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Palo de golf
Putter con que Estelle
Lawson Page ganó el
Campeonato Amateur
Femenino de la
Asociación de Golf de
Estados Unidos (United
States Golf Association,
USGA) en 1937.

Pelota y bate de
béisbol
Pelota con que Walter F.
“Buck” Leonard lanzó un
jonrón mientras jugaba en
el equipo Homestead
Grays de Pittsburgh en la
Liga Nacional Negra.

Bate de la temporada de
1940 de Leonard en el
Homestead Grays.

Almohadillas de
cadera de fútbol
americano
Almohadillas protectoras
de cadera de Clarence
McKay “Ace” Parker
cuando jugaba fútbol
americano en Duke
University, 1933 a 1936.

Pelota de
básquetbol
Pelota con que el equipo
de básquetbol femenino
de Estados Unidos ganó
una medalla de oro
olímpica. Las jugadoras
la firmaron y se la
regalaron a Kay Yow,
entrenadora del equipo,
en 1988.

Uniforme de
básquetbol
Uniforme del equipo
Trotamundos de Harlem
de George
“Meadowlark” Lemon,

de fines de los años 70.

Procesador de
texto
Procesador de texto
portátil de primera
generación del periodista
deportivo Irwin
Smallwood, 1980.  

Trofeo del Rose Bowl 
Trofeo presentado a Ellis
Hagler, entrenador
asistente de Duke
University en el Rose Bowl
de 1942.

Cascos de fútbol
americano
Casco de Fred Eugene
Crawford cuando jugaba
en la McCallie School de
Chattanooga, Tennessee
en 1929.

Casco de Lee J. Stone
cuando jugaba en el
colegio Lebanon Valley
College de Armville,
Pensilvania.

Trajes de carrera 
Overol de Ned Jarrett
cuando ganó la carrera
Southern 500 en 1965.

Overol de Dale Earnhardt
durante la temporada de
carreras NASCAR de 1994.
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Hacia los ascensores y la escalera 

Los 
descubrimientos 

de Fred

Información y preguntas 

Soy Fred Olds, fundador
de este museo. Busquen
algunas de mis piezas de
museo preferidas y vean
si pueden responder mis

preguntas.

Salón de la Fama de los Deportes de Carolina del Norte

NORTH C AROLINA

M USEUM OF H ISTORY

Devuelva esta guía a una de las
estanterías de la galería cuando
termine.



Trofeo del Rose Bowl
Sucedió sólo una vez en el fútbol
americano
El 7 diciembre de 1941, Japón atacó
Pearl Harbor, Hawái, y Estados Unidos
entró a la Segunda Guerra Mundial.
¿Irían aun así el equipo universitario de
fútbol americano de Duke University y
su entrenador Ellis Hagler al Oeste al
Rose Bowl? Muchos pensaron que el
partido en Pasadena, California se
debería cancelar pero, en vez de eso, los
funcionarios trasladaron el partido a
Durham, con lo cual pasó a la historia
como el único Rose Bowl que se jugó
fuera de Pasadena. Duke perdió ante
Oregón 20 a 16. Hagler siguió siendo
entrenador de Duke y acumuló 175
victorias de fútbol americano y
participaciones en cuatro partidos de
bowl.

¿Cuál era el sobrenombre de
Ellis Hagler? 

Cascos de fútbol
americano
Un par de cabezas de cuero
Un zapatero de Annapolis confeccionó
el primer casco de fútbol americano de
cuero del que se tiene registro para un
jugador de la marina cuyo doctor le
había advertido que podía morir o
"volverse loco instantáneamente" si le
daban otro golpe en la cabeza. A pesar
del peligro de las lesiones de cabeza, los
cascos no se hicieron obligatorios en el
fútbol americano universitario sino hasta
los años 30. Para los años 50, el plástico
duro había comenzado a sustituir al
cuero. Años y años de investigación y
pruebas han continuado mejorando la

efectividad de los cascos modernos.

Nombre otras dos actividades
deportivas en que se necesita
protección para la cabeza.

Trajes de carrera
Enciendan los motores
¿Qué falta en el overol de Ned Jarrett?
Los logotipos de los patrocinadores. Los
equipos de los años 60 eran en su mayor
parte propiedad de familias que recibían
poca o ninguna ayuda exterior. El traje
de Dale Earnhardt muestra el patrocinio
corporativo en que se apoyan los equipos
de hoy en día. Los patrocinadores pagan
grandes cantidades de dinero para que la
marca de su producto aparezca en los
automóviles y en los trajes de los pilotos.
La televisión y el marketing han
contribuido a que la industria de las
carreras de NASCAR sea una industria
de mil millones de dólares.

¿Cuántos logotipos de
patrocinadores se pueden
encontrar en el traje de Dale
Earnhardt?

Básquetbol
La Sra. Yow era una gran
entrenadora.
¿Por qué no jugó Kay Yow básquetbol
universitario? Pocas universidades tenían
equipos femeninos a principios de los
años 60. Para 1975, la situación había
cambiado un poco: Yow pasó a ser la
primera entrenadora del nuevo equipo
de básquetbol femenino (y de softball y
voleibol) de NC State University. Yow
ganó más de 700 partidos y llevó al
equipo a las semifinales de 1998.
También entrenó al equipo femenino de
basquetbol de Estados Unidos y ganó
una medalla de oro en el Campeonato
Mundial de Básquetbol de 1986 y en las
Olimpíadas de Seúl de 1988. Yow ha
sido la única entrenadora que ha ganado
los dos eventos.

¿Por qué tendría esta pelota un
significado especial para la
entrenadora Yow?

Uniforme de
básquetbol
Estrella internacional
Mientras se criaba en Wilmington,
Meadowlark Lemon soñaba con ser uno
de los famosos miembros del equipo
Trotamundos de Harlem. En 1954, su
sueño se hizo realidad. Durante más de
20 años, el "Príncipe payaso del
básquetbol" jugó ante papas, presidentes
y admiradores en más de 70 países.
Meadowlark pasó al Salón de la Fama
del Básquetbol en 2003. 

¿Puede encontrar a Meadowlark
Lemon en la computadora
interactiva de la exposición?

Procesador de texto
Léalo aquí
Conozca al abuelo del laptop moderno.
El procesador de palabras "portátil" que
se ve aquí debe pesar como 25 libras.
Pero los periodistas deportivos de los
años 80 consideraban que esta nueva
tecnología era un gran avance en
comparación con escribir a mano las
notas que tendrían que transcribir
después, a veces varias horas más tarde,
con una máquina de escribir. Irwin
Smallwood fue considerado decano de
los periodistas del golf de Carolina del
Norte desde 1947 hasta 1989.

¿Dónde se informa usted sobre
su deporte favorito, la
televisión, el periódico o la
internet?
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Palo de golf  
¡FORE! mujeres 
Desde la Segunda Guerra Mundial,
nuestro estado se ha identificado con el
golf casi tanto como con el básquetbol
universitario. El golf también es uno de
los primeros deportes en que las mujeres
de Carolina del Norte compitieron
seriamente. Durante los años 30 y los
años 40, Estelle Lawson Page fue la reina
de las golfistas de Carolina del Norte y
una de las mejores del mundo. Durante
su carrera, metió la pelota en el hoyo de
un solo golpe 12 veces.

Compare el palo de Page con el
de la izquierda. ¿En qué se
parecen y en qué se diferencian?

Pelota y bate de
béisbol
Leonard era tan hábil como cualquier
gran jugador de primera base. Si hubiera
podido jugar en las Grandes Ligas,
habrían podido llamar a Lou Gherig "el

Buck Leonard Blanco".
Monte Ervin, compañero de juego de Buck
Leonard de la Liga Negra e integrante del

Salón de la Fama del Beisbol.

Buck Leonard fue el primer jugador de
Carolina del Norte del Salón de la Fama
del Béisbol Nacional. El oriundo de
Rocky Mount jugó en la Liga Nacional
Negra cuando el béisbol profesional
estaba segregado. En los años 30 y los
años 40, Leonard fue el jugador estelar
de primera base doce veces. La
segregación racial se eliminó en las
Grandes Ligas después de la Segunda
Guerra Mundial, pero para entonces
Leonard consideró que era demasiado
viejo para jugar y declaró que no quería
"poner a nadie en situación embarazosa
ni reducir las posibilidades de quienes
pudieran venir después".

Busque la firma de Leonard en
esta pelota y su bate.

Almohadillas de cadera
de fútbol americano
Está "de onda" jugar fútbol
americano.
Ace Parker era un halfback de categoría
nacional en Duke University en los años
30. En 1936 corrió con la pelota 105
yardas en un retorno de saque inicial.
Parker jugó fútbol americano profesional
con los Dodgers de Brooklyn y los
Yanquis de Boston. En 1940 fue
nombrado Jugador Más Valioso de la
Liga Nacional de Fútbol Americano
(National Football League, NFL) y en
1972 pasó al Salón de la Fama del Fútbol
Americano Profesional. También es
miembro del Salón de la Fama de la
Fundación Nacional de Fútbol
Americano.

¿En qué se diferencian estas
almohadillas de cadera de las
que se usan hoy en día?
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Salón de la fama de los deportes de Carolina del Norte.
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