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Tanto pequeños como mayores disfrutaron de una gran fiesta de miedo en Carbajosa. FOTOS:EÑE

• Los más pequeños 
fueron los protagonistas 
en Santa Marta y 
Cabrerizos 
 
• Familias al completo 
disfrutaron de una fiesta 
de baile en Carbajosa

EÑE 
Las celebraciones en torno a Ha-
lloween se han convertido en una ci-
ta clásica destinada, sobre todo, a los 
más jóvenes de la casa. Así, los dis-
fraces terroríficos y las caracteriza-
ciones como personajes de relatos y 
películas de terror mandan en sesio-
nes de cuentacuentos, talleres y tam-
bién en las fiestas que se organizan 
en los municipios. A ello se suman 
otras propuestas como son los “tú-
neles del terror”, en las que los más 
valientes ponen a prueba sus nervios 
de acero. 

Así, durante la tarde de ayer mu-
nicipios como Santa Marta de Tor-
mes, Carbajosa de la Sagrada o Ca-
brerizos arrancaron con las celebra-
ciones que durante estos días se ce-
lebran en multitud de localidades. 
Esqueletos, fantasmas y telarañas 

Una tarde terrorífica 
y divertida por los 
municipios del alfoz

químicas en spray, junto a disparata-
dos disfraces, se convirtieron en los 
grandes protagonistas de la tarde. 

El primer municipio que arrancó 
con las actividades fue Cabrerizos. 
Los más jóvenes del municipio par-
ticiparon en un scape room sobre la 
conocida serie ‘Stranger Things’, que 
se desarrolló en el aula de la Escuela 
de Idiomas y estaba organizado por 
las componentes de la iniciativa ‘Ca-
brerizos, acércate para sentirlo’. Al 
finalizar, la fiesta continúo en la Pla-
za Mayor con una chocolatada para 
todos los vecinos y un desfile de te-
rror en el salón de actos del Consis-
torio. 

En Santa Marta de Tormes, los ni-
ños de Ciudad Amiga de la Infancia 
y los chicos del Área Joven se junta-
ron para celebrar una tarde terrorí-
fica. La jornada comenzó con juegos 
propios de Halloween de los que los 
participantes pudieron disfrutar en 
el interior de las instalaciones del 
Área Joven y un taller de maquilla-
je y caracterización para lucir como 
auténticos muertos vivientes. Ade-
más, los asistentes llevaron camise-
ta blancas para poder customizarlas 
y formar parte también de toda la 
ambientación propia de la Noche de 
los Muertos. 

Gracias a los disfraces y al maqui-

llaje, los pequeños participaron al fi-
nalizar la tarde en un tétrico pasaca-
lles por todos los rincones de Santa 
Marta de Tormes para dar cumpli-
miento a una de las tradiciones de 
Halloween, el recorrido conocido 
como ‘Truco  o trato’ en la que los 
participantes fueron repartiendo 
chucherías al resto de vecinos. 

Por otro lado, la pista cubierta de 
tenis de Carbajosa de la Sagrada se 
convirtió en una sala de fiestas. Cen-
tenares de vecinos, tanto niños co-
mo mayores, disfrutaron de un gran 
baile con  divertidos payasos, diabó-
licos zancudos, equilibristas y magos 
que ambientaron la sesión y que, 
además, contó con un peculiar maes-
tro de ceremonias: el vampiro del 
Circo de Halloween. 

También, desde las seis de la tar-
de, el polideportivo municipal se 
transformó en un túnel del terror, 
decorado y animado por los jóvenes 
que acuden al programa municipal 
del Centro Joven. Además, había es-
tatuas humanas terroríficas que es-
taban esperando a todos los que acu-
dan a esta fiesta. 

En la jornada de hoy, será el turno 
de Villares de la Reina, que inaugu-
rará la I Feria de Miniaturas en el es-
pacio polivalente del municipio a las 
17:00 horas.
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Durante el desarrollo de la terrorí-
fica fiesta que hubo en la pista 
cubierta de tenis de Carbajosa de 
la Sagrada, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de lucir un rostro 
temible para acompañar al dis-
fraz que habían elegido gracias a 
la presencia de un taller de pinta-
caras gratuito. Sobre todo, los 
más pequeños aprovecharon es-
ta oportunidad y  no dejaron de 
pedir figuras como arañas, cala-
veras, calabazas o alguna herida 
con sangre de mentira.


