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viernes 25 de octubre de 2019

El Área de Juventud organiza un Pasaje del 
Terror juvenil
El Área de Juventud organiza un Pasaje del Terror juvenil en la tarde-noche del próximo jueves 31 de octubre 
coincidiendo con la noche de Halloween

La teniente de alcalde delegada de Cultura y 
Juventud, Elena Melero, y representantes de 
"Alúa", empresa de referencia en el sector 

del Turismo Motivacional y de Experiencias, han 

presentado la actividad "The Asylum. Pasaje del 

Terror en Halloween" que se llevará a cabo en la Casa 

de la Juventud en la tarde-noche del próximo jueves 

31 de octubre, víspera de la festividad de Todos los 

Santos. Para ello, se ofrecerá a jóvenes mayores de 

12 años la posibilidad de disfrutar de una original 

experiencia "de miedo" con este pasaje del terror que 

comenzará con un encuentro previo en la plaza de 

Castilla a las 20:00 horas, lugar en el que se realizará 

una inscripción que será totalmente gratuita.

 

La propia Elena Melero manifestaba que se trata de 

"una actividad que se va a realizar en la Casa de la 

Juventud, dirigida a la juventud y organizada también 

por juventud", en referencia a que en su organización 

participarán 14 alumnos y 30 voluntarios de los ciclos 

formativos de FP en Deportes que Alúa viene 

desarrollando en instalaciones del Colegio La Salle-

Virlecha de nuestra ciudad desde hace ya tres años, 

siendo esta iniciativa una forma de compaginar 

también la formación con la práctica encargándose 

sus estudiantes incluso de la historia sobre la que se 

desarrolla este pasaje del terror.
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