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Continúan las fiestas de Santiago 
en Sama. Ayer, las calles se llenaron 
con ganas de seguir las celebracio-
nes patronales. Con actividades in-
fantiles, tanto por la mañana como 
por la tarde, conciertos por las terra-
zas de los bares y las sidrerías y una 
verbena de la mano de «Orquesta 
Paréntesis» en el parque Dorado, los 
asistentes a las fiestas inundaron Sa-
ma de buenas vibraciones a ritmo de 
todo tipo de música.  

Hoy es día grande y, para cele-
brarlo tienen varias opciones desde 
primera hora. A las 11.30 horas, la 
programación dará comienzo en el 
restaurante Nenyuri, con una exhibi-
ción de corte y degustación de ja-
món para abrir los estómagos de 
quienes se acerquen en busca del 
primer aperitivo de la jornada.  

Al mediodía, tendrá lugar la cita 
más importante para el patrón, la mi-
sa de Santiago en la iglesia, cantada 
por el Laureado Coro Santiaguín, 
honrando al santo que da nombre y 
protagoniza las celebraciones de Sa-
ma. Y a las 13.00 horas, horario pre-
visto en el que la eucaristía finalice, 
los asistentes podrán disfrutar del 
concierto de la Banda de Música de 
Langreo en la explanada de la igle-
sia. A la misma hora, «Beethoven 
Little Band» hará su aparición en la 
plaza Alfonso Camín, primera ac-
tuación que abrirá la sesión vermú.  

La música, plato fuerte de toda la 
programación de Santiago, seguirá 
llenando durante todo el día las ca-
lles de Sama. A las 13.30 horas, con-
cierto de «Rayo Love» en Cervece-
ría La Fábrica, y actuación de «Was-
ted Sinners» en la plaza Adaro.  

A las 14.00 horas, comenzarán 
los platos más suculentos de la pro-
gramación, con el maestro coctelero 
«Vermut Canasta» en el Pub AJ y 
menú especial de Santiago Apóstol, 
que se podrá degustar en todos los 
bares y sidrerías que componen la 
asociación «Hostelería de Sama». 

Los eventos continuarán a partir 
de las 17.00 horas, con pintacaras y 
purpurina para los más pequeños, 
en la plaza del Conservatorio y, a 
partir de las 18.15 horas, títeres 
«Bailadera» en el parque Dorado.  

Los conciertos en las terrazas mu-
chos y variados. A las 17:30 horas, 
«Silvidos y Gemidos» en Sidrería 
Polo Norte, a las 18:00 horas «Paco 
Jones» en Plaza Alfonso Camín pro-
movido por Sidrería El Pumarón y 
Café Bar Asgaya y a las 19:00 horas 
«MBolados» actuarán detrás del Ci-
ne Felgueroso, en actuación ofreci-
da por el Café Manila y El Bar de la 
Esquina. A partir de las 19:30 horas, 
«La Movida» en Cervecería La 
Maestra, «De Sur a Norte» en Pates 
Arriba y «Mariachi Hispanoaméri-
ca» en Café Vaivén. Desde las 20:00 
horas, «Insolentes» en Plaza Adaro 
gracias a la Cervecería La Industria 
y Restaurante Nenyuri y «Pablo Val-
dés» en Casa Molaza. A las 20:30 
horas, «Aroa Peña» actuará en Si-
drería Los Serrano.  El día grande fi-
nalizará  con la actuación de la «Or-
questa Flamingo», en el parque Do-
rado.  

Mañana, último día festivo. Pa-
ra cerrar la fiesta, desde las 11:00 en-
trega del bollu, vino y porfolio, más 
actividades infantiles y musicales, 
jira en las terrazas por la tarde y cie-
rre en el parque Dorado con la espe-
rada actuación del «Grupo Beatriz».
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Santiago trae la felicidad a Sama
Tras tres jornadas de éxito total por el ambiente festivo, hoy se celebra el día grande con misa cantada por el 
Coro Santiaguín, concierto de la Banda de Música, menús especiales y más actividades infantiles y artísticas
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La Banda de Música de Langreo, en las fiestas del año pasado.


