EL ALCALDE ASISTIÓ AYER AL INICIO DE LA NUEVA PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES EN ESPACIOS MUNICIPALES DE LA CALA DE
FINESTRAT
El alcalde de Finestrat, Honorato Algado, junto a la concejala de Cultura, Nathalie
Maertens, y la directiva de la Asociación de Vecinos “Puig Campana” de la Cala de
Finestrat que preside Juan Fernández, asistió ayer al inicio de la nueva programación de
actividades en la Cala de Finestrat. En este acto la primera autoridad local tuvo ocasión
de dar la bienvenida al profesorado que se encargará de impartir la nueva oferta
formativa que abarca desde bailes latinos, hasta inglés, informática, guitarra clásica y
yoga. En concreto, ayer comenzaban las clases de Informática en el Centro Multiusos
de la Cala y también los talleres de Flamenco y Sevillanas en la sala municipal que
antiguamente ocupaba la extensión administrativa de la Cala (Avenida Marina Baixa,
15). La edil de Cultura del Ayuntamiento de Finestrat, Nathalie Maertens, se mostró
satisfecha por la buena acogida que está teniendo esta iniciativa de la Asociación
vecinal de la Cala “con la que aprovechamos espacios municipales con nuevas
actividades de ocio para la ciudadanía que reside en esta zona
y también, por proximidad, para los que viven en las
urbanizaciones de Finestrat”. El catálogo de acciones
formativas incluye actividades de índole deportiva, cultural,
artística y también de nuevas tecnologías. De hecho, en el
Centro Multiusos de la Cala se imparten desde ayer clases de
Informática con dos modalidades: aprender a navegar por
Internet y nociones de ofimática a nivel de usuario; también
en este centro se han organizado clases de Inglés para escolares “atendiendo a una
solicitud de los vecinos de la Cala que querían reforzar los conocimientos de inglés de
sus hijos en una franja horaria que pudieran compaginar con el horario escolar”, señaló
la concejala de Cultura, Nathalie Maertens. Las clases de Inglés para niños/as serán los
martes, de 17:00 a 18:00 horas y los viernes, de 17:30 a 18:30 horas, mientras que
Informática se imparte los lunes, de 18:00 a 20:00 horas y los jueves, entre las 17:00 y
las 19:00 horas.
La antigua extensión administrativa de la Cala, ubicada junto a la Oficina de Turismo,
ha sido remodelada y adaptada para albergar más talleres. En concreto estas
dependencias acogen desde ayer las clases de Flamenco y Sevillanas que se celebran de
lunes a jueves, en horario de 21:00 a 22:00 horas; el Yoga/Pilates será los martes y
jueves, de 20:00 a 21:00 horas, las clases de guitarra se imparten de lunes a viernes, de
20:00 a 21:00 horas y, los bailes latinos, que se celebran los martes y los viernes, de
19:00 a 20:00 horas. Esta oferta formativa se suma a las clases de Pintura, tanto para
niños como para adultos, que se imparten los lunes y los jueves, entre las 17:00 y las
19:00 horas, en el Centro de Formación municipal del Bulevar (Avenida Picasso,
rotondaCarrefour).
Para más información sobre inscripciones y horarios se pueden dirigir a la Extensión
Administrativa de la Cala en horario de 8:00 a 15:00 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” la Cala de Finestrat”.
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