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Jueves, 21 de julio de 2022

De izquierda a derecha, la periodista Aitana Castaño, pregonera de las fiestas; la misa de Santiago del año pasado, y la Banda de Música de Langreo, protagonista del cartel festivo. | LNE

Sama se sumerge en la algarabía
La Asociación de Hostelería convoca cinco días de fiesta con apuesta decidida por la música en la calle
y numerosas actividades infantiles repartidas por todos los rincones y plazas de la localidad langreana
Sara Riesgo
Langreo
Mañana comienzan las fiestas
de Santiago en Sama. Las celebraciones por el patrón de la localidad
langreana durarán cinco días y llenarán las calles del mejor ambiente festivo, con muchos conciertos,

actividades culturales, deportivas
e infantiles para que vecinos de todas las edades disfruten de unas
jornadas lúdicas y llenas de alegría
e ilusión.
La Asociación de Hostelería de
Sama, organizadora de las fiestas,
ha elaborado una programación
que cuenta con mucha música,

protagonista clave en las celebraciones. Este año, aunque los beneficios con el cupón de colaboración han sido menores, la asociación hostelera ha sacado adelante
cinco días cargados de eventos y
espectáculos que no dejarán indiferente a nadie.
El pistoletazo de salida será al

mediodía. Los primeros eventos
festivos comenzarán tras los voladores, y a partir de la sesión vermú
quienes lo deseen comenzarán las
celebraciones del patrón con los
primeros conciertos. La periodista
y escritora Aitana Castaño será la
encargada del pregón, que pronunciará a las 19.00 horas en la Casa

de Cultura, y estará acompañada
de la actuación del Laureado Coro
Santiaguín y de la Banda de Música de Langreo.
Y a la noche, la música seguirá
con la primera gran verbena de las
fiestas de Santiago, de la mano de
Orquesta Garibaldi, a las 00.00 horas, en el parque Dorado.

PROGRAMA DE MAÑANA, VIERNES
¡felices !
fiestas

12.00 h
Voladores. Lanzamiento de
doce voladores para dar inicio
a las fiestas.
13.00 h
Concierto CH2. En la Plaza
Adaro, promovido por la
Sidrería El Pumarón y Café Bar
Asgaya.
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Pulpería Feli Villalba. DEl
viernes, sábado y domingo,
llegado desde Lugo, auténtico
pulpo gallego en la terraza de
Mooba Bar&Lounge
17.30 h
Actividades Infantiles. En la
Plaza Coro Santiaguín,
pintacaras y purpurina para los
más pequeños.

«Gatos de Chernobyl».

Festival Rock. En Café Vaivén
con actuación de «Chemova y
Vasili», «Cuenta Pendiente» y
«Gatos de Chernobyl».
19.30 h
Concierto de Spoiler. En la
terraza de «Pates Arriba», en la
Plaza del Ayuntamiento.
20.00 h - Conciertos

Exhibición de Escuela de Baile
Bailamos? En la Plaza Adaro,
promovido por la Sidrería El
Pumarón y Café Bar Asgaya.

«Silvia Joyanes». En
Cervecería La Fábrica.

19.00 h

«Pablo Valdés y Chiqui
Carrasco». En Casa Molaza.

Pregón de Fiestas. La
periodista y escritora Aitana
Castaño pregonará la fiestas.
Actuaciones durante el acto del
Laureado Coro Santiaguín y
Banda de Gaitas de Langreo.
Presencia de representantes
municipales y de las principales
asociaciones culturales,
deportivas y sociales de Sama.

«Luis Soul». En Sidrería Los
Serrano.

«The Three Riders». En Plaza
Adaro, promovido por
Cervecería La Industria y
Restaurante Nenyuri
00.00 h
Orquesta Garibaldi. En el
Parque Dorado.

