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La ciudad de Harrisonburg ha sido una ruta de diversidad 

cultural por miles de años. Dada la biodiversidad climática 

este sector de Virginia ha alojado a personas de distintas partes 

del mundo incluyendo a personas provenientes de Sudamérica 

y Centroamérica. Durante la década de 1980 hubo una gran 

ola de immigración de personas provenientes de Nicaragua, 

Honduras y El Salvador. Esta ola de immigración fue 

impulsada debido a conflictos políticos en los países 

mencionados anteriormente. Desde entonces, ha habido una 

immigración constante de Latinos hacia Harrisonburg, lo que 

causó una transición multicultural en la ciudad. Muchas 

organizaciones han sido creadas en el transcurso de los años 

para dirigirse a las variadas necesidades de esta comunidad. 

Además de la creación de instituciones que asisten con 

recursos de immigración en colaboración con organizaciones 

menonitas, también se han formado espacios de recreación 

para la comunidad latina de Harrisonburg. Uno de estos 

espacios es la popular liga hispana de fútbol en Harrisonburg. 

Esta liga ha provisto un espacio seguro para practicar el 

deporte del fútbol y además crear una atmósfera donde 

muchas personas provenientes de distintos países se pueden 

reunir. El fútbol local, además de ofrecer un espacio seguro, 

también influye en la economía local y la interculturalidad en 

Harrisonburg. 

Introducción

Métodos 

La liga fue creada alrededor del año 2008 con el 

propósito de crear un espacio donde la comunidad hispana 

se pudiera reunir para practicar el deporte del fútbol. 

Después de organizar el primer campeonato en las afueras 

de Harrisonburg, la comunidad latina mostró interés en 

tener una liga formal con horarios definidos para jugar 

todas las semanas. Es impactante ver como un deporte 

puede reunir a personas de todas partes de América. A 

pesar de que muchos de los jugadores provienen de 

distintas culturas, ya sea de Centro o Sudamérica, uninterés 

en común es el fútbol. 

En los último años, la liga se ha expandido 

exponencialmente creando la necesidad de encontrar 

campos de fútbol que puedan alojar a todos los equipos y 

participantes de la liga.  

Actualmente, los partidos de la liga de fútbol hispana se 

realizan todos los domingos en Smithland Road Soccer 

Complex. Este amplio espacio es ideal para alojar a los más 

de 10 equipos existentes, además de proveer un espacio 

para la gran cantidad de familias y amigos de los jugadores. 

Hemos determinado, que la actividad física no es el 

único beneficio que esta liga provee, sino que también 

aporta en ámbitos culturales y económicos. 

Entrevista

Una de las influencias de la liga hispana local es la 

interculturalidad que promueve en la ciudad.

● Jugadores y directivos de todas partes del mundo 

participan en este liga (Sudamericana, Centroamérica, 

Norteamérica, Asia, Europa, y África). 

● Los equipos y aficionados conviven juntos antes y 

después de los partidos

● El fútbol local tiene el aspecto positivo del lenguaje 

universal y actúa como un facilitador de la 

comunicación. 

● Crea un clima emocional en el cual se unifican 

reglamentos, campeonatos, y más importante fortalece 

las relaciones sociales entre diferentes culturas.

● Esta Liga promueve la inclusión, convivencia de 

culturas con eventos organizados anualmente, (Festival 

Latino). 

● La liga de fútbol en Chicago y las interacciones sociales 

que promovió en el año 1930, demuestran la 

interculturalidad en una magnitud más grande; pero 

similar a la interculturalidad de la liga de Harrisonburg 

hoy en día. 

Interculturalidad Las oportunidades económicas con cifras más altas las 

generan los negocios locales. 

La venta de comida y bebidas también generan cantidades 

importantes. Por ejemplo, cada equipo lleva hieleras llenas de 

bebidas como gatorade, agua, y refresco a cada partido. En 

cuanto al consumo de comida, hay un camión estacionado 

que ofrece todo tipo de comida latina. Este camión es tan 

popular que genera una larga fila de aficionados hambrientos 

cada domingo. Al finalizar el último partido, jugadores, 

aficionados y familias tienden visitar los restaurantes 

hispanos locales más populares como La Morena, El Charro, 

y El Sol

Conclusión

La popularidad del fútbol en los Estados Unidos ha 

crecido exponencialmente en los últimos años y esto es, en 

parte, gracias a la introducción de la cultura 

Latinoamericana en el país en las últimas décadas. La 

influencia Latina ha sido una muestra de cómo ha afectado 

Harrisonburg en términos deportivos y culturales. La 

creación de la liga hispana de fútbol ha contribuido en la 

diversificación cultural, como al mismo tiempo provee un 

espacio donde distintas culturas pueden reunirse 

compartiendo una pasión común, la cual es el fútbol. 

Además de los beneficios de el deporte en sí, que es la 

actividad física, hemos demostrado que la influencia del 

fútbol en esta ciudad y sus alrededores ha favorecido la 

cooperación económica con las pymes (pequeñas y 

medianas empresas privadas) de las personas que están 

involucradas en la liga. 
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V. Francisco, Personal Interview, March 14, 2021

Esta investigación se llevó a cabo por medio de una 

entrevista personal con uno de los organizadores principales 

de la liga Hispana de Harrisonburg. En esta entrevista 

buscamos información sobre la historia de la liga, el formato, 

las influencias más importantes de la liga, y el impacto 

sociocultural que ha tenido en la ciudad de Harrisonburg. 

Después de obtener esta información, investigamos más a 

fondo los temas más importantes como la interculturalidad y 

las oportunidades económicas que ofrece dicha liga.    

Jesús Rojo-Trejo & Joshua Gomez

El Impacto de La Liga de Fútbol Hispana en Harrisonburg

Oportunidades Económicas

Las oportunidades económicas varían desde los que 

están involucrados directamente como directivos, 

jugadores, y árbitros; hasta los involucrados 

indirectamente como los negocios locales. 

1. El premio ofrecido al campeón de la liga es de 

$3.400, el segundo lugar gana $1.400

2. Algunos jugadores cobran entre $50 a $150 por 

partido. Se debe aclarar que estos jugadores a quien 

se les paga viajan de lejos para venir a jugar, y 

usualmente son jugadores que han jugado 

profesionalmente en el pasado.

3. El árbitro central gana alrededor de $70 por partido, 

y los auxiliares ganan alrededor de $50 por partido

Equipo ¨El Charro¨, campeón de la liga  2018. En la foto se 
observan jugadores de orígen latino, africano, árabe, 
europeo y estadounidense
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