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Historia

Los primeros X Games de la 
historia empezaron un 24 de 

junio de 1995 en Providence y 
Newport (Rhode Island), con 
deportes como el Street Luge, 
Sky Surfing, Windsurf o Escala-
da y obviamente, también, al-
gunas que se mantienen hoy en 
día como el BMX y Skate Vert, 
Skate Park (o Street, según se 
mire) y BMX Dirt. 

En concreto, la parte urbana de 
los Extreme Games se celebró en 
Fort Adams (Newport) con ri-
ders como Jay Miron, Taj Mihe-

lich, Bob Burnquist, Danny Way, 
Kevin Robinson, Dennis McCoy, 
Fabiola da Silva, Mat Hoffman, 
Dave Mirra, Tony Hawk o Steve 
Caballero, entre otros. En total, 
casi 400 atletas repartidos en 
30 disciplinas. 

 

Desde entonces, más de 4.000 
atletas han pasado por los 
X Games, que 25 años des-
pués acogen a unos 150 atletas 
en 19 disciplinas. 

Lo que nació como un experi-
mento, se ha convertido en un 
evento que llega a 158 millones 
de casas en casi 200 países y 
territorios, con múltiples sedes a 
lo largo del año, referencia para 
los eventos de action sports 
multidisciplinares e incluso una 
versión de invierno. 

Para celebrarlo, la ESPN 
realizará un programa el 
día 24 de junio con una 
programación especial 
al respecto. 
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Modalidades de  los X games

Surf
El surf es un deporte que 
consiste en deslizarse sobre las 
olas del mar de pie sobre una 
tabla, dirigiéndola gracias a 
una o varias cullas situadas en 
la parte trasera de la tabla.

Este deporte puede resultar 
arriesgado debido al esfuer-
zo físico y las posibles heri-
das causadas por no tomar las 
precauciones necesarias, como 
mirar siempre antes de to-
mar una ola o ceder la ola a 
alguien que esté más cerca de 
la rompiente.

Es bueno señalar que 
este deporte requiere 
cualidades tales como: 
equilibrio, habilidad, 
agilidad y coordinación.
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Skate

El skateboarding o monopatinaje 
es un deporte que se practica con 
un skateboard en cualquier par-
te de una calle donde se pueda 
rodar, aunque también se puede 
patinar sobre un skatepark, ya 
que es un deporte libre. 

Ejemplo, piscinas, escaleras, ca-
lles, etc. El único impedimento 
de este deporte callejero es el 
malestar de las calles: baches, pi-
quetes, badenes,...

En general, todo lo que pueda 
desestabilizar al patinador. En 
él, el objetivo es buscar la belleza 
al manejarlo; no es un deporte 
que esté directamente vinculado 
a algún tipo de competición, por 
lo tanto se denomina como libre. 

Para abreviar se le designa sim-
plemente skate, que es también 
el término utilizado para nom-
brar el monopatín, tabla sobre la 
que se practica el monopatinaje. 

Está relacionado con la cultu-
ra callejera, con el arte urbano, 
pero muchos skaters apenas pa

El skating ha desarrollado una 
gran atracción e interés para mu-
chos, suele ser un reclamo publi-
citario para los jóvenes (skaters 
o no). Sobre los que patinan, 
un reportaje del año 2002 para 
la American Sports Data estimó 
que había 13,5 millones de ska-
ters en todo el mundo, siendo 
el 80% menores de 18 años, de 
los cuales el 74% eran hombres. 
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El BMX se originó a comienzos 
de los años 1970, cuando los 
jóvenes intentaban imitar a los 
campeones de motocross con sus 
bicicletas con una modalidad muy 
concreta y arriesgada. 

En los años 1980 se generalizó 
la variante conocida como race, 
o carreras en circuitos de tierra, 
muy similares a los realizados con 
motos. Más tarde, a mediados 
de la década de los 80, con las 
primeras bicis exclusivas de fre-
estyle se comenzarían a hacer 
trucos en skateparks e incluso en 
la calle, consolidando lo que aho-
ra conocemos como BMX.

 
Más concretamente, en 1977, 
la American Bicycle Association 
(ABA) se organizó como una en-
tidad nacional para el crecimien-
to del deporte que se introdujo 
en Europa en 1978. En abril de 
1981, se fundó la Federación In-
ternacional de BMX, y el primer 
campeonato del mundo se cele-
bró en 1982. Desde enero de 
1993 el BMX ha sido integrado 
dentro de la Union Cycliste In-
ternationale. Aunque se desco-
noce en otros países, en Espa-
ña a los corredores de BMX son 
llamados “Riders” (De la pala-
bra inglesa, “ride”) o también 
“Bikers” (también de la palabra 
inglesa, “bike.

BMX
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Rally

El rally o reunión automoti-
va (del inglés rally, pl. rallies, 
pr. aprox. [ráli/rális]) es una 
competencia automovilística y 
motociclística de resistencia.

 

Se celebró por primera vez 

en 1979, el rallye se tras-

ladó a León en 1998 y se 

unió al WRC en 2004.

Un rally famoso es, por ejemplo, 
el rally dakar. Generalmente se 
efectúa por etapas y en dife-
rentes condiciones climatológicas 
y de camino. 

Existe en el automovilismo un 
campeonato mundial, el cual es 
considerado la competención más 
importante de la especialidad, 
junto con el campeonato 
de Fórmula Uno. 

El organismo rector de estas 
competiciones a nivel mundial 
es la Federación Internacional 
del Automóvilttt
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El motocross’ es una discipli-
na motociclística que se desa-
rrolla en circuitos sin asfaltar 
y en la que los distintos par-
ticipantes disputan una carre-
ra con el objetivo de finalizar 
en primera posición en la meta. 
 

Es una de las modalidades 
más espectaculares del 
motociclismo, en la que 

se combina la veloci-
dad con la destreza 
necesaria para con-

trolar la motocicleta 
ante las irregularidades 
del terreno, con curvas 

cerradas, montículos, ba-
ches y cambios de rasante, 
y sobre una superficie de 
tierra que, generalmente, 
se encuentra embarrada con 

la finalidad de evitar el peli-
gro que supone el polvo. 

Todo ello hace que en las ca-
rreras de motocross se sucedan 
saltos y derrapes.

 

El motocross demanda mu-
cha resistencia y fortaleza 
física del piloto.

Una moto de cross/enduro de 
competición es capaz de desa-
rrollar una aceleración en tramos 
cortos comparable a los mejores 
automóviles deportivos, sin la 
comodidad de ir sentado y sobre 
terreno muy áspero; esto deriva 
en un trabajo constante de to-
dos los músculos del cuerpo, en 
especial de los brazos y espalda. 

El circuito español donde re-
cae el mundial de motocross es 
Bellpuig (Lérida). 

Uno de los corredores de ense-
nada es Bruno Cazares. Una ci-
lindrada más caracteristica es el 
85cc. Actualmente en España 
hay muchos campeonatos que 
llevan esta cilindrada como por 
ejemplo el de Castilla: “La man-
cha” con circuitos como Alovera 
(Guadalajara) y el Campeonato 
de Europa de MX2.

Existen campeonatos regionales, 
nacionales e internacionales. 

Motox
Motocross

Un corredor muy reconoci-
do es Jeremias Israel quien 
ha recibido 64 títulos 
por sus logros en circui-
tos en Europa y América 
y en 2002 fue Nomina-
do a Mejor Deportista del 
año en Motocross.
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Modalidad de Invierno
Los X Games de invierno se llevan a cabo en enero o 
febrero, y los X Games de verano se suelen celebrar 
en agosto. Los X Games de Oslo 2016 contó con 

pruebas de invierno y verano.

 
El snowboarding es un depor-
te extremo en el que se uti-
liza una tabla de snowboard 
para deslizarse sobre una pen-
diente parcial o totalmente 
cubierta por nieve. 

El equipo básico para practi-
carlo son la mencionada tabla, 
las fijaciones de snowboard 
y las botas.

Los X Games de invierno tie-
nen lugar todos los años en 
Buttermilk Mountain, una de 
las 4 montañas que abarca 
Aspen, Colorado. 

El evento ttttase realiza to-
dos los años, y atrae a miles 
de turistas, deportistas, afi-
cionados y periodistas para ver 
acción durante cuatro días de 
intensa actividad con lo mejor 
de los deportes sobre nieve.

 

SONWBOARD
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El esquí (galicismo de ski) es un 
deporte de montaña que con-
siste en el deslizamiento por la 
nieve, por medio de dos tablas 
sujetas a la suela de las botas 
del esquiador mediante fijaciones 
mecanicorobóticas, con múltiples 
botones con funciones diversas. 

El esqui se practica durante todo 
el año, ya que existen lugares con 
glaciares como Tignes en Francia.

 
Según va pasando el tiempo, más 
personas se han ido interesando 
en el esquí ya sea como depor-
te o entretenimiento debido al 
aumento de estaciones de esquí.

Esqui Extremo

Existe una variante del 
esquí, que practican el 
deporte sobre una tabla , 
llamado snowboarding.
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SnowMobile
Las carreras sobre hierba se ce-
lebran todos los años desde ve-
rano hasta otoño, siendo el 
evento más importante el Hay 
Days en Lino Lakes. 

El Hay Days es realizado el 
primer fin de semana seguido 
al Día del trabajo. El Campeo-
nato Mundial de cruce de agua 
en motonieve es llevado a cabo 
en Grantsburg durante el mes 
de julio, una carrera en donde 
se corren motonieves sobre la 
superficie del agua. 

También se realiza una carrera 
conocida como snocross, lle-

vada a cabo en lugares donde 
normalmente se corre moto-
cross fuera de invierno, estos 
eventos se practican en Estados 
Unidos y Canadá. 

Adicional, existen eventos don-
de se compite en circuitos de 
óvalos, siendo el más conocido 
el Eagle River World Champions-
hip Derby, llevado a cabo en Ea-
gle River, Wisconsin.
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SnowBike

Skibobbing es un deporte de in-
vierno que se practica con una 
bicicleta (Snowbike) que tie-
ne acoplados esquís en lugar 
de ruedas, uno trasero y otro 
delantero, dispone de un manillar 
y un asiento.

El skibobbing fue una forma de 
transporte en los Alpes, estos 
instrumentos les servían para 
desplazarse con comodidad si ne-
cesitaban portar alguna cosa.

Aunque a menudo son llamados 
skibobs Esquí Bicicletas y motos 
de nieve (snowbike), el deporte 
no debe ser confundido con 
Snowbiking, que es el deporte 
o la recreación de la bicicleta 
sobre la nieve.
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Leyendas del deporte
Competidores

En los X Games han par-
ticipado grandes deportis-
tas como Colin McRae, Tony 
Hawk, Jimmy Wilson, Matt 
Hoffman, Dave Mirra, Travis 
Pastrana, Ken Block, Tanner 
Foust y Sébastien Loeb.

El competidor más joven de to-
dos los tiempos en los X Games 
es Jagger Eaton, quien tenía 11 
años cuando debutó en la com-
petición en modalidad de Ska-
te Big Air en los X Games Los 
Ángeles 2012.

Sheckler se convirtió en el gana-
dor de una medalla de oro más 
joven de los X Games a la edad 
de 13 años en Skateboard Park 
en los primeros X Games cele-
brados en L.A. en 2003.

En la competición a menudo se 
cuenta con nuevos trucos: como 
el 900 en monopatín de Tony 
Hawk, Anthony Napolitan con el 
primer doble Frontflip en bicicle-
ta, doble backflip de Travis Pas-
trana en Freestyle Motocross, 
doble backflip Levi Lavallee en 
Freestyle snowcross y Torstein 
Horgmo aterrizó con el primer 
triple cork en una competición 
de snowboard o Jackson Strong 
quien aterrizó el Frontflip por 
primera vez en X Games.

En los X Games nunca se han rea-
lizado pruebas antidopaje, lo que 
ha sido criticado por la Agencia 
Mundial Antidopaje y el Comité 
Olímpico Internacional.
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