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Luanco, I. GARCÍA 
Los alumnos del colegio de La Canal, en Luanco (Go-

zón), no se esperaban lo que encontraron ayer cuando lle-
garon al centro. La entrada había cambiado: una enor-
me calabaza hacía las veces de puerta principal y había 
un par de tumbas y una bruja, encargada de recibir a la 
comitiva. Acababa de comenzar la fiesta de Ha-
lloween. El conserje del colegio, Juan Carlos Rodrí-
guez, “Sardín”, es el responsable del terrorífico portón 
y llevaba semanas trabajando en secreto en el proyec-
to con la ayuda de un padre. El interior también asom-
bró y asustó a los alumnos y no faltaron los fantasmas, 

las arañas colgadas y más calabazas. 
Algunos de los profesores del centro y los alumnos de 

6º de Primaria aparecieron disfrazados, lo que asustó a más 
de un escolar. Hubo, además, una “lluvia” de murciélagos: 

Dos de las maestras se encargaron de tirar a los animales con-
feccionados con papel negro desde la azotea del edificio. A lo lar-

go de la jornada, sonaron también canciones típicas de la época más 
terrorífica del año. 

La Canal de Luanco se disfraza 
con una calabaza gigante

 S. F.  
El comienzo del mes de no-

viembre tiene tres fiestas de 
guardar que casi son una para 
muchos avilesinos: los difuntos, 
los amagüestos y, desde hace 
unos años, Halloween. Las ho-
jas caen y se levantan los muer-
tos y los niños de los colegios se 
ríen del miedo con disfraces, 
maquillaje y calabazas con cara 
de fantasma. Los centros esco-
lares de Sabugo,  Versalles, el 
Marcelo Gago o el San Fernan-
do organizaron ayer festejos du-
rante los que los más pequeños 
pusieron buena cara al “terror”. 
En Raíces, incluso se montó un 
desfile por las calles de la loca-
lidad. 

En la fiesta de Halloween del 
colegio de Versalles participa-
ron en torno a 200 personas y, 

en ella, niños y ni-
ñas acudieron dis-
frazados para la 
ocasión. Los padres 
también organizaron 
talleres de cuenta-
cuentos, música y “pin-
tacaras”. 

En el patio de Educación 
Infantil del colegio San Fer-
nando se desarrollaron también 
diversas actividades que culmi-
naron con el tradicional ama-
güestu: música, baile, cerámica, 
juegos y una exposición de ob-
jetos tradicionales asturianos. 
Asimismo, los niños degusta-
ron castañas y sidra dulce. Pero 
la fiesta no sólo quedó en los 
más pequeños: los alumnos de 
Primaria celebraron Halloween. 
Los matriculados en 6.º A y C 
pasaron por las clases de sus 

Colegios para  
pasarlo de miedo

La fiesta de Halloween convive con 
los amagüestos en los patios de 
numerosos centros avilesinos

La festividad del 1 de noviembre en la comarca

A la izquierda, niños del colegio Marcelo Gago, disfrazados 
de personajes de terror. Arriba, participantes en la fiesta or-
ganizada en el colegio de Versalles y, abajo, una calabaza a la 
entrada del colegio de La Canal. | IRMA COLLÍN / RICARDO SOLÍS

Participantes en un pasacalles de Halloween en Raíces. A la derecha, alumnos del colegio San Fernando durante el amagüesto. | IRMA COLLÍN

compañeros de 1.º y 2.º para en-
tonar varias canciones relaciona-
das con esta fiesta que, en los úl-
timos años, se ha vuelto tan popu-
lar en los patios de los centros es-
colares.  

La tarde de ayer fue el momen-
to reservado por los padres del co-

legio de Sabugo para celebrar la 
plenitud del otoño, para saborear 
las mejores castañas y también 
para disfrutar de personajes de te-
rror. En la calle Cabruñana, tam-
bién se pasaron momentos de te-
rror en una fiesta organizada por 
los comerciantes de la zona.

En Sabugo, Versalles, 
La Magdalena  
y Raíces los niños 
disfrutaron de  
fiestas “terroríficas” 


