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Aitana Castaño pregona hoy las fiestas
Comienzan las celebraciones, plagadas de actividades y música en las calles, organizadas por «Hostelería de Sama»

La Orquesta «Garibaldi» actúa hoy en Sama.

Sama tiene ganas de fiesta. Hoy 
es el pistoletazo de salida de las ce-
lebraciones patronales de la locali-
dad langreana, que durarán hasta el 
martes.  

La fiesta dará comienzo a me-
diodía, con los voladores que abri-
rán una programación llena de es-
pectáculos para los vecinos de la 
localidad. A las 13.00 horas, con-
cierto de «CH2», en la plaza Alfon-
so Camín. La sesión vermú conti-
nuará hasta la tarde, con pulpería 
de «Feli Villalba» de Lugo en 
Mooba Bar&Lounge a las 13.30 
horas.  La programación, organiza-
da de forma íntegra por la asocia-
ción de hosteleros de Sama, segui-
rá por la tarde, a las 17.30 horas, 
con actividades para los más pe-
queños de pintacaras y purpurina 
en la plaza Coro Santiaguín.  

Sara Riesgo 
Langreo

A la música, protagonista prin-
cipal de las fiestas, le acompañará 
el baile. Tras las actividades infan-
tiles, se llevará a cabo, en la plaza 
Alfonso Camín, una exhibición 
por parte de la Escuela «Baila-
mos», a las 18.00 horas. Y a las 
19.00 horas, los asistentes a esta 
primera jornada festiva se reuni-
rán en la Casa de Cultura para el 
pregón, que este año estará a cargo 
de la escritora y periodista Aitana 
Castaño. En el pregón actuarán co-
mo en todas las ediciones anterio-
res, el Laureado Coro Santiaguín y 
la Banda de Gaitas de Langreo.  

A la misma hora, en el café Vai-
vén, comenzará el festival de rock, 
con los conciertos de «Chenova y 
Vasili», «Cuenta Pendiente» y 
«Gatos de Chernobyl», un encuen-
tro para los amantes de esta músi-
ca que no dejará a nadie indiferen-
te. Y, para quienes apuesten por 
una única actuación, a las 19.30 

horas dará comienzo el concierto 
de «Spoiler», en Pates Arriba.  

A partir de las 20.00 horas sigue 
la programación musical de la pri-
mera jornada, con diversos con-
ciertos por las terrazas de los bares  
asociados a Hostelería de Sama. 
«Silvia Joyanes» actuará en la Cer-
vecería La Fábrica, «LuisSoul», en 
Sidrería Los Serrano, «Pablo Val-
dés» y «Chiqui Carrasco» en Cer-
vecería Casa Molaza y «The Three 
Riders» en la Plaza Adaro promo-
vido por Cervecería La Industria y 
Restaurante Nenyuri.  

Como colofón, Sama seguirá 
con la música a tope, con la prime-
ra gran verbena de las fiestas, en el 
parque Dorado, de la mano de la 
Orquesta «Garibaldi», recién llega-
da de Galicia, que hará bailar a los 
vecinos de la localidad langreana 
desde medianoche y hasta altas ho-
ras de la madrugada. Un comienzo 
de fiestas de lo más interesante. Ambiente en la carpa del parque en una fiestas anteriores.


