
THE MIRACLE LEAGUE OF 
EL PASO 

“Everyone Deserves the Chance to Play Ball.” 

                  Come & get involved at Ponder Park.              

7500 W. H. Burges, El Paso, Texas 
                                                               

     Web site: http://www.miracleleagueofelpaso.org 

                              Come out and help us as we make a positive difference in children’s lives. 

 

“The Miracle League of El Paso” is a non-profit organization that provides individuals, ages 5 

and up, with any mental and/or physical challenges, an opportunity to play sports as a team 

member in an organized league.   

 

Our organization is now recruiting coaches, buddies and players. The league has two 

divisions of baseball, non-competitive and competitive play. Games for competitive teams are 

weeknights with the younger non-competitive teams playing Saturday mornings. Baseball and t-

ball is played twice a year, March through May, and September through November. 

 

We play basketball, teaching skills and conducting league play on Saturdays, ages 8 years and 

up. Soccer practices on Sunday afternoons and Wednesday evenings, ages 8 years and up 

Bowling plays on Thursday evenings, ages 8 years and older.  

 

The Miracle League of El Paso provides individuals with mental or physical challenges, the 

recreational opportunity they deserve.  For more information, contact Sandie Olivar at (915) 740-

1253 or 915 779-4770.                                   

 

 

                                                                                     
 



LA LIGA de MILAGRO del 

PASO 
"Todos merecen la oportunidad de jugar a la pelota". 

                  Ven y participa en Ponder Park. 

7500 W. H. Burges, El Paso, Texas 
                                                               

     Sitio web: http://www.miracleleagueofelpaso.org 

                         Ayúdanos a medida que hacemos una diferencia positiva en la vida de los niños. 

 

"La Liga de Milagro del Paso" es una organización sin fines de lucro que brinda a las personas, 

de 5 años  en  adelante, con cualquier desafío mental y / o físico, la oportunidad de juegan 

deportes como miembro del equipo en una liga organizada.   

 

Nuestra organización ahora está reclutando entrenadores, amigos y jugadores.  La liga tiene 

dos divisiones de béisbol, juego no competitivo  y competitivo. Los juegos para  equipos 

competitivos  son noches de semana con los equipos no competitivos más jóvenes jugando los 

sábados por la mañana.  El béisbol y el t-ball se juegan dos veces al año, de marzo a mayo y de 

septiembre a noviembre. 

 

Jugamos baloncesto, enseñamos habilidades y realizamos juegos de liga los sábados, a partir de 

los 8 años.  

Prácticas de fútbol los domingos por la tarde y los miércoles por la noche, a partir de los 8 años 

Los bolos juegan los jueves por la noche, a partir de los 8 años.  

 

La Liga de Milagro del Paso ofrece a las personas con desafíos mentales o físicos, la oportunidad 

recreativa que merecen.  Para obtener más información, comuníquese con Sandie Olivar al (915) 

740-1253 o 915 779-4770. 

 

                                                                                     


