Los jóvenes de Formentera celebran las fiestas de Navidad
Jueves 05 de Diciembre de 2019 13:10

El Consell de Formentera, a través del área de Juventud, ha presentado hoy la programación
prevista para este mes de diciembre en el Casal de Joves. La próxima actividad será este
sábado 7 de diciembre a las 17h cuando se hará un circuito de fuerza calistenia que contará
con la exhibición de Lenny Muller.

Como es habitual el miércoles 11 de diciembre por la tarde habrá una sesión de cine en el
Casal, donde los jóvenes ven una película como si estuvieran en su casa, sentados en el sofá y
degustando unas palomitas. Y ya adentrados en la celebración de las fiestas el viernes 13 de
diciembre y el sábado 14 de diciembre harán a partir de las 18h de la tarde unos talleres de
decoración navideña. La consellera de Juventud, Vanessa Parellada, ha explicado que “con
esta programación se dan opciones de ocio a los más jóvenes de Formentera, a la vez que
pueden disfrutar de estas fechas tan especiales”.

Jóvenes y fiestas
Los jóvenes también vivirán en primera persona la visita de los pajes reales en los centros
educativos el miércoles 18 de diciembre y el jueves 19 de diciembre. Además, el viernes 20 de
diciembre se volverán a sumar a las marchas de Fridays for Future, esta muestra de danza
urbana se hará en la plaza de la Constitució de Sant Francesc a partir de las 16h. Y el sábado
28 de diciembre los jóvenes harán crepes de sarraceno con crema de cacao casera a partir de
las 18h en el Casal.
Diverespai
Además, como cada año el Diverespai llegará a Formentera el próximo sábado 14 de
diciembre y estará instalado en el polideportivo del IES Marc Ferrer hasta el 18 de diciembre.
Consiste en un montaje de actividades y juegos inflables dirigidos a niños y jóvenes que
durante unos días pueden visitar el módulo deportivo para disfrutar de las actividades.

El horario de visita será de 9.30h a las 13.30h y por la tarde de 16h a las 20h (excepto el día 18
que se cerrará a las 19h). “Esta es una de las actividades más esperadas por muchas niñas y
niños de Formentera y en la que esperamos puedan pasar muy buenos ratos”, según ha
destacado la consellera.
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