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Grupo Beatriz y Spanta la Xente, entre las 

actuaciones destacadas de las fiestas del Cristo de 
la Paz de Turón 

 
La cita festiva comenzará el jueves 12 de septiembre con el pregón de José Luis 
Espiño Collazo, exdirector del IES Valle de Turón, y se alargarán hasta el lunes 16 
con un amplio programa de actos  
 
 
MIERES, 04/09/2019.- El Ayuntamiento de Mieres ha acogido hoy la presentación del 
programa de actos de las fiestas del Cristo de la Paz, en Turón. Una de las citas destacadas del 
calendario festivo del concejo, que arrancará el jueves 12 de septiembre y se alargará hasta el 
lunes 16. Cinco días de actividades organizadas por la Sociedad Turonesa de Festejos 
(SOTUFE) con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres a través de las concejalías de 
Festejos, Juventud, Igualdad y Transportes. El pregón de las fiestas a cargo de José Luis 
Espiño Collazo, catedrático de Lengua Castellana y Literatura y quien ha sido durante las 
últimas décadas director del IES Valle de Turón, supondrá el inicio oficial de las fiestas, el 
jueves 12 a las 20 horas. Un acto en el que está prevista la actuación de Silvidos y Gemidos 
para dar paso posteriormente, a las 23 horas, a la primera gran verbena, a cargo del Grupo 
Beatriz. El viernes, la música seguirá siendo protagonista, con un ciclo de Música en la Calle 
con jóvenes promesas del Valle y, tras una jornada de intensa actividad, con los conciertos de 
Master Glad (combinación de los históricos grupos Master Soul y Glad Stone), a las 23 horas, y 
Spanta la Xente, a la 1 de la madrugada. 
 
Ya el sábado, día de los fuegos artificiales, habrá una completa programación durante toda la 
jornada, destacando el Gran Desfile de Carroces, a las 18 horas, que recorrerá Turón desde 
Lago hasta el Polígono de La Cuadriella. En este sentido, cabe destacar que a las 17.15 horas 
saldrán autobuses gratuitos desde la parada del Liceo para subir a esta cita. En esa jornada, la 
Música en la Calle tendrá al Grupo Doble Pletina y un evento de Hip Hop como protagonistas 
para, posteriormente, dar paso a la Orquesta Nazaret y los fuegos artificiales, a las 00 horas. Ya 
el domingo, más música en la calle, entrega del bollu y actuación del Dúo Reflejos, dando paso 
al lunes, Día del Niño, con Pintacaras, Globoflexia, Juegos Infantiles y Fiesta de la Espuma.  
 
Estas son solo algunas de las citas destacadas de un amplio programa en el que no falta la 
cultura, el deporte o la literatura. Todo durante cinco jornadas de fiesta para todos los gustos y 
todos los públicos. Días en los que habrá también Autobuses Curuxa, con salida del Pozo San 
José hacia Mieres en las madrugadas del viernes al sábado a las 4.30 y 5.30 horas, a precio de 
2 euros. 
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