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MÚSICA DE CINE

Film Symphony
Orchestra en
Heron City
PATERNA

L. P. «Si la música de cine te

transforma… ¡vivela!». Con este
lema la Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira de
conciertos con un programa que
hará las delicias de los amantes
del cine y la buena música.
El sábado 5 de octubre podrás ver un avance de esta gira
completamente gratis en la plaza central de Heron City, organizado los cines Kinépolis.
Los aficionados al cine y la música podrán disfrutar de dos pases, uno a las 20.00 horas y otro
a las 21.00 horas.
Film Symphony Orchestra

interpretará en su gira los temas más populares del séptimo arte, ‘Stars Wars’,‘Piratas
del Caribe»’ ‘Tiburón’, ‘Gladiator’, ‘Indiana Jones’, ‘Parque Jurásico’, ‘E.T.’, ‘Harry Potter y
la piedra filosofal’, entre muchos otros títulos.
Se trata de una ocasión única para los más cinéfilos de vivir en directo y de forma gratuita las grandes bandas sonoras que han marcado nuestra vida.

Se presenta en Valencia la vía hacia una nueva
etapa de construcción controlada y sostenible
VIRAJE ARQUITECTURA

Ubiko: las casas prefabricadas de
hormigón que triunfan en Europa
VALENCIA

Redacción. El equipo de Viraje

Arquitectura realizó el pasado 26
de septiembre en el hotel Valencia Palace el evento inaugural de
Ubiko Casas Prefabricadas, nombre comercial de la gama de viviendas diseñadas con sistemas
prefabricados de hormigón armado.
En dicho evento tuvo lugar la
presentación de los diferentes modelos de viviendas ya ofertadas,
las características de cada una
de ellas, el funcionamiento de su
web y el reparto de catálogos informativos.
Vivienda en propiedad, económica y sostenible…¿Imposible?
Con Ubiko no. Ubiko engloba una
gama de viviendas prefabricadas
diseñadas y adaptadas a tu personalidad y necesidades, siempre a
precio cerrado.
La construcción de las viviendas se realiza mediante un sistema de paneles prefabricados de
hormigón que se montan en obra.
Los paneles tienen diferentes acabados y texturas para que puedas
elegir la que más te guste. Posteriormente la vivienda se reviste
interiormente con materiales co-

LA TIENDA DEL GOURMET

El equipo de jóvenes profesionales que componen Viraje Arquitectura. LP

nocidos por el gran público. La
construcción completa se realiza
en 5 meses.
Las viviendas Ubiko se caracterizan por su diseño minimalista, funcional y sostenible, con acabados de calidad y todas las pres-

taciones que pueda tener una vivienda convencional.
Con Ubiko colaboran firmas de
reconocido prestigio haciendo que
el producto final alcance las expectativas que todo cliente desea
y alcanzando las mejores expec-

tativas. El precio de las viviendas
incluye el proyecto, la dirección
de obra y la construcción.
Para más información visite su
página de Facebook Ubiko casas
prefabricadas, Twitter @Ubiko
casaspref o su web www.ubiko.es.

I CURSA MONTANYA OLOCAU

Correliana organiza una carrera
solidaria en favor de Avapace
VALENCIA

Interior de la tienda Vegamar Selección en la calle Colón. LP

Nuevas jornadas de cata
de vinos enVegamar
VALENCIA

L. P. Vegamar Selección, la tien-

da gourmet que Bodegas Vegamar inauguró el pasado mes de
julio en la calle Colón, 37, deValencia, prosigue con su actividad
de organizar catas de vino como
hizo en septiembre. Un ciclo donde se degustan sus caldos Vegamar Reserva,Vegamar Crianza y
Vegamar Blanco. A lo largo del
mes de octubre hay cuatro catas
programadas: la primera tendrá
lugar mañana, viernes 4. Las siguientes se desarrolarán el jueves
10, el viernes 18 y el jueves 24.
Todas las catas comenzarán a
las 20 horas, se celebrarán en el

espacio de la calle Colón, 37 y
tendrán una duración aproximada de una hora. Las catas irán
acompañadas de una degustación
de productos gourmet. El aforo
está limitado a 10 personas.
Las inscripciones pueden hacer a través del teléfono 960 110
110, o bien enviando un correo
a: info@vegamarselección.es. El
precio de cada cata es de 30 euros y de 20 para los socios
Esta iniciativa se enmarca dentro de un de ciclo de actividades
para promocionar los vinos de
esta firma valenciana, así como
los productos que se comercializan en su exclusiva tienda.

L. P. El club d’Atletisme Correliana organizá con la colaboración
del Ayuntamiento de Olocau y el
patrocinio de la Diputación deValencia y diferentes empresas y asociaciones la I Cursa Muntanya
Olocau Ajuda Paràlisi Cerebral
iInfantil, que se celebrará este domingo 6 de octubre, a las 9 horas.
Este evento constará de dos modalidades: la carrera reina de 30
kms. con un desnivel positivo de
1.450 metros, y la carrera de iniciación de 11 kilómetros y 500
metros de desnivel positivo, recorriendo el bello paraje de la Sierra Calderona. Esta carrera es puntuable en el VII Circuito de Carreras Populares del Camp deTuria y La Serranía.
Al transcurrir por el Parque Natural de la Sierra Calderona el número de participantes está limitado a 300 en cada carrera.
A fecha de hoy ya están agotadas las inscipciones para la carrera de iniciación y a punto de ago-

Cartel anunciador de la carrera en favor de Avapace. LP

tar también la de la carrera reina.
La carrera tiene carácter solidario y lo recaudado se destinará íntegramente a favor de Avapace (Asociación Valenciana de
Parálisis Cerebral)
La salida y la meta están instaladas en la Plaza del Ayuntamiento de Olocau y a las 9.00 horas se
dará la salida al trail de 30 kiló-

metros y después a la carrera de
iniciación.Trofeos, sorteos, excelentes avituallamientos y una magnífica bolsa del corredor aguardan a los participantes.
Habrá una categoría especial
para los participantes , que corran con calzado minimalista. Más
información en www.correliana.com

