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Las Ligas Menores de Béisbol anuncian a los Mariachis de Nuevo 
México (Albuquerque Isotopes) como los ganadores de la 
competencia de series de eventos de toda temporada de la  

Copa de la Diversión 
 

LAS VEGAS — Minor League Baseball™ (MiLB™) anunció hoy a los Mariachis de Nuevo México (Albuquerque 
Isotopes) como los ganadores de la serie inaugural de eventos de la Copa de la Diversión™ (Fun Cup™) de MiLB. 
Albuquerque, que adoptó el apodo de Mariachis de Nuevo México para la serie de eventos centrada en los latinos, 
ganó el voto del nuevo Comité Asesor Latinx de MiLB, formado por líderes del mundo académico, medios de 
comunicación y mercadotecnia multicultural. El anuncio se dio a conocer esta mañana en la Sesión de Apertura de las 
Reuniones de Invierno de Béisbol en Las Vegas.   

Es Divertido Ser Un Fan® (It’s Fun to be A Fan®), la piedra angular de la iniciativa de participación de los hispanos y 
latinos de MiLB de la Copa de la Diversión (“Copa”), estableció una nueva plataforma innovadora conectando de 
manera genuina a los equipos de las Ligas Menores de Béisbol con sus comunidades diversas, adoptando la cultura y 
los valores que resuenan más con los hispanos y latinos de todo el país. Treinta y tres equipos adoptaron personajes 
de importancia cultural en el campo de juego y agregaron más sabor local a sus experiencias del día de juego en 
juegos designados.  

Se asignó al Comité Asesor Latinx de MiLB la tarea de seleccionar al ganador con base en qué tan bien logró los 
objetivos principales de la serie de eventos de la Copa: aumentando la conciencia, relaciones auténticas y la asistencia 
de hispanos y latinos de los Estados Unidos en sus comunidades locales; adoptando esta comunidad y cultura de 
hispanos y latinos de los Estados Unidos apasionada por el béisbol, la familia y la diversión al actualizar su experiencia 
en el parque de pelota alineada con los valores que este segmento específico de aficionados aprecia más; creando y 
adoptando personajes de importancia cultural en el campo de juego que conectan al equipo de manera genuina con su 
comunidad local de hispanos y latinos en los EE.UU.; y amplificando el trabajo continuo de MiLB para diversificar el 
juego y el negocio del béisbol en todo el país. 

Los Mariachis de Nuevo México demostraron resultados dominantes en toda la serie de eventos de la Copa al: 

• Invertir la mayor suma de dinero en mercadotecnia en su campaña específica de la Copa entre todos los 
equipos participantes de la Copa;  

• Establecer un récord de asistencia en un solo juego (16,975) en su primer juego de los Mariachis el 5 de 
mayo de 2018; 

• Encabezar a todos los equipos participantes de la Copa con el mayor número de asistentes por juego, con un 
promedio de 5,000 más asistentes en cada juego de la Copa en comparación a fechas similares de 2017; 

• Asociarse con la Cámara de Comercio Hispana de Albuquerque y recaudar más de $7,500 para el Programa 
de Excelencia de Becas para Educación de la Cámara; 

• Obtener los mayores ingresos con la venta de productos; y  
• Generar los mayores ingresos de asociaciones comerciales basado únicamente en programación de la Copa. 

Los demás finalistas de la Copa fueron: Monarcas de Eugene (Eugene Emeralds), Cucuys de San Bernardino 
(Inland Empire 66ers de San Bernardino), Cielo Azul de Oklahoma City (Oklahoma City Dodgers) y las Flying 
Chanclas de San Antonio (San Antonio Missions), como se anunció la en el comunicado de prensa la semana 
pasada.  

“Los 33 equipos participantes adoptaron plenamente la iniciativa de la Copa de la Diversión, relacionándose 
genuinamente con sus comunidades latinas locales de una nueva manera transformativa, relevante y divertida”, 
señaló Kurt Hunzeker, vicepresidente de estrategia e investigación de mercadotecnia de las Ligas Menores de Béisbol.  

https://www.milb.com/
https://www.milb.com/albuquerque
https://www.milb.com/albuquerque
https://www.milb.com/milb/news/minor-league-baseball-launches-es-divertido-ser-un-fan/c-243980684
https://www.milb.com/milb/news/minor-league-baseball-unveils-copa-de-la-diversion-finalists/c-301306230
https://www.milb.com/milb/news/minor-league-baseball-unveils-copa-de-la-diversion-finalists/c-301306230


 

“Seleccionar a un solo ganador de una lista de valiosos candidatos fue una tarea difícil para el Comité Asesor, pero era 
imposible ignorar todo lo que la comunidad de Albuquerque adoptó con la misión de los Mariachis y la experiencia del 
parque de juego toda la temporada”. 

En septiembre, las Ligas Menores de Béisbol anunciaron su expansión de la Copa de la Diversión para la temporada de 
2019 para incluir a 72 equipos y más de 350 juegos designados de la Copa. Las nuevas identidades de la Copa se 
revelarán en marzo de 2019.       

### 

 

Acerca de las Ligas Menores de Béisbol   

Las Ligas Menores de Béisbol, con sede en St. Petersburg, Florida, son el organismo regente de todos los equipos 
profesionales de béisbol de los Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana afiliados con el club Major League 
Baseball® a través de sus farm systems (sistemas de campo). La cantidad de aficionados a esta experiencia única que 
solo se puede encontrar en los parques de béisbol de las ligas menores aumenta en números inusitados. En 2018, las 
Ligas Menores de Béisbol atrajeron casi 40.5 millones de aficionados a sus parques de pelota para ver a las futuras 
estrellas del deporte afinar sus destrezas. Desde la emoción en las gradas hasta el entusiasmo en el campo, las Ligas 
Menores de Béisbol han brindado entretenimiento asequible para familias y amigos a personas de todas las edades 
desde su fundación en 1901. Para obtener más información, visite www.MiLB.com.  

Siga las Ligas Menores de Béisbol en Facebook, Instagram y Twitter. 
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