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El Área de Juventud festejará Halloween el 
próximo 31 de octubre con una yincana por 
el centro de Antequera
La edil de Juventud, Eugenia Acedo, ha explicado que la novedosa actividad, totalmente gratuita, comenzará a 
las siete de la tarde en el Teatro Municipal Torcal y las inscripciones deben hacerse con antelación en la Casa 
de la Juventud

El Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Antequera, con la colaboración de la Diputación 
de Málaga, festejará Halloween con una gran 
yincana llena de terroríficos personajes que 
pasearán por el centro de la ciudad el próximo 31 
de octubre desde las siete de la tarde. Así lo ha 
explicado esta mañana la concejal responsable 
este área, Eugenia Acedo, que junto con el 
presidente de la Asociación Juvenil Torka, 
Alejandro Mérida, han dado a conocer la actividad 
que comenzará en el Teatro Municipal Torcal y 
que está destinada a jóvenes de entre 12 y 25 
años.

“Algo muy extraño ocurrirá en el centro de 
Antequera pero no podemos adelantar muchos 
detalles porque la yincana estará llena de pruebas 

y sorpresas terroríficas que precisarán del ingenio de los jóvenes que, eso sí, deben ir disfrazados, en la noche 
del 31 de octubre”, ha explicado la concejal que ha añadido que la actividad es gratuita y que las plazas son 
limitadas. Los más pequeños deben adjuntar una autorización de los padres junto con la inscripción que 
pueden recoger y rellenar en estos días previos en la Casa de la Juventud de Antequera situada en el Paseo 
María Cristina.

Una actividad para jóvenes, ha dicho Acedo, y organizada por los jóvenes del grupo Torka cuyo responsable ha 
adelantado que será una verdadera invasión de seres terroríficos y que los participantes deben evitar un final 
fatal para Antequera a través de pruebas que se desarrollarán en distintos escenarios históricos de la ciudad.
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