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D emostrando gran espíritu deportivo y perseverancia 
pese a las condiciones climáticas adversas, miles de 
corredores participaron con entusiasmo en la 3ra 

edición anual de la Maratón de Suffolk, llevada a cabo el 
domingo 29 de octubre en el área de Patchogue.

El viento y la lluvia no fueron impedimento para que los 
atletas entreguen todo su esfuerzo, cumpliendo cada uno 
con sus retos d cruzar la meta tanto en la tradicional prueba 
de la maratón como en la media maratón, la carrera de 5 km 

y la carrera de relevos de cuatro personas.
Según informan los organizadores, en este año la 

Maratón de Suffolk atrajo a más de 1,700 atletas quienes 
recorrieron la ruta sin pausa por zonas de Blue Point, 
Bayport, Sayville, Oakdale y Great River.

Aproximadamente se inscribieron para esta competición 
2,800 participantes provenientes de 22 estados del país, de 
los territorios de EE.UU. y de cuatro países, incluyendo a 
los miembros militares activos que participaron a través del 
Virtual Run.

Al final de la emotiva jornada atlética el vencedor de la 

Maratón de Suffolk 2017 resultó Derek Hanson, de 34 años, 
residente de Huntington, quien estableció un nuevo récord 
de 2 horas, 42 minutos y 3 segundos, superando por casi 4 
minutos el registro anterior marcado en el 2015.

En tanto, en la rama femenina la ganadora de esta 
maratón fue Gabrielle Russo, de 33 años, residente de 
Patchogue, quien paró el cronómetro en 2:55:31. Las 
victorias de ambos corredores los califican para la Maratón 
de Boston del 2019.

 
Por Nuestros Veteranos

 
El Ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, al dar 

inicio oficial a la 3ra edición anual de la Maratón de Suffolk 
“Catholic Health Services” resaltó el compromiso y valor de 
los todos los participantes de este evento deportivo cuyos 
fondos irán a beneficio de nuestros veteranos locales.

“Estamos corriendo la carrera hoy. Los hombres y 
mujeres que sirvieron a nuestro país en Iraq y Afganistán y 
todas las guerras no se tomaron un descanso porque llovía 
o hacía viento, sirvieron. Corremos en su memoria para 
honrarlos”, exclamó.

“Tenemos el Camino al Recuerdo en honor a Jordan 
Haerter, Louis Bonacasa y Chris Scherer y, por supuesto, 
estamos en la ciudad natal de Michael Murphy. Y a los 
31 que han estado al servicio de nuestro país desde el 11 
de septiembre, corremos por ellos y por todos nuestros 
veteranos que sirvieron en nuestro condado … Muchas 
gracias por estar aquí y gracias por apoyar a nuestros 
veteranos”, enfatizó el Ejecutivo Bellone, que como es 
habitual también compitió en la maratón.

Imponen nuevo récord en la Maratón de Suffolk 2017


