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VOTA POR TUS BARES FAVORITOS,
RESTAURANTES, DOCTORES Y MUCHO MÁS

HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE EN

BESTOF.QNS.COM
LÍMITE DE UN VOTO POR CATEGORÍA POR PERSONA POR DÍA

718-260-2554

¡VOTA
HOY!

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

P oco después del 50 aniversa-
rio del festival de Woodstock, 
mítico concierto realizado 

en 1969, las leyendas del rock 
que estuvieron en ese evento 
vienen a nuestra área para tocar 
sus muchos éxitos en Long Island 
complaciendo a los rockeros de hoy 
y siempre.

El primer show será el sábado 30 
de agosto en el Teatro Suff olk que 
presenta a la banda Jeff erson Star-
ship y su estilo de rock psicodéli-
co y electro folk. Ellos tocarán hits 
inolvidables desde “White Rabbit” 
hasta “Somebody to Love”. La cita 
es a las 8 p.m. en el 118 East Main St., 
Riverhead. Para más información y 
entradas visite Suff olktheater.com .

Otro esperado concierto es de los 
miembros fundadores de Creedence 
Clearwater Revival, Stu Cook y Doug 

“Cosmo” Cliff ord, quienes se han re-
unido para interpretar sus clásicos 
eternos con un sustituto del funda-
dor John Fogerty. La reunión será 
el viernes 13 de septiembre, a las 8 
p.m., en el Tilles Center for the Per-
forming Arts, LIU Post, ubicado en 
720 Northern Blvd., Brookville. Para 
más detalles visite Tillescenter.org .

Leyendas del 
rock al estilo 
Woodstock

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Agosto 31
Carrera atlética y fi esta en Farmingdale
8:30 am - 10:30 am

Participe en el evento atlético “Runner’s Edge Main Street Mile” corriendo por 
el medio de la Main Street para llegar a Farmingdale. La acción comienza desde 
Quaker Meeting House Road, en Bethpage. La carrera de mujeres inicia a las 9 
am y la de hombres a las 9:40 am. Inscríbase con anticipación en la web de los 
organizadores o regístrese a las 7:30 am. Habrá carrera para niños de un cuarto 
de milla a las 8:30 a.m. (por $ 5). Quédese para una fi esta en Th e Nutty Irishman, 
gratis para corredores y $ 10 para el público.

Lugar: 242 Main St, Farmingdale, NY 11735. Telf: (516) 420-7963. Admisión: $ 
25; $ 20 por adelantado.

www.glirc.org

Agosto 31 - 
Septiembre 1
Exhibición de Tanques de Guerra
10 am - 3 pm

Este fi n de semama observe a tanques de 
guerra y vehículos blindados rodando en 
una increíble exhibición que se celebra en 
el Museo de Armadura Americana. Mire en 
vivo cómo las réplicas de la armada aliada y 
enemiga de la Segunda Guerra Mundial ope-
ran en los campos durante este evento de 
dos días en Old Bethpage Village Restoration.

Además, espere una aparición sorpresa 
de un tanque alemán icónico, junto con 
el legendario tanque Sherman y el M18 
Hellcat. Esta actividad conmemora el 75 
aniversario del World War II.

Lugar: 1303 Round Swamp Rd, Old Be-
thpage, NY 11804. Telf.: (516) 454-8265. Admisión: $ 13, $ 8 niños de 5 a 12 años.

www.museumofamericanarmor.org


