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2 • Noticias

XI Concurso de Postales
Navideñas de Finestrat
Las postales realizadas por Alba
Egea, Achilles López y Álex Giner han ganado el XI Concurso de
Postales navideñas que organiza
la Concejalía de Juventud de Finestrat. El alcalde, Juan Francisco
Pérez, junto a la edil de Juventud,
Amelia Mayor, felicitó a los ganadores y agradeció a todos los escolares su participación en este cer-

tamen al que han presentado más
de 220 trabajos. Como todos los
años, una de las postales ganadoras será enviada como felicitación
institucional. “Y en esta ocasión el
Ayuntamiento de Finestrat felicitará las fiestas con la postal realizada por Álex Giner, ganadora del
concurso en la categoría Junior +”,
indicó la edil de Juventud.

Finestrat inicia los trámites para
construir el primer instituto de
secundaria de la localidad

Finestrat marcha contra
la violencia de género
Más de 50 vecinos de Finestrat
participaron en la “Marcha comarcal contra la violencia de género” celebrada el pasado 25 de
noviembre con motivo del “Día
Mundial para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer”. En
esta iniciativa, impulsada desde

las concejalías de Igualdad y Mujer de los municipios de la Marina Baixa en colaboración con la
Asociación “Mujeres con Voz”,
también participó el alcalde, Juan
Francisco Pérez, junto a la edil de
Igualdad, Amelia Mayor y la “Associació de Dones de Finestrat”.

En el tradicional balance del año
con la prensa, el alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, calificó el
2018 como un año excelente en el
que se han logrado hitos históricos
“como recuperar el espacio del antiguo edificio Ánfora después de más
de 40 años, con una inversión global
de 2’5 millones de euros, y las obras
de canalización del barranco de la
Cala que se encuentran ya en su recta final”. De cara a 2019, anunció el
inicio de los trámites para construir

el primer Instituto de Educación Secundaria. “Hemos hecho la solicitud
formal a la Conselleria d’Educació.
Tenemos la población escolar y la
parcela de 11.000m2 en la zona de
las urbanizaciones, próxima al CEIP
“Balcó de Finestrat”. También avanzó un proyecto para dotar de conectividad a la montaña Puig Campana
y un Plan de Bonificaciones fiscales
para ayudar en el pago de tasas e
impuestos municipales a familias de
menor renta.

Subvención para personas en
situación de vulnerabilidad

Limpieza medioambiental
en la Font del Molí

El área recreativa de la Font del
Molí acogió una jornada de limpieza
medioambiental impulsada desde la
Concejalía de Residentes de Otras
Nacionalidades. El alcalde, Juan
Francisco Pérez, acudió a dar las
gracias a todos los participantes en
esta iniciativa que tuvo como origen
un “Ron meeting” en el que varios
vecinos de otra nacionalidad “nos

trasladaron su deseo de contribuir,
de manera voluntaria, en la preservación de nuestro entorno natural
mediante la celebración de esta
jornada de limpieza en la Font del
Molí, punto de partida para miles
de senderistas, corredores y escaladores que disfrutan del entorno del
Puig Campana, sobre todo los fines
de semana”, señaló el alcalde.

La Obra Social La Caixa ha concedido una subvención de 4.698€ al
Ayuntamiento de Finestrat para
ayudar a los colectivos en situación
de mayor vulnerabilidad. Desde el
consistorio estos fondos se desti-

narán a ayudar a 8 escolares de la
localidad, 4 del CEIP “Puig Campana” y 4 del CEIP “Balcó de Finestrat”
que este curso no han resultado
beneficiarios de la beca de comedor
escolar.

Centro BTT • 3

Finestrat contará a primeros de año con
un centro BTT para bicicletas todo terreno
La Font del Molí también albergará un centro turístico para fomentar el deporte de montaña

A primeros de año abrirá sus puertas en Finestrat un complejo deportivo y turístico compuesto por
un Centro BTT (Bicicletas Todo
Terreno) y alojamiento turístico de
módulos tipo suite en el área recreativa de la Font del Molí, a las
faldas de la montaña Puig Campana. En su visita a las obras el
alcalde, Juan Francisco Pérez, afirmó que “este es uno de los mejores
ejemplos del compromiso que adquirí con la ciudadanía cuando me
presenté a alcalde: poner en valor
los suelos dotacionales públicos
del Ayuntamiento. Hoy visitamos
uno de esos suelos que, a través
de una concesión administrativa
a Nature Suites S.L (Grupo Esatur), pronto será un Centro BTT de
ciclismo de montaña para que los
visitantes disfruten del deporte, del
medio ambiente, a la vez que damos a conocer nuestra localidad”.
Centro BTT
Un centro BTT es una instalación
preparada para la prestación de
un producto turístico basado en
el uso de la bicicleta de montaña.
Además, el centro BTT de Finestrat
incluirá la oferta de bicicletas eléctricas y de carretera para llegar a
más público. La instalación con-

tará con un centro de información
principal, servicio de alquiler de

bicicletas, zona de aparcamiento,
zonas habilitadas para el lavado y

reparación de bicicletas, además de
una serie de instalaciones anexas
que permiten completar la oferta
de ocio para los visitantes. Ligado
al Centro BTT de Finestrat habrá
una serie de rutas de ciclismo de
montaña adaptadas a diferentes
niveles de dificultad, además de un
Punto de Información de Turismo
para dar a conocer todas las posibilidades de la localidad.
Complejo turístico
El alojamiento turístico está compuesto por 15 módulos, 5 tipo
suites con 44m2 de superficie y
10 habitaciones de 22m2. Otras
instalaciones previstas son la piscina, solárium, zona de actividades
alternativas y el huerto ecológico.
Este alojamiento no solo está dirigido a cicloturistas, sino a todo
visitante que practique cualquier
tipo de actividad deportiva y de
turismo en ruta y que tenga como
escenario el entorno natural del
Puig Campana.
En palabras del alcalde, Juan
Francisco Pérez, “se trata de un
proyecto puntero, el 1º en la Marina
Baixa, con el que esperamos dinamizar la economía local, crear nuevos puestos de trabajo y aumentar
el número de visitas a Finestrat”.

4 • Juventud y Deportes

Los jóvenes de Finestrat pronto tendrán un “centro
de información juvenil” en pleno casco histórico
Este nuevo espacio también estará destinado a ocio, formación y asesoramiento laboral

Finestrat contará pronto con un
Centro de Información Juvenil en
el edificio del antiguo cine, ubicado
en el carrer Fonteta, en pleno casco
histórico. El alcalde, Juan Francisco
Pérez, junto a la concejala de Juventud, Amelia Mayor y el edil de
Obras, Tomás Sellés visitaron esta
instalación que, a primeros de año,
se pondrá a disposición de los jóvenes como espacio de formación,
ocio y también asesoramiento en
materia laboral, de estudios, viajes,
intercambios, ayudas para empren-

der, alquiler de viviendas, además
de orientación en el proceso de
búsqueda de empleo o puesta en
marcha de nuevos negocios.
En palabras del alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, “hoy
estamos visitando las obras de una
de las peticiones que más años nos
ha hecho llegar la población joven
de Finestrat que es un Centro de Información Juvenil. Y vamos a cumplir esos deseos. Para ello, desde el
Ayuntamiento hemos hecho una
inversión de 180.000€ para habi-

litar y equipar esta instalación de
unos 400 m2 en lo que era el antiguo cine. Aquí habrá una sala de
ocio, aula de Informática, talleres
de formación, una sala de estudio
perfectamente insonorizada para
preparar exámenes, otro espacio
para trabajos en grupo, clases de
repaso, despachos… Todo ello distribuido entre la planta baja y las
2 alturas del edificio. En definitiva,
vamos a intentar dotar este Centro
de la mejor infraestructura posible
para que la gente joven se forme y

disfrute de un espacio conjunto de
información, ocio y asesoramiento”.
La intención es centralizar en
este edificio los departamentos municipales de Juventud y Educación
“para que los usuarios tengan mejor
acceso a toda esta información y
un asesoramiento directo y personalizado por parte de los técnicos
municipales. Con ello, si todo marcha según lo previsto, los jóvenes de
Finestrat podrán disfrutar de estas
nuevas instalaciones a principios de
2019”.

Comienzan las obras de urbanización de los
accesos a la zona polideportiva de la Foia

Ya han comenzado las obras de urbanización de los accesos a la zona
polideportiva de La Foia donde se
encuentra el pabellón de Deportes y
el campo de fútbol. Con estas obras
mejorarán los accesos, la iluminación, la evacuación de pluviales,
crearán una zona de aparcamiento

para vehículos y autobuses y también
una gran zona de juegos infantiles de
unos 400 m2 de superficie para favorecer el ocio y disfrute de los más pequeños. Esta actuación forma parte
del proyecto de “Mejora y Ampliación
de instalaciones deportivas de La Foia
de Finestrat” que subvenciona en un

80% la Diputación de Alicante con
un presupuesto global de 450.000€.
En palabras del alcalde, Juan
Francisco Pérez, “esta obra es todo
un ejemplo de la cercanía que tiene
este Ayuntamiento con las asociaciones, clubs y vecinos pues viene
a dar respuesta a sus peticiones,

sobre todo, las que nos han hecho
llegar los más jóvenes. Se trata de
una obra importante compuesta por
varias actuaciones: por un lado, la
renovación del césped del campo de
fútbol que culminamos en agosto.
Ahora estamos terminando la pista
de pumptruck donde los más jóvenes podrán venir a hacer deporte
con sus bicicletas, patines y patinetes. Y, en estos momentos, acaba de
empezar la 2ª fase de la obra destinada a urbanizar los accesos, crear
un gran parque infantil y habilitar
una zona de aparcamiento para coches y también para autobuses pues
aquí se celebran eventos deportivos
multitudinarios”.
Las obras empezaron a finales
de noviembre y estiman que para
finales de enero estarán finalizadas.
“Además, esta obra nos permitirá
afrontar nuevas instalaciones deportivas como un trinquet de pilota,
un proyecto que queremos licitar a
primeros de año”, añadió el alcalde.

Bulevar Comercial • 5

Arrancan las obras de modernización y
embellecimiento del Bulevar Comercial

800.000€ para mejorar la accesibilidad, la circulación, la estética y para favorecer el uso del transporte público
Ya han comenzado las obras de
modernización y embellecimiento
del Bulevar Industrial y comercial
de la localidad, una inversión de
779.464,39 €, subvencionada en
un 86% por el IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial). Estas obras incluyen varias
actuaciones como la instalación
de sistemas de vigilancia a través
de CCTV, la renovación de la red
de alumbrado público, la implantación de fibra óptica en aquellas
áreas donde no se había culminado,
la mejora de la movilidad urbana y
viaria mediante la reorganización
de los accesos y las salidas del Bulevar y la renovación de la señalización vial, tanto horizontal como
vertical.
En materia de transporte el
proyecto incluye la construcción de
un carril exclusivo para autobuses
urbanos en la Avenida País Valencià y la mejora de la accesibilidad
al apeadero de la línea 9 del TRAM
parada “Centro Comercial La Marina-Finestrat”.
El alcalde, Juan Francisco Pérez, visitó las obras junto a la concejala de Comercio, Mª Dolores
Viudes, el concejal de Obras, Tomás
Sellés, y los técnicos municipales y
responsables del proyecto. En esta
visita el primer edil explicó que el
objetivo de la actuación “es convertir el polígono en un bulevar más
moderno, mejorando la circulación,
la accesibilidad, la seguridad y la
imagen general. Se trata de una
inversión cercana a los 800.000€
financiados en un 85% por fondos
europeos a través del IVACE con
varias actuaciones que favorecerán

el uso del transporte público y aspectos tecnológicos como la fibra
óptica y el sistema de vigilancia.

A mí también me gustaría poner
el énfasis en la dimensión estética porque vamos a embellecer la

imagen general de nuestro Bulevar que cada año recibe cerca de 4
millones de visitas. Tendremos más
zonas verdes, zonas ajardinadas en
los taludes y resaltaremos aún más
la marca FINESTRAT poniendo en
valor la consolidación de nuestro
municipio como motor económico
en la Marina Baixa. Esta inversión,
cercana a los 800.000€, también
es una manera de agradecer a las
marcas su apuesta por Finestrat”.
Las obras han comenzado en el
carrer Elx donde se está retirando
la mediana para mejorar la circulación de los dos carriles de entrada a la zona comercial, además de
trasladar a este vial la parada de
Taxi, mejorando así la conexión con
la parada del TRAM. Con el mismo
objetivo se habilitará por primera
vez un carril exclusivo de autobús
para entrar a la Avenida País Valencià que facilitará el trasbordo de
los usuarios entre estos medios de
transporte público.
También han empezado los
trabajos en el carrer Gandia y en
el carrer Calp donde se implantará la fibra óptica y el sistema de
cámaras de vigilancia. Y en las calles Santa Pola y Elda comenzarán
las obras de mejora del alumbrado
público y reposición de aceras. En
plena época navideña y para evitar
molestias a los visitantes, no habrá trabajos en la principal arteria
comercial que es la Avenida País
Valencià.
“La intención es desarrollar
este proyecto en 2 anualidades.
Hemos empezado ahora aunque el
grueso de la obra se ejecutará a lo
largo de 2019”, añadió el alcalde.
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El ayuntamiento invertirá
400.000€ en asfaltar los
accesos a las partidas rurales

El Ayuntamiento de Finestrat ha ejecutado los trabajos de renovación del
asfaltado de varios viales públicos
situados en las partidas Assegador,
Tamarit, Cremats y Racó Bosuna. En
total, unos 5.000m2 de nuevo asfaltado con un presupuesto total de
96.606’71€ sufragado íntegramente
desde el consistorio. Estos trabajos
continuarán a principios de año en
otras partidas rurales que también
precisan reponer el pavimento.
En visita a estos caminos, el
alcalde, Juan Francisco Pérez, explicó que “en este final de año hemos destinado 100.000€ a asfaltar

los caminos de las partidas rurales
del Antón, Cremats y Atzúbia, y
queremos destinar otros 300.000€
en 2019 para seguir asfaltando
los accesos a otras zonas del municipio que lo necesitan. Con esta
medida mejoramos la circulación,
proporcionamos más comodidad
a los vecinos y aumentamos la seguridad pues mejoramos el acceso
de vehículos de emergencias como
ambulancias, policía o bomberos. En
definitiva, se trata de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, una
de nuestras principales obligaciones
como administración pública”.

Siguen las mejoras en las
urbanizaciones con la renovación
del pavimento del parque en
“Balcón de Finestrat”
El Ayuntamiento de Finestrat sigue adelante con el Plan de Mejoras y Embellecimiento en las
urbanizaciones de la localidad.
En esta ocasión se ha sustituido
el pavimento de arena que había
en la zona verde de “Balcón de
Finestrat” por hormigón impreso.
Con ello, se pretende evitar los
surcos y regueros que provocaban
las lluvias, debido también a las
pendientes de los diferentes senderos. La inversión, sufragada al
100% por la Diputación provincial
de Alicante, asciende a 38.000€
y ha incluido la instalación de un
reloj solar que muestra la hora
UTC+0.
El alcalde, Juan Francisco Pérez, estuvo en este parque para
supervisar la finalización de los
trabajos. En esta visita afirmó que
“hace unos meses anunciamos un
plan de mejoras en las urbanizaciones de Finestrat. Empezamos
en Terra Marina con las obras de
canalización de las aguas pluviales, la instalación del gas natural,
la renovación del asfaltado y la
puesta a punto del alumbrado público. Ahora estamos visitando las
obras de pavimentación del parque que tenemos en Balcón de Finestrat, justo delante del colegio.
Se trata de una obra sufragada al
100% por la Diputación de Alicante con una inversión cercana
a los 40.000€ y que viene a mejorar la estética de esta zona verde,
además de evitar los arrastres de
arena que se producían con las
lluvias.”
Además, por parte del Ayuntamiento y en atención a las peticiones vecinales se ha habilitado una fuente, un arenero para
juegos y más zonas de sombra
con mesas de merendero. “Y los

trabajos continuan en la entrada
a Balcón de Finestrat donde estamos terminando de embellecer
el punto limpio de contenedores
RSU, poda y recogida selectiva
(vidrio, envases, papel y cartón)”.
Renovación de alumbrado
en Terra Marina
Por otro lado, en la urbanización
Terra Marina también han finalizado los trabajos de reparación
y puesta a punto de casi un centenar de farolas del alumbrado
público. Esta actuación ha consistido en el acondicionamiento
de las columnas de fundición y
las luminarias de cada farola, un
total de 98, situadas en las calles
Costa Verde, Costa Blanca y Costa Brava, lo que ha supuesto una
inversión de 8.182’02€, sufragada
íntegramente desde el consistorio.
El Plan de Mejoras en las urbanizaciones continuará, según
avanzó el alcalde, con el embellecimiento de los accesos a “Golf
Bahía”, “Terra Marina” y “Balcón
de Finestrat”.

La Cala • 7

Empieza la canalización subterránea
del barranco de La Cala de Finestrat
Las obras del barranco de la Cala entran en su recta final con los trabajos
de canalización subterránea de las
aguas pluviales. Esta fase de la obra
conlleva el corte del tráfico en los
dos sentidos de circulación en el tramo final de la Avenida Marina Baixa
(desde el parque de Las Olas hasta la
playa), lo que será efectivo hasta el
mes de febrero, aproximadamente.
Acceso a aparcamientos
Para los vecinos que disponen de
aparcamiento en los edificios situados entre el Parque Las Olas y la Farmacia de La Cala seguirán teniendo
acceso al mismo. También los vecinos que tengan plaza de parking en
el Edificio Principado podrán acceder
desde la rotonda del frontal de la
playa.
Transporte urbano & Bus escolar
CEIP “Balcó de Finestrat”
Las paradas de transporte público de
la Avenida Marina Baixa se trasladan
al retén de la Policía Local de la Cala,
ubicado en Avenida Finestrat, nº 8.

En cuanto a la parada más próxima a
la playa (rotonda del ancla) se traslada a Avenida Mariners de La Vila
Joiosa (Restaurante Los Naranjos).
En el caso de las paradas del
autobús escolar que cubre la línea
al CEIP “Balcó de Finestrat”, tanto

en horario de ida como de vuelta la
parada estará en la misma acera del
retén de la Policía Local (Avenida Finestrat, 8).
Además, desde el jueves, 13 de
diciembre, también queda cortado
el acceso al carrer Passeig del Mar

y plaza del antiguo edificio Ánfora desde la Avenida Marina Baixa y
frontal de la playa. Para residentes y
carga/descarga se ha habilitado un
acceso hasta la plaza del antiguo
Ánfora con un semáforo de paso alternativo en los dos sentidos de circulación en c/Paseo del Mar.
Según explicó el concejal de
Obras y Servicios Técnicos, Tomás
Sellés, “entramos en la recta final
de las obras de encauzamiento del
barranco de la Cala. Estos trabajos
son de gran complejidad técnica y
requieren el corte total de la circulación en ese tramo”. El concejal puso
en valor el esfuerzo del Ayuntamiento para evitar, en la medida de lo posible, las molestias que generan las
obras. “No obstante, es fundamental
comenzar ya con esta fase tan compleja para poner fin, de una vez por
todas, a los gravísimos problemas
que tenemos en la Cala cada vez que
llueve”. Ante cualquier duda sobre
este corte en la circulación, pueden
contactar con la Policía Local de Finestrat en el número 639 620 690.

Avanza el plan de modernización
en la Cala de Finestrat con la
implantación del gas natural
En Finestrat ya ha culminado la 1ª
fase de las obras de canalización
del gas natural en las urbanizaciones Terra Marina, Sierra Cortina y
Golf Bahía donde se pueden conectar más de 500 viviendas. Y a
primeros de noviembre comenzó la
2ª fase de los trabajos para suministrar el gas en la Cala y proporcionar esta energía a más de 2.500
hogares y establecimientos turísticos y comerciales. En su visita a
las obras el alcalde, Juan Francisco

Pérez explicó que las obras del gas
natural forman parte del plan para
modernizar la Cala que incluye
otras actuaciones como la implantación de la tecnología led en el
alumbrado público, la renovación
del asfaltado, la recuperación del
espacio del antiguo edificio Ánfora
para ocio y disfrute de toda la ciudadanía y las obras de encauzamiento del barranco. “Unas obras
que hemos aprovechado para implantar el gas natural y así evitar,

en la medida de lo posible, las molestias que siempre generan estos
trabajos. Todo esto nos va a permitir tener una Cala mucho mejor,
más moderna, más limpia, más
segura y más eficiente desde el
punto de vista energético”. El paso

siguiente, según afirmó el alcalde,
es que esta energía también llegue
al casco histórico “para lo que ya
hemos pedido a la empresa un proyecto viable y factible que en un
futuro garantice el gas natural en
el casco histórico tradicional.”
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Casco Histórico

Medidas para prevenir los cortes en el
suministro eléctrico en el casco histórico

En el casco histórico de Finestrat se
están ejecutando los trabajos para
integrar el ramal que suministra
electricidad a esta zona dentro de
la red principal de Iberdrola. Con
esta actuación lo que se pretende es
mejorar el suministro eléctrico en el
casco urbano y, en caso de producirse alguna avería, reducir de manera
considerable la duración del apagón.
Esta actuación vino motivada después de episodios como el de enero
de 2017 en el que un fuerte temporal
causó varias averías en la línea eléctrica y un corte en el suministro que
se prolongó durante más de 20 horas. Después de aquel apagón, desde
el consistorio emprendieron contactos y realizaron varios informes y
estudios técnicos hasta llegar a un
acuerdo con Iberdrola Distribución

Eléctrica para ejecutar estas obras
cuyo coste correrá a cargo de la empresa suministradora.

En palabras del alcalde, Juan
Francisco Pérez, “a la vista de apagones como el que sufrimos hace 1

año durante más de 20 horas llegamos a un acuerdo con Iberdrola para
cederles nuestras instalaciones y que
las entronquen dentro de su ramal
principal. De este modo, según nos
lo confirma la compañía eléctrica,
disminuirán los apagones. Y, en caso
de producirse alguna avería, nos garantizan que se restablecerá el suministro mucho antes de lo que se
venía haciendo”.
El alcalde calificó esta obra
como “muy necesaria” para la localidad y avanzó que los contactos
con Iberdrola seguirán adelante
“para que las infraestructuras eléctricas de las partidas rurales y otras
zonas de la localidad sean más modernas y garanticen un servicio de
calidad como se merecen los vecinos de Finestrat”.

La cónsul Sarah-Jane Morris volvió a Finestrat para atender
las consultas de la comunidad británica sobre el Brexit

Más de sesenta vecinos británicos
que residen en Finestrat asistieron
a la charla de la cónsul Sarah-Jane
Morris para atender todas sus dudas
respecto a la salida de Reino Unido
de la Unión Europea, proceso conocido como el “Brexit”. Esta charla,
organizada por la Concejalía R.O.N.
(Residentes de Otras Nacionalidades) contó con la asistencia del
alcalde, Juan Francisco Pérez, quien
dio las gracias a la cónsul británica
y al completo equipo de expertos de
diversos ámbitos que la acompañaron en esta conferencia.

“En Finestrat residen más de
1.400 británicos y son muchas las
dudas que generan este proceso de
separación que, a mi entender, es un
paso atrás en toda la prosperidad y
los los derechos alcanzados por las
naciones en el seno de la Unión Europea”, indicó el alcalde. “Por nuestra parte, trasladar a la comunidad
británica que reside en Finestrat la
tranquilidad de que tienen las puertas abiertas del consistorio para
ayudarles en cuanto necesiten ante
el nuevo escenario que se dibuja en
la Unión Europea”.

Noticias

•9

Ramón Pascual Pérez, primer
policía de Finestrat recibió
el “Escudo de Oro” en un
emotivo y multitudinario pleno
El salón de plenos del Ayuntamiento de Finestrat acogió el sábado 15
de diciembre un pleno institucional con motivo de la concesión del
“Escudo de Oro del municipio” a D.
Ramón Pascual Pérez, primer guardia
municipal de la localidad. Todos los
grupos políticos apoyaron de manera unánime la propuesta de Alcaldía
de imponer este distintivo honorífico
que reconoce a personas o entidades
por su destacado y reconocido ejercicio en su vida profesional al servicio de los demás.
El alcalde, Juan Francisco Pérez, recibió a D. Ramón Pascual a las
puertas de la casa consistorial. Desde
allí accedieron al Ayuntamiento a
través de un pasillo compuesto por
agentes de la Policía Local, cuerpo al
que perteneció Ramón Pascual desde
su constitución. En el pleno, los portavoces de los tres grupos políticos,
Ignacio Salas, (Sí Se Puede Finestrat),
José Alfonso Llorca (PSPV-PSOE) y
Víctor Darío Llinares (PP) felicitaron
al distinguido y destacaron el acuerdo unánime de reconocimiento a su
labor. A continuación, el alcalde le

impuso el pin de oro y le hizo entrega del “Escudo de Oro” de Finestrat.
En su discurso, Juan Francisco Pérez,
recordó a Ramón como la cara de la
administración. “Una cara amable y
cercana, que para muchos ciudadanos se ha convertido en sinónimo del
buen hacer, contribuyendo a dignificar la imagen del funcionario público
para hacer una administración más
accesible y cercana. Hoy miro con
cierta añoranza ese servicio público
de antes, hoy muy impersonalizado
tras la aparición de la administración
digital y que quizás nos da más eficiencia y rapidez, pero no nos trasmite esa cercanía y esos valores que
sólo pueden trasmitirse de persona
a persona.”. “Este escudo recoge un
sentimiento de gratitud de todo un
pueblo a tu persona. Es la manera
que tenemos els finestratins de agradecer todo el tiempo de tu vida dedicado a los demás desde la bondad, la
simpatía y amor a tu pueblo”.
En representación del distinguido tomó la palabra su hija, Pura
Pascual, quien pronunció un emotivo
discurso dedicado a su padre en el

Finestrat instará a la CHJ a
inspeccionar y limpiar el cauce del
Río Anxero para prevenir incendios
Finestrat instará a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
a realizar la inspección y limpieza del cauce del río “Anxero” para
prevenir incendios forestales como
los que se han registrado en los últimos seis meses. Debido al grave
riesgo que supone para las personas que habitan en las partidas
rurales colindantes así como para
los bienes y viviendas allí ubicados
instarán a la CHJ a la realización
efectiva de inspección y limpieza
en el tramo del cauce comprendido entre el “Pont del Río Anxero”
(CV-758) hasta el camino que da
acceso a las partidas rurales de

“La Robella“ y “Els Cremats“. Así
fue aprobado por unanimidad en
el pleno extraordinario celebrado
en noviembre.
El alcalde de Finestrat, Juan
Francisco Pérez, agradeció a todos
los grupos políticos que se sumaran a esta propuesta de la Alcaldía
“y avalando esta petición espero
que desde los partidos que son gobierno en la Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España esto
sirva para que la Confederación
Hidrográfica del Júcar cumpla, de
una vez por todas, una de sus obligaciones que es mantener limpios
los cauces de los ríos”.

que habló de Ramón “la Carrasca” en
lo que pertenece al ámbito familiar
y Ramón “el municipal” desde que
empezó a trabajar en Finestrat”. Pura
expresó su agradecimiento “porque

este acto es una muestra de amor
hacia mi padre en el sentido más
amplio de la palabra” y dio las gracias las personas y entidades que han
hecho posible este reconocimiento.
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La ”Costa Blanca Trails” reunió a 1.200
corredores llegados de una veintena de países
la Ultra de 102 km, En la Ultra de
65k se impusieron Vicente Gandía
y Arantxa Ramírez; en la Maratón
de 40Km, Sebas Sánchez y Nadezda Surmonina, y en la Trail de 20K.
Tamara Canet y Carlos García.

1.170 inscritos de toda la geografía
española y de 18 países frente a 4
carreras. Este es el positivo balance
de la “Costa Blanca Trails”, prueba
de montaña que ha batido record
de participación en su edición más
internacional. Organizada por el

Club Reto Everest, en colaboración
con el Ayuntamiento de Finestrat
y el apoyo del Patronato de Turismo Costa Blanca, esta carrera se
ha consolidado como ejemplo de
turismo deportivo al atraer a más
de 4.000 personas a Finestrat en

el fin de semana del 16 al 18 de
noviembre.
Podios de las Ultras 102k,
65k, Maratón 40k y Trail 20K
Javier Rodríguez y Nicole Zucchini ganaron la carrera más larga,

Corredores del
C.E.El Portell de Finestrat
Desde el C.E.El Portell de Finestrat
participaron diez corredores en las
diversas modalidades de carrera y
todos ellos llegaron a meta: Vicente Llorca (Tato) culminó la Ultra de
102K, José Francisco Llorca (Riera)
terminó la Ultra de 65k y Sisco
Pascual, la Maratón de 40K. En el
Trail de 20km participaron y cruzaron la meta Ángel Bañón, Kico
Pérez, Miguel Ángel González, Luís
Tárraga y Guillermo Climent.
El alcalde, Juan Francisco Pérez, destacó el alcance promocional de la “Costa Blanca Trails” para
Finestrat “pues hemos logrado convertir una prueba deportiva en turismo deportivo con más de 4.000
visitantes en la localidad atraídos
por esta carrera de altísimo nivel
que el año próximo será final de
la Copa de España de la FEDME.
“Además, la repercusión mediática
también ha sido magnífica con la
emisión del reportaje especial de
la “Costa Blanca Trails” en el programa “Evasión TV” de Teledeporte,
lo que implica más promoción para
Finestrat y para nuestro fabuloso
entorno natural con el Puig Campana como principal emblema”.
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Multitudinarios actos de presentación de los equipos de
fútbol del C.F.U.E. Finestrat y del Club Voleibol Finestrat
El pasado domingo 2 de diciembre la localidad vivió su particular
fiesta del deporte local con motivo
de la presentación de los equipos
de fútbol del C.F.U.E. Finestrat y el
Club Voleibol Finestrat.

A las 10:00 horas comenzó
el acto para el club de fútbol que
además de dar a conocer a cada
jugador y equipo técnico presentó
a la nueva directiva.
A las 11:00 horas tuvo lugar

en el pabellón de deportes el acto
de presentación del Club Voleibol
Finestrat con su agradecimiento a
las empresas que patrocinan cada
equipo, a la afición y al Ayuntamiento por su constante apoyo.

El alcalde, Juan Francisco Pérez, asistió a los dos actos para
arropar a la joven cantera de jugadores y agradecer a las familias su
apoyo incondicional en la práctica
del deporte.

Finestrat incluirá en sus presupuestos
la petición escolar de habilitar un
aparcamiento para bicicletas y
patines en el CEIP “Puig Campana”
El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, anunció esta mañana
que en los próximos presupuestos
municipales incluirá la petición
trasladada por los escolares del
CEIP “Puig Campana” de habilitar
un aparcamiento para bicicletas y
patines en su centro educativo. En
palabras del alcalde, Juan Francisco Pérez, “hoy podemos decir que
hemos tenido la primera reunión

participativa con la ciudadanía
para confeccionar los presupuestos
2019. Esto ha sido posible gracias
a la visita de los escolares del CEIP
Puig Campana que nos han pedido
la construcción de un aparcamiento para sus bicicletas y patines. Por
mi parte, muy agradecido a estos
jóvenes voluntarios por implicarse
de manera tan activa en la mejora
de nuestra localidad. Y confirmarles

Sala d’Exposicions Biblioteca “Els nostres mestres”
Hasta el 20/12/2018
Carrer Sant Josep, 10-12
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17 a 20 h.

que así lo haremos pues vamos a incluir su petición en los presupuestos de 2019, además de trasladar

la misma propuesta a la dirección
del CEIP “Balcó de Finestrat” por si
también lo consideran oportuno”.
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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

xxxx

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

xxx

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

xxx

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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