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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL “DÍA DE LOS CAMPEONES” EN LA 

GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA YORK PARA CONDECORAR A LOS 
CAMPEONES MUNDIALES DE LA LIGA MENOR DE MAINE-ENDWELL 

 
Los Miembros de la Comunidad de Maine-Endwell Podrán Acceder a la Feria de 

Forma Gratuita 
 

El Primer Equipo de Nueva York en Ganar el Campeonato desde 1964 Asistirá a la 
Feria y Será Condecorado Durante una Ceremonia Especial 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que en la Gran Feria Estatal de Nueva 
York tendrá lugar una celebración especial para homenajear al equipo de la Liga Menor 
de Maine-Endwell, que el fin de semana pasado ganó la Serie Mundial de la Liga 
Menor y se mantuvo invicto durante toda la temporada. El Gobernador declaró el 
jueves 1 de septiembre como el “Día de los Campeones” en la Feria para condecorar al 
equipo, que será felicitado por su victoria durante una ceremonia especial en Chevy 
Court. Los miembros de la comunidad de Maine-Endwell podrán acceder a la Feria de 
forma gratuita y ser parte de la celebración. El equipo de Maine-Endwell es el primer 
equipo neoyorquino que gana la Serie Mundial de la Liga Menor desde el año 1964. 
 
“Los jugadores jóvenes del Equipo de la Liga Menor de Maine-Endwell representan lo 
mejor de nuestro Estado y estamos muy orgullosos de que un equipo de Nueva York 
haya ganado un campeonato mundial por primera vez en más de 50 años”, declaró el 
gobernador Cuomo. “El equipo se merece no solo nuestras felicitaciones, sino 
también que dediquemos un día en la Feria a celebrar su éxito y a homenajear a toda 
la comunidad de Maine-Endwell”. 
 
Como parte del esfuerzo especial de ‘I Love NY’ para atraer a más neoyorquinos a la 
Feria Estatal, se distribuirán entradas gratuitas para la Feria en el área de Maine-
Endwell a través de los puntos de venta locales. Los alumnos y el personal de Maine-
Endwell pueden retirar sus entradas en la Oficina del Distrito. Los miembros de la 
comunidad pueden retirar entradas en las seis tiendas de Express Mart que hay en el 
área. Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles a la mañana. Si se 
acuerdan nuevos centros de distribución, estos serán anunciados a través de las redes 
sociales de la Feria. 
 
Además de ganar el campeonato, el equipo de Maine-Endwell obtuvo el Premio a la 
Deportividad. El equipo viajará desde y hacia la Feria el jueves a la tarde en vehículos 
privados provistos generosamente por Shafer’s Tour y Charter of Endicott. Los 
jugadores participarán del Desfile del Día Especial a las 6 p.m., disfrutarán de una cena 
y serán homenajeados en el escenario de Chevy Court antes del concierto que Three 
Days Grace dará a las 8 p.m. Por último, disfrutarán de la Feria y tendrán pulseras 



ilimitadas para subir a los juegos de Wade Shows. 
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del Estado de Nueva York, estará abierta desde el 25 de agosto al 5 de 
septiembre de 2016. La misión de la Feria, reflejada en su tema “Find your Great” 
(“Encuentra Tu Mejor Feria”), es mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y 
proporcionar a la vez entretenimiento de la mejor calidad. 
 
Fairgrounds en el Estado de Nueva York cuenta con 375 acres y, en la actualidad, está 
atravesando la transformación más importante desde que abrió sus puertas en 1890. El 
plan de inversión de $50 millones, anunciado por el gobernador Andrew M. Cuomo, 
revitaliza los campos feriales de diferentes formas y pretende mejorar la calidad de la 
experiencia de los asistentes y ofrecer mejores beneficios económicos para la región. 
Las mejoras incluyen la increíble Entrada Principal nueva, cuyos arcos evocan la puerta 
de carruaje que recibía a los asistentes a la feria en 1900; un área de juegos de Wade 
Show de 15 acres que albergará atracciones como nunca antes y mejorará la 
experiencia del visitante; y el nuevo Empire RV Park de 315 puestos con servicios de 
agua subterránea, desagüe y electricidad. Las mejoras posicionarán a Fairgrounds del 
Estado de Nueva York como una instalación de primera categoría que tiene múltiples 
usos, funciona durante todo el año y puede atraer más eventos y visitantes de todo el 
país. Vea las vistas aquí.  
 
Además de la Feria anual del Estado de Nueva York, en ese mismo terreno se 
presentan decenas de eventos de agricultura todo el año, entre ellos el prestigioso 
show hípico y pecuario del noreste. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año 
en el sitio web de la Feria. Encuentre a la Gran Feria Estatal de Nueva York en 
Facebook, siga su cuenta @NYSFair en Twitter y disfrute las fotos de la Feria aquí. Se 
invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas para la Gran Feria Estatal de Nueva York a 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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