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“Obstáculos son las cosas que una persona ve cuando no sigue su meta.”
***

“Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal.”
      - E. Joseph Cossman

CALENDARIO  |  CALENDAR OF EVENTS
 Somos expertos en precios 
módicos y servicio de alta 
calidad.
 La Primera Funeraria 
hispana sirviendo con esmero 
y satisfacción a la comunidad 
latinoamericana.  
 Brindamos servicio de 
asistencia social y enviamos 
el cuerpo a cualquier lugar 
incluyendo a Puerto Rico, 
la República Dominicana, 
C e n t r o  y  S u r a m é r i c a .  
También ofrecemos planes 
pagados con anticipación y 
estampas de recordatorios.

137 Lawrence Street
Lawrence, MA 01841

(978)682.4060

 February vacation from school is right 
around the corner and the Lawrence YMCA 
is offering several special swim events to 
keep the kids entertained. 

Community Swim
Tuesday, Feb. 19th from 1:00pm – 3:00pm
Thursday, Feb. 21st from 1:00pm – 3:00pm
 his event will feature music, games 
and fun! The Y’s indoor pool is the perfect 
place to swim laps, take lessons or splash 
around with family and friends. Come meet 
the lifeguards and check out our beautiful 
pool facility at the Lawrence YMCA. 
Community Swim is open and free to all.

Wibit Wednesday
Wednesday, Feb. 20th:
Family time: 11:00am-12:30pm
Teen time: 12:30pm-2:00pm
 This floating obstacle course is sure 
to offer challenges and fun for your child. 
Please note, children under the age of 7 must 
be accompanied by an adult in the water. 
Children under the age of 13 must have 
parent present. (Participation is limited to 
50 people at a time) Cost of this event is: 
Teens: $3, Families $10.
 For more information about these 
events, please contact Aquatics Director 
Jess Murray at jmurray@mvymca.org or 
978-686-6191 ex 26 

Special events planned at the Lawrence 
YMCA during February Break

 De los productores de Colao y bajo la 
dirección de Frank Perozo, Que León se 
convierte en la película más grande hecha 
en República Dominicana, producida 
por Caribbean Cinemas y distribuida 
por Spanglish Movies. Con más de 100 
películas en su catálogo, Spanglish Movies 
se ha convertido en uno de los mayores 
distribuidores de películas en español en 
los Estados Unidos.
 Que León es una comedia romántica con 
la artista de grabación internacional Ozuna y 
modelo, reina de belleza y personalidad de 
la televisión, Clarissa Molina (Univisión) 
en los papeles principales. En los últimos 
meses, el estrellato de Ozuna se ha disparado 
al recibir los mejores premios de música; 
"Mejor artista de vanguardia" en los 
Premios Juventud, "Mejor nuevo artista 
latino" en 2018 iHeartRadio Music Awards, 
"Mejor artista latino del año" en el Billboard 
Music Award 2018 y "Artista del año" en el 
Billboard Latin Music Award.
 La enorme popularidad de Ozuna se ve 
a través de las plataformas de redes sociales, 
así como la carrera de su coestrella Clarissa 
Molina ha crecido exponencialmente en 
Univisión. Que León marca el debut en la 
gran pantalla de Ozuna y Clarissa, MÁS 
el elenco de los maestros comediantes 
Raymond Pozo y Miguel Céspedes con la 
personalidad de la radio Jorge "Molusco" 

Pabón son el equipo perfecto para hacer 
discos en la taquilla.
 Además de República Dominicana 
y Puerto Rico, la película se estrenará 
comercialmente en más de 20 países, 
incluidos Estados Unidos, México, Panamá, 
Colombia y Ecuador, entre otros. El fin de 
semana de apertura de Que León en la mayor 
parte del Caribe lanzado el pasado fin de 
semana el 29 de noviembre se convirtió en 
el puesto número 1 en teatros de todos los 
mercados con más de 50,000 entradas.
 La conferencia  de  prensa  es tá 
programada para el miercoles 23 de Enero 
de 2019 de 7: P. M., y  El estreno en el cine 
de Methuen el 25. 
 SPANGLISH MOVIES lleva lo mejor 
del cine latinoamericano a pantallas de 
todo el mundo. Spanglish Movies es un 
distribuidor internacional fundado por 
latinos, con alcance global y firme intención 
de ser una parte esencial del crecimiento 
del cine de habla hispana. SPANGLISH 
MOVIES es el mayor distribuidor en el 
Caribe con un catálogo de más de 100 
películas, que hiran desfilando en la gala del 
cine del AMC movie del loop de Methuen 
para todos ustedes.
 Para más información sobre Spanglish 
Movies, contacte a Rafael Disla  (978) 569-
7798. Publicado por Jose Zabala, Zeitlin Pérez, 
T: (917) 476-9696, E: zperez@ulmedia.net 

"QUE LEÓN" la primera película de Ozuna se estrenó en los 
cines de los EE.UU. el 25 de Enero de 2019 en más de 60 salas


