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Entre las cosas que permane-
cieron y no echaron el cierre ni 
siquiera cuando la pandemia te-
nía más desconcertado al mundo 
están las fiestas de Santiago en 
Sama. Hay que decirlo en alto 
hoy, 25 de julio, día grande, y 
hay que felicitar a sus organiza-
dores, los miembros de Hostele-
ría de Sama, cuyos méritos cre-
cen de año en año. Ya no se trata 
únicamente de que se hicieran 
cargo de las fiestas, las rescata-
ran y las salvaran para toda la 
ciudadanía cuando la sociedad 

de festejos dejó de existir. Ahora 
sabemos que, además de todo lo 
anterior, fueron capaces de man-
tener Santiago en marcha duran-
te la pandemia y de aprovechar 
esa crisis para renovar el progra-
ma y aparecer como adelantados 
en el rumbo que empiezan a to-
mar muchas celebraciones popu-
lares en otros concejos. Es un 
camino que se puede resumir en 
unas pocas palabras: den más 
protagonismo a la música. 

Además de las verbenas, que 
tanto sabor aportan, en estos dí-
as podrán presenciarse en Sama 
más de 50 conciertos de peque-
ño formato auspiciados por di-
versos establecimientos hostele-
ros. Una vez más, el Ayunta-
miento colabora con una norma-
tiva especial que permite este ti-

po de actos durante todo el vera-
no en el concejo. Lo hacemos 
convencidos de que su redacción 
equilibra el impulso al sector 
cultural y a la actividad hostele-
ra con los horarios para el des-
canso de los vecinos cercanos. 

Es Santiago y personas de to-
da la comunidad autónoma mi-
ran a Sama como referencia de 
la diversión y la «folixa» del día. 
Lo mejor del verano y de sus 
fiestas es la vida en comunidad 
que nos permiten, el compartir 
horas y risas con la familia, los 
vecinos y los amigos. Tenemos 
en Langreo una amplia expe-
riencia en saber pasarlo bien y 
siempre estamos encantados de 
compartirla con los visitantes. 
Disfrutemos de la jornada y viva 
Santiago.

Santiago renovado para todos

Carmen Arbesú 
Alcaldesa de Langreo

Menús especiales de fiestas  
en los locales hosteleros asociados

Hoy, día grande de las fiestas de Santiago, en Sama, los establecimientos adheridos a 
Hostelería de Sama tienen menús especiales por las celebraciones patronales. Las sidre-
rías, restaurante y bares de Sama están cargadas y repletas del mejor ambiente festivo des-
de el pasado viernes, ofreciendo suculentos y completos menús a precios ajustados. 

Los responsables de los locales hosteleros integrados en la asociación tienen estos dí-
as doble labor de trabajo, ya que además de atender de la manera más profesional a su 
clientela, también tienen que atender y apoyar los actos festivos programados.  

Sara Riesgo, Sama de Langreo

La apuesta por las actividades 
infantiles recibe felicitaciones

El patrón Santiago no deja a nadie de lado. Por eso, en la programación de las fiestas,  
una parte fundamental de los eventos son los espectáculos infantiles. Actividades de pin-
tacaras y purpurina diarios,  el show del Mago Ferny del pasado sábado, el brillante y exi-
toso «SuperFiesta» con el Mago Loco en la mañana de ayer o el espectáculo de títeres 
«Bailadera» de la tarde de hoy en el parque Dorado, han tenido una gran acogida por los 
más pequeños. Si a esto se añade el ferial de calle Cervantes y Paseo de Los Llerones, ha-
ce de estas fiestas de Sama las más activas de los últimos años para niños y niñas.

Sara Riesgo,  Sama de Langreo

Arriba, Pablo Valdés y Chiqui Carrasco, en Casa Molaza. Sobre estas líneas, 
ambiente en la terraza del Café Vaivén en el festival rock.


