
  
 

Las Ligas Menores de Béisbol se unen a la celebración del 
centenario de Las Ligas Negras 

 
ST. PETERSBURG, Fla., 13 de febrero de 2020 — Las Ligas Menores de Béisbol™ anunciaron hoy que participarán 
de la celebración nacional que conmemorará el centenario de Las Ligas Negras. Esta conmemoración se llevará acabo 
con ayuda de Las Ligas Menores de Béisbol, el Museo de Las Ligas Negras de Béisbol (NLBM por sus siglas en ingles) y 
la fundación Josh Gibson. Las Ligas Menores de Béisbol celebrarán el impacto de Las Ligas Negras en el deporte del 
béisbol y sus contribuciones a la sociedad. El Museo de Béisbol de Las Ligas Negras comenzará la celebración hoy y 
Las Ligas Menores de Beisbol apoyarán la celebración con actividades que se extenderán a los estadios y a las 
comunidades mediante actividades para los aficionados.  
 
La meta de esta colaboración es celebrar las contribuciones de los Afroamericanos en la historia del deporte mientras 
nos conectamos a los fanáticos diversos de hoy. Esta afiliación se extenderá más allá de la temporada del 2020 ya 
que Las Ligas Menores de Béisbol, Las Ligas Negras y la Fundación de Josh Gibson buscan extender su alcance a los 
fanáticos en toda la nación.  
 
La Liga Nacional Negro fue fundada el 13 de febrero de 1920 en Kansas City, Missouri por Andrew “Rube” Foster y los 
demás dueños de los equipos. La Liga Nacional Negro junto a otras, operó por más de 40 años y le dio la oportunidad 
a los atletas Afroamericanos y a los aficionados para disfrutar de un lugar seguro para participar y presenciar del 
béisbol durante la era de la segregación. Esto creó diversas oportunidades para negocios operados por 
afroamericanos. 
 
“Sin la historia y el impacto de Las Ligas Negras, nuestro deporte y nuestra sociedad no estuviera donde estamos 
hoy,” dijo Belicia Montgomery, directora de diversidad e inclusión de Las Ligas Menores de Béisbol. “Desde Jackie 
Robinson, Satchel Paige hasta Buck O’Neil, muchos de los jugadores más emblemáticos comenzaron sus carreras 
profesionales en Las Ligas Negras y ayudaron a romper barreras.” Es importante para nosotros reconocer la 
importancia de los deportes, específicamente el béisbol tuvo en el movimiento de los derechos civiles y no dejar que 
la historia se pierda.  
 
“El centenario del nacimiento de Las Ligas Negras es uno de los sucesos mas importantes no solo en la historia del 
béisbol si no en la historia Americana,” añadió Bob Kendrick, el presidente del Museo de Béisbol de Las Ligas Negras. 
“Nuestra colaboración presentará y con suerte expondrá a los héroes que no son reconocidos, los cuales superaron 
una gran adversidad para jugar béisbol.” 
 
Como parte de la celebración del Mes de la Historia Afroamericana y el centenario de Las Ligas Negras, Las Ligas 
Menores de Béisbol develó una versión alterna de su logo para honrar ambos eventos. El logo del prospecto de Las 
Ligas Menores de Béisbol consistirá de un diseño y un esquema de colores que representa el Mes de la Historia 
Afroamericana y a su vez hace homenaje a la historia y el linaje africano. La figura del prospecto dentro del logo se 
ilustrará en un color crema, el cual es asociado con los logos históricos de Las Ligas Negras.  
       
Además de la celebración del centenario de Las Ligas Negras, Las Ligas Menores de Béisbol se unirán con el Museo de 
Béisbol de Las Ligas Negras y la Fundación de Josh Gibson para facilitar visitas educacionales, recaudación de fondos, 
exhibiciones rodantes y la visita de jugadores a distintos parques en Las Ligas Menores de Béisbol.  
 
“Esta asociación nos permitirá educar a los americanos en todo el mundo sobre algunos de los mejores jugadores y de 
todos los sacrificios que soportaron por el amor al deporte,” dijo Sean Gibson, el director ejecutivo de la fundación 
Josh Gibson.  
 
Para más información sobre las iniciativas de Diversidad de Las Ligas Menores de Béisbol, visite 
MiLB.com/about/diversity. 
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https://www.milb.com/
http://www.milb.com/about/diversity


 
Acerca de las Ligas Menores de Béisbol    
Las Ligas Menores de Béisbol son el organismo regente de todos los equipos profesionales de béisbol de los 
Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con los clubes de Major League Baseball® a través 
de sus farm systems (categorías inferiores). En 2019, las Ligas Menores de Béisbol atrajeron a casi 41.5 millones 
de aficionados a sus estadios de pelota para ver a las futuras estrellas y disfrutar de un entretenimiento familiar 
accesible que ha sido la característica principal de las Ligas Menores de Béisbol desde 1901. Visite MiLB.com y 
síganos en Facebook, Instagram y Twitter.  
 
Acerca del Museo de Béisbol de Las Ligas Negras 
El Museo de Béisbol de Las Ligas Negras esta localizado en Kansas City, Missouri en el distrito histórico de 18th y 
Vine. Es el único museo en el mundo dedicado a preservar y celebrar la gran historia del béisbol afroamericano y 
su impacto en el progreso social de América. Este es financiado de manera privada y es una organización sin 
fines de lucro 501c3 incorporada en el 1990. El museo se encuentra a dos bloques del Paseo YMCA en donde el 
La Liga Nacional Negra fue fundada por Andrew “Rube” Foster en el 1920. El lugar ha sido designado como el 
futuro hogar del centro de investigación y educación John “Buck” O’Neil. Para más información, visite 
www.nlbm.com o comuníquese al (816) 221-1920. 
 
Acerca de la Fundación de Josh Gibson 
La Fundación Josh Gibson cree en la importancia del potencial de los jóvenes. La fundación provee programas 
académicos y atléticos que fomentan liderazgo y la escolaridad, las destrezas necesarias para crear el éxito en el 
mañana. Nuestra meta es embarcar con el legado de excelencia y éxito personificado por Josh Gibson. Por esto, 
creamos programas de desarrollo que ayudan a que los niños en cualquier nível alcancen su potencial. Además, 
creamos oportunidades que destacan a la Fundación Josh Gibson como una organización única, la cual provee 
valor a las comunidades. 
 
Contactos para la prensa: 
Mary Marandi, Comunicaciones para Las Ligas Menores de Béisbol, MMarandi@MiLB.com 
Belicia Montgomery, Diversidad e Inclusión para Las Ligas Menores de Béisbol, BMontgomery@MiLB.com  
Bob Kendrick, Museo de Las Ligas Negras de Béisbol, bkendrick@nlbm.com 
Sean Gibson, Fundación de Josh Gibson, sgibson@joshgibson.org 
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