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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APUESTA CON EL GOBERNADOR DE CALIFORNIA JERRY BROWN EN 

RANGERS-KINGS STANLEY CUP 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy una apuesta interestatal con el gobernador de California, 
Jerry Brown, en el partido entre los Rangers de Nueva York y los Kings de Los Ángeles en la final de la 
Stanley Cup de 2014, que comienza el miércoles 4 de junio. 
 
Si los Rangers ganan, el gobernador Brown enviará Gobernador Cuomo: 
•   "California: A History" por Kevin Starr. 
•   Lumberg arroz integral orgánico pasteles, ligeramente salada. 
 
Si los Kings ganan, el Gobernador Cuomo enviará el gobernador Brown: 
•   A Taste NY cesta de regalo, que ofrece productos de las empresas locales a través del estado del 
imperio. 
•   Un disco de hockey conmemorativa del 2013 "Hat Trick" de tres en los presupuestos de tiempo en 
una fila. 
 
El gobernador Cuomo dijo: «Si bien es cierto que el 2014 ya es un año excepcional para los equipos de 
hockey del estado de Nueva York con el Union College y la Universidad de Clarkson como campeones 
nacionales de la universidad, la verdadera guinda del pastel sería un regreso triunfal de la Copa Stanley 
con el Empire State. Tanto los Rangers y los Reyes han presentado carreras de campeonato espectacular 
y entusiastas del hockey de la costa este a la costa oeste sin duda puede ser una serie muy reñida. Sin 
embargo, dado la tenacidad y el espíritu de Nueva York, los Rangers han avanzado hasta llegar donde 
están hoy en los playoffs, apuesto grande con los Broadway Blueshirts con sabor de NY, una cesta con 
las delicias de Nueva York. Junto con uno de los mayores fanáticos de los Rangers de Nueva York, 
presidente de la Asamblea Sheldon Silver, esperamos recibir los lo que propone el gobernador Brown». 
 
El presidente de la Asamblea, Sheldon Silver, dijo: «El hockey sobre hielo es una forma de vida en el 
Empire State, parte de una tradición de invierno que se ha luchado en los lagos, estanques y pistas de 
Lake Placid a Long Island al lago Erie durante generaciones. En 1994, el gobernador Mario Cuomo y los 



Rangers de Nueva York entregaron la Copa Stanley a los neoyorquinos. En el 2014, el gobernador 
Andrew Cuomo y los Rangers regresarán la Copa a su lugar correcto, el gran estado de Nueva York». 
 
La cesta Taste NY incluirá: 
•   Salsa original Anchor Bar Buffalo Wing, condado de Erie 
•   Dos galardonados vinos de hielo: vino Vidal Blanc 2011 Hielo de Leonard Oakes Estate Winery en el 
condado de Orleans, y el 2012 Vidal Blanc Ice Wine de las Hazlitt 1852 Vineyards en el Condado de 
Schuyler 
•   Escabeche Lupo Spiedie, ingrediente clave para la famosa Spiedie sándwich de Binghamton, Condado 
de Broome 
•   Gianelli Hot Italian Sausage, Condado de Onondaga 
•   Sammy and Annie Food’s Chicken Riggie pasta sauce, Condado de Oneida 
•   Parker’s Pure New York Jarabe de arce, Parker Family Maple Farm, Condado de Clinton 
•   Tostaditas de papas Saratoga Chips, del condado de Saratoga 
•   Manzanas de Fishkill Farms, condado de Dutchess 
•   Pastelitos de terciopelo rojo de Make My Cake, Harlem, Manhattan 
•   Las ostras cosechadas fuera de la costa de Long Island, Braun Seafood Company, Condado de Suffolk 
 
El primer juego de los mejores siete partidos de 2014 Stanley Cup se jugará el miércoles 04 de junio a las 
8:00 PM EST, en Los Angeles. 
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