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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL SYRACUSE MEDIA GROUP COMPITEN EN EL
EVENTO INAUGURAL ONONDAGA CUP & LAKEFEST
Los equipos competirán en apoyo a la Jim and Juli Boeheim Foundation
El gobernador Andrew M. Cuomo y el Syracuse Media Group anunciaron hoy una
apuesta en la Governor’s Cup en el evento inagural del Onondaga Cup & LakeFest. La
apuesta incluye una donación, por parte del equipo perdedor, de $ 1,000 a la Jim and
Juli Boeheim Foundation para apoyar a niños de escasos recursos en el centro de
Nueva York y proporcionar fondos para apoyar la investigación sobre el cáncer.
La Onondaga Cup & LakeFest revive una larga tradición y marca la primera regata de
Syracuse en más de 20 años. El gobernador Cuomo dirigirá un equipo de funcionarios
del Gobierno, en canoas de ocho personas contra Tim Kennedy, presidente del
Syracuse Media Group; la ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, Juli
Boeheim y otros participantes locales. La carrera comenzará a las 11 a.m en el
Onondaga Lake Park
«El renacimiento del Onondaga Lake marca un capítulo importante en la historia de
éxito de Syracuse y toda la parte central de Nueva York, dijo el gobernador Cuomo.
Con la celebración de la Governor’s Cup se celebra el renacimiento de la regata,
estamos pagando tributo a una tradición consagrada en el tiempo y celebramos el
espíritu histórico y cultural de esta región. Espero que sea una carrera animada y ser el
primer equipo en cruzar la línea de la meta».
«La Governor’s Cup es una gran adición al evento inaugural de la Onondaga Cup &
LakeFest, dijo Tim Kennedy, presidente del Syracuse Media Group. El espíritu de
competencia amistosa será una gran manera de empezar el día en el que celebramos
el Lago y apoyamos la importante labor tanto de la Jim and Juli Boeheim Foundation
como la de la Onondaga Lake Conservation Corps».
La Governor’s Cup marca el primer evento de una serie de actividades de la
celebración de la Onondaga Cup & LakeFest que dura un día. La jornada también
incluirá competencias de remo, kayak y tablas, así como también una fiesta con
comida, bebida, degustaciones de vinos y mucho más. El pato de goma más grande
del mundo - que abarca 61 pies y pesa once toneladase - estará en el lago como parte
del evento.

El equipo de la Universidad de Syracuse ganó el campeonato nacional de la Asociación
Intercolegial de Remo en 1978, en el lago de su ciudad natal en el condado de
Onondaga. En la década de los años 90, la regata IRA se trasladó a Camden, N. J.
Ahora, Syracuse trae de regreso la tradición con la Onondaga Cup & LakeFest. .
Nota: Los medios de prensa que estén interesados en hacer la cobertura de la
Governor’s Cup, deben llegar al Onondaga Lake Park antes de las 10:30 a.m.
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