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P ase un fi n de semama de adrenalina y diversión 
celebrando el legado de Martin Luther King, Jr., 
el reconocido líder de la no violencia en el mov-

imiento de derechos civiles.
Por cuatro días, durante el “MLK weekend”, disfru-

te los grandes especiales y eventos que ofrece United 
Skates of America para los patinadores de Long Island.

Todo comienza el viernes 18 de enero, de 6:30 a 9 pm, 
con la pista de patinaje a disposición del público por un 
pago de admisión de $ 12.50 (Alquiler de patines a $ 5 y 
alquiler de patines con un compañero a $ 7).

El sábado 19 de enero, de 10 am a 12 m, hay descuen-
tos para patinar con entradas a $ 6. Luego las sesiones 
públicas son de 12:30 a 3 pm, 3:30 a 6 pm y 6:30 a 9 pm 
con admisión de $ 12.50. En el turno de la noche habrá 
música Hip Hop, R&B y las Top 40.

El domingo 20 de enero, el entretenimiento de los pa-
tinadores está asegurado con sesiones que comienzan 
desde las 9:30 a 11 am (Incluye el “Desayuno para Prince-
sas” por un pago adicional comprando por adelantado).

Después hay turnos de patinaje de 12 m a 2:30 pm y 
de 3 a 5:30 pm con entradas a $ 12.50. De 6 a 9 pm, hay 
la promoción de fi esta “Todo lo que puedas comer de 
pizza” por un pago adicional. Y de 9 pm a 12 de la me-
dianoche se realiza el “Skate Jam”.

El lunes 21 de enero (el Día de Martin Luther King Jr.) 
las emociones inician con un descuento para madruga-
dores en la sesión de 9:30 am a 12 m. Luego hay turnos 
de 1 a 3 pm y de 4 a 6 pm con entradas a $ 12.50. Y la gran 
celebración se cierra de 6:30 a 9 pm con la “Noche de 
Cena Gratis” (pizza y bebidas) con la admisión a $ 12.50.

La pista de patinaje de United Skates of America se 
localiza en el 1276 de Hicksville Road, en Seaford, NY 
11783. Para mayores detalles llame al (516) 795-5474 o 
visite en internet www.unitedskates.com .

Cuatro días 
de patinaje en 
honor a MLK

LILI

Enero 19
Colección de pintura en Museo de Arte
10 am - 5 pm

La colección privada de fi lántropo y autor, el Dr. Harvey Manes, estará a la 
vista en el Museo de Arte del condado de Nassau (de martes a domingo hasta el 
12 de mayo). Se cuenta con obras de maestros del arte desde la época del Rena-
cimiento hasta artistas contemporáneos de vanguardia.

La recepción gratuita y lanzamiento del libro será el 25 de enero (5 pm).
Lugar: One, Museum Dr, Roslyn, NY 11576. Telf: (516) 484-9338. Admisión: 

$ 12 adultos, $ 8 mayores de 62 años, $ 4 niños de 4 a 12 años, gratis menores 
de 4 años.

www.nassaumuseum.org

Enero 19
Zambullida Polar en la Playa
12 m

Únase a un peculiar evento y participe en una zambullida polar en la playa que 
va a benefi cio de los Asociados de Discapacidad del East End. La temperatura po-
dría no ser la más favorable en esta temporada invernal, pero eso no evitará que 
decenas de almas valientes se hundan en las frías aguas de Rogers Beach cele-
brando el “Westhampton Polar Plunge”. Habrá chocolate caliente y café gratis para 
calentar a los nadadores. La inscripción comienza a las 11:30 a.m. (con nieve o sol).

Lugar: Rogers Beach, 105 Dune Rd, Westhampton Beach, NY 11978. Telf: (631) 
369-7345, ext. 243. Admisión: $ 10

www.eed-a.org
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