le dio un puñetazo a un jugador

Libro de jugadas

rival.

Silbato

Artículo del periódico del campus de Ohio State
sobre el despido de Hayes.

Imágenes:

―The Ohio State University Archives

Pat Summitt, ex entrenador en jefe del equipo de
baloncesto femenino, se retiró en 2012 después
de anotar 1,098 victorias y haber sido mentor de
cientos de atletas.
―University of Tennessee

Casillero 2
Aprendizaje de las reglas
Sin reglas, un evento deportivo resultaría en un

Madre, mentora y ex entrenadora universitaria,
Dorothy Franco-Reed anima a su hija, Kyley, durante un partido de voleibol en Rocky Hill, Connecticut.
―Tom Reed Photo

caos. Los árbitros supervisan los juegos que jugamos; ellos se aseguran de que si se rompe una
regla, haya una penalización. Los réferis muchas
veces reciben la frustración de los fans pero sin
ellos y las reglas del juego que hacen cumplir, el
deporte no tendría estructura.

Se pierde el enfoque
Ocasionalmente, el deseo de ganar se torna demasiado competitivo y conduce a una presión
indebida sobre los jóvenes atletas. Estos incidentes pueden escalar, lo cual puede conducir a los
entrenadores y hasta a los padres a discusiones
acaloradas. Afortunadamente, estas exhibiciones
de conducta antideportiva son la excepción a la
maravillosa obra de entrenadores en innumerables campos en todo el país.

Objetos:
Libro de reglas
Libro sobre cómo moderar el voleibol
Tarjetas de penalización de fútbol
Pañuelo de penalización de fútbol americano
Anuncio de Coca-Cola que enseña las señales de
mano del árbitro

Imágenes:
Un árbitro de fútbol lanza tarjetas rojas antes de
sacar a dos jugadores y a un entrenador de un
juego entre los Jesuit Blue Jays y los Archbishop
Rummel Raiders en New Orleans, Louisiana, 2008

¿Por qué algunos árbitros usan líneas
negras y blancas?
La tradición se puede remontar hasta Lloyd Olds,
un árbitro de fútbol americano de escuela superior y universidad en Michigan. En 1920, mientras
Olds supervisaba un juego con su camisa blanca
habitual puesta, un jugador del equipo visitante
(también con camisa blanca) le pasó por error la
pelota. Olds comenzó a usar rayas para evitar
confusión y la práctica se tornó popular.
Un árbitro de fútbol americano canta una falla,
Oklahoma, 2007
―por Wil C. Fry, 2007©. Todos los derechos reservados.
Utlizada con permiso.

No todos los potenciadores de rendimiento son
ilegales o peligrosos. Las bebidas deportivas, los
suplementos proteínicos y las pulseras de cobre
son ejemplos de potenciadores de rendimiento
legales y populares que los atletas jóvenes y
mayores usan para maximizar los resultados en
el campo de juegos.

Objetos:
Botella de Gatorade G2 Series
Chicles energéticos G Series
Barras energéticas

Imágenes:
En Smith Center High School en Kansas, los atletas y porristas tienen que comprometerse a mantenerse alejados de las drogas, el tabaco y el alcohol. Los atletas que violan el compromiso son
excluidos del equipo y tienen que ir a la escuela
primaria del pueblo y explicar a los estudiantes
jóvenes cómo sus acciones resultaron en su castigo. Muchas escuelas del país requieren estándares de conducta para los atletas.
Tarjeta coleccionable y compromiso de no usar
drogas
―cortesía de Smith Center High School

Casillero 3
Jugar con ventaja
Algunas veces, la presión por ganar lleva a los
atletas a romper las reglas. El uso de drogas para
mejorar el rendimiento da a los atletas una ventaja injusta. En béisbol y ciclismo, fútbol americano y fisiculturismo, hasta en carreras de caballos, el uso de drogas causa escándalos y denigra
el juego limpio. Las drogas también ponen en
riesgo la salud del atleta.

“Parada en la Historia”:
Pregunta interactiva de
Stories from Main Street
¿Qué (o quién) le inspira a ser un atleta o
fan del deporte?

Lado 4
Preparación + Práctica = Triunfo
La preparación más la práctica son clave para maximizar el rendimiento. Los atletas de hoy día han
convertido su cuerpo en máquinas poderosas
―más grandes, más fuertes y más rápidas que
nunca antes― al adoptar entrenamiento de fuerza y dietas centradas. Pero el éxito depende de
más que destrezas físicas. Los atletas y entrenadores invierten tiempo y atención en aprender
los aspectos más sutiles de sus deportes para
asegurar rendimientos exitosos en el campo de
juego.

Imágenes:
¿Quién necesita nieve? El equipo de esquí de
Woodstock High School usa unos esquíes especiales con ruedas para practicar durante el verano, Vermont, 2012.
―foto por Charles Kahn, Vermont Standard

Jaula de pelotas
[llena de una variedad de pelotas]

Protección para el jugador

Imagen:
Cada elemento del plan del entrenador requiere
la atención del jugador. Los jugadores de Florida
A&M University repasan un diagrama de jugadas
diseñado por el entrenador de fútbol americano,
Jake Gaither.
―State Archives of Florida, Florida Memory
floridamemory.com/items/show/71899

Portapapeles
Horario de prácticas
Dietas para nadador, luchador, corredor de larga
distancia
Diagramas de jugadas

Con esfuerzo
En viento, lluvia, neblina, calor y frío, encontrará
atletas perfeccionando su juego. La práctica y el
entrenamiento son elementos cruciales de la jornada de un atleta. Aprender nuevas técnicas, hacerse más fuertes y rápidos y trabajar bien en
equipo llevan al éxito. El atleta estadounidense
promedio practica alrededor de 12 horas a la semana, pero en una encuesta de 2011 se encontró
que los jugadores de fútbol y béisbol universitarios practican su deporte por más de 40 horas a la
semana.

A pesar de una revolución en el diseño de equipo,
los atletas de hoy, en especial en deportes de
contacto como el fútbol americano, tienen que
lidiar con la amenaza de lesiones serias. ¿Qué usa
usted cuando juega?

Objetos:
GUANTES
¿Se puede imaginar atrapar una pelota de béisbol
con las manos desnudas? Así es como los primeros jugadores lo hacían. Los guantes de béisbol se
implementaron a finales de la década de 1800. El
“bolsillo” que vemos en los guantes modernos
que ayudan a atrapar la pelota surgió en la década de 1920.
Guante de béisbol de tres dedos, década de 1940
Guante de béisbol moderno

Imagen:
Patente de 1894 para un guante de receptor
―Archivos Nacionales

Sección 6
ZAPATOS
Levante y compare los zapatos de fútbol más
antiguos con los más recientes. ¿Cuál es la
diferencia? Es el peso. Los zapatos de fútbol
modernos son más livianos y usan tacos de
goma que mejoran la adherencia en el campo.
Botas de fútbol Adidas, hacia 1980
Botas de fútbol Adidas, modernas

CASCOS
¿Jugaría fútbol americano sin un casco? Los
primeros cascos de cuero para fútbol surgieron en la década de 1890 pero no eran requeridos hasta la década de 1930. Los cascos
de plástico surgieron en 1939 y se les añadieron las rejillas en la década de 1950. Los cascos
de fútbol americano continuaron evolucionando a medida que los jugadores y entrenadores
buscaban más protección contra las lesiones
en la cabeza.

A respaldar el equipo local
A todos en Estados Unidos nos encanta un
ganador ―especialmente un equipo o atleta
local. Nos llenamos de orgullo y compartimos
su éxito y en muchos aspectos, lo acogemos
como nuestro. Los deportes se infiltran en
nuestra vida cotidiana como también en el
carácter y la composición de nuestras comunidades.
Las ligas deportivas locales nos mantienen
conectados los unos a otros. Clubs de patrocinadores respaldan el atletismo de escuela
superior. Patrocinadores corporativos ayudan a financiar los costos de equipos locales.
Los pep rallies (asambleas para animar al
equipo) unen tanto a los estudiantes como a
los ancianos del pueblo. Y cuando un equipo
local logra la victoria, la comunidad entera
celebra con una parada y otras ceremonias
de premiación que unen a la comunidad aún
más.

Casco de cuero para fútbol americano, década de
1940

“Miren a su alrededor, chicos. ¿Creen que tienen

Casco juvenil para fútbol americano Riddell, 2012

suficiente apoyo? Estas son las personas
que los hacen especiales y a su
escuela especial y a su pueblo especial”.

Video
[monitor sujetado al lado de la jaula]
“Por qué juego” ― reflexiones personales de
atletas sobre quién les enseñó a jugar y dónde
aprendieron a jugar.

―Roger Barta, entrenador en jefe de
fútbol americano, Smith Center High School,
Kansas, hablando a su equipo después de
una victoria, 2008

Objetos:

Lado 2

Un anuario de escuela superior abierto con fotos
del homecoming y pep rallies

Padres y apoyadores

Imagen:
Parada de University of Wisconsin
―Jeff Miller, University of Wisconsin-Madison

Pep rallies
Los pep rallies (asambleas para animar al equipo)
enardecen el fervor de los fans por los equipos
de las escuelas. Llevados a cabo en la cancha de
baloncesto de la escuela o en el cuadrangular del
campus, los pep rallies unen a atletas, estudiantes, bandas, porristas y fans en una causa común
―vitorear por el equipo antes de un juego importante.

Los padres juegan un papel especial en el deporte
local. Se ofrecen de voluntarios como entrenadores y árbitros y acarrean a los niños a las prácticas
y los juegos. Las soccer moms ―madres en minivan llenas de jóvenes atletas uniformados― son
las heroínas no reconocidas del deporte local. Su
dedicación y determinación de dar a sus niños la
mejor oportunidad para triunfar ha resultado en
una generación de atletas más jóvenes y competitivos en las ciudades y los pueblos norteamericanos. Para familias con varios niños activos en
deportes, el compromiso financiero y la exigencia
de tiempo pueden ser enormes.
“Este era su sueño, y aquí estoy para apoyarlo,
no para tomar el control. Así que mi rol es
básicamente ser sólo eso: ser su apoyo”.

Pep rally, Rose Bowl de 2012
―Natalie Hawkins, madre de la campeona
olímpica de gimnasia, Gabrielle Douglas

―Jack Liu, University of Oregon

Homecoming
Para muchas comunidades, el homecoming
(bienvenida a casa) es el evento de espíritu deportivo más grande del año, el cual invita a graduados y fans a “venir a casa” para paradas y
rallies que apoyan al equipo de la escuela. Es
posible que Baylor University haya sido la primera escuela en llevar a cabo un homecoming
organizado con una parada en 1909. La práctica
se regó por universidades y escuelas superiores
en todo el país.

Imágenes:
Padre del club de patrocinadores suministrando
el puesto de comida en Cuyahoga Falls High
School, Ohio.
―Mike Cardew, Akron Beacon-Journal

Padres ayudando a nadadores jóvenes, Roanoke,
Virginia, 2012.
―Angie Covington

Parada de homecoming de Baylor University,
2010

Artículo de periódico en el cual se desea suerte a
los Bemidji High Lumberjacks en un próximo torneo, Minnesota, 1972.

―Matthew Minard, Baylor University,
Marketing and Communications

―The Pioneer

“Parada en la Historia”:
Fans de Franklin High School son seguidores perseverantes en las gradas durante una empapada
derrota 36-0, New Jersey, 1977.
―Steve Goodman, Packet Media Group

Fans de Chinook High School enfrentan valientemente la nieve para ver a sus adorados Sugarbeeters jugar, Montana.
―Morgan Tyree

¡Nunca subestime el apoyo local! Una bala de
heno saluda a los visitantes que llegan a Fromberg, Montana.
―Morgan Tyree

Viaje por los Estados Unidos y verá el amor por
los equipos locales donde quiera que mire, como
en este letrero en Wallace, North Carolina.
―Terri Cobb

Objetos:
¡Exhiba su orgullo!
Los equipos buenos reciben su formación firme
gracias a comunidades que los apoyan. Fans y
comercios locales se unen al esfuerzo con su
tiempo y dinero al unirse a clubs de patrocinadores, comprar artículos para souvenir y asistir
a los juegos sin importar el clima. Los clubs de
patrocinadores proveen letreros, tarjetas y calcomanías para ayudar al pueblo a demostrar su
lealtad.

Pregunta interactiva de
Stories from Main Street
¿Cómo el deporte une a las personas de
su comunidad?

Lado 3
Rivalidades
Al pasar el tiempo, las rivalidades entre pueblos y
equipos sirvieron para estimular el interés en el
deporte e intensificar la competencia. Con letreros y exhibiciones, los escaparates de las tiendas
ayudan a contar la historia deportiva en nuestros
pueblos. Estandartes que cuelgan de un lado a
otro de Main Street (calle principal) mantienen
“el gran juego” en la conversación de todo el
pueblo. Ex jugadores rememoran juegos clásicos
en bares y barberías, y los periódicos recuentan
las victorias y las derrotas de antaño.
“Es un espectáculo vivaz, colorido, violento que
ha roto matrimonios y negocios y muchos
corazones en los pasados 64 años”.
―Bob Myers, Charlotte News,
hablando de la rivalidad de fútbol americano
entre South Carolina-Clemson, 1966

Objetos:
Programa atlético del Army/Navy

Tarjeta de membresía de patrocinadores

Imágenes:

Puck de hockey de patrocinadores

Fans de baloncesto de Duke, los “Cameron Crazies”, son conocidos por provocar burlonamente
a los jugadores opositores, especialmente a los
archirrivales de North Carolina, 2013.

3 calcomanías para carros de patrocinadores

―Robert Willett, The News and Observer

Jugadores de las escuelas superiores South Sevier
y Richfield renuevan su rivalidad en baloncesto,
Monroe, Utah, 2013.
―David Anderson, Richfield Reaper

Imágenes:
Programa del partido de Harvard-Yale de 1965
―Manuscripts and Archives, Yale University

La rivalidad entre Arizona y Arizona State arde
radiantemente en todos los deportes, incluso en
softbol, Tempe, Arizona, 2009.
―David Wallace, Arizona Republic, 2009©.
Utilizado con permiso.
Dicho permiso no implica endoso.

Jugadores de fútbol americano del Army y del
Navy se enfrentan en la línea de ataque.

Publicidad de viajes para el partido de Ohio StateMichigan de 1900
―The Ohio State University Archives

Programa para el partido de rivalidad “Big
Thursday” (gran jueves) entre South Carolina y
Clemson de 1959
―University of South Carolina Archives

―Danny Wild, USMA

Rivales se convierten en un equipo
Video
“Rivalidades” (una mirada a las tradiciones que
rodean juegos de rivalidad en todo el país)

Folioscopio (flipbook)
Grandes rivalidades
Rivalidades famosas en todo el país tienen sus
raíces en geografía, conexiones en ligas atléticas
y hasta eventos históricos. Southern California y
UCLA son rivales de dos extremos de la ciudad
vinculados por años de competencia energética.
Rivalidades entre universidades del estado como
Georgia vs Florida son famosas en todo el país.
Algunos fans aseguran que la animosidad del actual “Kansas-Missouri Border War” (guerra fronteriza Kansas-Missouri) se remonta a la guerra de
guerrilla entre los dos estados durante la Guerra
Civil. Rivalidades en el mismo estado como Oregon-Oregon State a menudo enfrentan a vecino
contra vecino. El deporte profesional también se
beneficia de rivalidades acaloradas ―como los
Green Bay Packers y los Minnesota Vikings o los
Yankees y los Red Sox.

En muchas comunidades rurales, la matrícula
decreciente en las escuelas puede hacer difícil
encontrar suficientes atletas para sus equipos.
Algunas escuelas juegan fútbol americano de
“seis hombres” u “ocho hombres”. En Montana,
una de las rivalidades con más historia en el fútbol americano de seis hombres era entre los Geraldine Tigers y los Highwood Mountaineers,
equipos de pueblos separados por 30 millas. Desde 1988 hasta 2010, las escuelas participaban en
18 juegos del campeonato de seis hombres de
Montana ―enfrentándose el uno al otro en cinco
de ellos. Pero en 2011, las escuelas superiores de
Geraldine (población de 216) y Highwood
(población de 196) unieron sus fuerzas para crear
un equipo cooperativo, con un nombre que da un
guiño a su historia: los Geraldine/Highwood Rivals.

Imagen:
Rivales se convierten en un equipo ―Geraldine/
Highwood en Montana
―Morgan Tyree

Demasiado lejos
No es sólo en el fútbol americano
La competencia feroz y las tradiciones ricas encandecen el juego en casi todos los deportes. Los
fans de hockey de Cornell lanzan pescados al hielo cuando se presenta a los jugadores de Harvard.
En béisbol, la rivalidad entre los fans de los New
York Yankees y los Boston Red Sox se remonta
generaciones y se ha extendido por todo el país.
La “Battle for the Bluegrass”, la amarga rivalidad
de baloncesto entre Louisville y Kentucky, todos
los años despierta pasiones en todo el estado.

Los juegos de rivalidad son gran motivación para
los atletas y generan muchas emociones entre los
fans. Pero algunos fans lo pueden llevar demasiado lejos. En 2010, la victoria de Auburn sobre Alabama de 28-27 llevó a un fan furioso a envenenar
unos robles muy queridos en el campus de Auburn. Fans de ambos lados respondieron con
verdadero espíritu deportivo: muchos fans de
Alabama estaban horrorizados por las acciones
del hombre y recaudaron fondos para salvar los
árboles. Fans de Auburn respondieron con ayuda
cuando en 2011, un tornado destruyó vecindarios
cerca del campus de Alabama en Tuscaloosa.

Imagen:
Los rivales de dos lados de la ciudad, Boston College y Boston University, luchan en Fenway Park,
2010.

Programa de Alabama-Auburn de 1953
―Auburn University Libraries Special
Collections and Archives Department

―Karen A. Winger

Sección 7

Pueblo vs pueblo
Las rivalidades de escuela superior despiertan
pasiones a nivel local. La rivalidad entre Needham y Wellesley en Massachusetts es la rivalidad
de escuelas superiores públicas más antigua del
país, se remonta a 1882. Las escuelas superiores
Lincoln y San Jose en California batallan todos los
años en el “Big Bone Game”, mientras las escuelas superiores Dodge City y Garden City en Kansas
juegan el “Hatchet Game”. Los rivales fronterizos
Easton (Pennsylvania) y Phillipsburg (New Jersey)
han jugado desde 1906.

Imagen:
Las pasiones entre rivales sin duda son altas
cuando el juego es un “Death Struggle”. Los equipos de baloncesto Blue Eye y Oak Grove compiten en Arkansas, hacia 1900.
―foto cortesía de Carol Harsh

¡Explosión deportiva!
En años recientes, Estados Unidos ha visto una
revolución deportiva. Las carreras de NASCAR son
prácticamente una religión en algunas partes de
Estados Unidos. El fútbol, desconocido para muchos estadounidenses antes de la década de
1970, ahora hace rivalidad al fútbol americano y
al béisbol en popularidad, en especial con la gente joven. El interés en el lacrosse, un juego creado
por los nativos americanos hace cientos de años,
está ganando popularidad. El motocross y el ciclismo de montaña están aquí para quedarse. Los
deportes de tabla ―surfeo, snowboarding y skateboarding― alimentan una industria multimillonaria de deportes “alternativos”.
Deportes nuevos y más extremos continúan
abriéndose paso a nuestro panorama deportivo.
Triatlones inspiran a atletas a esforzarse hasta el
límite, mientras que la escalada y el esquí extremo atraen a los más intrépidos.

Imágenes:

“Parada en la Historia”:

Texas Roller Derby – Lonestar Rollergirls

Pregunta interactiva de

―Earl McGehee para Texas Roller Derby

Iditarod de 2010
―Mike Criss

Stories from Main Street
¿Qué deportes nuevos juega la gente en
su ciudad?

Ciclista de BMX
―Jeff Chen, Trigger Images

Lado 2

Ultimate Frisbee
―Jamie Doucett Photography

Trever Maur, esquiador de wakeboard
―Thomas Gustafson, thomasgustafson.com

Equipo de lacrosse de Loyola
―Gil Talbot, LoyolaGreyhounds.com

Ashima Shiraishi, escaladora de roca juvenil

¡Póngale un nombre a ese deporte!
¿Cómo define un “deporte”? Algunos deportes
pueden parecer extremos o no tradicionales. Los
estadounidenses aceptan abiertamente la oportunidad para crear o adoptar deportes nuevos.
Siempre estamos buscando maneras nuevas de
jugar.

―Erich Schlegel

Interactivo “Póngale un nombre a ese deporte”
Objetos:
Wakeboard
Una wakeboard usualmente está hecha de gomaespuma o madera y está cubierta con fibra
de vidrio para ayudar a que se deslice por la
superficie del agua. El peso liviano de la tabla
ayuda a los esquiadores de wakeboard a hacer
acrobacias en el aire.
Medalla de triatlón Ironman
¿Puede usted nadar por 2.4 millas, correr bicicleta por 112 millas y correr un maratón completo de 26.2 millas ―sin un descanso? ¿Puede
hacer todo esto en menos de 17 horas? ¿Listo?
Todos los años, miles de personas en el mundo
asumen los difíciles retos de un triatlón Ironman.
Medalla para los que llegan a la meta en un Ironman

¿Puede nombrar los deportes en estas fotos? Voltee el panel para ver las respuestas.
Piense sobre los elementos más interesantes de
su deporte favorito. ¿Cómo los combinaría para
crear un deporte nuevo?

Slamball
El slamball, desarrollado a principios de la década
de 2000, se basa en el baloncesto con elementos
del hockey. Cada equipo tiene cuatro jugadores.
Para añadir a la acción, se colocan cuatro trampolines frente a cada canasto para que los jugadores
puedan brincar más alto para anotar un gol.
Mientras están en el aire, los jugadores pueden
hacer contacto físico para chequear a un oponente. Unas barreras como las de hockey mantienen
la acción dentro de la cancha y lejos de los fans.
―foto por Jim Heath

Footvolley

Polo en bicicleta

¿Le encanta el voleibol? ¿Le encanta el fútbol?
¡Entonces footvolley es su deporte! Footvolley se
juega como se jugaría un juego normal de voleibol, pero no puede usar las manos para mantener
el balón en el aire. Los jugadores saltan al aire para devolver el balón con los pies. El primer evento
sancionado de footvolley estadounidense se llevó
a cabo en 2002.

¿Polo sin caballos? Suena como un deporte nuevo, pero no lo es. El polo en bicicleta se originó en
Irlanda en 1891 y tuvo periodos cortos de popularidad a principios de la década de 1980 y ahora
hay clubs independientes de polo en bicicleta en
todo el país. El deporte fue reconocido por la International Cycling Union en 2001.
―Bjorn Christianson, 2012©

Luke Roque (verde) intenta un tiro de “ataque de
tiburón” mientras que Thiago Salvador (gris) intenta bloquearlo.

Quidditch

Lado 3

Basado en el juego inventado por la autora J.K.
Rowling en la serie de libros y películas de Harry
Potter, el quidditch aumentó en popularidad en
todo el mundo en la década del 2000. Actualmente, hay más de 600 equipos de escuela superior y universidades en los Estados Unidos.
―Jerry Wang Photography

Pickleball
Estadounidenses de todas las edades están
aprendiendo pickleball, una combinación de tenis, tenis de mesa y bádminton. Un partido opera
como un partido de tenis, pero los jugadores
usan una paleta y una bola de plástico ―el
“wiffle”― en una cancha que es aproximadamente una tercera parte de una cancha reglamentaria
de tenis. El deporte es popular con personas mayores y niños jóvenes, quienes disfrutan de una
cancha más pequeña y el ritmo más lento del juego.

Deportes: en cualquier momento, en
cualquier lugar
Nunca ha sido tan fácil ser un fan del deporte.
Avances en los medios de comunicación y la tecnología nos permiten seguir nuestros equipos favoritos por televisión, laptop e iPads, y hasta en
nuestro teléfono inteligente. Todavía podemos
seguir a nuestros equipos locales favoritos, aun si
la vida nos lleva lejos de casa, a medida que más
y más juegos de escuela superior y de universidades locales se puedan stream (transferencia continua) a través del Internet. Todo esto brinda una
experiencia deportiva que lo consume todo.

Objeto:
Radio de transistores

―Chuck Roderique

Imágenes:

Hockey bajo agua
Espere un momento. ¿El hockey no se jugaba sobre agua congelada? El hockey bajo agua, que
primero se jugó en 1954, es un deporte popular
en el que la natación reemplazó los patines. Los
jugadores usan un palo de mano más corto para
mover el puck por el piso de una piscina.
―Adam Lau, adamlauphoto.com

Aun si está lejos de su alma mater, seguir su equipo favorito con otros fans es tan fácil como visitar
un restaurante cercano. Establecimientos con
temática deportiva acogen a grupos locales de
exalumnos para que vean a los equipos que siguen.
―DC Illini Alumni Association

Lado 4
Ligas de deportes de fantasía proveen otro
medio para los fans entusiastas. Los
“manejadores” del equipo de fantasía escogen atletas reales para sus equipos. Luego siguen el progreso de sus equipos de
juego en juego, en base al desempeño real
de cada jugador.
Participantes en una liga de fantasía de
fútbol americano en un centro para adultos mayores ven un partido, Massachusetts, 2009.
―foto por Jon Chase, jonchase.com

Miembros de la liga de fantasía se reúnen
para llevar a cabo la selección para la nueva temporada de juego.

Una nación deportiva
El futuro del deporte ―en nuestros pueblos y
más allá― no conoce límites. Nos gusten los deportes tradicionales o creemos nuevos que reflejen nuestra diversidad cultural y atlética, la
emoción por competir y el deseo de ganar son
más poderosos que nunca. Los atletas continúan
viendo los deportes como una forma de alcanzar
sus metas y los practican toda la vida. Los fans y
espectadores de todos los colores nunca defraudarán a sus equipos, vitoreando y apoyando a sus
favoritos desde el principio del partido hasta el final.
No se puede escapar de los deportes en nuestros
pueblos o en ningún otro sitio. ¡No podría ser de
otra manera!

Video:
Conexiones
Érase una vez, la radio y la televisión eran
las tecnologías novedosas para disfrutar
del deporte. Las familias se reunían frente
al televisor para ver a sus equipos favoritos
desde sus propias casas por primera vez.
Fans jóvenes escuchaban los partidos de
equipos lejanos en radios portátiles. Ahora
el Internet brinda a los fans videos e información de deportes de todas partes del
mundo las 24 horas al día, los 7 días de la
semana.

“El futuro del deporte” (entrevistas con atletas
juveniles mientras exploran sus motivaciones y
fuentes de inspiración para la práctica de deportes, con atención especial a las ligas de fútbol juvenil)

Imágenes:
Los estadounidenses continuarán aprendiendo
las lecciones de carácter que todos derivamos del
deporte ―el juego limpio, la deportividad, la determinación, el trabajo en equipo y el deseo de
triunfar.
[arriba]

Una revista con una promoción para un
televisor a color, 1957.
―RCA Trademark Management SAS

Jugadores de fútbol americano de Newkirk High
School, Oklahoma, 2012
―foto por Tiffany Ruhl para Museum on Main Street

[abajo]
Adam Cairns y Rebecca Bailey participan
en una selección en línea de fútbol americano de fantasía.
―Adam Cairns Photography, Columbus, Ohio

Un jugador novato de rugby juvenil practica en
Magnuson Park, Seattle, Washington, 2010
―Steven Seiller, Summit Lights Photography, 2012©

“Parada en la Historia”:
Pregunta interactiva de
Stories from Main Street
¿Por qué los deportes son populares en
su comunidad?

El fútbol es el deporte favorito de cerca del 14%
de los jóvenes estadounidenses, ocupa el segundo lugar después del fútbol americano.
www.museumonmainstreet.org

Tarjeta de fútbol americano
Frente
Encuentre el balón de fútbol americano en la
Parada en la Historia y díganos qué le inspira a
ser un atleta o fan del deporte.

Tarjetas de deportes
Tarjeta de fútbol

Comparta su historia en
www.storiesfrommainstreet.org

Frente
Encuentre el balón de fútbol en la Parada en la
Historia y díganos por qué los deportes son populares en su comunidad.
Comparta su historia en
www.storiesfrommainstreet.org

Imagen:
Jugador de fútbol americano de escuela superior
―Morgan Tyree

Imagen:
Reverso

Jugador de fútbol juvenil
―Alan Bailey, Getty Images

Reverso
P: ¿Cuántos niños juegan fútbol en EE.UU.?
R: 3 millones
En un partido de fútbol de 90 minutos, un mismo
jugador posee el balón durante un promedio de
solo tres minutos.
ESTADÍSTICAS:
número de jugadores: 10 jugadores de campo, 1
portero por equipo
lugar: campo, aproximadamente 90 x 45 metros
duración del partido: dos mitades de 45 minutos
cada una
equipo: balón de cuero, gol, guantes para el portero, espinilleras para todos los jugadores
método de puntación: gol

P: ¿Cuándo se comenzó a requerir el uso de cascos a los jugadores de fútbol americano?
R: 1943
El equipo local tiene que proveer 24 balones de
fútbol americano al árbitro en cada partido de la
NFL.

ESTADÍSTICAS:
número de jugadores: 11 jugadores por equipo
lugar: campo, 120 x 53.3 yardas
duración del partido: cuatro cuartos de 15 minutos cada uno
equipo: balón de cuero, equipo de protección,
postes
método de puntación: touchdown, gol de campo

A principios de la década de 1880, Walter Camp
redactó las primeras reglas de fútbol americano.
Camp redujo el número de jugadores de 15 a 11
por equipo e incluyó la línea de ataque, un sistema de downs, el sistema de puntos para la puntuación y la posición del mariscal de campo.
www.museumonmainstreet.org

Aunque el partido de béisbol, tal como lo conocemos, es singularmente estadounidense, se derivó
de un juego inglés de bate y pelota para niños
que se llama rounders.
www.museumonmainstreet.org

Tarjeta de hockey
Frente
Encuentre el palo de hockey en la Parada en la
Historia y díganos sobre la tradición de su día favorito de juegos.

Tarjeta de béisbol
Frente
Encuentre la pelota de béisbol en la Parada en la
Historia y díganos qué hace que su parque de
béisbol local sea especial.
Comparta su historia en
www.storiesfrommainstreet.org

Comparta su historia en
www.storiesfrommainstreet.org

Imagen:
Jugador de hockey juvenil
―Rich Woodfin, NH Sports Photography

Imagen:
Woodgrove derrota a Broadway en las finales de
softbol de niñas del VA State AA
―Washington Post, Getty Images

Reverso
P: ¿Cuál es la vida útil promedio de una pelota
utilizada en un partido de las Grandes Ligas?
R: 5–7 lanzamientos
El partido de béisbol más largo fue entre los
Chicago White Sox y los Milwaukee Brewers en
1984. Duró 25 entradas y se tomó 8 horas con 6
minutos.
ESTADÍSTICAS:
número de jugadores: 9 jugadores por equipo
lugar: campo en forma de diamante
duración del partido: 9 entradas
equipo: bate, pelota, guante, casco para el bateador, protección para el receptor
método de puntuación: corrida de bases

Reverso
P: ¿Cuán grueso es el hielo en una pista de patinaje sobre hielo?
R: Aproximadamente ¾ de pulgada
Un portero de hockey profesional lleva puestas
alrededor de 40 libras de equipo de protección
durante un partido.
ESTADÍSTICAS:
número de jugadores: 5 patinadores, 1 portero
lugar: pista de hielo, 85 x 200 pies
duración del partido: tres periodos de 20 minutos
cada uno
equipo: puck, palo, patines de hielo, casco y acolchado protector
método de puntuación: gol
Se cree que el nombre “hockey” viene de la
palabra francesa hoquet, que significa “palo
con gancho”.

Los porteros no usaban casco hasta 1959, y la
National Hockey League (Liga Nacional de Hockey) no requería cascos hasta 1979.

recordó al báculo de obispo (la crosse), lo que
le ganó su nombre europeo.
www.museumonmainstreet.org

www.museumonmainstreet.org

Tarjeta de surfeo
Tarjeta de lacrosse

Frente

Frente
Encuentre el palo de lacrosse en la Parada en la
Historia y díganos cómo el deporte une a las personas en su comunidad.

Encuentre la tabla de surf en la Parada en la Historia y describa las lecciones que cree que aprendemos del deporte.
Comparta su historia en
www.storiesfrommainstreet.org

Comparta su historia en
www.storiesfrommainstreet.org

Imagen:

Imagen:
Jugadores de lacrosse de Drexel University

Surfista en Guam
―JR Manuel Imagery

―Mike Arrison

Reverso

Reverso

P: ¿Cuántos estadounidenses juegan lacrosse?

P: ¿Cuál es la distancia más larga jamás surfeada
en una ola?

R: 2.7 millones en 2011
De 2001 a 2011, el número de estadounidenses
que juegan lacrosse se ha duplicado.
ESTADÍSTICAS:
número de jugadores: 10 hombres o 12 mujeres
lugar: campo, 110 x 60 yardas
duración del partido: cuatro periodos de 15 minutos cada uno
equipo: pelota, palo, casco con máscara o
protector
método de puntuación: gol
El lacrosse tiene orígenes nativo americanos.
Las Seis Naciones de los Iroqueses jugaban un
juego que se llamaba “Baggataway” o
“Tewaraathon,” y los Cherokee llamaban su
versión “pequeño hermano de guerra”. Cuando
los colonos franceses en Canadá vieron a los
nativos americanos jugando el juego, el palo les

R: 41.3 miles por Gary Saavedra de Panamá en
2011
El arte de surfear, llamado he’enalu (o He’e nalu),
que significa desliz de olas en hawaiano, fue descrito por primera vez en 1769 por el explorador
Joseph Banks durante el primer viaje de Captain
James Cook.
ESTADÍSTICAS:
número de jugadores: individual
lugar: océano, río o lago
duración del partido: varía
equipo: tabla de surfear, traje de neopreno opcional
método de puntuación: aptitud montando olas,
nivel de dificultad, frecuencia de maniobras
variaciones: kiteboarding, windsurfing, surfeo de
pie; knee-boarding; bodyboarding

La cultura del surf permea la cultura popular
desde la década de 1960, con los pantalones
cortos para tablas, bikinis y las furgonetas
“woodie” (paneles que parecen de madera
en los lados).
La primera competencia oficial de surfeo se
llevó a cabo en Corona del Mar, California,
en 1928.
www.museumonmainstreet.org

Fred Birchmore de Athens, Georgia, dio la vuelta
al mundo en bicicleta en 1935 a los 25 años. Pedaleó aproximadamente 25,000 millas y viajó casi
todo el resto en barco. Gastó casi siete pares de
ruedas en el camino.
www.museumonmainstreet.org

Tarjeta de baloncesto
Frente
Encuentre el balón de baloncesto en la Parada en
la Historia y díganos qué es lo que más le gusta
de los eventos deportivos.

Tarjeta de ciclismo
Frente
Encuentre la bicicleta en la Parada en la Historia
y díganos cuál deporte nuevo juega la gente en
su pueblo.
Comparta su historia en
www.storiesfrommainstreet.org

Comparta su historia en
www.storiesfrommainstreet.org

Imagen:
Partido de baloncesto de escuela superior
―Harold Houser

Imagen:

Reverso

Campeonatos de Ciclismo Colegial de 2005

P: ¿Cuántas veces James Naismith, creador del
juego, jugó baloncesto?

―Josh Gray

Reverso
P: ¿Cuál es la velocidad máxima a la cual se haya
llegado en una bicicleta?
R: 167 millas por hora por Fred Rompelberg de
los Países Bajos en 1995
Los ciclistas eran los atletas mejor remunerados
en EE.UU. hasta que Babe Ruth se unió a los New
York Yankees en la temporada de béisbol de
1920.
ESTADÍSTICAS:
número de jugadores: individual, equipo
lugar: pistas de ciclismo y autopistas
duración del juego: varía
equipo: bicicleta, casco, guantes opcionales
método de puntuación: tiempo, orden de llegada
a la meta

R: Dos
En 1917, la Converse Rubber Company de Malden, Massachusetts, sacó al mercado sus zapatos
de baloncesto All-Star.
ESTADÍSTICAS:
número de jugadores: 5
lugar: cancha, 94 x 50 pies
duración del juego: cuatro cuartos de 12 minutos
cada uno
equipo: balón de cuero, canasto
método de puntuación: encestes, tiros libres
En 1891, el Dr. James Naismith creó el baloncesto
al clavar unas canastas de melocotones en el balcón a ambos extremos de un gimnasio en Springfield, Massachusetts. ¡El primer partido de baloncesto se jugó con un balón de fútbol! La altura del
canasto todavía es de 10 pies ―la altura original
de las dos canastas en los balcones.
www.museumonmainstreet.org

