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El Ayuntamiento de Hellín recomienda celebrar 
Halloween en casa y evitar fiestas y reuniones 

La Concejalía de Juventud no realizará ninguna actividad e insta a niños y a adolescentes a 

vivir esta celebración en familia y compartir en redes fotos de disfraces o gastronomía 

Hellín. 28 de octubre de 2020.- La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Hellín no 

organizará ninguna actividad de Halloween este año, y ha recomendado a niños, adolescentes 

y jóvenes que eviten las fiestas y reuniones con el actual nivel 2 de la ciudad y estado de 

alarma nacional, mientras que propone que la gente se disfrace en casa, cocine y comparta sus 

actividades con familiares y amigos a través de las redes sociales. 

Ha sido con el fin de minimizar al máximo el riesgo de contagio en la ciudad por el que la 

Concejalía ha decidido este año no celebrar ningún acto ni actividad presencial con motivo de 

la noche de Halloween, como venía haciendo en años anteriores, y además han querido hacer 

un llamamiento a la no celebración de fiestas privadas que requieran aumentar el núcleo de 

convivencia.  

 

Precisamente en estas fechas, vísperas de la Festividad de Todos los Santos, la Concejalía de 

Juventud venía desarrollando la actividad de Zombies are Coming por el casco antiguo -con la 

colaboración de la asociación ASOCAL- y el Túnel del Terror en la plaza de toros. Dos 

actividades que no se celebrarán este año.  

 

“Entre todos debemos evitar la trasmisión del virus,” ha asegurado la concejala de Juventud, 

María Dolores Vizcaíno “así que hacemos un llamamiento a la ciudadanía, y a los jóvenes en 

especial, apelando a la responsabilidad, la prudencia y el cumplimiento de las 

recomendaciones sanitarias para no poner en riesgo la salud individual y la de todos”. 

 

“Los padres y madres, en este fin de semana, deben ayudarnos a evitar reuniones en peñas, en 

el casco antiguo, y que la festividad importada de Halloween no sea una excusa para reunirse 

o salir a la calle a pedir caramelos o a festejarlo, y así colaborar en evitar el contacto de 

personas fuera de su ámbito familiar”. 

 

Hellín, de hecho, continúa en nivel 2 de restricciones, y con la declaración del estado de 

alarma en todo el país, están prohibidas las reuniones de más de seis personas y salir a la calle 

en horario nocturno, normativa por la que la Policía Local velará de forma especial durante 

las noches del viernes y del sábado. 

 

Como alternativa, la edil ha propuesto “disfrazarse en casa todos los convivientes, 

maquillarse, cocinar juntos productos típicos de Halloween o de Todos los Santos, ver series o 

cine de esta temática y compartir fotos en redes sociales o en videollamadas de estos 

momentos con la familia o amigos, pero cada uno disfrutando en su casa”. 

 


