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La “Casa de la Juventud” duplica su número 
de usuarios en el primer trimestre del año 
2012: 6.716 desde su puesta en marcha
La “Casa de la Juventud”, instalación de uso municipal ubicada frente a la Plaza de Toros, ha visto 
incrementado su número de usuarios en apenas algo más de seis meses de funcionamiento oficial superando 
en estos tres últimos meses la cifra de mil jóvenes. Estos datos corroboran el éxito que están cosechando las 
iniciativas planteadas por el Área de Juventud y que tendrán su continuación en un programa de ocio nocturno 
para las noches de verano que se presentará en breves fechas.

La programación de actividades desarrolladas por 
el Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Antequera ya comienza a dar sus frutos. El éxito 
de participación en las mismas se ve reflejado en 
las estadísticas de usuarios que utilizan o acceden 
a este edificio para desarrollar dichas actividades. 
En apenas medio año de funcionamiento oficial se 
ha pasado de los 511 usuarios registrados en el 
mes de septiembre del año 2011 a los 1.402 de 
abril de 2012, lo que supone un ascenso de más 
del 270 por ciento en sólo seis meses. En cuanto 
al resto de los meses contabilizados, noviembre 
tuvo 699 usuarios, diciembre 301, enero 813, 
febrero 1.209 y marzo 1.333, por lo que se 

comprueba la progresión positiva mucho más destacada desde principios del año 2012.

La concejal delegada de Juventud, Eugenia Acedo, declara al respecto que "estamos muy satisfechos de que 
las actividades que se están proponiendo desde el Área de Juventud estén teniendo tan buena aceptación, así 
como del hecho de que sean los propios jóvenes los que, a través de las asociaciones juveniles, estén 
realizando las actividades que más les interesan teniendo la posibilidad de reservar salas y reunirse allí entre 
amigos, favoreciendo de esta manera desde el Ayuntamiento de Antequera el asociacionismo y el trabajo en 
equipo". En este sentido, Acedo deja claro que "las asociaciones tienen un denotado carácter plural y ya 
quedaron atrás los tiempos en los que se hacían actividades juveniles sólo para los miembros del partido 
político que antes regentaba el Gobierno Municipal", insistiendo además en que "la Casa de la Juventud está 
abierta a todos los jóvenes, encontrando en ella un lugar no sólo para estudiar y trabajar, sino también para 
poder pasar la tarde con sus amigos en un ambiente sano y productivo".

Entre las actividades que se llevan a cabo en la "Casa de la Juventud", destacan algunas como una amplia 
variedad de talleres juveniles, la Escuela de Música (con especial participación en instrumentos como las 
guitarras españolas o eléctricas, la batería o el cajón flamenco), utilización de las salas de ocio, ordenadores o 
estudio, así como otras que pueden desarrollar, insistimos, previa reserva de salas.
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Por otra parte, la Concejal de Juventud confirma que ya se está trabajando en un programa de ocio nocturno 
que pueda responder a las necesidades de la juventud de cara a las noches de verano en la propia Casa de la 
Juventud. Este novedoso programa se presentará en breves fechas.

 

Otros datos de interés

 

Técnicos del Área de Juventud confirman que entre el año 2011 y lo que llevamos del 2012 se han concedido, 
a través del Ayuntamiento de Antequera, un total de 322 nuevos carnés "Joven", quedando excluidas de dicho 
cómputo las renovaciones realizadas. Se trata de un distintivo que permite a su titular obtener numerosos 
descuentos en tiendas y servicios que estén adheridos al programa, teniendo como objetivo abaratar dichos 
gastos a los jóvenes. Para más información pueden acudir a los técnicos del Centro de Información Juvenil 
ubicados en la propia Casa de la Juventud.

En cuanto al número de personas que han requerido el carné de usuario de la Casa de la Juventud, 135 lo 
hicieron en el año 2011 y otros 41 en lo que llevamos de 2012.
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