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2 • Noticias

La Policía Local de Finestrat pone en marcha
su nueva unidad de vigilancia aérea con drones
Finestrat cuenta con una nueva
unidad policial de vigilancia aérea
con dron que fue presentada en el
marco de la jornada “Finestrat, Turismo inteligente” dedicada a la incorporación de la tecnología dron al
servicio de ciudadanía y los turistas.
Desde el consistorio han invertido
cerca de 7.000€ en la formación de
dos agentes de policía como pilotos
y en la adquisición de dos unidades
dron, una de mayores dimensiones
para actuaciones programadas y
otra de menor tamaño que llevarán
los vehículos patrulla para intervenciones inmediatas. Como ejemplos
prácticos en materia de seguridad la
unidad dron será fundamental para

localizar senderistas en la montaña
del Puig Campana, detectar vertidos

ilegales y para vigilar el estado de la
playa. En materia de Turismo la tec-

nología dron genera contenidos de
interés para vídeos promocionales
y dispositivos de realidad aumentada; también permite conocer las
condiciones marítimas en la playa,
las condiciones meteorológicas en
la montaña, generar recursos para
crear visitas virtuales en tiempo
real o talleres de interpretación del
territorio para escolares.
“En Finestrat queremos estar en la
primera línea de todas estas nuevas
funcionalidades”, indicó el alcalde,
Juan Francisco Pérez, “y poner en
marcha proyectos innovadores en el
ámbito de la seguridad y el turismo
dentro de nuestra estrategia como
Destino Turístico Inteligente”.

Jornada medioambiental de
limpieza en la Font del Molí

15 jóvenes de Finestrat
aprendieron a ser Youtubers

Los alumnos del Campus de Multiactividades de Finestrat participaron en una jornada de limpieza
en la zona de la Font del Molí, a
las faldas del Puig Campana. El
concejal de Medio Ambiente, To-

15 jóvenes participaron en el taller
“Quiero ser YouTuber” que organizó la Concejalía de Juventud en
colaboración con la Diputación de
Alicante en el Vivero de Empresas.
Aprendieron a grabar, editar vídeos

más Sellés, acudió a felicitarles
por esta iniciativa “y por la gran
lección que dan al concienciar a
la población sobre la importancia
de no dejar residuos en nuestro
entorno natural”.

Residents of other Nationalities Department
If you are resident in Finestrat, you
have at your disposal the R.O.N.
Department with bilingual staff
(Nico and Tamara) that will answer
all your questions from Monday to

Friday, in the second floor of Town
Hall.
You can also get an appointment by sending an email to ron@
finestrat.org

If you have any concerns or
doubts or you need more information about the BREXIT, please look
on the website that the British Consulate has provided:  www.gov.uk

para su canal de YouTube, mejorar
su posicionamiento en Internet y
conocieron la experiencia de dos
youtubers y gamers de Finestrat
con 200.000 seguidores en sus canales @dav1dams y @warfredone.
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La nueva piscina municipal de Finestrat,
más moderna, eficiente y accesible
La nueva piscina municipal de Finestrat abrió sus puertas el pasado 23
de junio después de culminarse las
obras de modernización con las que
esta instalación ahora es más moderna, más accesible y más eficiente
desde el punto de vista de ahorro
de agua y consumo de energía. El
acto inaugural contó con numeroso público y unos protagonistas de
excepción: seis deportistas del Club
Taekwondo Finestrat que han logrado el título de Campeones de España
en los últimos años. Además de descubrir la placa inaugural, el nombre
de estos seis campeones figura en
la misma para siempre: Krom Llorca
(2015 y 2018), María Vidal (2016),
Alan Luna (2016 y 2017), Denis Onishkiv (2016 y 2017), Michael Puentes
(2017) y Leticia Arbuzina (2017).
En el acto inaugural, el alcalde
de Finestrat, Juan Francisco Pérez,
explicó que “la nueva piscina ahora
es más moderna y está adaptada a
los tiempos actuales en materia de
seguridad, eficiencia energética y accesibilidad. Además, hemos incorporado muchas propuestas de nuestros

cinos de Finestrat pues son nombres
que unen y no que generan división”.
El presupuesto de la obra, asumido íntegramente desde el Ayuntamiento de Finestrat, ha ascendido a
180.000€. En cuanto al plazo de ejecución, de 5 meses, se ha cumplido
estrictamente para garantizar el ocio
y disfrute de la ciudadanía desde el
inicio de la temporada estival.

vecinos como más zonas de sombra
y más áreas de césped. Como novedad importante en este acto, añadió
el alcalde, hemos querido reconocer
a los 6 jóvenes del Club Taekwondo

local que han llevado el nombre de
Finestrat hasta lo más alto. Así lo
hemos hecho hoy y así lo haremos a
partir de ahora en las nuevas instalaciones: poner el nombre de los ve-

Más instalaciones deportivas
en Finestrat
La culminación de las obras de la
piscina municipal forma parte de
las actuaciones dirigidas a mejorar
y ampliar las instalaciones deportivas en Finestrat. De hecho, en estos momentos se está renovando el
césped del campo de fútbol en La
Foia. También en breve comenzará
el proyecto para urbanizar toda esta
área con nuevos accesos, zona de
aparcamientos, parque de juegos infantiles, circuito de pumptruck para
bicicletas, patines y patinetes y otro
circuito de running rodeando toda
la zona de La Foia para facilitar esta
práctica deportiva.
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Decathlon abre en el bulevar comercial
de Finestrat con 57 nuevos empleos

El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, visitó las instalaciones
de la nueva tienda que DECATHLON
ha abierto en el Bulevar comercial, concretamente en el Parque
de Medianas La Cala, (Avenida
País Valencià). DECATHLON Finestrat cuenta con una superficie de
3.004m2, un equipo de 57 personas y una oferta de más de 110 disciplinas deportivas como deportes
de agua, de montaña (escalada y
senderismo) y disciplinas relacionadas con la movilidad urbana
como el ciclismo.
En esta visita el alcalde Juan
Francisco Pérez, afirmó que “en Finestrat estamos muy orgullosos de
que marcas del prestigio que tiene
Decathlon se ubiquen en nuestro

municipio y que sigan completando
un gran bulevar comercial que hoy
es referencia en toda la Comunidad
Valenciana. Y eso es posible gracias

a la apuesta de inversores como Decathlon y también al grupo Inurban,
el más determinante en la conversión del polígono de Finestrat en el

bulevar comercial que es hoy”. Al
respecto, el Presidente de Inurban,
Francisco Muñoz, explicó que desde este grupo han desarrollado el
80% de todo el bulevar de Finestrat.
“Nosotros trabajamos con cerca de
30 ayuntamientos pero el trato que
hemos tenido en Finestrat es muy
dinámico. Y esa es la única manera
de que se cree trabajo y riqueza en
una zona que ahora mismo es la envidia de todo el Levante”. Por su parte, Ana Belén Gómez, directora de la
tienda afirmó que “desde Decathlon
Finestrat queremos continuar acercando el deporte a nuestros usuarios y hacerlo accesible al mayor
número de finestrenses. Ya sea a
través de nuestra tienda online o en
nuestra tienda física, queremos que
Decathlon Finestrat se convierta en
punto de encuentro para que los
usuarios deportistas puedan intercambiar experiencias y opiniones
con nuestro equipo”.
En las últimas semanas se han
producido varias aperturas y remodelaciones de empresas ya consolidadas, tanto en el Bulevar como en
el casco histórico tradicional. “Ayer
anunciábamos datos muy positivos
de empleo, indicó el alcalde, igualando las cifras de hace 10 años,
antes del inicio de la crisis. Y esto
es posible gracias al esfuerzo de
todas estas empresas y gracias
al trabajo de los funcionarios del
Ayuntamiento. Somos ejemplares
en eficiencia y rapidez. Y yo creo
que hoy el pueblo de Finestrat y
toda la Marina Baixa estamos de
enhorabuena”.

El ayuntamiento abre dos bolsas de trabajo para
servicios técnicos y auxiliar de ayuda a domicilio
Desde el Ayuntamiento de Finestrat han generado nuevos puestos de trabajo público mediante la
creación de dos bolsas de empleo
temporal con el objetivo de cubrir aquellas plazas vacantes que
puedan surgir en el departamento municipal de Obras y Servicios
Técnicos y también para cubrir la
demanda de una persona auxiliar
para el S.A.D (Servicio de Ayuda a
Domicilio). En palabras del alcalde
de Finestrat, Juan Francisco Pérez,
y titular del área de Empleo “lo que
pretendemos es que aquellas personas que no tienen empleo puedan
optar a esta bolsa y que sea algo ro-

tativo. Va a ser, por un lado, para el
departamento de Servicios Técnicos
donde desarrollarán tareas propias
de las brigadas de parques, jardines,
obras o limpieza viaria”. Además,
también desde el Ayuntamiento
han publicado otra bolsa de empleo
temporal para Auxiliar del Servicio
de Ayuda a Domicilio. “Es un servicio que actualmente prestamos con
una única persona. Y vamos a intentar aumentar el número de trabajadores porque cada vez tenemos
más demanda de personas mayores
o con algún grado de dependencia
que necesitan asistencia de personal cualificado y titulado”.
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Finestrat convierte en una plaza el solar
que ocupó el edificio Ánfora en La Cala
Después de más de 40 años con
la estructura del edificio Ánfora
ensuciando la imagen de la Cala,
Finestrat ha recuperado ese espacio y lo ha convertido en una plaza
para el ocio y disfrute de vecinos
y turistas. Las obras para recuperar
ese espacio han consistido en su
urbanización y acondicionamiento con pérgolas, bancos, iluminación, mobiliario urbano, jardinería
y rampas de acceso hasta un mirador, situado a media altura, con
vistas panorámicas a la Cala de
Finestrat. En palabras del alcalde,
Juan Francisco Pérez, “con esta
plaza podemos decir, por fin, que
hemos solucionado uno de los problemas históricos de la Cala. Lo que
hoy es una plaza estuvo ocupado
por un edificio en ruinas durante
décadas. Después de su demolición,

con una inversión de 460.000€ por
parte de este Ayuntamiento, teníamos un solar al que había que
darle un uso. En esto ha consistido

la reciente obra: en habilitar una
plaza para el ocio y disfrute de vecinos y turistas. A partir de ahora
contamos con este espacio abierto

al aire libre, en 1ª línea de playa y
donde podremos celebrar actividades lúdicas y culturales para toda
la ciudadanía”.
La inversión global para culminar todo este proceso ha ascendido a 2’5 millones de euros, “lo que
representa una de las mayores inversiones del Gobierno de España
en la recuperación de la fachada
marítima de la provincia de Alicante”, señaló el alcalde, Juan Francisco Pérez. De esos 2’5 millones,
1.598.000 los sufragó el Estado y
460.000 el propio Ayuntamiento
de Finestrat para expropiar el edificio y ejecutar su demolición. Y la
reciente obra de recuperación del
solar, ejecutada por el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha tenido
un coste de 289.971,05€.

Obras de consolidación de la peña sobre la que se asienta Finestrat
Desde el Ayuntamiento siguen adelante las obras de consolidación de
La Penya sobre la que se asienta el
casco histórico de Finestrat. En estos momentos se están desarrollando en los taludes 5 y 7, localizados
entre el carrer La Penya y carrer
Sense Cap, donde trabajan para
evitar desprendimientos mediante
la inyección de varillas de acero
con hormigón al talud. También
habilitarán una malla metálica, una
malla antierosión y una barrera dinámica para evitar que pueda caer

algún elemento sobre la CV-761,
carretera de acceso al casco histórico tradicional. El presupuesto de
esta obra asciende a 232.925’00€,
sufragado íntegramente por el
Ayuntamiento.
El alcalde, Juan Francisco Pérez,
recordó que el Ayuntamiento lleva
trabajando en consolidar la seguridad de este macizo yesífero desde el
año 2009 siguiendo las directrices
de un estudio que encargaron a la
Universidad de Alicante. Este Plan
de Acción continuará más adelante

Mejoras en la circulación entre
las urbanizaciones y el bulevar
Desde la Diputación de Alicante están culminando las actuaciones de
mejora en la CV-767 que conecta
las urbanizaciones con el Bulevar
comercial. Por un lado, han terminado de desdoblar el tramo entre
Golf Bahía y la conocida como “ro-

tonda de las cabras”, incorporando
a su vez carril-bici. También han
terminado la renovación del asfaltado y la señalización vial en esta
carretera por la que pasan cada día
miles de vehículos, mejorando así la
circulación y la seguridad.

con un estudio paisajístico dirigido a
conservar la fisionomía de La Penya,

además de la posibilidad de incluir
un mirador con vistas panorámicas.
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180 inscritos en las 3 escuelas de verano de Educación
Desde la Concejalía de Educación
de Finestrat han organizado 3 propuestas para ayudar a conciliar
las vacaciones escolares con los
horarios laborales de las familias.
Por un lado, la 14ª edición de la
Escuela Municipal de Verano para
niños/as de edades entre los 3 y

los 12 años y que cuenta con 95
niños/as.matriculados/as. Por otro
lado, el “Campus d’Art d’Estiu”, en
el Centro de Formación del Bulevar
(cerca de la Cala y las urbanizaciones) donde 50 niños/as disfrutan
del verano al tiempo que cultivan
su lado más artístico. Y, como no-

vedad, la Escuela Municipal de Verano también para bebés hasta 3
años en la que se han cubierto casi
el 100% de las plazas. En palabras
de la concejala de Educación, Mª
Dolores Viudes, “entre las 3 Escuelas de Verano estamos hablando de
un total de 180 inscritos, es decir,

la mayor cifra de participación registrada hasta la fecha en Finestrat. Considero que esto es reflejo
de que estamos haciendo las cosas bien y, sobre todo, atendiendo
las peticiones de nuestros vecinos
para seguir innovando y mejorando
estos servicios”.

El alcalde de Finestrat recibe a Samuel López, premio
extraordinario al rendimiento académico en primaria
El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca, y la concejala de
Educación, Mª Dolores Viudes, recibieron a Samuel López, estudiante
del CEIP “Balcó de Finestrat” que
ha sido reconocido con el “Premio
extraordinario al rendimiento académico en Educación Primaria Curso
2016-2017”. En palabras del alcalde,
“es todo un orgullo contar con jóvenes como Samuel López que ha logrado superar los cursos de 5º y 6º
de Primaria con una nota de 10 en
todas las asignaturas. Samuel representa un ejemplo de trabajo, superación, esfuerzo y le felicito, a él, a su
familia y a todo el equipo directivo
del CEIP “Balcó de Finestrat” por este
reconocimiento tan merecido”.
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La bandera azul ya ondea
en La Cala de Finestrat

La Bandera Azul concedida este
año a la Cala de Finestrat por su
excelencia, tanto en calidad de las
aguas, arena y servicios, ya ondea
en la playa.
Entre las razones que un año
más y ya van más de 30, han hecho
merecedora a la Cala de este galardón está la calidad de la arena y
del agua, confirmada cada semana
por las analíticas de la Conselleria.

También destacan otros factores
como la seguridad que prestan los
socorristas durante estos cuatro
meses; la limpieza, la información
disponible en el Punto de Turismo,
situado a pie de playa y abierto todos los días de 9:30 a 14:00
horas; y los múltiples servicios
como la red WIFI gratuita, el área
biosaludable para hacer ejercicio
físico; el área “playa accesible”

Voluntarios de bomberos y policía
local limpian los fondos marinos
de la Cala de Finestrat

Una decena de voluntarios, entre
bomberos del parque comarcal de
Benidorm y agentes de la Policía
Local de Finestrat, se sumergieron
en las aguas de la Cala de Finestrat
para realizar una exhaustiva limpieza de su fondo marino. El con-

cejal de Medio Ambiente, Tomás
Sellés, les agradeció su participación en esta iniciativa, coordinada desde el Ayuntamiento y en el
marco de la campaña “Cambia la
marea de plástico” de ADEAC, Asociación de Bandera Azul en España.

para garantizar un baño seguro a
personas como movilidad reducida;
la posibilidad de alquilar hamacas, sombrillas, toldos y motos de
agua, los parques infantiles para
juegos, además de las instalaciones para practicar deportes como
fútbol-playa y voley playa.
“Como novedad después de
más de 4 décadas, indicó el alcalde,
Juan Francisco Pérez, después del

izado, este es el primer verano que
residentes y visitantes disfrutarán
de la plaza donde antiguamente
estaba el edificio Ánfora, completamente urbanizada y acondicionada para el ocio y el esparcimiento. Y este es el primer verano
que vecinos y turistas se podrán
conectar de manera gratuita a la
red WIFI desde la playa y el propio
paseo”.
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Limpieza

“Por un Finestrat + limpio, libre de
excrementos y orinas de mascotas”

Desde el Ayuntamiento de Finestrat han lanzado una campaña de
información y concienciación ciudadana dirigida a los propietarios

de mascotas con el principal objetivo de mantener limpia la localidad, libre de excrementos y orinas
de animales. Con esta campaña,

Continúan los trabajos
de embellecimiento de los
puntos limpios de finestrat
Desde el Ayuntamiento de Finestrat se está realizando el embellecimiento de los puntos limpios, es
decir, aquellos espacios de contenedores de residuos sólidos urbanos y separación selectiva de vidrio,
papel, cartón y envases. En concreto, han embellecido los cubrecontenedores de la Cala con imágenes
turísticas del casco histórico y la
emblemática montaña del Puig
Campana. Y en el casco histórico,

se han embellecido los cubrecontenedores con una imagen panorámica de la Cala de Finestrat.
En palabras del concejal de
Obras y Servicios Técnicos, Tomás
Sellés, “se trata de una actuación
con la que logramos un doble objetivo: embellecer un espacio que
estéticamente no suele ser muy
vistoso y, al mismo tiempo, promocionar todo lo que tenemos en
Finestrat”.

han informado sobre las novedades
incluidas en la ordenanza nº 29 de
Convivencia ciudadana como las
sanciones de 100€ por no llevar

los correspondientes artículos de
limpieza (botella de agua para las
micciones y la bolsa para recoger
los excrementos); sanciones de
100€ para aquellas personas que
no echen agua sobre la orina que
deja su mascota en la vía pública
o multas de 50 a 600€ por no recoger los excrementos, no llevar al
perro sujeto con correa, no ponerle
el bozal en caso de ser razas potencialmente peligrosas o dejarlos
abandonados.
En palabras del concejal de Seguridad ciudadana, David Alarcón,
“el espacio público es de todos y
todos debemos hacer un esfuerzo
para mantenerlo limpio y en condiciones higiénico-sanitarias seguras. Por eso, hemos realizado esta
campaña dirigida a concienciar
sobre la importancia de cumplir la
normativa para tener un municipio
más limpio, sin excrementos y orinas en las vías públicas”.

Ayuntamiento
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El alcalde rindió cuentas sobre su gestión
en una charla ante más de 100 vecinos

las defecaciones y las orinas de los
perros... Y en líneas generales nos
trasladaron su satisfacción porque
estamos haciendo muchas mejoras,
mucha obra pública y pronto van
a disfrutar de nuevas instalaciones
municipales en las que estamos
trabajando para mejorar su calidad
de vida”.
En este encuentro el alcalde
aprovechó para recordar a la ciudadanía que tienen a su disposición
la línea CONTACTA 900 87 88 70
para comunicar, de manera gratuita, cualquier incidencia de su entorno urbano (limpieza, jardinería,
alumbrado público…etc). Además,
también pueden enviarlo por correo
electrónico a la dirección contacta@finestrat.org.

El alcalde, Juan Francisco Pérez,
mantuvo un encuentro con la ciudadanía para rendir cuentas sobre su
gestión en estos 3 años de legislatura y, sobre todo, para atender las
peticiones de sus vecinos. Como novedad, el encuentro se pudo seguir
en directo en Facebook live, dando
así la oportunidad de preguntar al
alcalde en tiempo real a través de
Internet
Más de cien personas asistieron a esta convocatoria en la que
principamente preguntaron por la
situación de su zona de residencia
(ruidos, limpieza…etc). “También
preguntaron por las obras en La
Penya, indicó el alcalde, la tramitación del PGOU, la proliferación de
gatos en las calles, el problema de

El ayuntamiento exige que el transporte público
haga parada en urbanizaciones, bulevar y Cala

Desde el Ayuntamiento de Finestrat
se han presentado varias alegaciones al “Proyecto de Servicio Público de transporte de viajeros por el
área Marina Baixa” de la Generalitat Valenciana. Según informó el
alcalde, Juan Francisco Pérez, “tal

como está planteado ahora mismo
los usuarios solo podrán coger el
autobús en Finestrat para llegar a
Benidorm, sin poder bajar en otra
parada de nuestro mismo término
municipal (ni en las urbanizaciones, ni en la Cala, ni en el Bulevar).

Para mí, esto refleja un claro desconocimiento de nuestro municipio
y nuestra situación geográfica.”
El alcalde explicó que el proyecto
incluye un aumento del número
de líneas que conectan Finestrat
con Benidorm. “Sin embargo, nin-

guna línea permite que un viajero
que quiera ir del casco histórico a
la zona comercial pueda bajarse en
esa parada, solo se podrá bajar en
Benidorm. Por tanto, en nuestras
alegaciones hemos exigido que
todas las líneas, tanto en subida
como en bajada por la CV-767,
incluyan esa posibilidad. Y que no
todas las líneas hagan la misma
ruta pues algunas pueden unir directamente las urbanizaciones con
la zona comercial sin necesidad de
subir al casco histórico”.
En las alegaciones presentadas
desde el Ayuntamiento de Finestrat
también se ha tenido en cuenta
una petición de los vecinos como
es una nueva parada de autobús
para conectar con el TRAM en la
zona comercial. “No tiene sentido
que en este proyecto la Generalitat
tampoco sea capaz de conectar los
dos principales medios de transporte público de la comarca”, señaló el
alcalde.

Finestrat vuelve a denunciar la falta de médicos en el municipio
El alcalde, Juan Francisco Pérez, ha
vuelto a denunciar las deficiencias
del servicio que presta la Conselleria
de Sanitat en los consultorios médicos de Finestrat. Con la llegada del
verano y el aumento de la población
en un municipio turístico como Finestrat, Juan Francisco Pérez criticó
que “si falta uno de los 2 facultativos médicos, el pediatra o el médico
de Atención Primaria, no le ponen
sustituto”. Al respecto, el alcalde
recordó el encuentro que mantuvo
hace 2 años con representantes de
la Conselleria de Sanitat para solicitar el aumento de facultativos “y
así mejorar la asistencia de los más

de 5.000 vecinos que, por tarjeta SIP,
les corresponde acudir al consultorio del casco histórico”, indicó Pérez.
Hace tres meses el alcalde volvió
a reivindicar la necesidad de cum-

plir ese compromiso. Como medida
provisional, la Conselleria puso un
pediatra de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 11:00 y, el resto de la
jornada, este pediatra pasa a ejercer

como refuerzo del médico de Atención primaria. “Pues bien, una medida que era provisional, a la espera
de la incorporación de un nuevo
facultativo, se ha quedado como definitiva y, encima, en precario pues
llega el verano y no hay sustitutos
para estos 2 médicos que ya son insuficientes para atender a nuestra
población”, señaló el alcalde.
Esta queja se extendió al traslado de pacientes en ambulancia
por los retrasos de más de 40 minutos desde el casco histórico tradicional “poniendo en serio riesgo
la vida de las personas”, criticó
Juan Francisco Pérez.
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Finalizan las obras de canalización de aguas
pluviales en la urbanización Terra Marina
En la urbanización Terra Marina de
Finestrat han culminado los trabajos de canalización de las aguas
pluviales que promovió el Ayuntamiento a través de su acuerdo con
Hidraqua. Estas obras han solucionado un problema hidráulico que
generaba acumulaciones de agua
cada vez que llovía.
Tal como explicó el alcalde,
Juan Francisco Pérez, “con esta
obra hemos ampliado la red de
drenaje en la Avenida Costa Blanca, instalando otro colector al final de la Avenida Costa Brava. Con
ello, apuntó el alcalde, hemos solu-

cionado un problema histórico que
tenían los vecinos de esta urbanización.
En resumen, ese es el objetivo
de nuestro acuerdo con Hidraqua:
solventar graves problemas como
la canalización del barranco de la
Cala o terminar con las inundaciones en Terra Marina”. El presupuesto de esta actuación ha ascendido
a 99.310,76€. Y para próximas
fechas ya hay prevista otra obra,
también en Terra Marina, destinada a asfaltar toda la urbanización
y a renovar su señalización, tanto
horizontal como vertical.

Comienza la obra de canalización del gas natural
con una inversión de medio millón de euros

Desde el Ayuntamiento de Finestrat
han apostado por la instalación de
gas natural en la localidad. Los trabajos se están desarrollando en las
urbanizaciones Terra Marina, Golf
Bahía y Sierra Cortina y, después
del verano, continuarán en la Cala.
El proyecto global, ejecutado desde
Nedgia Cegas, representa una inversión de 513.000 € y está previsto
que finalice en el último trimestre
del año.
En su visita a las obras, el alcalde, Juan Francisco Pérez, afirmó
que “en nuestro compromiso de
facilitar el bienestar y la comodidad de nuestros ciudadanos hemos
apostado por la implantación del

gas natural en la localidad. Hemos
empezado por las urbanizaciones,
seguiremos después del verano en
la Cala y la finalidad, en un futuro, es implantar progresivamente
el gas natural en todo el municipio
como ya hicimos en su día con la
fibra óptica”. El alcalde destacó la
buena sintonía con la empresa NedgiaCegas para ejecutar estos trabajos. “Vamos a intentar ir de la mano
para que todas aquellas obras que
estamos realizando desde el Ayuntamiento, levantando pavimento,
se aprovechen al mismo tiempo
para canalizar el gas y así reducir al
máximo las molestias que las obras
causan a los vecinos”.
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Finestrat contará con un centro BTT y un complejo
turístico para fomentar el turismo de montaña

Finestrat tendrá pronto un Centro
BTT (Bicicletas Todo Terreno) y un
complejo turístico perfectamente
integrado en el entorno de la Font
del Molí. El Centro BTT contará, entre
otros servicios, con alquiler y taller
de reparación de bicicletas. También
habrá un complejo hotelero con mó-

dulos tipo “Suite” de unos 40 m2,
equipados e integrados en el entorno. Otras instalaciones son el club
social, la piscina y el aparcamiento.
En palabras del alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, “con este
proyecto apostamos por la promoción turística de interior, generamos

nuevos puestos de trabajo y también
un atractivo turístico más para el
municipio. Si todo va bien, a primeros de año estará en marcha este
Centro BTT con el que esperamos diversificar nuestra oferta y aumentar
el número de visitas a nuestra zona
rural”. Para dar luz verde a este pro-

yecto se ha tenido muy en cuenta
factores como la integración en el
paisaje “pues el hotel está compuesto por módulos desmontables que se
colocarán aprovechando los propios
bancales del entorno. De este modo,
respetamos la imagen paisajística de
la localidad”.

Abierta la inscripción para el torneo de voley playa más
antiguo de españa, que se celebra en La Cala de Finestrat
Empieza la cuenta atrás para la
celebración del Torneo de Voley
Playa 4 x 4 más antiguo de España que, desde hace 41 años, se
celebra cada 15 de agosto en la
Cala de Finestrat. Organizado por
la Concejalía de Deportes y el Club
Voleibol Finestrat, ya están abiertas las inscripciones para participar en esta cita deportiva que
mantiene su carácter popular pues

está abierta a todos los públicos.
En palabras del concejal de
Deportes, David Alarcón, “el principal atractivo de este torneo es
la posibilidad de jugar en un lugar
privilegiado como es nuestra playa
y enfrentarse en la arena a grandes figuras del voleibol nacional
e internacional que permanecen
fieles cada verano a esta cita deportiva. No debemos olvidar que

este torneo tuvo el año pasado,
en su 40ª edición, un padrino de
excepción como fue Rafa Pascual,
el mejor jugador español de todos
los tiempos”.
Para más información, pueden
contactar a través de de Facebook
“Torneo Voley Playa Cala de Finestrat” y “Club Voleibol Finestrat” o
enviar un WhatsApp al 686 729
026 y 618 967 884.

SOPAR DE LES DONES.- Gran
éxito de convocatoria de l’ «Associació de Dones de Finestrat» en su

tradicional Sopar de bienvenida al
verano que se celebró en la Plaça
del Poble con 150 asistentes.

SOPAR MIG ANY.- La Comissió
“Festers 2018” reunió a 300 vecinos/as para disfrutar del “Sopar de
Mig Any” con el que empieza la

cuenta atrás para las Fiestas Patronales que se celebran del 23 al 26
de agosto en honor a San Bartolomé y el Santo Cristo del Remedio.
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Vive el verano en Finestrat

municipal (http://www.ayto-finestrat.es/agenda/) y las redes sociales
institucionales.

Desde el Ayuntamiento de Finestrat
han programado diversas propuestas
de ocio para disfrutar del verano en
la localidad. Por un lado, están les
“Sensacions d’Estiu”, eventos que
llenan de cultura todos los fines de
semana. El acto inaugural fue la 21ª
Trobada de la Cançó de la Mar, con
más de 500 espectadores y, el do-

mingo 15, continuó con el musical
de Camilo Sesto. Otros eventos estivales son el sainete en valencià “Un
manso contra tres feres”, el teatro
infantil “Los 3 cerditos”, el “Jazz en la
Ermita” con Even 8ths o el concierto
de la Rondalla “Viva México”. Toda
la programación de julio y agosto
se puede consultar en la página web

Actividades infantiles gratuitas y
Zumba en la Cala
En la Cala todos los martes, jueves
y sábados se ofrece un completo
programa de animación infantil para
niños/as desde 3 años de edad en
horario de 10:00 a 14:00 horas. Para
participar, no es preciso inscribirse.
Solo acudir a disfrutar de esta propuesta de la Concejalía de Turismo.
Además, todos los miércoles del
verano hay sesiones gratuitas de
ZUMBA en la Cala de Finestrat. Esta
actividad, organizada desde la Concejalía de Deportes en colaboración
con Fitness Corpore Finestrat, se celebra en horario de 10:30 a 11:30 h.

Más inauguraciones en el bulevar comercial

Ayuntamiento de Finestrat
965 87 81 00
Extensión admin. La Cala
966 830 743
Policía Local
965 87 80 00
639 620 690 (Patrulla 24 h.)
Guardia Civil
965 878 002
Contacta
(Incidencias escena urbana)
900 87 88 70
Casa de Cultura
96 587 83 25
Biblioteca
96 587 83 04
Consultorio Médico Casco histórico
966 816 470
Consultorio Médico Cala
966 802 939
Centro Social Multiusos de la Cala
965 868 515
Colegio público “Balcó de Finestrat”
965 972 674
Colegio Público “Puig Campana”
96 687 08 40
Escuela Infantil Municipal (EMUFI)
667 691 314
Juventud
606 936 432
Oficina de Turismo (La Cala)
966 801 208
Oficina de Turismo (Casco histórico)
965 878 834

El Bulevar comercial de Finestrat
cuenta desde julio con un nuevo
restaurante VIPS, el primero en
toda la Marina Baixa y el 6º en la
provincia de Alicante.
Esta apertura ha supuesto la
creación de 30 puestos de trabajo,
entre los cuales hay vecinos de Finestrat. El alcalde, Juan Francisco
Pérez, participó en el corte de cinta junto a varios concejales, la Di-

rectora General de VIPS, Mª Jesús
García y todo el equipo que compone la plantilla de VIPS Finestrat.
El segundo Street Market de
Carrefour en España
Por su parte, la multinacional Carrefour inauguró “El Mercado de
Finestrat”, acto al que asistieron el
alcalde, Juan Francisco Pérez, y la
concejala de Comercio, Mª Dolores

Viudes. La instalación es un innovador street market con cinco espacios gourmet de referencia en la
comarca como Shikku, Loca Lolita,
Bendita Pizza, De Sabors y Nuestra
Barra.
La apertura de este establecimiento, el 2º de toda España después de Alcobendas, ha supuesto
la creación de más de 50 puestos
de trabajo directos.

WhatsApp Turismo:
648 653 219
Reserva tu visita guiada
“Descubre Finestrat”
Museo Etnológico y Arqueológico
Cita previa: 660 705 420
Vivero de Empresas (Agencia de
Empleo y Desarrollo Local & OMIC)
966 804 040
SUMA		

965 292 000

Taxi		

966 810 010

Autobús (Llorente Bus)
965 854 322
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