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Noviembre 3
Concierto a Todo Rock
8 PM
Reciba una buena dosis de Rock y Heavy 
Metal con el legendario neoyorquino Dee 
Snider, ex líder de la banda ochentera Twisted 
Sister, quien se presenta en concierto en 
The Paramount. El aclamado roquero nacido en Massapequa interpretará música de su 
último álbum junto con los clásicos de Twisted Sister como “We’re Not Gonna Take It”. 
De invitados especiales estarán Voices of Extreme y Killcode. Lugar: 370 New York Ave., 
Huntington. Tel: 631-673-7300. Admisión: Desde $35.  www.paramountny.com

Noviembre 3, 4 y 5
Semana del Restaurante
Varios Horarios
Disfrute el “Long Island Restaurant Week”, un 
incentivo adicional para comer afuera saboreando 
una rica comida de tres platos (por $ 28.95) en 
docenas de locales participantes en los condados 
de Nassau y Suffolk. Las ofertas culinarias varían 

desde el clásico italiano hasta modernos establecimientos de carnes y taquerías. Se 
recomienda hacer reservas para aprovechar este evento que se hace desde el 2006. 
Lugar: Varios restaurantes participantes en Long Island. Tel: 631-329-2111. Admisión: 
$28.95.  www.longislandrestaurantweek.com

Noviembre 4 y 5
Show de Trenes a Escala
11 AM - 4 PM 

No se pierda el show de trenes a escala 
de LI Model Railroad Engineer con más 
de 1,200 pies cuadrados de modelos 
de vagones, locomotoras y estaciones, 
representando unas 35 millas de ferrocarriles. También hay múltiples trenes en diseños 
de ancho de vía HO y N-Scale siendo operados para el deleite del público asistente. 
Lugar: 3661 Horseblock Rd., Unit P, Medford, NY 11763. Tel:  631-345-3415. Admisión: 
Gratis (Donaciones son aceptadas). www.limrre.com 

Noviembre 4 y 5
De Todo para el Hogar
10 AM
En el “Nassau Home Show” encuentre 
exhibiciones y seminarios para mejorar 
su casa. Haga realidad sus proyectos 
hablando directamente con expertos 
constructores, contratistas, decoradores de 
cocina, baño, jardín y paisajistas. Además 

reciba consejos sobre piscinas, spas, sistemas de seguridad, puertas de garaje, ventanas, 
entradas, energía solar, demostraciones de cocina y mucho más. Lugar: Nassau Veterans 
Memorial Coliseum, 1255 Hempstead Turnpike, Uniondale, NY 11533. Tel: 631 474 2520. 
Admisión: Gratis (Estacionamiento $5). www.nassauhomeshow.com

Este Fin de Semana

E l rUNDEAD es una 
divertida carrera de 5 
km a beneficio de las 
Olimpiadas Especiales 

de Long Island.
¿Cuáles son los 

obstáculos en esta 
competencia a desarrollarse 
en el Massapequa PAL Field? 
... Unos “muertos vivientes” 
o zombies que tratarán de 
devorarse a todos los atletas 
este sábado 4 de noviembre.

La inscripción comienza 
a las 8:30 de la mañana 
y la carrera arranca a las 
10:30. Las personas pueden 
participar en el equipo de corredores (“Escape the Virus”) o en el 
equipo de zombies (“Join the Mob”).

Cada corredor comenzará la carrera con un cinturón con tres banderas que representan sus líneas de 
vida. A lo largo del camino los zombies les perseguirán e intentarán arrebatarles estas banderas por lo que 
si algún corredor termina la carrera con al menos una bandera, entonces habrá sobrevivido al desafío.

Por el contrario, si los zombies llegan a tomar todas las banderas del corredor, ellos serán los ganadores 
de los premios.

Todas las Edades

La carrera rUNDEAD, que llega 
a su 5ta. edición anual, está abierto 
para todas las edades. Se contará 
con equipos de niños, fraternidades, 
asociaciones y negocios.

Cada persona que participe como 
zombie recibe su transformación 
oficial en la “Carpa de la mafia” 
el mismo día del evento, de 7:30 a 
9 am. Además, se anuncia que en 
esta jornada habrá un entretenido 
Festival Familiar de Otoño.

510 Parkside Blvd, Massapequa, 
NY 11758. Teléfono: 631-254-1465 
ext. 4205. Costo: $30.Events.nyso.
org/rundeadli

rUNDEAD
Carrera contra zombies 
por una buena causa


