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El Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Antequera organiza un pasaje del terror 
solidario con motivo de Halloween a celebrar 
el próximo sábado 31 de octubre
El teniente de alcalde delegado de Juventud, Juan Rosas, ha presentado hoy el desarrollo de una actividad 
destinada a jóvenes mayores de 12 años y que se celebrará coincidiendo con la conmemoración de Halloween 
en la tarde-noche del próximo sábado 31 de octubre.

Se trata de un pasaje del terror a desarrollar en la 
propia Casa de la Juventud, que contará además 
con un componente solidario puesto que para 
poder participar en él se pide entregar un kilo de 
comida no perecedera o donar un euro que se 
destinarán a colaborar con la Plataforma 
Antequera Solidaria. Además, se instalará una 
barra con bebidas no alcohólicas que contará 
también con la amenización musical de varios DJs.

 

Las inscripciones para poder participar en esta 
actividad se deberán de realizar en la Casa de la 
Juventud a partir del próximo martes 27 de 
octubre, debiendo además formalizar una 
autorización de los padres o tutores en el caso de 
tratarse de menores de edad. El teniente de 
alcalde Juan Rosas muestra su satisfacción por el 
desarrollo de una actividad que cumplirá un doble 
objetivo, puesto que servirá como elemento 
destacado de ocio para los jóvenes de Antequera 

y además contribuirá con el inicio de la campaña especial de recogida de alimentos que prepara ya la 
Plataforma Antequera Solidaria.
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