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Un día de baloncesto I Los Globetrotters realizan una gira que les traerá el 25 de mayo al
Príncipe Felipe de Zaragoza. Además, habrá otras actividades en el exterior del pabellón
ZARAGOZA. Podemos llamarles
ilusionistas del baloncesto, cómicos de la canasta o malabaristas del esférico. Hipnotizados entre las estrellas de sus
uniformes, podemos llegar a soñar que las leyes de la gravedad
no existen, que son pura fantasía. Con ellos podemos emborracharnos de jugadas imposibles, de esas que se venden caras en las ligas habituales. Con
los Harlem Globetrotters la
cancha de baloncesto es una
pista de circo en la nos divertimos, nos sorprendemos y participamos de un show que difícilmente los años borran de
nuestras retinas.
La última vez que estos portentosos del básquet pisaron la
capital aragonesa fue en el año
2001. Más de 9.000 personas vibraron con sus diabluras por
aquel entonces en el Príncipe
Felipe. La buena noticia es que
dentro de poco regresan con su
varita mágica para sacarse de la
chistera nuevos trucos, nuevas
piruetas, nuevas bromas. El
Príncipe Felipe será otra vez el
lugar elegido para elevar el baloncesto a la máxima potencia
del espectáculo. Y la fecha a la
que ya podemos ir rodeando de
un enorme círculo rojo, el 25 de
mayo.
Los Globetrotters llegan a España para rendir un homenaje
a todos los amantes del baloncesto. Con la maleta repleta de
pases inauditos y canastas de
vértigo, van a recorrer seis ciudades de nuestra geografía. Benidorm, Valencia, Madrid, Badalona, Zaragoza y Sevilla han
sido las paradas elegidas para
soñar, al menos, durante unas
horas. De esta manera, los magos seguirán engordando esos
números, casi de récord, que les
avalan. Cuentan con 82 años de
recorrido, más de 23.000 partidos jugados en más de 120 países y han recibido las ovaciones
de más de 128 millones de aficionados.
Pero en Zaragoza, la fiesta no
solo se vivirá de puertas para
adentro del pabellón. Durante
todo el día, el show se dejará
sentir también en los alrededores del Príncipe Felipe. Allí se
instalará una zona de ‘street
area’ en la que se habilitará una
pista al más puro estilo americano, con canastas de redes de
cadenas. Y el estilo ‘Globetrotters’ también se dejará sentir
en la música y en el ambiente
en general. Los combates cara a

CON USTEDES, LOS
GLOBETROTTERS
EL DÍA SEÑALADO

25
Los Globetrotters van a
realizar una gira por España y el día 25 de mayo estarán en el Príncipe Felipe de Zaragoza.

SUS NÚMEROS
■

Partidos Los Globetrotters han disputado más de 23.000 partidos.
■ Aficionados Estos
magos del balón han
entretenido a más de
128 millones de aficionados.
■ Giras Tras 82 años
de historia, han recorrido más de 120 países.

LOS VEMOS EN..
■
■
■
■
■
■

Benidorm: 21 mayo
Valencia: 22 mayo
Madrid: 23 mayo
Badalona: 24 mayo
Zaragoza: 25 mayo
Sevilla: 26 mayo

ENTRADAS
■ Puntos de venta:
TICKTACKTICKET
- en sus tiendas (Fnac,
Carrefour, Tipo).
- en su web:
www.ticktackticket.com
Teléfono: 902 150025
■ Precios:
Los precios de las entradas varían entre 17
euros (en la zona general) hasta los 31 euros
(en la zona club).

cara dentro de la botella se bailarán a ritmo de hip hop, ya que
se contará con la presencia de
dos dj’s. Además, todos los que
se acerquen para participar de
la fiesta disfrutarán de una
exhibición de graffiti.
La Federación Española de
Baloncesto tampoco se ha querido perder esta cita y acude a
ella con un programa de actividades. Entre ellas destacan las
competiciones de ‘Tribasket’,
en las que se contará con la presencia de algunos de los jugadores del CAI Zaragoza. Todo
esto para vivir un día pleno de
baloncesto cuya guinda vendrá
de la mano de esos gigantes ataviados con barras y estrellas,
los Harlem Globetrotters.
El Gato Meléndez, Rocket Rivers, Turbo Pearson, Bull Bullard... y así hasta 25 sonrisas de
oro, que disfrutan con cada una
de las genialidades que regalan
al público. Un fenómeno de masas que no entiende de edades,
ya que prometen pintar de
asombro y alegría los rostros
tanto de niños como de adultos.
Un reventón de adreanlina para vivir en familia.
La sexta visita a Zaragoza
Los Globetrotters arrastran ya
82 años de historia. Nacieron en
Chicago en la década de los
años 20 y, desde entonces, han
levantado de sus butacas a varias generaciones. Su repertorio ha dado la vuelta al mundo
varias veces y, por supuesto, su
sello también ha quedado grabado a fuego en Zaragoza. La última vez que los destellos mágicos de los Globetrotters deslumbraron la capital aragonesa
fue hace siete años, pero antes
hubo otras visitas. La primera
ocasión en la que la ciudad se
rindió a sus pies fue en los años
50, en un escenario pintoresco,
la plaza de toros de La Misericordia. Después hubo otras tres
oportunidades. Una en el pabellón municipal Salduba, otra en
el Palacio de los Deportes y una
más en el propio Príncipe Felipe. Cinco momentos memorables, repletos de escenas inolvidables protagonizadas por el
circo deportivo más aplaudido
del mundo.
Ahora llega una nueva oportunidad. Las entradas salen a la
venta la próxima semana. Solo
queda esperar a mayo y que el
maestro de ceremonias diga eso
de... ¡Comienza el espectáculo!

Un jugador de los Globetrotters machaca en el Príncipe Felipe en 2001. HERALDO

ESTACIONES DE ESQUÍ ALPINO

Tipo de nieve

Pistas esquiables
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ADRIANA ARPA

Accesos

Remontes

Espesor

ESQUÍ DE FONDO
Kilómetros
del circuito

Espesor
(cm)

Balneario de Panticosa

-

Polvo

Tipo de nieve

ASTÚN

CANDANCHÚ

CERLER

FORMIGAL

JAVALAMBRE

PANTICOSA

VALDELINARES

30 km
(38 pistas)

20 km
(22 pistas)

69 km
(58 pistas)

104 km
(77 pistas)

5,7 km
(7 pistas)

29 km
(39 pistas)

5,2 km
(6 pistas)

Candanchú- Le Somport

35

POLVO

POLVO

POLVO

POLVO-DURA

POLVO

POLVO

POLVO-DURA

Fanlo Valle de Vió

-

80100
-

60-170 cm

100-180 cm

40-190 cm

50-175 cm

40-100 cm

50-130 cm

30-130 cm

Gabardito (Hecho)

-

-

-

11

9

18

17

6

15

9

Linza (Valle de Ansó)

-

-

-

Abiertos

Abiertos

Abiertos

Abiertos

Abiertos

Abiertos

Abiertos

Lizara (Aragüés)

-

-

-

La Partacua (Tramacastilla)

-

-

Llanos del Hospital

12

Pineta (Bielsa)

11

50140
20-40

Última hora
Teléfono blanco: 976 201 112. Más información: www.nievedearagon.es
CANDANCHÚ: Fuera de pistas existe un riesgo NOTABLE de aludes hasta 1.800 metros y riesgo FUERTE desde esa cota.
CERLER: Hoy 13 de diciembre se llevará a cabo un Belén Viviente en la zona de Ampriu.

-

-

Polvo
PolvoDura

