Desafío del podómetro: Recorrido por Texas
Itinerario a pie e influencia histórica de cada ciudad
Comienzo:
Amarillo
•

Conocida generalmente como “The Yellow Rose of Texas” (La rosa amarilla de Texas) porque su nombre significa
“amarillo” en español. Sede del famoso Cadillac Ranch y del Big Texan Steak Ranch, que ofrece una cena gratis de
72 onzas de filete a quien pueda comérselo en menos de una hora.

Lubbock
•

Apodada “Hub City” (Ciudad nodal) porque está rodeada por las cinco autopistas principales de Texas que le dan la
apariencia del buje de la rueda de un vagón. Es el hogar de la leyenda del rock Buddy Holly y de la universidad Texas
Tech University.

Monahans
•

El Monahans Sandhills State Park consta de 3,840 acres de dunas, algunas de hasta de 70 pies de altura. Si bien el
hombre ya estaba en el área hace 12,000 años, no fue sino hasta cerca de 400 años atrás que un grupo de exploradores
españoles informaron la presencia de estos médanos.  

El Paso
•

Ubicado en el extremo occidental de Texas, El Paso está más cerca de Los Ángeles (California) que de Port Arthur
(Texas), que está en la costa del golfo de Texas. El Paso es la única ciudad principal en Texas con el horario estándar de
montaña (el resto del estado tiene el horario estándar del centro). Conrad Hilton, propietario de los hoteles Hilton, abrió
su primer hotel de gran altura en El Paso en 1930.

Pecos
•

El primer rodeo del mundo tuvo lugar en Pecos el 4 de julio de 1883.

Abilene
•

En 1881 fue fundada por ganaderos como puesto de expedición en el Texas and Pacific Railway y se le dio el nombre de
Abilene, Kansas. La ciudad alberga las tres universidades cristianas privadas más importantes de Texas: Hardin-Simmons
University, Abilene Christian University y McMurray University. Hardin-Simmons y Abilene Christian son conocidas
por sus equipos deportivos de alto nivel.

Fort Worth
•

Fort Worth es la decimoséptima ciudad más grande de los Estados Unidos y la quinta más grande de Texas. Apodada
“Cowtown” (Ciudad de las vacas) debido a su historia como centro comercial y ganadero. Alberga el Billy Bob’s Texas,
uno de los salones de baile más conocidos del estado.

Dallas
•

El Aeropuerto de Dallas/Ft. Worth es más grande que la isla de Manhattan en la ciudad de Nueva York. El Distrito de
las Artes de Dallas es el distrito urbano de artes más grande de los Estados Unidos. “Big Tex”, la estatua de 52 pies que
saluda a los visitantes en la Feria Estatal de Texas, constituye el vaquero más alto de Texas. Dicha feria se ha realizado en
el mismo lugar desde 1886.

Waco
•

Dr Pepper se inventó en Waco en 1885. Dublin Dr Pepper, fabricado a 85 millas al oeste de Waco, todavía contiene
azúcar de caña imperial entre sus ingredientes. En Dr Pepper, “Dr” no se escribe con punto.

Austin
•
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La ciudad capital de Austin está ubicada en el río Colorado, al sur central de Texas. El edificio del Capitolio está hecho de
granito rosado de Texas. Fue la capital de la República de Texas entre los años 1840 y 1842. Austin se considera la capital
mundial de la música en vivo.
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College Station
•

Sede del campus principal de la Texas A&M University, la séptima universidad más grande de los Estados Unidos y la
universidad pública más antigua de Texas. En 2006, Money Magazine la designó como la ciudad con la población más
educada de Texas y la decimoprimera ciudad con la población más educada de los Estados Unidos.

Houston
•

Las Houston Comets son el único equipo del país que ganó cuatro campeonatos de la WNBA consecutivos. Desde 1997
hasta 2000, Cynthia Cooper fue nombrada como MVP (la mejor jugadora) de la WNBA.

Galveston
•

El peor desastre natural en la historia de los Estados Unidos fue causado por un huracán que azotó Galveston en 1900.
Se registraron más de 8,000 muertos.

San Antonio
•

El Álamo se encuentra en San Antonio. Es allí donde los defensores de Texas cayeron ante el general mexicano Santa
Anna y se originó la frase “Remember The Alamo” (Recuerden El Álamo). El Álamo se considera la cuna de la libertad de
Texas y es el sitio histórico más popular del estado.

Corpus Christi
•

El área de Corpus Christi tiene más de 113 millas de playas de la costa del golfo. El expresidente George Bush (padre)
recibió su Ala de Aviación de la Infantería de Marina en la Estación Aérea Naval de Corpus Christi. En Corpus Christi se
encuentra el acuario oficial estatal de Texas.

Laredo
•

Laredo es la única ciudad de Texas que tiene la particularidad de enarbolar 7 banderas, en lugar de 6; la séptima es la
bandera de la República de Río Grande. Laredo es uno de los pasos fronterizos más antiguos a lo largo de la frontera
entre los Estados Unidos y México, y es el puerto de entrada en tierra más grande de la nación.

Fredericksburg
•

Los antiguos residentes alemanes se referían a Fredericksburg como “Fritztown”. El pueblo alberga también el “alemán de
Texas”, un dialecto hablado por la primera generación de colonos alemanes que se negaban a aprender el inglés.

San Angelo
•

Originalmente, la ciudad se llamaba San Angela, pero en 1883, el Servicio Postal de los Estados Unidos insistió en que se
cambiara a San Angelo porque el nombre original se consideraba gramaticalmente incorrecto.

Wichita Falls
•

Allí se encuentra el rascacielos más pequeño del mundo, el edificio McMahon, que solo tiene 40 pies de altura.

Tyler
•

El Tyler Municipal Rose Garden es el jardín de rosas más grande del mundo. Tiene 38,000 rosales que representan
500 variedades de rosas en un jardín de 22 acres.

Beaumont
•

Sede del Spindletop, el primer yacimiento petrolífero importante y uno de los más grandes en la historia de los
Estados Unidos.
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