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E l Coliseo de Nassau 
trae a los héroes favor-
itos de los niños en el 

esperado evento “Disney 
On Ice presentando Sueños 
Grandes”. Comparta en fa-
milia cada momento mágico 
lleno de un impresionante 
patinaje sobre hielo y can-
ciones e historias queridas 
que le dan a los pequeños 
una razón para creer.

En este show Miguel aspira 
a ser músico y viaja a través 
de la Tierra de los Muertos 
para descubrir la historia de 
su familia. Moana y Maui res-
tauran valientemente el cora-
zón robado de Te Fiti. Anna y 
Elsa salvan su reino mientras 
las princesas de Disney inspi-
ran con cuentos de fortaleza, 
determinación y amabilidad.

Las funciones de “Disney 
On Ice presents Dream Big!” 
son el 9 de enero (7 pm), 10 de 
enero (7 pm), 11 de enero (11 
am, 3 pm y 7 pm), y 12 de ene-
ro (12 am y 4 pm). Nassau Ve-
terans Memorial Coliseum se 
ubica en 1255 Hempstead Tur-
npike, Uniondale, NY 11553. 
Los boletos van de $15 a $90 
por medio de Ticketmaster.

¡Magia 
sobre hielo!

LILI

Enero 12
Show y Venta de Muñecas
10 am - 4 pm

El Patchogue Doll Fanciers Club celebra su show y venta anual de muñecas, 
el domingo 12 de enero, de 10 am a 4 pm, en el Hotel Radisson. En el evento 
puede encontrar cientos de muñecas coleccionables, antiguas y modernas, in-
cluidas las de Barbie, Shirley Temple y Madame Alexander, junto con animales 
de peluche. También estarán disponibles reparadores de muñecas, y venta de 
ropa y accesorios.

Lugar: 110 Vanderbilt Motor Pkwy, Hauppauge NY 11788. Telf: (631) 981-9332. 
Admisión: $ 7, gratis a partir de 12 años.

Enero 12
Carrera de Invierno 5K
11:00 am

Participe en la serie de carreras temáticas de 5 km “Winter Run”. El evento 
comienza este domingo (11 am) en el Heckscher State Park y después presentará 
carreras adicionales, el 19 de enero (11 am) en Robert Moses State Park, el 26 de 
enero (11 am) en Sunken Meadow State Park, y todo concluye el 2 de febrero (11 
am) en Jones Beach State Park.

Lugar: 1 Heckscher State Pkwy, East Islip, NY 11730. Telf: (631) 321-3510. Admi-
sión: $ 40 serie completa; $ 15 por carrera.

Elitefeats.com/winterrun

 ESTE FIN DE SEMANA 


