
 

      Conceyu de Mieres 
                     Plaza de la Constitución, s/n 

prensa@ayto-mieres.es  

 
Nota de Prensa 

 
 

 
Mieres celebra el 12 de agosto el Día 

Internacional de la Juventud con una fiesta de la 
espuma, hinchables con agua y una batalla de los 

gallos 
 

 
MIERES, 26/07/2019.- Las concejalías de Juventud e Infancia y Cultura del Ayuntamiento 
de Mieres, dirigidas por Vanesa García y Juan Ponte, respectivamente, celebrarán el próximo 
12 de agosto el Día Internacional de la Juventud con un programa de actividades para peques y 
jóvenes en el Parque Xovellanos. Un programa en el que se incluyen actividades para niños y 
niñas con fiesta de la espuma e hinchables por la mañana y también para adolescentes y 
jóvenes, con una batalla de los gallos con Zona Norte y HHDreams en la que el rap, en todas 
sus variantes, y la improvisación, serán protagonistas. En concreto, el programa de la jornada 
será el siguiente: 

 De 11 a 14 horas. Fiesta de la espuma, hinchables con agua y música. 
 18:00 horas. Batalla de los gallos, con Zona Norte y HHDreams. 

García y Ponte, que animaron a toda la ciudadanía a participar en este día de fiesta en el 
Parque Xovellanos, estuvieron acompañados en la presentación de esta cita por Adrián Alonso 
e Igor Rodríguez, “Capo”, dos de los raperos que participarán en la batalla de los gallos en la 
que, tal como explicaron, participará gente de Mieres, de otros puntos de Asturias y de León. 
Todo para una batalla en la que es importante “hilar conceptos y la agilidad mental” y donde 
cada participante aporta su estilo y su forma de hacer. 

Todo está listo ya, por tanto, para celebrar a lo grande en Mieres el Día Internacional de la 
Juventud con una jornada de ocio y diversión para todos los públicos a la que todo el mundo 
está invitado. 
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