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Vuelve a Melilla por Navidad la Pista de Patinaje sobre
Hielo
Eltelegrama - 21/12/2010

Después de un año desde el último encuentro, la pista de hielo  instalada en la Plaza Multifuncional de San Lorenzo llega a Melilla por

Navidad.

Fue el viceconsejero de Juventud, Jesús García, el encargado de dar los detalles de este nuevo encuentro, cuya puesta en escena llegará

este mismo miércoles, día 22 y a partir de las 11:00 de la mañana. Inauguración que coincide con el final del primer trimestre de este

curso escolar, proporcionando así a los jóvenes de la ciudad alternativas distintas y originales para estos días de fiestas.

Pero  la novedad de este año  llega con sus dimensiones, una de las más grandes cuantas haya visto  y disfrutado  Melilla con unas

dimensiones de 30x20 metros. Así, todos aquellos interesados en volver a practicar su equilibrio y destreza sobre los patines de hielo

podrán hacerlo desde el día 22 y hasta el próximo 9 de enero en horario de 11:00 de la mañana a 14:00 de la tarde, para después

continuar desde las 17:00 de la tarde hasta las 22:00 de la noche. Un horario amplio y pensado para todos en estos días donde la nieve

volverá a Melilla aunque de forma artificial.

No obstante, y siempre pensando en los colectivos más necesitados, la Viceconsejería de Juventud ha reservado un horario para éstos.

Así, desde las 10:00 hasta las 11 de la mañana, la pista quedará reservada de forma gratuita a los colectivos sociales de Melilla, entre

ellos, como Cáritas Interparroquial, Gámez Morón ó San Vicente de Paul.

El precio de las entradas volverá a ser de 5 euros por un recorrido de media hora, donde volverán a quedar incluidos los patines.

Pero esta no ha sido la única iniciativa organizada por el área de Juventud para los jóvenes de la ciudad, pues la pista de hielo coincide

también en tiempo  y ubicación con la carpa del ‘I Festival de Cultura-Melilla Urban' con múltiples iniciativas callejeras dirigidas a los

jóvenes melillenses de entre 14 y 35 años. Carpa en la que, abierta desde el 27 de diciembre y hasta el 3 de enero, se incluirán talleres,

exhibiciones y campeonatos de hip-hop, break dance, skatepark, tribasket, conciertos, graffitis, funk y, salsa, baile moderno, gymkhana

fotográfica o pasarela de moda urbana.
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