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VISITAS DE MONSTRUOS EN EL SAN FERNANDO. El colegio aco-
gió diversas actividades con motivo de Halloween. | MARA VILLAMUZA

TERROR POR LAS CALLES DE LASTRES. Los más pequeños de la 
villa lastrina celebraron con disfraces terroríficos la fiesta. | P. MARTÍNEZ

Anécdotas de muerte
Las historias sobre botellas junto al nicho de amantes del 
vino o perros fieles a su difunto amo llenan los cementerios 

Villaviciosa, 
Mariola MENÉNDEZ 

Los cementerios y ritos fune-
rarios muchas veces son fuente 
de anécdotas o situaciones cuan-
to menos curiosas. El campo-
santo de Villaviciosa reúne va-
rios ejemplos. El estudioso de la 
historia local Miguel González 
Pereda sabe de alguna de estas 
historias rocambolescas. La pri-
mera que se le viene a la cabeza 
es la de un maliayés que com-
partía afición por el vino con su 
difunto padre. Cuando iba a visi-
tar su tumba, en lugar de flores, 
le dejaba media botella.  
Un caso parecido relata el en-

terrador, José Luis González. 
Una vecina de Villaviciosa dejó 
dicho que tampoco quería flores 
en su nicho, pues prefería que le 
llevaran una botella de ron Ba-
cardi y un paquete de tabaco 
BN. Una de sus allegadas cum-
plió su voluntad dejándole unos 
cigarrillos junto a la lápida. 

González Pereda recuerda 
que la Guardia Civil se encontró 
en el cementerio con un ladrón 
que guardaba su botín en un ni-
cho y dormía en el contiguo. 
Además, cuenta que, a finales 
del siglo XIX o principios del 
XX, otro difunto había dejado 
constancia de que quería reposar 
en Bedriñana; pero finalmente 
fue enterrado en otra parroquia. 
La familia, para evitar los enre-
vesados trámites de entonces y 
tener que pagar, decidió ir por la 
noche a desenterrarlo y llevarlo 
–entonces a hombros– a Bedri-
ñana. Unos vecinos del pueblo 
vieron las antorchas y faroles 
con los que se iluminaban y los 
confundieron con la Santa Com-
paña. La noticia corrió como la 
pólvora y hasta la prensa local se 
hizo eco. También recuerda la 
fidelidad de un perro que cuan-
do su dueño murió no se movió 
de su lado ni en el cortejo fúne-
bre ni en el cementerio.  

Por la izquierda, Maximina Vega y 
Mari García, en el cementerio de Vi-
llaviciosa. | M.M.

EL FONTÁN SE RINDE A HALLOWEEN. Una de las mesas preparadas en 
la plaza para hacer manualidades. | SERGIO FERNÁNDEZ

LAS HISTORIAS DE MIEDO ENTUSIASMAN A LOS NIÑOS. Una cuenta-
cuentos, ayer, en el colegio Corredoria I. | NACHO OREJAS

TRUCO O TRATO POR CORRIDA. Un grupo de niños recorrió 
comercios del centro gijonés pidiendo caramelos. | ÁNGEL GONZÁLEZ

LOS FANTASMAS TAMBIÉN QUIEREN JUGAR. Un espectro de la bibliote-
ca municipal de La Granja, ayer, en Oviedo. | SERGIO FERNÁNDEZ

UN CONCURSO “PERRORÍFICO”. Dos perros disfrazados de calabaza y 
brujo, ayer, en la plaza del Fontán. | SERGIO FERNÁNDEZ

de destreza y habilidad dirigi-
dos por las profesoras de Inglés 
en los que no faltaron las esco-
bas de brujas, las calabazas o las 
manzanas caramelizadas. 
El el San Fernando,  los alum-

nos de Educación Infantil acu-
dieron a la proyección de la pe-
lícula “Casper” y los estudiantes 
de 5º de Primaria se disfrazaron 
para visitar a los más pequeños 
del centro educativo. Además, 
algunos de los estudiantes parti-
ciparon diversos juegos a lo lar-
go de la mañana. Mientras, las 
Asociaciones de Padres y Ma-
dres (AMPA) de los colegios de 
Sabugo y Llaranes organizaron 
sendas fiestas de Halloween en 
los centros. En Sabugo, los pa-
dres confeccionaron un particu-
lar cementerio, donde no falta-
ron las lápidas, las brujas, los 
demonios y algún ser extraño 
procedente del “otro lado”. En 
Llaranes, los médicos y enfer-
meros zombies se hicieron fuer-
tes en el centro, al igual que las 
calaveras y otros seres mons-
truosos.  

Pero las celebraciones de To-
dos los Santos en la comarca no 
terminan ahí. Hoy, en Las Vegas, 
el centro cultural El Llar se con-
vertirá en “La Casa del Terror”. 
La asociación juvenil “El Char-
co” con el apoyo de “La caraco-
la” y el Ayuntamiento de Corve-
ra, transformarán el teatro en 
una “vivienda encantada en la 
que habitan seres de ultratum-
ba”. La actividad comenzará a 
las 18.00 horas y las visitas a es-
ta particular casa estarán guiadas 
por un grupo de teatro zombies. 
La entrada tendrá un precio de 
1,5 euros. 
En Oviedo, hasta los perros se 

disfrazaron. Calabazas de cuatro 
patas y brujos con rabo se pasea-
ron ayer por la plaza del Fontán 
de la mano de sus dueños gra-
cias a la iniciativa de la Asocia-
ción de Comercio “Oviedo An-
tiguo” y a la agrupación contra 
el maltrato animal “Caveca-
nem”. Adultos, niños y mascotas 
disfrutaron de una velada “Pe-
rrorífica”, en la que no faltó la 
tradición anglosajona de “Truco 

o trato” y una buena chocolata-
da para que los más pequeños 
repusiesen fuerzas, mientras pe-
rros y gatos esperaban  ansiosos 
por un bol de leche y galletas.   
La diversión y el miedo con-

trolado fue el denominador co-
mún de las actividades infantiles 
celebradas en los colegios carba-
yones. Así, La Corredoria I se 
llenó de historias de fantasmas, 
vampiros y muñecos diabólicos 
por el buen hacer de una brija 
buena y contadora de historias 
que decidió pasar la mañana con 
los alumnos del centro. Algo pa-
recido ocurrió por la tarde en la 
biblioteca municipal de La 
Granja, en el Campo San Fran-
cisco.  
El juego terrorífico alcanzó 

además el Oriente de la región. 
Los nueve alumnos del colegio 
Matemático Pedrayes de Lastres 
decoraron ayer junto a algunos 
familiares los parques de la villa 
marinera con motivos de Ha-
loween que previamente habían 
elaborado en las clases. Así, le 
dieron color al miedo. 


