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Desde la Concejalía de Sanidad 
del Ayuntamiento de Finestrat 
y el Centro de Transfusiones de 
Alicante han organizado la 2ª edi-
ción de la Maratón de donación de 
sangre y de médula. Será el vier-
nes, 19 de octubre,  en la Plaça 
de la Unió Europea, en horario de 
16:30 a 20:30 horas. Además de 
la posibilidad de donar, la jorna-
da contará con un completo pro-
grama de animación que incluye 
taller de pintacaras, merienda a 
cargo de la Associació de Dones, 

actuaciones musicales, la entrega 
de premios al ganador del Concur-
so Infantil de Dibujo y sorteo de 
regalos entre los donantes.  Este 
evento solidario cuenta con la 
colaboración de empresas y aso-
ciaciones como la Associació de 
Dones de Finestrat, Leroy Merlin, 
Winnies Bar, Pizzeria Mangiare, 
Becky BB y Nou Dolç 22, 

Desde la Concejalía de Sani-
dad también han implicado a la 
comunidad escolar. Por eso, han 
convocado el Concurso Infantil de 

Dibujo con esta temática. Además, 
antes de la maratón solidaria ce-
lebrarán charlas informativas en 
los dos centros educativos “Puig 

Campana” y “Balcó de Finestrat” 
para sensibilizar a los más peque-
ños sobre la importancia de donar 
sangre. 

Nueva maratón de donación 
de sangre y de médula

José Miguel Pericas y Ana Chillerón 
ganaron la “Medieval Xtrem Race” 
de Finestrat, carrera de obstáculos 
de la Liga Española que también es 
puntuable para el Campeonato de 
Europa de esta disciplina deporti-
va.  Más de 450 corredores de toda 
España participaron en esta prueba 
que, por primera vez, se disputó en 
Finestrat.  

Entre la treintena de obstáculos 
que los participantes tuvieron que 
superar hubo cuerdas para trepar en 
el Auditori del Castell, levantamien-
to y traslado de peso alrededor de la 
Ermita del Castell, subida y bajada 
de escaleras, palos de equilibrio, pi-
rámides, zonas de barro “y un obs-
táculo final como las monkey bars 
que puso a prueba a los corredores, 

especialmente a los que llegaron en 
las primeras posiciones pues fue de-
cisiva para el podio final. Todo este 
circuito, explicó el edil de Deportes, 
David Alarcón, lleno de emoción 
y afán de superación tuvo como 
marco un fabuloso escenario como 
el que ofrece las calles de nuestro 
casco histórico y también partidas 
rurales como Ramal de Loix, L’Al-

queria o El Raval. Para nosotros 
esta carrera es un ejemplo más del 
excelente binomio que tenemos en 
Finestrat entre deporte y turismo 
pues hemos dado a conocer la be-
lleza de nuestro casco histórico y 
del entorno natural a través de un 
circuito de 9 kilómetros con unos 
36 obstáculos de diversa dificultad”. 
El concejal aprovechó para dar las 
gracias a los organizadores como 
Fitness Corpore Sports Clubs “por 
impulsar esta iniciativa que seguro 
que se consolidará en el calendario 
deportivo de nuestra localidad”. 

José Miguel Pericas y Ana Chillerón ganaron
la Medieval Xtrem Race de Finestrat

Los trabajos de desinfección y desin-
crustación en las aceras continúan 
por las calles del casco histórico tra-
dicional. Después de ejecutarlos en 
la Avenida Marina Baixa, frontal de 
la playa y Avenida Benidorm, con-
tinúan en las aceras de granito del 
carrer Fonteta, carrer Nou, carrer 
Sant Vicent, Plaça del Poble, Plaça 

de l’Ajuntament, la Placeta y ca-
rrer Major, lo que supone cerca de 
1.100m2 de sueprficie. Los trabajos 
consisten en la desincrustación de 
la suciedad y la eliminación de re-
siduos como chicles adheridos a la 
acera. Se emplea una maquinaria de 
vapor de agua a 190 bares de pre-
sión y más de 130º de temperatura.

Siguen los trabajos de 
desincrustación en las aceras de 
las calles del casco histórico 
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Desde el Ayuntamiento de Finestrat 
celebraron el acto institucional del 
“9 d’Octubre” con un homenaje a la 
música valenciana más tradicional 
con la actuación de la Rondalla 
Cordes i Veus Font del Molí bajo la 
dirección de Francisco Pérez Lape-
ra. Al finalizar esta actuación, el 
alcalde Juan Francisco Pérez, y la 
concejala de Bienestar Social, Ma-
ría Llorca, hicieron  entrega de una 
placa a Marilyn y Peter Rogers, en 
reconocimiento a la asociación bri-
tánica “Chums” por las donaciones 
solidarias y altruistas que han rea-
lizado al departamento de Servicios 
Sociales para ayudar a las familias 
locales en situación de mayor vul-
nerabilidad.   A continuación, la 
primera autoridad local tomó la 
palabra para agradecerles su la-
bor “porque la solidaridad, una de 
las señas de identidad del pueblo 
valenciano, no tiene fronteras, ni 
colores políticos ni posiciones ideo-
lógicas”. También felicitó a la Ron-
dalla “por su afán de superación y 
por poner en valor la música, una 
de las mayores expresiones de la 
cultura valenciana”. 

Más financiación para 
el Hospital y un nuevo Instituto 
de Secundaria en Finestrat
En su intervención el alcalde rei-
vindicó la necesidad de más fi-
nanciación para los municipios. “A 
nivel comarcal para invertir en el 
Hospital comarcal que se merece 
la ciudadanía de la Marina Baixa. 
Y a nivel local para construir un 
Instituto de Educación Secundaria 
en Finestrat. Por población ya nos 
corresponde y espero contar con el 

apoyo de todos los grupos políticos 
para conseguir que nuestros jóve-
nes no tengan que desplazarse a 
otras localidades para estudiar Se-
cundaria”.  En su discurso el alcalde 

también hizo referencia a la necesi-
dad hídrica de la Comunidad Valen-
ciana y expresó su deseo de que “la 
solidaridad del pueblo valenciano 
también la recibamos desde otros 

pueblos en forma de agua”.   Por úl-
timo, Juan Francisco Pérez puso en 
valor el año 2018 como el año de la 
mujer. “Creo que debemos aprove-
char este sentimiento de reivindi-
cación de la mujer para que logre la 
igualdad real en todos los ámbitos 
de la sociedad. Por eso, es justo hoy 
también agradecer a la Associació 
de Dones de Finestrat su labor en 
este objetivo y animarles a seguir 
colaborando conjuntamente para 
conseguirlo”. 
 
Festers 2019 & Muixeranga 
d’Alacant
Al término del acto institucional, la 
nueva Comisión de Fiestas (Barraca 
El Potro) organizó una degustación 
de “tapetes” y gastronomía típica 
valenciana como paella en la Sala 
Joven.  Esta degustación contó con 
la actuación de la “Muixeranga 
d’Alacant” que levantó varias torres 
humanas en este “Nou d’Octubre” y 
coincidiendo con la fecha de su 4º 
aniversario. “Qué mejor día para que 
compartir esta fecha tan especial 
con la Muixeranga que su aniversa-
rio y también la nueva Comissió de 
Festes, Barraca El Potro, que debuta 
hoy sumándose así a este proyecto 
de seguir haciendo pueblo y mante-
niendo vivas nuestras tradiciones”.

Teatro infantil patrocinado 
por la Diputación de Alicante
La programación de esta jornada 
festiva con motivo del “Dia de la 
Comunitat Valenciana” también 
reservó un hueco para el público 
infantil con la obra de teatro “Una 
nit en la biblioteca” que patrocinó 
la Diputación de Alicante.

Finestrat celebra el 9 d’octubre con 
un homenaje a la música valenciana

9 d’Octubre
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El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez, se reunió con vecinos y 
empresarios de la Cala para infor-
marles sobre la recta final de las 
obras de canalización del barranco. 
Al encuentro estaban convocados 
42 locales entre comercios, bares, 
restaurantes y oficinas, además de 
10 comunidades de vecinos que es-
tán afectados por encontrarse en el 
tramo final de la Avenida Marina 
Baixa, desde su confluencia con el 
barranco (a la altura de la farma-
cia) hasta la playa.  En palabras del 
alcalde, Juan Francisco Pérez, “en-
tramos en la recta final de una obra 

histórica como es la canalización del 
barranco de la Cala. Por este motivo 
convocamos a vecinos y empresa-
rios a una reunión para explicarles 
en qué van a consistir los trabajos 
y los plazos previstos de ejecución. 
En primer lugar, quiero agradecerles 
su comprensión. Están todos muy 
concienciados de que es una obra 
muy importante para la Cala y se-
guramente una de las obras más 
importantes de los últimos 50 años 
en Finestrat”. En el encuentro expli-
caron que la fecha prevista de inicio 
es el 15 de octubre, justo después 
del Puente del Pilar y el fin de obra 

para el mes de marzo.  También de-
tallaron las medidas adoptadas des-
de el consistorio para evitar, en la 
medida de lo posible, las molestias 
que generan las obras.  

En primer lugar, el 15 de octu-
bre comenzará la retirada de todo 
el mobiliario urbano, vegetación, 
mesas y sillas de terrazas. Dejarán 
un carril de bajada para la circula-
ción y pasos peatonales tanto para 
llegar a la playa como para cruzar 
de una acera a la otra. En lo que 
respecta al aparcamiento, se aco-
tará un espacio en el parking de la 
playa y proporcionarán tarjetas de 

residente para aquellos vecinos que 
no puedan aparcar en las plazas de 
sus edificios. También habilitarán 
un semáforo de paso alternativo 
para dar entrada a proveedores a 
la zona de carga y descarga anexa 
a la plaza del antiguo edificio Án-
fora.  Por último, el alcalde agrade-
ció la disposición de Hidraqua para 
llevar a término esta obra “dentro 
del acuerdo de mejoras hídricas 
que tenemos establecido con esta 
empresa y dentro del cual más de 
la mitad de los 3 millones de inver-
sión van destinados a canalizar el 
barranco de la Cala”.

Las obras del barranco de La Cala 
de Finestrat entran en su recta final

La Cala

El Ayuntamiento de Finestrat ha re-
cuperado dos parcelas dotacionales 
en la Cala de Finestrat cedidas en 
2011 a la Generalitat y consensua-
rá su uso con los vecinos de esta 

zona de la localidad.  Esta decisión 
ha sido posible después de aprobar 
en el último pleno la rescisión del 
convenio que el consistorio firmó en 
2011 con el Instituto de Vivienda de 

la Generalitat Valenciana para cons-
truir viviendas de protección pública 
(VPP) en régimen de alquiler para 
jóvenes. “Después de 8 años sin que 
la Generalitat haya adoptado ningu-

na medida para ejecutar esa obra, 
afirmó el alcalde, Juan Francisco 
Pérez, “y cumpliendo lo establecido 
en ese convenio, hemos revertido 
el derecho que tenía la Generalitat 
sobre estas parcelas. De este modo, 
el Ayuntamiento recupera el único 
suelo dotacional que existe en esa 
zona del municipio y, a partir de 
ahora, podremos consensuar con los 
vecinos el uso que le podemos dar”. 

Las parcelas cedidas suman 
cerca de 4.000m 2 de superficie y 
se encuentran entre el Bulevar co-
mercial y la Cala de Finestrat (sector 
14), entre las calles La Caxola y Be-
nimantell.  “Se trata de una zona en 
expansión, indicó el alcalde, donde 
ahora mismo están empezando a 
construir edificios nuevos.  Por tan-
to, desde el Ayuntamiento vamos a 
ir a la par y en esos suelos donde 
se van a crear nuevas viviendas los 
vecinos podrán disponer de nuevos 
servicios”. 

El Ayuntamiento recupera dos parcelas entre La Cala 
y el Bulevar y consensuará su uso con los vecinos
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El curso escolar comenzó en Fines-
trat con aulas de 2 años en sus dos 
centros educativos, tanto el CEIP 
“Balcó de Finestrat” como el CEIP 
“Puig Campana” que la pone en 
marcha por primera vez este año. 
Con ello, Finestrat se convierte en 
el único municipio de la provincia 
que dispone de este servicio en 
todos sus colegios, además de las 
plazas públicas en la Escuela In-
fantil Municipal (EMUFI).  

Acondicionamiento Aula 
2 años CEIP “Puig Campana”
Para la puesta en marcha del aula 
de 2 años en el CEIP Puig Campana 
las brigadas municipales trabaja-
ron en delimitar el patio con va-
llas para crear un espacio único de 
100m2 de superficie.  

También colocaron césped arti-
ficial para garantizar la comodidad 
y mayor seguridad de los pequeños 
en su momento de recreo.  En el 
espacio interior, distribuido entre 2 
aulas de unos 60m2 cada una, han 
acondicionado las paredes, han 
incluido las medidas de seguridad 
acordes con la edad de los meno-
res, además de instalar una venta-
na para mejor observación de los 
niños y niñas.  

Escuela Infantil Municipal (EMU-
FI) para menores de 0 a 3 años
Además de aulas de 2 años en to-
dos sus centros educativos, Fines-
trat cuenta con Escuela Infantil 
Municipal (EMUFI) con capacidad 
para 38 niños/as con edades desde 
los 6 meses hasta los 3 años.  En 
palabras de la concejala de Edu-
cación, Mª Dolores Viudes, “en 

total, estamos hablando de más 
de 60 plazas para dar respuesta 
a la necesidad de conciliación de 
las familias con hijos en esa franja 
de edad entre los 2 y los 3 años. Y 
además, la Escuela Infantil munici-
pal desde 0 años que ha empezado 
el curso al 100% de su capacidad.  
Considero que es el mejor ejemplo 

de que la educación y las instala-
ciones educativas dignas son una 
prioridad para este equipo de go-
bierno”.

Ayudas infantiles 
para menores de 0 a 3 años
Por segundo año consecutivo el 
Ayuntamiento ha convocado ayu-

das  para los menores de 0 a 3 
años escolarizados en guarderías 
o Escuelas Infantiles autorizadas 
por la Conselleria.  Según indicó la 
concejala de Educación, Mª Dolores 
Viudes, “por nuestra parte es una 
manera más de ayudar a las fami-
lias a sufragar los gastos de esco-
larización en esta franja de edad, 
entre los 0 y los 3 años. Al mismo 
tiempo es una manera de evitar la 
discriminación que se creaba con 
la puesta en marcha de las aulas 
para niños de 2 años en los centros 
educativos, un servicio que ya está 
en marcha en los 2 colegios de Fi-
nestrat”.

Es importante señalar que esta 
ayuda es compatible con el bono 
infantil que ofrece la Conselleria 
de Educación, sin exceder el im-
porte de la cuota correspondiente 
a la educación. Es el 2º año que el 
Ayuntamiento de Finestrat convo-
ca esta subvención municipal para 
la que destina 20.000 € del presu-
puesto municipal. 

Finestrat, único municipio de la provincia 
con aula de 2 años en todos sus centros

El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez Llorca, y la concejala de 
Educación, Mª Dolores Viudes, re-
cibieron a Manel de Padua Climent 
Llorca, estudiante de Finestrat re-
conocido con el “Premio extraordi-
nario de Bachillerato” por las exce-
lentes calificaciones obtenidas en 
sus estudios de Bachiller cursados 
en el IES Marina Baixa. 

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “es todo un orgu-
llo contar en Finestrat con jóvenes 
como Manel Climent, distinguido 
con este Premio entre los mejores 
estudiantes de Bachiller de toda la 
Comunidad Valenciana.  Sin duda, 
representa un auténtico ejemplo 
de trabajo, superación, esfuerzo y le 
felicito, a él y a su familia por este  
reconocimiento tan merecido”. 

Manel Climent, premio 
extraordinario al rendimiento 
académico en bachiller

CURSO BÁSICO DE INGLÉS EN 
EL VIVERO DE EMPRESAS.- 
Durante los próximos 3 meses, el 
Vivero de Empresas de Finestrat 
acoge un Curso Básico de Inglés 
promovido por la Concejalía de 
Juventud. Esta iniciativa ha tenido 
una aceptación muy positiva pues 
todas las plazas están ocupadas. 
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Desde el Ayuntamiento de Fines-
trat destinarán 90.000€ a la mejo-
ra y el acondicionamiento de zonas 
verdes de las urbanizaciones. Esto 
será posible mediante la modifi-
cación del presupuesto de varias 
partidas que no se ejecutarán este 
año, sino en 2019.   La modifica-
ción presupuestaria también irá 
destinada a las obras de mejora 
del aparcamiento municipal y al 
equipamiento del futuro Centro de 
Formación y Asesoramiento laboral 
para jóvenes. 

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, Llorca, “hemos 
aprobado una modificación presu-
puestaria para realizar varias actua-
ciones que nos parecen prioritarias  
como son mejorar y embellecer los 
parques y jardines de Terra Marina, 
Golf Bahía y Balcón de Finestrat, 
reparar la planta sótano del aparca-
miento municipal y dotar de mobi-
liario al futuro Centro de Formación 
y Asesoramiento laboral para gente 
joven que pronto tendremos en el 
casco histórico tradicional”. 

Urbanizaciones

Finestrat destinará 90.000€ 
a la mejora de las zonas 
verdes de las urbanizaciones

En la urbanización Terra Marina 
han finalizado las obras de reno-
vación del asfaltado en todos los 
viales públicos.  Esta actuación se 
ha ejecutado con el objetivo de 
mejorar las condiciones de firmeza, 
adherencia, rodadura y seguridad 
del pavimento que estaba muy de-
teriorado como consecuencia del 
paso del tiempo. 

Además de pavimentar 
16.000m2 de superficie, han reno-
vado la señalización vial de todas 
las calles.  El presupuesto de esta 
actuación que subvenciona la Di-
putación Provincial de Alicante as-
cendió a 194.946,68€. 

El alcalde, Juan Francisco Pé-
rez, ha afirmado que “en Terra 
Marina llevamos varios meses en 

obras. Por un lado, la ampliación de 
la red de pluviales. Seguidamente 
se ha implantado la red de gas na-
tural. Y una vez culminadas estas 
obras, hemos ejecutado el compro-
miso que teníamos con los vecinos 
de Terra Marina que era renovar 
todo el pavimento y la pintura de 
la señalización vial pues ya estaba 
muy deteriorado.”

La inversión de estas actuacio-
nes en la urbanización Terra Ma-
rina supera los 250.000 € entre la 
ampliación de la red de pluviales 
y la renovación del asfaltado.  “Y 
vamos a seguir trabajando en Terra 
Marina siguiendo un Plan de Mejo-
ra y Embellecimiento que tenemos 
previsto desarrollar en todas las 
urbanizaciones de Finestrat”. 

Nuevo asfaltado en la 
urbanización Terra Marina

La reciente edición del ciclo “Cul-
tura a la fresca” en las urbaniza-
ciones de Finestrat celebrado a lo 
largo del mes de septiembre ha 
cosechado un importante éxito 
de público.  El musical “La Bella 
y la Bestia” en Terra Marina, el 

teatro “Una casa encantada” en 
Balcón de Finestrat y la actuación 
de Mag Malastruc en Golf Bahía 
atrajo a numerosos vecinos de Fi-
nestrat y de toda la comarca para 
disfrutar de esta propuesta de 
ocio para toda la familia. 

Gran éxito de público en el 
ciclo “Cultura a la Fresca” 
en las urbanizaciones
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Desde la Concejalía de Obras y 
Servicios Técnicos de Finestrat in-
forman sobre las últimas mejoras 
realizadas en parques y jardines en 
atención a varias peticiones vecina-
les. Por un lado, en el carrer Serra 
Cortina se ha instalado una valla 
que evita la salida de los menores 
a la carretera desde el parque de 
juegos infantiles.  En palabras del 
concejal titular de esta área, To-
más Sellés, “en los últimos tiempos 
hemos recibido la propuesta de 
varios vecinos de vallar el parque 
que tenemos junto al consultorio 
médico pues la carretera está justo 
delante.  Aunque no es una zona de 
mucho tráfico es cierto que existía 
la posibilidad de que los menores 
accedieran a la calzada. Por tanto, 
valoramos la medida y tomamos 
la decisión de instalar la valla para 
evitar situaciones que pudieran po-
ner en riesgo su seguridad”. 

Contenedores soterrados
También en el carrer Serra Cortina 
han instalado una isleta de 5 conte-
nedores soterrados, 2 para residuos 
orgánicos y los otros 3 para  la se-
paración selectiva de papel, plásti-
cos y vidrio. Se trata de una de las 
mejoras promovidas desde el con-

sistorio en materia de escena ur-
bana, gestión de residuos y conser-
vación del medio ambiente.  “Esta 
isleta de contenedores soterrados 
se encuentra en una zona muy cén-
trica del casco histórico tradicional, 
junto al consultorio médico, la Es-
cuela Infantil Municipal y un parque 
infantil, señaló el concejal, Tomás 
Sellés. Para este emplazamiento nos 
pareció solución más cómoda para 
separar residuos y  la solución  más 
idónea para evitar malos olores, 
sobre todo en verano debido a las 
altas temperaturas”. 

Adecentamiento isletas 
Parque La Glorieta
Por otro lado, las brigadas munici-
pales han adecentado las isletas del 
parque de La Glorieta con césped 
artificial.  “Para realizar esta actua-
ción hemos aprovechado el césped 
en mejor estado que retiramos del 
campo de fútbol tal como hemos 
hecho en otras zonas como el área 
de esparcimiento de la piscina mu-
nicipal. Por tanto, es otro ejemplo 
de eficiencia en la reutilización 
de nuestros recursos y también de 
compromiso con las peticiones que 
nos hacen llegar los vecinos de 
nuestra localidad”.

Siguen las mejoras en parques y jardines 
en atención a las peticiones vecinales

La Concejala de Bienestar Social, 
María Llorca, asistió al inicio del 
curso de los talleres que, como to-
dos los años, se celebran los miér-
coles en el Centro Multiusos de la 
Cala desde octubre hasta junio. 

En esta primera sesión, la edil 
agradeció la fidelidad de las par-

ticipantes que, año tras año, com-
parten las tardes de los miércoles 
en esta dependencia municipal de 
la Cala y aprovechó para informar 
que si alguien está interesado/a 
en participar, puede acudir a ins-
cribirse al mismo Centro Multiu-
sos de La Cala. 

Comienzan los talleres de 
los miércoles en el centro 
multiusos de La Cala
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El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez, se sumó a la petición 
de ejecutar un nuevo acceso al Hos-
pital comarcal desde la N-332 que 
ha realizado la Junta de Personal 
del Departamento de Salud Marina 
Baixa a la Generalitat Valenciana y 

al Ministerio de Fomento.  
En palabras del alcalde, Juan 

Francisco Pérez, “he apoyado con 
mi firma esta iniciativa porque 
considero que es muy positiva para 
toda la Marina Baixa.  Y creo que 
tenemos que apoyarla todos, de-

jando a un lado los colores políti-
cos y pensando en el bienestar de la 
ciudadanía de la comarca. Además 
de insistir en que se invierta más 
en el hospital, en su ampliación y 
en la mejora de las instalaciones, 
es fundamental invertir en tener un 

acceso más rápido, más directo y 
más seguro con el que garantizar la 
máxima rapidez en el acceso de las 
ambulancias, al mismo tiempo que 
garantizamos la seguridad de todas 
las personas que necesitan servicio 
sanitario en la Marina Baixa”. 

El alcalde se suma a la petición de un nuevo 
acceso para el Hospital Comarcal desde la N-332

La localidad de Finestrat empieza 
a prepararse para la celebración 
de la “Costa Blanca Trails” carre-
ra de montaña que se disputa el 
próximo 17 de noviembre.  Por el 
momento más de 900 personas se 
han inscrito en esta carrera que 
incluye 4 modalidades de partici-
pación: dos Ultras de 102K (con un 
desnivel positivo de 6.500m) y 65K 
(4.200m+), una maratón de 40k 
(2.850+) y un trail de 20 kilóme-
tros (1.100+). Entre sus principales 
atractivos está el itinerario que re-
corre las cumbres más emblemáti-
cas de la Marina Baixa como Puig 
Campana, Aitana y La Serrella, pa-
sando por los términos municipales 
de Finestrat, Polop de la Marina, 
Benimantell, Benifato, Beniardà, 
Confrides y Sella.  Todo ello con el 

apoyo del Patronato de Turismo de 
la Costa Blanca. 

Con 900 inscritos esta edición 
ya ha superado las cifras de partici-
pantes del año pasado y las inscrip-
ciones siguen abiertas hasta el 11 
de noviembre. En materia tecnoló-
gica,  van a aumentar los puntos de 
paso para que familiares y amista-

des  puedan seguir a los corredores 
a través de diferentes plataformas 
en Internet. También se hará uso de 
la nueva unidad de vigilancia aérea 
policial con dron en coordinación 
con el helicóptero de la Diputación 
de Alicante. La trascendencia inter-
nacional de la prueba también viene 
dada porque es puntuable para los 

corredores que aspiran a presentar 
su candidatura para las carreras del 
Ultra Trail du Mont Blanc®.  

Las inscripciones siguen abier-
tas hasta el 11 de noviembre y se 
pueden formalizar en www.mychip.
es.  Para más información, pueden 
consultar la página web www.cos-
tablancatrails.com. 

Finestrat se prepara para la “Costa Blanca Trails” 
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La actividad empresarial de Fi-
nestrat ha aumentado considera-
blemente en los últimos años, no 
solo en el Bulevar comercial con la 
llegada de nuevas marcas, también 
en el casco histórico y la Cala. A 
día de hoy hay dadas de alta 54 
actividades empresariales en el 
casco histórico, de las cuales una 
veintena se han tramitado en los 
últimos 2 años.  Y en la zona de 
la Cala existen 122 actividades, de 
las cuales 35 también se han tra-
mitado en los últimos dos años. 
Además del incremento de nego-
cios, también se  ha diversificado 
la oferta de nuevos servicios a la 
ciudadanía, especialmente en el 
casco urbano.

El alcalde, Juan Francisco Pé-
rez, puso en valor la cantidad de 
nuevas altas empresariales “lo que 
significa que Finestrat no es solo su 
magnífico bulevar. También hemos 
sido capaces de atraer inversores 
privados a más zonas de la locali-
dad. Tenemos una amplia oferta de 
restauración en la Cala donde he-
mos generado un destino turístico 

y gastronómico muy importante. Y 
en el casco histórico estamos fo-
mentando el turismo de interior, lo 
que se ha reflejado en la tramita-
ción de una veintena de activida-
des solo en los dos últimos años, 
llegando a las 54 actuales.” 

Entre los ejemplos más re-
cientes de nuevas actividades en 
el casco histórico ha abierto una 
clínica de psicología, una acade-
mia de enseñanza, una clínica de 

fisioterapia y un gimnasio de artes 
marciales. Estos nuevos servicios 
se suman a la oferta ya existente 
de salones de estética y peluque-
ría, gestorías, inmobiliarias, lo-
cutorios, comercios de artículos 
variados, clínica veterinaria, taller 
de mecánica, oficinas bancarias, 
clínica dental, estanco, varios su-
permercados, cafetería-pastelería, 
el horno tradicional… además de 
una amplia oferta de bares y res-

tauración.
En cifras totales actualmente 

hay en torno a 600 empresas en 
todo el término municipal de Fi-
nestrat, con una media de trami-
tación de 60 expedientes al año.   
“Por tanto, estamos viviendo una 
tendencia muy positiva de apertu-
ras en todo el municipio”, señaló 
el alcalde,  “lo que ha convertido a 
Finestrat en el motor económico de 
la Marina Baixa”.  

Aumenta la iniciativa privada en el 
Casco Histórico y la Cala de Finestrat

Las calles del casco histórico tradi-
cional de Finestrat serán escenario 
de la recreación de un ataque de 
muertos vivientes en la noche del 
sábado 20 de octubre con motivo 
de la “Last Day Zomby”.  Se trata de 
una propuesta de ocio que organi-
za la Concejalía de Juventud como 
antesala a la fecha de Halloween.  
Para participar, hay que adquirir 
previamente la entrada (20€ em-
padronados; 25€ para no empa-
dronados) en el departamento de 
Juventud (3ª planta, Ayuntamiento) 
o en la página web www.eventos-
zombies.com. 

En palabras de la concejala de 
Juventud, Amelia Mayor, “como 
aperitivo a la fiesta de Halloween 
de este año estamos organizando 
esta experiencia de ocio alternati-
vo para los jóvenes de Finestrat. Se 
trata de una divertida y terrorífica 
noche, la del 20 de octubre, en la 
que a partir de las 23:00 horas los 
participantes recorrerán las calles 
y el entorno de Finestrat divididos 
entre zombies y supervivientes.  
Estos equipos tendrán que superar 
varios retos y pruebas hasta encon-
trar las vacunas que les ayuden a 
“sobrevivir”. 

Finestrat sufrirá un terrorífico 
ataque de muertos vivientes 
el próximo 20 de octubre 
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Con motivo del “Día Mundial del 
Turismo” el alcalde y concejal de 
esta área, Juan Francisco Pérez, 
puso en valor  el aumento de las 
visitas al casco histórico tradicio-
nal con unas cifras estimadas de 
más de 5.000 personas en el último 
año.  Y el factor clave que lo expli-
ca, según el alcalde, es la instala-
ción de los paneles “InfoFinestrat” 
con los folletos turísticos en hote-
les, alojamientos rurales y grandes 
superficies comerciales del Bulevar.  
“Creo que estamos en una buena 
dinámica y estamos convencidos 
de que vamos a seguir aumentan-
do el número de visitantes gracias 
a esta red pionera de información 
al turista. 

Todas estas actuaciones traen 
consigo la inversión en más in-
fraestructuras como el Centro BTT 
(Bicicleta Todo Terreno) y el com-
plejo turístico que se pondrá en 
marcha a principios del próximo 
año en el área recreativa de la Font 
del Molí”. 

Promoción de Finestrat en la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias
Finestrat contó con un espacio ex-
positivo en exclusiva en la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Va-
lencia durante la semana del 24 al 
30 de septiembre. 

Desde la Concejalía de Turismo 
eligieron esas fechas para acercar 

al público valenciano la oferta tu-
rística de la playa, la montaña, la 
ruta por el casco histórico “Des-
cubre Finestrat” y la gastronomía, 
entre otros atractivos.    

Balance Red WiFinestrat gratuita 
en la Cala
Al hilo del “Día Mundial del Turis-
mo” que este año se conmemora 
con el lema “Transformación di-
gital” el alcalde también hizo ba-
lance de la implantación de la red 
wifi gratuita en la Cala de Fines-
trat, primera actuación palpable de 
la estrategia del municipio como 
Destino Turístico Inteligente. “Solo 
en los meses de verano se conecta-
ron más de 23.000 personas, cifra 
que asciende a 35.000 desde que 
se puso en marcha el servicio el pa-
sado mes de marzo” 

La existencia de esta conec-
tividad en la playa ha potenciado 
la interacción de los usuarios en 
redes sociales y el acceso a infor-
mación en tiempo real sobre su 
opinión.  “Los propios visitantes 
han dejado constancia de su expe-
riencia en nuestra Cala con cerca 
de 1.000 reseñas solo en Google, 
lo que nos da una radiografía muy 
exacta de lo que piensan. Y la ca-
lificación global es de 4’3 sobre un 
máximo de 5. Por tanto, la imagen 
que estamos dando y especialmen-
te de la Cala es muy positiva”.

Aumentan las visitas al Casco Histórico con 
la red de paneles turísticos ‘InfoFinestrat’ 
ubicados en hoteles y bulevar comercial
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En atención a las peticiones de los 
jugadores y la directiva del C.F.U.E.
Finestrat desde el consistorio han 
renovado el césped artificial del 
campo de fútbol de La Foia. Esta 
actuación forma parte del Plan de 

Mejora y Ampliación de las insta-
laciones deportivas de La Foia que 
ejecuta la Diputación de Alicante. 
Además de renovar el césped han 
puesto a punto la red de riego y el 
equipamiento como banquillos, las 

redes de las porterías y las redes 
parabalones.  El alcalde de Fines-
trat, Juan Francisco Pérez, visitó el 
campo junto al Primer Teniente de 
Alcalde, Víctor Darío Llinares y el 
concejal de Deportes, David Alar-

cón.  Desde allí informó que “hemos 
adelantado la fase correspondiente 
al campo de fútbol para garantizar 
que el club local de fútbol pudiera 
comenzar la pretemporada”. A conti-
nuación,  las obras continuarán con  
la urbanización de la futura Ciudad 
Deportiva pues van a mejorar los 
accesos y áreas peatonales, habili-
tarán un área de aparcamiento para 
autobuses, además de una mejora 
general de la recogida y evacuación 
de aguas pluviales, los sistemas de 
riego, drenaje y la iluminación.

El proyecto de “Mejora y am-
pliación de las instalaciones depor-
tivas municipales de La Foia” tiene 
un presupuesto total de 450.000€ 
de los cuales prácticamente el 80% 
(337.500€) está sufragado desde la 
Diputación provincial de Alicante.  
Otras actuaciones incluidas en este 
plan son la pista pumptruck para 
circular con bicicletas, patines y 
monopatines y una zona de recreo 
infantil para fomentar el juego de 
los más pequeños mientras se ce-
lebran actividades o competiciones 
deportivas. 

Finestrat renueva el césped 
del campo de fútbol de la Foia

El joven pilotari de Finestrat, Joan 
Vinaches, en representación del 
equipo benjamín de l’Escola de 
Pilota, recogió el trofeo por la 3ª 
posición lograda en  la temporada 
pasada en modalidad llargues de 

los XXXVI Jocs Esportius Comunitat 
Valenciana.  Este galardón le fue 
entregado en el Salón de Cristal 
del Ayuntamiento de Valencia en 
el marco del XXVII Dia de la Pilota 
Valenciana.  

El equipo benjamín de pilota de 
Finestrat reconocido en el XXVII 
dia de la pilota valenciana por 
su 3ª posición en llargues
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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

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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