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Desde Music City, en Nashville, 
hasta City of Angels, en Los 
Ángeles, la National Football 

League (NFL) y sus 32 equipos han uni-
do a fanáticos y socios de DoSomething.
org y WE.org, para contribuir con más 
de 50 millones de minutos a proyectos 
comunitarios en todo Estados Unidos.

“Huddle for 100” es la iniciativa de 
la NFL que invita a sus fanáticos a ser 
volunarios y a “donar su tiempo” para 
alcanzar los 100 millones de minutos 

en honor a la temporada número 100 
de la liga del fútbol americano.

Algunas de las causas incluyen el 
apoyo al combate en contra el hambre, 
desarrollo juvenil, cuidado del medio 
ambiente, promoción de la salud y 
el bienestar, lucha contra el cáncer, 
justicia social, violencia doméstica, 
necesidades especiales, entre otras.

El proyecto culminará con el Huddle 
fi nal en el Super Bowl LIV a celebrarse 
en Miami. Para participar u obtener 
más información puede visite ww.nfl .
com/huddlefor100 o seguir en redes 
sociales #NFLHuddleFor100.
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Se busca alcanzar los 100 millones de minutos en proyectos comunitarios en EE.UU.

Todo un éxito la Maratón de Suff olk 2019
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H aciendo gala de su máximo 
compromiso y esfuerzo, cien-
tos de atletas participaron el 

domingo 27 de octubre en la Maratón 
del condado de Suff olk 2019, la quinta 
edición anual de esta competencia 
deportiva en Long Island.

El evento celebrado en Patchogue dio 
inicio a las 8 de la mañana con la salida de 
los corredores élite, enfrascados en una ru-
ta de 26.2 millas, quienes avanzaron a paso 
fi rme enfrentando la brisa y la lluvia que 
los acompañó durante todo el recorrido.

En tanto, los atletas en las catego-
rías de Media Maratón y de la Carrera 
10K comenzaron su participación tras 
el sonido de la trompeta, y 15 minutos 
después salieron muy entusiastas los 
corredores de la división 5K.

“Me gusta el deporte y estoy aquí par-
ticipando de este evento por su labor 
humanitaria con los veteranos de gue-
rra” dijo Abelardo Amado, un deportista 
afi cionado presente en el evento.

La maratón de este año recorrió las 
calles de algunos pueblos cercanos a 

Patchogue como Blue Point, West Sa-
yville y Oakdale, siendo la calle prin-
cipal (W Main St.) el punto de partida 
y la ansiada meta.

La lluvia que amenazaba el desarro-
llo de la actividad no fue impedimento 

para que uno a uno los corredores fue-
ran llegando al lugar de partida, cuan-
do la luz del día aún no dejaba ver sus 
primeros destellos.

“Es mi segunda participación en es-
ta actividad y creo que a quienes nos 

apasiona este deporte no suele dete-
nernos la lluvia, aunque sabemos muy 
bien cuando las condiciones climáticas 
ponen en riesgo nuestra integridad y la 
lluvia que ha caído esta mañana no es 
ese caso”, comentó Tomy Shahin.

(Foto: Noticia)
Cientos de atletas recorrieron las calles de Patchogue en la 5ta. Maratón del condado de Suff olk.
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Veteranos hispanos de Long Island participaron en el evento atlético este 27 de octubre.
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