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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESPECTÁCULO DE AUTOMÓVILES SYRACUSE NATIONALS 

AUTO SHOW RUGE EN RECINTOS FERIALES DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN SYRACUSE ESTE FIN DE 

SEMANA 

 

Se presentaron 7.000 automóviles clásicos en uno de los espectáculos de automóviles clásicos más 

grande de Estados Unidos. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el espectáculo de automóviles Syracuse 

Nationals Auto Show vuelve desde el viernes 19 de julio hasta el domingo 21 de julio. El espectáculo 

presentará una gama de automóviles clásicos que han sido restaurados profesionalmente, así como 

música tradicional en vivo y diversas personas con pasión por los automóviles clásicos.  

 

“Me entusiasma anunciar el regreso del espectáculo de automóviles Syracuse Nationals Auto Show a los 

recintos feriales del estado a partir de hoy”, dijo el Gobernador Cuomo. “El espectáculo presentará miles 

de obras maestras reales para estremecer a entusiastas de automóviles clásicos como yo y ayudar a 

conducir visitantes a Nueva York Central. Con música en vivo, demostraciones y arte, este evento es una 

oportunidad que los fanáticos y las familias no se pueden perder este fin de semana”. 

 

El espectáculo atrae más de 80.000 visitantes para ver aproximadamente 7.000 automóviles. Todos los 

automóviles en exhibición se construyeron antes de 1981, algunos incluso a principios de 1900, y han 

sido cuidadosamente restaurados y mantenidos. Además, se atrae a la región aproximadamente a 400 

vendedores de 30 estados y de varias provincias canadienses para este evento anual.  

 

El espectáculo de automóviles Syracuse Nationals Auto Show también presenta una de las premiaciones 

más importantes en el mundo de la restauración de automóviles. El premio Winfield Award lleva el 

nombre por Gene Winfield, uno de los más antiguos pioneros en la personalización de automóviles. 

Conocido como “King of Kustoms,” Winfield construyó vehículos personalizados únicos utilizados en 

películas y en televisión, como el DeLorean volador en la película “Volver al Futuro” (Back To The Future, 

por su nombre en inglés), 25 vehículos personalizados para la película “Blade Runner” y hasta el 

transbordador Galileo 7 para la serie de televisión Star Trek. 
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El mismo Winfield, de 86 años de edad, vendrá a los recintos feriales del estado para seleccionar el 

automóvil ganador de entre seis finalistas. El ganador será el automóvil que Winfield crea que mejor 

representa el arte de la personalización de automóviles y recibirá un premio por el primer lugar de 

$10.000. Más de 100 automóviles ingresaron a la competencia. 

 

Otras atracciones durante el espectáculo incluyen música en vivo, un espectáculo de arte en el centro 

Art & Home Center, un derbi de demolición y más. También habrá oportunidad de intercambiar 

repuestos de automóviles más antiguos, cada vez más escasos. Pintores con aerógrafo subastarán obras 

originales para recaudar dinero para la organización benéfica Ronald McDonald House Charities en 

Nueva York Central. Los participantes inscritos en el espectáculo Syracuse Nationals pueden inscribirse 

para conducir su automóvil a través de una pista de autocross cronometrada en el estacionamiento 

entre la puerta 10 y 11. La universidad Morrisville State College también está ofreciendo seminarios 

sobre los aspectos técnicos del mantenimiento y la reparación de automóviles.  

 

También asistirán múltiples celebridades. Mike Wolfe del espectáculo “American Pickers” firmará 

autógrafos de 9 a.m. a 11 a.m. el viernes en el centro del edificio Progress Building. La miembro de su 

elenco, Danielle, estará ahí el sábado de 11 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. y el domingo de 10 a.m. a 

3 p.m. Asimismo, Candy Clark, miembro del elenco de la nostálgica película, “American Graffiti” estará 

en el espectáculo para firmar autógrafos durante todo el fin de semana.  

 

Hay un cronograma completo de eventos disponible en el sitio web del evento, 

http://www.rightcoastcars.com/syracuse-nationals-event-schedule.php. 

 

Los boletos cuestan $17 para adultos y $8 para niños de 6 a 12 años de edad. Los boletos de venta 

anticipada cuestan $12 para adultos y $6 para niños de 6 a 12 años de edad. Los boletos de venta 

anticipada están disponibles en las tiendas de abarrotes Fastrac Markets. 

 

La feria New York State Fair está abierta del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2013. El tema de la feria 

es “Compartiendo la Generosidad y el Orgullo de Nueva York” (Sharing the Bounty and Pride of New 

York, por su nombre en inglés).  

 

La sede de la feria Great New York State Fair es una exhibición y un complejo de entretenimiento de 375 

acres que opera todo el año. Hay un cronograma de eventos de todo el año disponible en el sitio web de 

la feria, ubicado en www.nysfair.org. Encuentre la feria Great New York State Fair o siga la feria NYS Fair 

en Twitter. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas sobre la feria Great New York State 

Fair a statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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