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Hispanos destacan en la 
Maratón de Long Island 2019
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

M ostrando enorme determi-
nación y resistencia cientos 
de corredores participaron 

en la tradicional Maratón de Long 
Island, que en esta edición 2019 
contó con destacada actuación 
de atletas hispanos en distintas 
categorías.

Superando la lluvia que cayó en la 
mañana del domingo 5 de mayo, el 
ganador del evento desarrollado en 
el Parque Eisenhower fue Dan Gar-
garo, de West Islip, quien estableció 
un tiempo de 2 horas, 30 minutos 
y 15 segundos, para cubrir las 26.2 
millas de la ruta.

En segundo lugar se ubicó Narcizo 
Mejía, de Manhattan, con un crono 
de 2:36:52 y en tercer puesto quedó 
Momo Picciotto, de Brooklyn, con 
2:44:18. Completaron el “Top Ten” de 
la competencia, Sean Prinz (2:45:26), 
Silvino Ramos (2:48:39), Julio Sau-
ce (2:48:59), Junxiao Yi (2:58:38), 
Luis Castro (2:53:22), Felipe Verga-
ra (2:54:12) y Joonwoo Ryu (2:54:56).

Más Resultados
En la rama femenina de la “NEFCU 

2019 Long Island Marathon” la gana-
dora fue Alisa Salesse, de Huntington, 
con un tiempo de 3 horas, 2 minutos y 
7 segundos. Completaron el podio de 
honor, Molly Hanwright, de East Mo-
riches, en el segundo lugar con 3:12:15, 
y Tara Farrel, de East Quogue, en la 
tercera posición con 3:14:48.

Cabe señalar que en la Media Ma-
ratón de Long Island (13.1 millas), los 
vencedores fueron Erick Chavez en la 
división masculina con un crono apre-
tado de 1:14:36 y Lori Brown en la divi-
sión femenina con un registro de 1:14:36.

En la Carrera de 10 Kilómetros (10K) 
el ganador en hombres fue Patrick 
Smyth con 33 minutos y 50 segundos, 
y la vencedora en mujeres fue Michele 
Walker con 39:23.

En la Carrera 5K se impuso Anthony 
Díaz con un tiempo de 15 minutos y 
53 segundos; y en damas triunfó Dana 
Carusso registrando 19:25.

Y en la Carrera 1K, triunfó Joseph De-
llgcounto estableciendo un crono de 4 
minutos y 4 segundos, mientras que en 
mujeres ganó Sabrina Kessler con 4:43.

(Foto: LIMarathon)

La “NEFCU 2019 Long Island Marathon” se disputó en el Eisenhower Park, del condado 
de Nassau.

Lista de luchadores AAA que invandirán Nueva York
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Lucha Libre AAA Worldwide, or-
ganización líder de Lucha Libre 
en México, ha anunciado la lista 

de peleadores que se presentarán en 
su espectáculo “Invading New York” 
programado para el domingo 15 de sep-
tiembre- en el Madison Square Garden 
de Manhattan.

Esta nómina incluye algunos de los 
más populares luchadores profesiona-
les conocidos por los fanáticos tanto en 
territorio mexicano como en Estados 
Unidos. Los boletos para ver a estos fe-
roces guerreros ya están a la venta en 
las taquillas del Madison Square Garden 
o vía ticketmaster.com.

Los espectáculos de Lucha Libre AAA 
son disfrutados por los fanáticos a través 
del continente debido a los personajes 
de sus luchadores, que a menudo usan 
máscaras diseñadas creativamente y que 
demuestran un estilo de deporte extre-
mo en el ring.

Entre los luchadores que se espera par-
ticipen en la arena neoyorquina se en-
cuentran Aerostar, Averno, Blue Demon 
Jr., Daga, Dinastía, Drago, Fénix, Golden 
Magic, Hijo del Tirantes, Hijo del Vikingo, 

Konnan, La Hiedra, La Parkita, Lady Ma-
ravilla, Lady Shani, Mamba, Máximo, 
Myzteziz Jr., Niño Hamburguesa, Pagano, 
Pentagón Jr., Piero, Pimpinela Escarlata, 
Puma King, Taya, Tessa y Villano III Jr.

“Estamos emocionados de traer estos 
mundialmente conocidos luchadores al 
majestuoso Madison Square Garden en la 
ciudad de Nueva York para iniciar nues-
tra serie de eventos venideros a través 

de EE.UU.”, dijo Dorian Roldán, director 
general de Lucha Libre AAA Worldwide.

Para más información y adquirir bo-
letos con tiempo, los fanáticos pueden 
visitar www.luchalibreaaausa.com .

(Foto: Luchalibreaaausa.com)

La cartelera de lucha “Invading New York” está programada para el 15 de septiembre en el Madison Square Garden.
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