El Casal de Joves celebra su 10º aniversario
Miércoles 29 de Marzo de 2017 16:32

El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social y Juventud, presenta el
programa de actividades para la celebración de los 10 años de Casal de Joves. El viernes 31
de marzo se celebrará el décimo aniversario de la inauguración del Centro Social Es Molí
donde desde aquella fecha se ubica el Casal de Joves.

"En estos 10 años hemos tratado de dar un servicio para los jóvenes de la isla dentro de este
espacio de ocio educativo", según ha explicado la consellera de Bienestar Social y Juventud,
Vanessa Parellada. El objetivo del Casal de Joves ha sido el de crear un espacio donde los
jóvenes "aprenden a relacionarse y convivir en un entorno de ocio pero con normas
establecidas y donde tienen el apoyo de personal cualificado, que en muchos casos se han
convertido en un referente", ha declarado la consellera. "En estos momentos se está
elaborando un Plan de Juventud, con la colaboración de los propios jóvenes, que nos ayudará
a adaptarnos a sus nuevas necesidades", ha agregado Parellada.

Actividades
Los actos de celebración comienzan el jueves 30 de marzo, donde en el mismo centro se
llevarán adelante las siguientes actividades: a partir de las 16.30 h podrán jugar al futbolín,
hasta las 18.30 cuando comenzará una proyección de fotos y vídeos de los jóvenes que han
pasado desde 2007 hasta ahora por este centro. A las 20.30 h se ofrecerá una merienda
gratuita para todas las personas participantes y pastel para celebrar los diez años, y a partir de
las 21.00 h habrá un poco de música y karaoke hasta las 22.00 h.

El día 31 de marzo, día del aniversario se realizarán actividades abiertas para todas las edades
a partir de las 17.00 h en el Jardí de ses Eres, momento en el que Xènia y Siri nos regalarán un
pequeño cuento, "Las mil aventuras del Pirata pedorreta y Carlota la aventurera". A
continuación se realizarán dos talleres impartidos por el personal del Casal, uno de danza
urbana con inicio a las 18.00 y el otro de canto a las 19.00 h. Seguidamente, a las 20.30 h,
Edgar Vilamajo impartirá un taller de graffiti. Y a partir de las 22 horas, habrá conciertos con
varios invitados de la isla como: El puerta, Elian.C, Reiminem y Juan Vidal hasta las 2.00 de la
madrugada.

Esta celebración se enmarca dentro de los actos organizados para celebrar el 10º aniversario
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del Consell de Formentera.
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