Nuevas actividades para la ciudadanía de la Cala y las urbanizaciones de Finestrat a
partir del 1 de marzo

A partir del 1 de marzo la ciudadanía de la Cala y de las urbanizaciones de Finestrat cuenta con más actividades de índole de portiva

cultural y artística para disfrutar de su tiempo de ocio. Esta oferta formativa incluye clases de bailes latinos, flamenco, sevillanas

guitarra y yoga que se impartirán en la antigua extensión administrativa de la Cala (Avenida Marina Baixa, 15, Monika Ho lidays), as

como talleres de informática y clases de refuerzo de inglés para escolares que se impartirán en el Centro Multiusos de la Cal a (edifici
Calasol).

La edil de Cultura del Ayuntamiento de Finestrat, Nathalie Maertens, señaló que las opciones de ocio para los ciudadanos d

esta zona del municipio “ahora se multiplican pues podrán elegir entre un amplio abanico de posibilidades que van desde el yo ga y lo

bailes latinos, hasta la iniciación en el mundo de las tecnologías o las clases de refuerzo del inglés par

los escolares, que ha sido una de las principales peticiones de la ciudadanía de la Cala y la

urbanizaciones”. Hasta el momento se impartían clases de español para residentes de otra

nacionalidades y clases de inglés para adultos. A partir de ahora esta oferta formativa de idiomas s
amplía con las clases de inglés para niños que se impartirán en el Centro Multiusos los martes
miércoles en horario de tarde.

También en el Multiusos habrá clases de informática, los martes

jueves y viernes, entre las 17:00 y las 19:00 horas, con dos modalidades diferentes. Por un lado, s

enseñará a los asistentes a navegar por Internet, enviar correos electrónicos o utilizar las redes sociale

y, por otro, se impartirán conocimientos de “ofimática” como el manejo del procesador de textos, hojas de cálculo o cómo elabora
presentaciones

en

power

point.

La concejala destacó el aprovechamiento del espacio que antiguamente ocupaba la extensión administrativa de la Cala, al lado de la

Oficina de Turismo, para albergar nuevas posibilidades de ocio para la ciudadanía de esta zona de la localidad. Precisamente en es
espacio se impartirán clases de flamenco, clases de sevillanas y de bailes latinos.

En esta dependencia municipal los aficionados a l

guitarra clásica también tendrán su lugar, así como los seguidores de la modalidad del “hatha yoga” que podrán practicar esta disciplin
los martes y jueves, en horario de 20:00 a 21:00 horas.

El incremento de las posibilidades formativas y lúdicas en este núcleo poblacional viene a dar respuesta a la petición vecinal trasladad
desde la Asociación “Puig Campana” de la Cala de Finestrat que preside Juan Fernández. “La excelente sintonía entre el consistorio

una de las asociaciones más antiguas de nuestra localidad, explicó la concejala, sigue dando sus frutos mediante el aprovechamiento d

espacios municipales como el centro de formación del bulevar o la antigua extensión administrativa para incrementar las opcione
culturales y de ocio de nuestros vecinos de la Cala y de las urbanizaciones”.

Esta oferta formativa se suma a las clases de Pintura

tanto para niños como para adultos, que comenzaron la pasada semana en el centro de formación del bulevar (antiguo “Barquillero) con
un importante éxito de participación.

Para más información sobre inscripciones y horarios se pueden dirigir a la Extensión Administrativa de la Cala en horario de 8:00 a 15:0
horas

(Avenida

Marina

Baixa,

29),

o

bien

contactar

con

la

misma

Asociación

vecinal

en

su

página

web

(www.asociaciondevecinoscalafinestrat.com) o en el perfil de la red social facebook “Asociación Vecinos y Propietarios “Puig Campana” l
Cala de Finestrat”.
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