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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO GANADORES DE LA NUEVA 

COMPETENCIA “STAR SPANGLED CHALLENGE” DE LA FERIA ESTATAL 
 

12 ganadores cantarán el Himno Nacional en la Gran Feria Estatal de New York 
 

Niña de 10 años de Ilion recibe 25,500 de más de 420,000 votos 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los 12 neoyorquinos que han sido 
seleccionados para cantar el Himno Nacional en la Gran Feria Estatal de New York 
2015, como ganadores de la primera competencia “Star Spangled Challenge” de la 
Feria. Kenzie Murphy de Ilion, de 10 años de edad, envió un video mostrando su 
interpretación del himno en un juego de béisbol, que obtuvo 25,500 de los más de 
420,000 votos emitidos, la mayor cantidad en la competencia de un mes. 
 
“La Gran Feria Estatal de New York es antes que nada una exposición de lo mejor que 
New York tiene para ofrecer, ya sea producción agrícola, de alimentos y de bebidas, o 
en este caso canto e interpretación”, dijo el Gobernador Cuomo. “Felicito a estos 
talentosos neoyorquinos y espero la Feria de este año, que tiene todo para ser la mejor 
que hemos tenido”.  
 
Los 12 ganadores son: 

• Kenzie Murphy de Ilion, con 25,515 votos  
• Amanda Golden de Horseheads, con 24,548 votos  
• Jim DeCastro de West Islip, con 17,032 votos  
• Cecilia Mitchell de Westdale, con 15,712 votos  
• Hannah y Ashley Williams de Cicero, con 15,710 votos  
• Denise Ritschel Craig de Baldwinsville, con 15,579 votos  
• Damien Fraser de Fort Drum, con 15,547 votos  
• Sarah Click de Rome, con 15,322 votos  
• Emalee Herrington de Central Square, con 15,284 votos  
• Rob Larrabee de Canton, con 15,023 votos  
• Bryan Straub, de Liverpool, con 14,820 votos  
• Vincent Sottile de Staten Island, con 14,294 votos 

 
Los 263 videos participantes en este primer concurso provinieron de 35 condados de 
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todo el estado, desde Buffalo a North Country a Long Island.  
 
La Feria ahora contactará a los ganadores para fijar las fechas de sus presentaciones. 
Se presentarán a las 9:30 a.m. para iniciar el día de la Feria, y de nuevo por la tarde en 
el Toyota Coliseum para iniciar las competencias ecuestres vespertinas. Cada ganador 
recibirá además cuatro boletos de entrada, un pase de estacionamiento y un cupón por 
$40 para hacer compras en los puestos de la Feria. 
 
“La Gran Feria Estatal de New York se especializa en presentaciones inolvidables y me 
complace mucho que nuestro importante ritual diario también se convertirá en 
maravillosos recuerdos para estos artistas, y para otros artistas en el futuro”, dijo el 
director interino de la Feria Troy Waffner. 
 
Acerca de los ganadores 
 
Kenzie Murphy, de Ilion, de 10 años de edad, ha cantado y competido durante unos 2 
años, de acuerdo con su madre, Roxanne. Ha cantado el Himno Nacional en juegos de 
beisbol locales y en eventos de caridad el año pasado. “Quizá venimos de un pueblo 
pequeño, pero tiene un enorme sistema de apoyo”, dijo Roxanne Murphy. “Todos la 
han oído cantar y no podían esperar para apoyarla”. Kenzie dijo, “La canción significa 
tanto para tantas personas, así que cantarla en la Feria sería asombroso. La gente 
siempre me dice que les gusta cómo la canto, así que ahora puede cantarla para 
muchísimas personas”. 
 
Amanda Golden, de 36 años, de Horseheads, es la madre de dos niños que 
recientemente audicionaron para la competencia de canto de NBC, “The Voice”. Ella ha 
cantado el Himno Nacional, “The Star Spangled Banner”, para equipos deportivos de 
ligas menores de la región y en la Feria del Condado de Chemung. “Realmente me 
siento bendecida y honrada de ser parte de este concurso”, dijo. “También ha abierto 
las puertas para muchas más oportunidades de cantar. ¡Cantar la canción que rinde 
honor a nuestro país es la mayor bendición!” 
 
Jim DeCastro, de 53 años, de West Islip, dijo que ama cantar y ha cantado desde el 
segundo grado. “En realidad nunca antes he ido a la Feria Estatal de New York, y estoy 
emocionado de ir”, dijo. “Siento que la competencia ha generado conciencia de la feria 
entre las personas que viven en Long Island. Algunos de mis amigos y familiares han 
dicho que harán el viaje conmigo para cantar en la feria. Es muy emocionante y 
abrumador”. 
 
Cecilia Mitchell, de 16 años, de Westdale, cursará el segundo año en la Preparatoria 
Camden este año. Recientemente fue nominada como “Mejor Actriz de Soporte” en los 
Premios de Teatro de Preparatoria de Syracuse por su actuación en la producción 
escolar de “Mary Poppins”. Su maestro de canto le habló sobre la competencia de la 
Feria Estatal, de acuerdo con la madre de Mitchell, Sunshine, quien dijo que cantar el 
Himno Nacional sería un enorme honor para Cecilia porque “su padre es un marine, y 
un amigo cercano a quien ella considera como un hermano también es un marine. 
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Estoy realmente orgullosa de ella”. 
 
Hannah y Ashley Williams, de 15 y 13 años respectivamente, de Cicero, son 
estudiantes del Distrito Escolar North Syracuse Central y ambas dicen que la música es 
su pasión. Las dos han estado en el coro selecto de jazz vocal, en teatro y en la 
orquesta en la escuela. Ashley además es percusionista y está tomando clases de 
piano mientras aprende guitarra por sí misma. Dijeron que se sienten honradas de 
estar entre los 12 intérpretes. “Nuestro papá es un veterano del ejército que sirvió en la 
Operación Libertad Duradera, y nuestro padrastro es un veterano del ejército que sirvió 
en la guerra de Irak y que actualmente sirve a nuestro estado como Policía Estatal de 
New York, así que sentimos mucho orgullo por nuestro país y por la libertad y las 
oportunidades que brinda. También amamos la Feria Estatal de New York y asistimos 
muchas veces cada año. Estamos muy honradas y emocionadas de tener la 
oportunidad de cantar juntas como hermanas. ¡Será un recuerdo tan maravilloso para 
nosotras y para nuestras familias!”. 
 
Denise Ritschel Craig de Baldwinsville, de 40 años, es una maestra de piano y canto y 
cantante de ópera con entrenamiento clásico. Es madre de cuatro hijos y dijo que entró 
al concurso después de que un amigo lo descubrió y la animó a hacerlo. “Me alegra 
poder hacer esto, porque he puesto mi carrera en pausa por mis hijos, para estar 
presente con ellos”, dijo. 
 
El Especialista Damien Fraser, un soldado de infantería de Fort Drum, nación en 
Yonkers y se mudó a Florida cuando era niño. Ha cantado “The Star Spangled Banner” 
en muchas ceremonias militares, incluso para generales y funcionarios de alto rango 
del Pentágono, pero entró al concurso porque quería “ampliar mis horizontes y 
enfrentar un gran reto, adoro un reto y soy muy competitivo”. Fraser casi no entró a la 
competencia porque su unidad estaba programada para desplegarse en el extranjero. 
Cuando el despliegue se canceló, envió el video de sí mismo cantando en una 
ceremonia militar. “Esto es un verdadero honor. No sólo estoy representándome a mí 
mismo, estoy representando a las fuerzas armadas y militares de Estados Unidos. Me 
hace sentir orgulloso”. Fraser se presentará el Día de las Fuerzas Armadas, el 3 de 
septiembre. 
 
Sarah Click, de 25 años, de Rome, cantó el Himno Nacional en la fiesta posterior a la 
carrera en el reciente evento Boilermaker Run en Utica y dijo que fue la mejor 
experiencia de su vida, después del nacimiento de su primer hijo en diciembre pasado. 
Dijo que será un honor cantar en la Feria. “¡Esto es algo enorme!”, dijo. 
 
Emalee Herrington, de 12 años, de Central Square, ha cantado y ganado competencias 
de canto desde que tenía 8 años, de acuerdo con su madre, Sarah. Ha cantado el 
himno muchas veces en lugares como las pistas de carreras de Fulton y Brewerton, y 
en festivales regionales. Ella dona su tiempo para cantar en eventos de caridad de la 
región y usa las ganancias de las ventas de sus CDs para ayudar a bancos de 
alimentos locales, programas para animales y otras obras de caridad locales. Sarah 
dijo, “Emalee es humilde y está agradecida por la oportunidad de cantar en la feria. Ella 
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siente que es un gran honor cada vez que puede cantar el Himno Nacional y esta 
oportunidad le permite llegar a los oídos de personas que quizá nunca la han oído 
cantar”. 
 
Rob Larrabee, de 40 años, de Canton, es un músico y Policía Estatal de New York que 
ha trabajado en la Feria los últimos seis años como parte del destacamento de la 
Policía Estatal. Aprendió por sí solo a tocar guitarra y ahora realiza presentaciones con 
su guitarra cuando su horario lo permite. Recientemente se presentó en el torneo de 
pesca Bassmaster Elite en Waddington. “Una de las canciones que más me gusta 
cantar es el Himno Nacional”, dijo Larrabee, y añadió que la primera vez que lo cantó 
en público fue en un juego de fútbol americano de la Universidad de St. Lawrence, 
cuando no pudieron encontrar el CD con el himno. “Es un honor acudir a un evento tan 
grande y representar a la Policía Estatal, rindiendo los honores que merecen a quienes 
sirvieron aquí y en el extranjero”. Larrabee se presentará el viernes 28 de agosto, que 
es el Día del Policía. 
 
Bryan Straub, de 17 años, de Liverpool, es muy activo en el teatro musical en su 
preparatoria, de acuerdo con su madre, y canta en un cuarteto a capela. 
 
Vincent Sottile, de 26 años, de Staten Island, es enfermero registrado del Hospital 
Brooklyn Veteran Affairs. Es voluntario en los ministerios juvenil y musical de su iglesia 
y dijo que cree en dejar una marca positiva a donde quiera que va. Él tocó el himno en 
su teclado y fue el único de los 12 ganadores cuya interpretación no incluye vocalista. 
“El himno nacional es una composición poderosa con mucha verdad, y hace que uno 
recuerde los sacrificios que hicieron nuestros ancestros. Esto me genera un deseo, y 
espero que a otros también, de seguir creando un futuro mejor para las generaciones 
futuras, permaneciendo fieles a los principios de nuestros padres fundadores y a la 
verdad sobre Dios. Así que sería un honor tocar el himno nacional”, dijo Sottile. 
 
Puede ver todos los videos participantes 
aquí:https://www.facebook.com/nysfair?v=app_486254294756872 
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