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Más música y actividades
Variedad y cantidad en la programación prevista para hoy y mañana
Sara Riego
Langreo

El espectáculo del Mago Ferny, hoy a las 13.00 horas en Sama. I Iván Vázquez

«Gemtonics», actúa hoy en la plaza Adaro.

Este fin de semana Sama sigue de
fiesta. Hoy la programación comienza a las 10.00 horas, para los
más deportistas, con un maratón de
spininng en la carpa colocada en el
parque Dorado, un evento organizado y a favor de la asociación «XTi
XTod@s».
A las 13.00 horas, la explanada
de la estación de Renfe, será el escenario perfecto para los más pequeños, con la actividad infantil «Mago
Ferny». Y a las 13.30 horas, para ir
empezando la sesión vermú, primer
concierto de la jornada, de la mano
de Miguel, en Sidrería Los Serrano,
además de la actuación de «La Cosa Nostra» en Vinoteca Sumiciu y
«The Moreders» en Plaza Adaro.

Por la tarde, actividades infantiles, partido veteranos del Alcázar
C.F. y teatro con las lecturas teatrales del colectivo «Les Filanderes»,
en la Casa de Cultura. En música,
desde las 17.30 horas las terrazas se

volverán a llenar de todo tipo de ritmos. «FL Covers», en Sidrería Polo Norte, el grupo «Polémika» en la

Plaza Alfonso Camín, Chiqui Carrasco en Mooba Bar&Lounge,
«Diez Osos» y «Sombra» en Café
Vaivén, Silvia Joyanes en Pates Arriba, «Spoiler» en Cervecería La
Maestra y «Gemtonic»s en la Plaza
Adaro.
A partir de las doce de la noche,
la segunda gran verbena de las fiestas con la orquesta «Cuarta Calle».
Mañana, el descanso dominical
será breve. El programa se inicia a
las 12.30 horas, con actividades infantiles, y seguirán hasta la noche
con una jornada con más de diez
conciertos por los bares y sidrerías
de la localidad langreana. Y por la
noche, verbena con orquesta «Paréntesis» en el parque Dorado, para
terminar el fin de semana y esperar
con ansias el comienzo de la semana con el día grande de Santiago.

«Spoiler», que toca hoy a las 19.30
horas en la Cervecería La Maestra.

La opinión de las fiestas

«El programa de
este año es amplio,
variado y sensible
a todos los gustos
y edades»

«Estrenamos
terraza de verano y
ofrecemos un menú
especial para
celebrar la fiesta»

«Hostelería de
Sama es clave para
que nuestro pueblo
mantenga las
fiestas activas»

«La gente tiene
ganas de celebrar
con alegría
juntándose con
familia y amigos»

«Apostar por
las actividades
infantiles y los
conciertos en la
calle, un éxito»
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