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Colaboran Subvencionatos obtuvieron cuatro entradas 
cada uno para poder invitar a 
sus amigos y familiares a una de 
las citas obligadas de las fiestas, 
que no solo hace las delicias de 
los más pequeños, sino que tam-
bién consigue sacar la sonrisa 
de los que se creen más mayo-
res. Su ‘show’, ‘Bellisimo’,  se ins-
pira de las fuentes del Circo del 
Sol, con acrobacias aéreas de 
bella factura, cuidadas coreo-
grafías y contorsionismos, que 
buscan conmover al aforo. 

¡AUPA ZARAGOZA! El firme 
compromiso de HERALDO 
con el deporte aragonés tam-
bién se refleja en las propues-
tas que ofrece a sus suscripto-
res. Así, han sido varias las en-
tradas que se han sorteado pa-
ra asistir a 
los los 
par t idos  
del Casa-
d e m o n t ,  
que ha co-
menzado 
la tempo-
rada de forma imparable, si-
tuándose en los primeros pues-
tos de la tabla. Los ganadores 
pudieron disfrutar de los par-
tidos contra el Bilbao Basket y 
el Barça. Otras tantas invitacio-
nes se ofrecieron a los suscrip-
tores para ir a ver al Real Zara-
goza, en sus encuentros contra 
el Málaga, el Cádiz y el  Miran-
dés, que se sumaron a animar a 
los blanquillos desde las gradas 
de La Romareda. 

RELAX Y HALLOWEEN Otras ex-
periencias han formado parte 
de la agenda de los suscripto-
res este pasado mes de octubre. 
Una de ellas resultó de lo más 
placentera, según nos cuenta 
Pilar, o Pilena, como le llaman, 
que fue una de las siete muje-
res que asistieron al taller de 
relajación que se imparte en el 

centro femenino Sama, ubica-
do en la céntrica calle de San-
clemente. Ella ya había oído ha-
blar de la oferta de actividades 
de este céntrico local a través 
de una amiga, pero no conocía 
las instalaciones ni las opcio-
nes que plantea para alcanzar 
el bienestar físico y mental. De 
hecho, Pilena salió encantada 
de la sesión, y muy relajada, 
que era de lo que se trataba: «El 
taller fue muy interesante y la 
chica que se encargaba de im-
partirlo era estupenda, –asegu-
ra– agradecí que dieran unas 
pautas sobre cómo frenar la rá-
pida actividad diaria». 

La chica «estupenda» a la 
que se refería Pilar es Ana La-
torre, la encargada de impartir 
el taller y de dirigir el centro 

femenino 
Sama, que 
afronta su 
cuarto año 
de trayec-
toria con 
o p t i m i s -
mo, pues 

sus actividades están teniendo 
una importante acogida. De he-
cho, varias de las suscriptoras 
que asistieron a su clase, se in-
teresaron por los horarios, las 
tarifas y las propuestas que 
promueve el centro femenino. 
Al respecto de la sesión que lle-
vó a cabo con las suscriptoras, 
Ana explica que estuvo «muy 
bien» y que «todas consiguie-
ron relajarse».  

Finalmente, HERALDO or-
ganizó una velada ‘terrorífica’ 
en la tarde del día 31 para los 
suscriptores y sus familias en 
sus instalaciones del paseo de 
la Independencia. Pintacaras, 
caramelos y caretas hicieron 
las delicias de los niños que, en 
su mayoría disfrazados, cele-
braron Halloween acercándo-
se a Espacio Heraldo en hora-
rio de mañana y tarde. ■ 

Las asistentes al taller de relajación en el centro Sama.

Ya esta aquí noviembre y con él 
muchas de las promociones con 
las que HERALDO quiere re-
compensar a sus más fieles lec-
tores, que se irán publicando en 
las próximas semanas en las pá-
ginas del periódico, indicando a 
su vez cómo participar en cada 
una de ellas.  

La cita con el ambicioso es-
pectáculo del bailarín Miguel 
Ángel Berna es el próximo día 9 
en el Principe Felipe de la capi-
tal aragonesa. Con él, el artista 
quiere celebrar sus 40 años en el 
mundo de la danza con una pro-
puesta que se desarrollará por 
todo lo alto durante tres horas y 
que busca resumir lo que ha si-
do su trayectoria artística. Los 
suscriptores que ganen el sorteo 
de  entradas no solo podrán dis-
frutar con el esperado aconteci-
miento, sino que también po-
drán conocer en persona al bai-
larín. El mismo día habrá quien 
disfrute, gracias a otro sorteo, 

del teatro de humor ‘Descontro-
ladas’, que organiza HERALDO 
y que que tendrá lugar en la sa-
la Oasis. La obra garantiza pasar 
un rato de lo más divertido. 

PALABRAS MAYORES Una de las 
citas imprescindibles de la 
agenda cultural de este mes es 
el espectáculo ‘Revolution on 
Ice’, que aterrizará en Zaragoza 
el próximo día 16 y que prome-
te ser el mayor evento de pati-
naje sobre hielo y música en vi-
vo, que irá de la mano del repu-
tado deportista olímpico Javier 
Fernández.  

 Para muchos, noviembre es, 
además, el mes del jazz en Zara-
goza, pues arranca el festival 
que, en su trigésimosexta edi-
ción trae a la capital aragonesa 
lo mejor de este género músical. 
Para ello, cuenta con un cartel 
de lujo, integrado por las voces 
más aclamadas del panorama in-
ternacional, que HERALDO po-

ne a disposición de sus suscrip-
tores a través del  sorteo de va-
rios pases. 

Otra obra de teatro, ‘Toc, toc’, 
llegará a la escena zaragozana a 
finales de noviembre, para la 
que quedan reservadas unas bu-
tacas que se destinarán a los sus-
criptores y sus acompañantes. 

Y ADEMÁS La actividad cultural 
no termina con estas atractivas 
sugerencias, pues los lectores de 
HERALDO también podrán visi-
tar durante este mes la bodega 
Solar de Urbezo, de la Denomi-
nación de Origen de Cariñena, y 
disfrutar de la cata ‘ Un mar de 
latas para un vermut’ en Latas-
tienda para seis suscriptores con 
sus respectivos acompañantes. 

 Por último, los suscriptores 
podrán llevar a los más peque-
ños de la casa a vibrar con el mu-
sical de Masha y el Oso que está 
previsto el día 16 en la sala Mo-
zart del Auditorio. ■ 

Carteles de las propuestas culturales que llegarán a Zaragoza en los próximos días. 

Espectáculos de categoría para 
los lectores en noviembre

Ya han comenzado las promociones que se pondrán en marcha 
este mes. Se recomienda tomar nota y ¡participar!

Siete suscriptoras  
asistieron a uno de los  
talleres de relajación  
que se imparten en Sama


