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Mieres se prepara para celebrar el Samaín, la 

fiesta de la salud y la solidaridad en la que las y 
los peques son protagonistas 

 
 
MIERES, 22/10/2019.- El mes de octubre va llegando a su fin y llega una de las citas festivas 
y solidarias más esperadas del año en Mieres: el Samaín, la fiesta de la salú y la solidaridá. Una 
cita que tiene como lema “Nun ye Halloween, ye Samaín” y que cada año se convierte en un 
espacio de diversión y tradición con actividades para todos los públicos en las que las y los 
peques tienen especial protagonismo. La música, los talleres, la animación infantil o el desfile 
de la Güestia son algunos de los actos programados durante los cuatro días de Samaín, una 
fiesta que nació en 2013 a iniciativa de la hostelería de Requexu y que fue recogida por la 
concejalía de Salud con el objetivo de recuperar la festividad de origen celta que conmemoraba 
el fin de la época de cosechas y ensalzaba la oscuridad. Tradiciones, orígenes y también un 
componente solidario con la participación de la Red de Asociaciones del Caudal, que repartirá 
sidra dulce y castañas al tiempo que visibilizará y dará a conocer la labor que, en distintos 
ámbitos, desarrollan las entidades que forman parte de esta Red. 
 
Todo está listo ya, por tanto, para esta nueva edición del Samaín que ha sido presentada por la 
concejala de Salud del Ayuntamiento de Mieres, Teresa Iglesias, que, acompañada por 
representantes de la Asociación de Hosteleros de Requexu y de la Red de Asociaciones, ha 
animado a todo el mundo a sumarse a esta fiesta y ha agradecido la colaboración de todas las 
personas y entidades que hacen posible esta cita. El programa del Samaín 2019 es el siguiente: 
 
Xueves, 31 d’ochobre. Biblioteca/Requexu 
 

 17.30-19.30h. Desfile de la Güestia. Concursu disfraces, desfile dende la Biblioteca 
de Mieres hasta la Plaza Requexu. Ye necesario inscribise (na biblioteca). Anímase a los 
y les participantes a que suban al escenario pa facer una llectura rellacioná col Samaín. 
Premios pa los disfraces más orixinales. 

 Decoración de la Plaza Requexu. Taller de decoración de calabaces y otros motivos 
terroríficos p’ambientar la carpa y la plaza. 

 Música y animación infantil con DJ. 

 20:00h. Música pa toes y toos: Javibodas. 
 
Vienres, 1 de payares. Requexu 
 

 17.30-19.30h. A elaborar el Samaín 2019. 
o Cuentacuentos de miedo. 
o Taller Pequechef, cocina sana y terrorífica. 
o Música y animación infantil con DJ. 

 20.00h. Música pa toes y toos: Ángel de Amor. 
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Sábadu, 2 de payares. Requexu 
 

 17.30h-19.30h. A pásalo de miéu toes y toos. 
o Taller Pequechef, cocina sana y terrorífica. 
o Música y animación infantil con DJ. 

 20.00h. Concierto de Otus Scops. 
 
Domingu, 3 de payares. Requexu 
 

 12.00-14.00h. Cancios de chigre. Repartirase un folletu colos cantares populares 
asturianos más representativos, convidando a participar nos cancios, acompañaos por 
intérpretes de tonada. 

 
*Pue venise con disfraz tolos díes.  
*Repartu de sidra dulce nos puestos de la Red de Asociaciones del Caudal instalaos na carpa de 
la Plaza Requexu (puede llevase botella pa enllenala) 
 
 
 
 
 

mailto:prensa@ayto-mieres.es

