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2 • Noticias

El alcalde, Juan Francisco Pérez, 
visitó dos nuevos negocios que 
en recientes fechas han abierto 
sus puertas en el casco histórico 
tradicional. 

Se trata de “La Pelu” en carrer 
L’Hort, donde Natasja Francissen 
atiende en varios idiomas (espa-
ñol, inglés, holandés, alemán...) y 
también el estudio “Dance Fusión” 

en Avenida de Benidorm, don-
de Miguel Ángel Molina imparte 
clases de diferentes disciplinas de 
baile desde los 3 años de edad. 

En esta visita, el alcalde les 
agradeció su apuesta por Fines-
trat, especialmente en esta zona 
de la localidad donde se está di-
namizando la actividad empresa-
rial y comercial.

Siguen abriendo negocios 
en el Casco Histórico

El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez, anunció la llegada de 
nuevas marcas al bulevar comercial 
como la cadena alemana TEDI. Así 
lo informó en el comienzo del curso 
de Inglés Comercial en el Vivero de 
Empresas, junto a la edil de Comer-
cio, Mª Dolores Viudes. “Siempre 
hemos insistido en la importancia 
de saber idiomas para lograr un 

empleo. Por eso, me hace ilusión 
que este curso haya colgado el car-
tel de completo con 30 asistentes, y 
más cuando está en marcha el pro-
ceso de selección de personal para 
la tienda TEDI que pronto abrirá en 
nuestro bulevar”. El alcalde mostró 
su satisfacción porque este curso 
está impartido desde una empresa 
local, FormaSalud.

Nuevas marcas llegan al Bulevar

La Concejalía de Juventud celebra 
de febrero a mayo un curso de in-

glés preparatorio para el examen 
KET de la escuela de Cambridge.

La concejala de Servicios Sociales, 
María Llorca, acudió al CEIP “Balcó 
de Finestrat” para recibir la dona-
ción de diversos productos adquiri-
dos por la Asociación de Madres y 
Padres (AMPA) del colegio con los 
fondos recaudados en los merca-
dos solidarios de juguetes que ce-
lebraron la pasada navidad. Estos 
artículos han sido donados al depar-
tamento de Servicios Sociales para 

que sean distribuidos entre las fami-
lias más necesitadas de la localidad. 
En palabras de María Llorca, “una 
vez más quiero agradecer pública-
mente el gesto lleno de solidaridad 
y compromiso por parte del AMPA 
del CEIP Balcó de Finestrat, además 
de los valores tan importantes que 
inculcan a los más pequeños con es-
tas iniciativas altruistas dirigidas a 
quienes más lo necesitan”.

Donación solidaria del 
AMPA “Balcó de Finestrat”

Curso preparatorio para los exámenes de Cambridge

Se celebró el taller de BatchCooking 
organizado por la Concejalía de Ju-

ventud para ahorrar tiempo en la 
cocina y comer saludable.

Gran éxito del taller de Batchcooking

El alcalde, Juan Francisco Pérez, y 
la edil de Educación, Mª Dolores 
Viudes, asistieron a la inaugura-
ción del aparcabicis y patinetes 
del CEIP “Puig Campana”, un pro-
yecto del alumnado de 2º curso de 
Educación Primaria que nace fruto 
del consenso entre todos los esco-
lares. Después de pedir la autori-
zación al consistorio el aparcabicis 
ha sido realizado por los propios 

escolares y hoy lo ha inaugurado 
la persona que también eligie-
ron: Adolfo Gonzalo, el conserje 
del colegio que fue el encargado 
de cortar la cinta. Al finalizar el 
evento el alcalde, Juan Francisco 
Pérez, les felicitó por su agilidad 
en la ejecución de este proyecto y 
anunció que su iniciativa ha sem-
brado el germen de más aparcabi-
cis en Finestrat.

Escolares del CEIP Puig Campana 
inauguran sus aparcabicis
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La zona polideportiva de La Foia 
acogió este domingo una gran “Fies-
ta del Deporte” a la que han asisti-
do más de 600 personas en la zona 
polideportiva de La Foia. Con este 
evento el alcalde, Juan Francisco Pé-
rez y el presidente de la Diputación 
de Alicante, César Sánchez, tuvie-
ron ocasión de dar a conocer a los 
asistentes las recientes actuaciones 
de mejora y ampliación de las insta-
laciones deportivas municipales con 
un presupuesto de medio millón de 
€ subvencionado en un 75% por la 
Diputación de Alicante. 

En el inicio del acto, el alcalde y 
el presidente de la Diputación, junto 
al diputado de Deportes, Juan José 
Castelló, el vicepresidente, Javier 
Sendra, el diputado de Emergen-
cias, Jaime Lloret, el edil de Depor-
tes, David Alarcón y miembros de la 
corporación municipal visitaron la 
nueva zona de recreo infantil con 
tirolina que abrió hoy sus puertas 
justo delante del pabellón municipal. 
A continuación, asistieron a una ex-
hibición de bicicletas en el circuito 
de “pumptrack” que, por primera vez, 
tiene Finestrat. Por último, acompa-
ñados por la directiva del C.F.Unió 
Esportiva Finestrat, visitaron el cam-
po de fútbol donde se ha renovado 
el césped por otro de última gene-
ración. 

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “hoy hemos cele-

brado esta gran Fiesta del Deporte 
como forma de agradecer a nuestros 
deportistas sus buenos resultados y 
para darles a conocer las nuevas in-
fraestructuras deportivas que hemos 
puesto en marcha con apoyo de la 
Diputación. Se trata de una obra 
importante compuesta por varias 
actuaciones: por un lado, la renova-
ción del césped del campo de fútbol, 
la pista de pumptruck para bicicleta 
BMX, patines y patinetes, la urba-
nización de los accesos, la zona de 
aparcamientos y también una gran 
zona de ocio infantil para el ocio y 
esparcimiento de los más jóvenes”. El 
alcalde hizo hincapié en la continui-
dad de las inversiones en esta zona 
deportiva “porque Finestrat tiene 
una cantera muy potente de pilota 
y un tricampeón del mundo. Así que 
la población de Finestrat se merece 

un trinquet en La Foia para el que 
muy pronto vamos a licitar la obra”. 
En su intervención puso en valor el 
apoyo económico de la Diputación 
de Alicante a municipios de menos 
de 10.000 habitantes como Finestrat 
“con una inversión de 4 millones de € 
en esta legislatura, lo que nos permi-
te avanzar y proporcionar a nuestra 
ciudadanía los servicios e infraes-
tructuras que se merecen”. 

En palabras del presidente de la 
Diputación de Alicante, César Sán-
chez, tuvo palabras para el alcalde 
“que se esfuerza, se sacrifica y está 
todos los días solicitando inversio-
nes para mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos. Así, solo en esta le-
gislatura la Diputación ha invertido 
4 millones € en infraestructuras y 
espacios como el que hoy hemos vi-
sitado”.

Al término de las intervencio-
nes, se hizo mención especial a los 
clubs, escuelas y deportistas locales 
con la entrega de una distinción por 
parte de la Diputación y una ima-
gen representativa de la montaña 
del Puig Campana, además de ha-
cer públicos los títulos logrados en 
los últimos años. “Tenemos más de 
500 deportistas de múltiples disci-
plinas (fútbol, voleibol, taekwondo, 
pilota, ciclismo, ballet…), además de 
actividades para todas las edades y 
todos los públicos. El deporte mere-
ce instalaciones. Y los deportistas de 
Finestrat merecen un día como el de 
hoy”, afirmó el alcalde. 

La Fiesta del Deporte de Fines-
trat ha estado amenizada por mú-
sica, hinchables, exhibición de bici-
cletas del Club BMX La Nucia y una 
gran paella a precios populares.

Finestrat celebra la Fiesta del Deporte con la 
apertura de nuevas instalaciones deportivas

Fiesta del Deporte

Proyecto de 
“Mejora y ampliación de 

las instalaciones deportivas 
de la Foia de Finestrat”

- Renovación del césped del campo de fútbol.
- Circuito Pumptrack para bicicletas BMX.
- Reurbanización accesos y aparcamientos.
- Zona de recreo infantil con tirolina.

Inversión: 436.000€
Subvención: 75% Diputación Alicante y 
25% Ayuntamiento de Finestrat.
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El Ayuntamiento de Finestrat ya 
tiene redactado el proyecto para 
la Residencia y Centro de Día para 
personas mayores. Así lo anunció el 
alcalde, Juan Francisco Pérez, en la 
reciente charla a la ciudadanía que 
celebró en la CAsa de Cultura. “Des-
de el consistorio ya se ha redactado 
el proyecto y en breve se someterá a 

exposición pública. Luego se sacará 
a licitación para que las empresas 
presenten sus propuestas. Ya nos 
consta que hay empresas intere-
sadas. La que resulte adjudicata-
ria deberá abonar un canon anual 
al Ayuntamiento cercano a los 
30.000€ y, por supuesto, tendrá que 
contemplar ventajas para la pobla-

ción de Finestrat como garantizar el 
traslado de nuestros mayores desde 
cualquier punto de la localidad”.

El proyecto de Residencia para 
personas mayores y Centro de Día 
supone una inversión de 8 millones 
de € “y considero que para llevar-
lo adelante la colaboración públi-
co-privada mediante concesión es 

la fórmula más idónea”, explicó el 
alcalde. La parcela donde el Ayun-
tamiento ha proyectado este centro 
tiene 16.000m2 de superficie y se 
encuentra en el sector 13, entre la 
Cala y el casco histórico, próxima a 
la urbanización “Balcón de Fines-
trat” y a las nuevas zonas residen-
ciales en desarrollo.

Finestrat ya tiene su proyecto para la residencia 
y centro de día para personas mayores

Bienestar Social

El Ayuntamiento de Finestrat sigue 
trabajando en las aulas en mate-
ria de prevención de la violencia 
de género con talleres titulados “Sí 
diferentes pero no desiguales”. Los 
talleres los imparte la psicóloga mu-
nicipal de la Concejalía de Bienestar 
Social, Myriam Lloret,  en el CEIP 
“Balcó de Finestrat” y, como novedad 
este curso, también en los centros 
educativos de Sella, Orxeta y Relleu.

Los talleres van dirigidos al 
alumnado de Educación Primaria (1º 
a 6º), es decir, de 6 a 12 años,  con el 
objetivo de promover un espacio de 
igualdad y prevención de la violen-

cia en el desarrollo de sus relaciones 
afectivas.  En palabras del alcalde de 
Finestrat, Juan Francisco Pérez, “des-
de hace años trabajamos en la pre-

vención de la violencia de género y 
nos parece que es primordial hacerlo 
desde edades tempranas y en cola-
boración con los centros educativos. 

Allí hemos creado un espacio de 
comunicación para dar a conocer a 
los más jóvenes realidades como los 
nuevos modelos de familia, la identi-
dad de género, la orientación sexual, 
las situaciones machistas … y, en de-
finitiva, darles más información para 
conocer la diversidad, la igualdad, el 
respeto y, entre todos, erradicar las 
situaciones de desigualdad y, sobre 
todo, de violencia en todas sus for-
mas de manifestación”. 

Otras acciones formativas que 
han sido desarrolladas desde el 
Ayuntamiento de Finestrat en las 
aulas de Educación Primaria han 
sido “- Violencia, + Convivencia” 
para prevenir el acoso escolar, “Más 
hábiles para comunicarnos mejor” y 
“Aprender a pensar” sobre inteligen-
cias múltiples.

Finestrat continúa trabajando la prevención 
de la violencia de género en las aulas
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El alcalde, Juan Francisco Pérez, pi-
dió a la Conselleria d’Educació la 
construcción de un Instituto de Edu-
cación Secundaria en Finestrat. Así lo 
reivindicó en la reciente charla con 
la ciudadanía celebrada para rendir 
cuentas sobre la gestión municipal 
en los últimos años y escuchar las 
propuestas de los vecinos para mejo-

rar, entre todos, la localidad. 
“Ha llegado el momento de que 

Finestrat tenga su propio Instituto 
de Educación Secundaria”. Así lo 
aseguró el alcalde al informar que 
en noviembre se realizó la solici-
tud formal a la Conselleria d’Edu-
cació de la Generalitat Valenciana. 
“Tenemos la población escolar con 

500 niños/as para el próximo cur-
so. Tenemos la parcela dotacional 
de 11.000m2 en la zona centro de 
nuestro término municipal, muy 
próximo al CEIP “Balcó de Finestrat. 
Ahora solo falta que Conselleria se 
pronuncie al respecto”. 

En esta línea el alcalde explicó 
que la construcción de un IES en 

Finestrat evitaría el desplazamiento 
de los estudiantes hasta otras loca-
lidades, además de liberar de pla-
zas los institutos de La Vila Joiosa 
que es donde les corresponde. “Al 
mismo tiempo, este instituto daría 
respuesta a los jóvenes de las loca-
lidades vecinas como Sella, Orxeta 
y Relleu”. 

El Alcalde pide a la Conselleria d’Educació 
la construcción de un instituto en Finestrat



6 •

Dos parcelas dotacionales del sec-
tor 14 de la Cala serán cedidas por 
el Ayuntamiento a la Asociación 
“Mujeres con voz Marina Baixa” 
para que allí puedan ejecutar su 
proyecto de construcción de vivien-
das destinadas a mujeres maltrata-
das y en riesgo de exclusión social. 
El alcalde, Juan Francisco Pérez, 
anunció esta medida a las represen-
tantes de la asociación que preside 
Margarita Luján. “Esperamos que la 
Generalitat colabore y financie este 
proyecto”, afirmó el alcalde. “Si las 
administraciones queremos hacer 
un frente común para combatir 
este gran problema social como es 

la violencia contra las mujeres, la 
Generalitat tiene una oportunidad 
histórica al disponer ahora de un 
terreno gratuito donde hacer unas 
viviendas que en la Marina Baixa 
son muy necesarias”. 

Las parcelas están ubicadas 
entre el Bulevar comercial y la 
Cala de Finestrat. Entre las dos 
parcelas alcanzan unos 4.000m2 
de superficie donde la Asociación 
“Mujeres con Voz Marina Baixa” 
tiene proyectado construir 10 vi-
viendas de unos 80m2 cada una, 
con baño, cocina, salón y aplican-
do criterios de arquitectura soste-
nible y ecológica. 

Urbanismo

Finestrat cederá dos parcelas 
para construir viviendas 
para mujeres maltratadas

El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez, visitó las obras del ba-
rranco de la Cala en la jornada en 
que han culminado la canalización 
del barranco hasta su desemboca-
dura. Esto ha sido posible porque 
la obra avanza a muy buen ritmo 
y ya han conectado el cauce sub-
terráneo al arquetón que vertirá las 
aguas pluviales al mar. Para ello, en 
el último mes y medio los operarios 
han instalado más de 250 marcos 
de hormigón, de 12 toneladas cada 
uno, para crear este canal por el que 
discurrirán las pluviales por debajo 
de la Avenida Marina Baixa desde la 
salida del barranco hasta la playa, 
evitando así las inundaciones que se 
producen en esta avenida cada vez 
que llueve.  

Al término de la visita, el alcal-
de se mostró satisfecho por el ritmo 
de las obras. “Día importante para 
las obras del barranco de la Cala 
porque justo hoy están conectando 
toda la canalización subterránea 
con la arqueta que verterá las aguas 
pluviales al mar. Por tanto, si ahora 

tuviéramos un episodio de lluvias el 
agua ya discurriría de manera sub-
terránea por este canal sin poner en 
peligro la seguridad de las personas 
ni generar daños materiales como 
ha ocurrido en anteriores ocasio-
nes”. 

Reurbanización Avda. Marina Baixa
Una vez culminada la fase hidráulica 
de esta obra de encauzamiento del 
barranco de la Cala comenzará la 
reurbanización de la Avenida Mari-
na Baixa. “Hemos aprovechado esta 

gran obra para renovar la imagen 
de la Cala con un diseño más mo-
derno y vanguardista. Así queremos 
poner en valor la joya de Finestrat 
que es su Cala, su playa”. La primera 
autoridad local se mostró satisfecho 
por la evolución de las obras. “Los 
restauradores y comerciantes me 
han trasladado que la obra marcha 
a muy buen ritmo y, si todo va se-
gún lo previsto, estará terminada en 
el mes de abril. Insisto, se trata de 
la obra más importante que se ha 
hecho nunca en Finestrat. Y estoy 

convencido que va a solucionar el 
grave problema que teníamos en la 
Cala cada vez que llovía”.

La obra está promovida desde 
el Ayuntamiento de Finestrat en 
colaboración con Hidraqua, em-
presa concesionaria del servicio 
de agua y saneamiento que sufra-
ga esta actuación con cargo a los 
fondos anuales de renovación. El 
presupuesto de la obra completa 
asciende a 2.063.347’37€ y, si todo 
marcha según lo previsto, estará 
finalizada antes de Semana Santa.

Canalizado el barranco de la Cala de 
Finestrat hasta la desembocadura

El alcalde afirmó que esta es la obra más importante realizada nunca en Finestrat 
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Finestrat tendrá por primera vez 
un Plan de Subvenciones Fiscales 
destinado a ayudar a hacer frente 
al pago de impuestos como el IBI 
o tasas a aquellos vecinos con di-
ficultades económicas. Para ello, 
el gobierno local ha reservado una 
partida de 40.000€ en el presu-
puesto para 2019 que fue aprobado 
en la última sesión plenaria. 

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “por primera vez 
el Ayuntamiento va a subvencio-
nar a aquellos ciudadanos con una 
situación económica más difícil y 

que podrán optar a tener ayudas 
para el pago de recibos tan im-
portantes como el IBI o la tasa de 
basura.” Para llegar a esta medida, 
el alcalde destacó la capacidad del 
gobierno local de dar la vuelta a 
la situación económica “pues hoy 
tenemos un Ayuntamiento solven-
te que genera más ingresos que 
gastos”. 

En cuanto al presupuesto para 
2019 contempla 15.405.840€ mi-
llones € de ingresos y 15’360.651 
de gastos, lo que da un saldo posi-
tivo aproximado de 200.000€.

Aprobado el presupuesto 2019 de Finestrat 
que incluirá el Plan de Subvenciones Fiscales

Finestrat es un municipio en conti-
nua transformación y crecimiento. 
Por eso, en el capítulo de Inversiones 
del presupuesto aprobado para 2019 
se va a dar mucho peso al casco his-
tórico tradicional. “Vamos a renovar 
lugares emblemáticos como la Plaça 
del Poble, el carrer Hostal y la zona 
de la Penya donde crearemos un 
mirador. También mejoraremos bie-

nes de nuestro patrimonio como el 
lavadero municipal”. Además, está 
prevista la ampliación del cemente-
rio municipal y seguir adelante con 
el Plan de Mejora y embellecimiento 
en las urbanizaciones de Finestrat. 

En materia deportiva el gobierno 
local licitará en breve las obras del 
trinquet. “Es una obra deportiva que 
queremos hacer este año. Finestrat 

tiene una cantera muy importante 
de jugadores de pilota, entre ellos, 
Santi Ortuño, tres veces campeón 
del mundo. Así que trabajaremos 
para facilitarles las instalaciones que 
se merecen”. 

El capítulo de inversiones tiene 
una dimensión tecnológica desti-
nada a la ampliación del sistema 
de cámaras de seguridad vial, in-

corporando lectores de matrícula. 
Además, 2019 es el año de la puesta 
en marcha de un proyecto pionero 
en España para dotar de conectivi-
dad a la montaña del Puig Campa-
na. “Queremos mejorar la seguridad 
de los visitantes, la preservación del 
entorno y la prevención de incen-
dios. Y esperamos tenerlo a punto 
antes del próximo verano”.

Finestrat invertirá en un trinquet de pilota y en 
la puesta en valor del Casco Histórico Tradicional

Para este año y en atención a las 
peticiones de las asociaciones loca-
les se ha incrementado las aporta-
ciones económicas que realizará el 
consistorio entre un 20 y un 30%. 
“Hoy las asociaciones de Finestrat 
están desempeñando una gran la-
bor social y de colaboración en el 
desarrollo de nuestro municipio. 
Por eso, hemos considerado este 
aumento de las ayudas económicas 
que cada año facilitamos desde el 
consistorio”, indicó el alcalde, Juan 
Francisco Pérez. Como ejemplo, en 

recientes fechas se firmó el conve-
nio de colaboración con la Comu-
nidad de Regantes “Els Molins” de 
Finestrat, una de las entidades más 
antiguas de la localidad “y con la 
que cada año asumimos un ma-
yor compromiso, indicó el alcalde. 
En su día partimos de 40.000€ de 
aportación económica. Y cada año 
esta ayuda se ha ido incrementan-
do hasta la subvención de 65.000€ 
que tendrán en este ejercicio. Esto 
viene motivado por el crecimiento 
de la localidad, la población y, con 

ello, la necesidad de más agua, 
sobre todo en épocas estivales en 
las que la Comunidad de Regan-
tes cede agua al consistorio para 
garantizar el abastecimiento a la 

ciudadanía”. También en épocas de 
sequía el Ayuntamiento refuerza 
el suministro de agua desde otros 
acuíferos para garantizar el regadío 
a esta entidad.

Aumenta el apoyo a las 
asociaciones locales
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Las obras de modernización y em-
bellecimiento que se están ejecu-
tando en el Bulevar Industrial y 
comercial siguen a buen ritmo. En 
las últimas semanas han centrado 
su actividad en la Avenida País Va-
lencià, vía donde se encuentran las 
principales superficies comerciales. 
En concreto, están trabajando en la 
demolición de aceras, pavimenta-
ción y la instalación de farolas del 
alumbrado público. 

También están habilitando un 
carril para uso exclusivo del au-
tobús pues uno de los objetivos 
de este proyecto es mejorar la 

conexión entre transportes pú-
blicos como el bus, el TRAM y el 

taxi. También se pretende mejorar 
la accesibilidad, la circulación, el 

tránsito peatonal con aceras más 
amplias y la creación de más zo-
nas verdes. Además, se dará un 
peso importante a la estética “para 
hacerlo más atractivo con la rege-
neración paisajística de rotondas 
y taludes, reforzando la marca FI-
NESTRAT en un bulevar que cada 
año registra una media de 4 mi-
llones de visitas”, indicó el edil de 
Obras, Tomás Sellés. 

El presupuesto de la obra as-
ciende a 779.464,39€, subven-
cionado en un 86% por el IVACE 
(Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial), dentro 
del marco de las líneas de ayuda 
abiertas por este organismo para la 
mejora, modernización y dotación 
de infraestructuras y servicios en 
polígonos industriales. 

Continúan las obras de modernización y 
embellecimiento del Bulevar Comercial

Desde el Ayuntamiento de Finestrat 
destinarán 103.977’60 € al embelle-
cimiento de las urbanizaciones de la 
localidad. Esta inversión, subvencio-
nada en un 95% desde la Diputación 
de Alicante a través del Plan finan-
cieramente sostenible, consistirá en 
mejorar el estado y el aspecto esté-
tico de 4 espacios fundamentales: 
la rotonda de entrada principal a la 
urbanización Terra Marina, la roton-
da interior, la parcela triangular de 
1.600m2 situada en el acceso a este 
residencial y un tramo de la Avenida 
América. 

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “con esta actuación 
queremos mejorar varios espacios 
importantes. Por un lado, la entrada 
principal a Terra Marina que vamos a 
cambiar con una rotonda de césped 
artificial, piedras de colores y un car-
tel identificativo de este residencial. 
También vamos a adecentar el terre-
no que existe en esta misma entrada 
y la rotonda interior, con césped arti-
ficial en varios colores y en línea con 
la imagen de las casas de esta ur-
banización. Además, actuaremos en 
la Avenida América, punto de paso 
para muchos vecinos que residen en 
las urbanizaciones”. 

En la Avenida América se va a 
adecentar la rotonda y también pon-
drán a punto el carril bici, los bancos 
y las zonas verdes.

Finestrat destinará más de 100.000€ a 
embellecer los accesos a las urbanizaciones

El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez y el concejal de De-
portes, David Alarcón, visitaron el 
pabellón municipal con motivo de 
la finalización de la reforma inte-
gral de las dos salas interiores. El 
Ayuntamiento ha invertido cerca de 
15.000€ en la adquisición de nue-
vos aparatos de musculación y en 
el mantenimiento de la maquinaria. 
También han pintado las dos sa-
las, tanto la de musculación como 
la de usos múltiples, incorporando 
la imagen de la marca turística de 

Finestrat y han mejorado la seña-
lización con la información sobre 
horarios y normas de uso de las 
instalaciones.

El concejal de Deportes, David 
Alarcón, recordó que el pabellón 
municipal de Finestrat abrió sus 
puertas en 2011 “y cada vez cuen-
ta con más usuarios. Por tanto, era 
importante intervenir para garan-
tizar el mantenimiento y poner a 
disposición de nuestros vecinos 
maquinaria nueva para sus entre-
namientos”.

El Ayuntamiento pone a 
punto el gimnasio del pabellón

La Diputación de Alicante subvenciona en un 95% estas inversiones financieramente sostenibles
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La intervención del Oficial de la Poli-
cía Local de Finestrat, Miguel Sellés, 
evitó el pasado sábado, 16 de febre-
ro, la asfixia de una bebé de 1 año. 
Sucedió en el casco histórico cuando 
la madre dio aviso personalmente en 

el retén de la Policía. Al acudir al au-
xilio Miguel Sellés encontró al bebé 
inconsciente, con síntomas de asfixia 
y sin responder a ningún estímulo. El 
policía llamó al 112 y siguiendo por 
teléfono las instrucciones del facul-

tativo médico de guardia, consiguió 
reanimarlo tras realizar con éxito la 
maniobra de Heimlich y recuperar 
sus constantes hasta la llegada del 
SAMU que, finalmente lo trasladó 
consciente al Hospital de Villajo-
yosa. Allí sigue ingresada la menor, 
en buen estado aunque continua en 
observación.

El alcalde de Finestrat, Juan 
Francisco Pérez, recibió a Miguel Se-
llés y le felicitó por esta actuación. 
“Es verdad que dentro de la profe-
sionalidad y vocación de servicio 
público de nuestros agentes entran 
este tipo de actuaciones. Esto no 
resta mérito a su intervención pues 
es fundamental mantener la calma, 
ser rápidos y seguir con rigurosidad 
las indicaciones de los médicos, tal 
como hizo nuestro oficial hasta que 
llegó el SAMU, evitando así un mal 
mayor. Por tanto mi felicitación y por 
extensión a todo el cuerpo de la Po-
licía Local de Finestrat”. 

Un oficial de la Policía Local de 
Finestrat evitó la asfixia de un bebé

Multitudinaria presentación de 
la sexta obra de Pepe Nimes

Miguel Sellés y Carmen Climent 
son dos jóvenes de Finestrat que 
pasaron estas navidades en Grecia 
para repartir más de 500 juguetes 
entre los niños de un campamen-
to de refugiados de la isla griega 
de Chios. Se trata del proyecto 
solidario “Derecho a soñar” de la 
asociación Balloona Matata que 
compartieron con los vecinos de 
Finestrat en una charla en la Casa 
de Cultura.“Dos pueblos y un cariño” cuenta 

las vivencias de vecinos con las que 
se une el devenir de dos localidades 
vecinas como son La Vila Joiosa y 
Finestrat. En la presentación, el au-
tor estuvo arropado por los alcal-
des, Juan Francisco Pérez y Andreu 
Verdú, el diputado provincial, Jaime 
Lloret, ediles de la corporación mu-
nicipal y numerosos vecinos. Los 
beneficios de vender este libro irán 
a la lucha contra el cáncer.

Miguel Sellés y 
Carmen Climent, 
llevaron ilusión a 
un campamento 
de refugiados
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Las brigadas de Jardinería de los 
servicios técnicos municipales han 
culminado la fumigación de la pro-
cesionaria del pino y el picudo rojo 
de las palmeras en las zonas verdes 
municipales de Finestrat. En el caso 
de la procesionaria, los trabajos se 
concentraron en los pinares de la 
zona deportiva de La Foia, en la ro-
tonda de entrada al casco histórico, 

los pinos del parque Font de Carrè 
y del entorno del centro educativo 
“Balcón de Finestrat”. En cuanto al 
picudo, los operarios ya han fumi-
gado las palmeras que se encuen-
tran en las zonas verdes públicas de 
la Cala, la urbanización Mimosas, 
el área de la Font del Molí, el cru-
ce de La Fonteta o el Parque de la 
Glorieta.

Las Brigadas trabajan contra 
la procesionaria y el picudo

Más de cien voluntarios/as de toda 
la provincia de Alicante participa-
ron en la jornada de reforestación 
que se celebra en la Font del Molí 

de Finestrat. Desde el Ayuntamien-
to de Finestrat colaboraron en 
esta iniciativa que organiza Leroy 
Merlin en varias ciudades de toda 

España  con el lema “Demos Vida a 
un Hábitat Mejor”, contando con el 
apoyo de la entidad Ecoherencia. El 
Teniente de Alcalde, Víctor Darío 

Llinares, acudió al área recreativa 
de la Font del Molí para dar las 
gracias a todas las personas, pe-
queños y mayores, que se han im-
plicado en esta propuesta didáctica 
y de concienciación medioambien-
tal.  “Han venido familias enteras 
desde toda la provincia, Alicante, 
Elche y, por supuesto de Fines-
trat y municipios vecinos. Así que 
estamos muy ilusionados con la 
respuesta y muy agradecidos a Le-
roy Merlin por pensar en Finestrat 
para  enseñar a los más jóvenes  a 
cuidar su entorno y a implicarse en 
su preservación”.

En total, los voluntarios ase-
sorados por los monitores de Leroy 
Merlin y Ecoherencia, plantaron 
unos 300 ejemplares de especies 
autóctonas como romero, tomillo 
y carrasca. También construyeron 
una treintena de cajas-nido para 
murciélagos y aves de la zona como 
carboneros y herrerillos.

Un centenar de voluntarios participaron 
en la reforestación de la Font del Molí
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Finestrat fue salida y meta de la 1ª 
etapa de la “Costa Blanca Bike Race”, 

carrera internacional de montaña 
que durante 4 días reunió a más 

de 600 ciclistas de 22 de naciona-
lidades. El alcalde de Finestrat, Juan 

Francisco Pérez, y el concejal de 
Deportes, David Alarcón, dieron la 
salida a esta carrera en la que com-
piten algunos de los mejores ciclistas 
del mundo, además de contar con la 
participación de varios ciclistas loca-
les como Jordi Llorca, Maribel Alga-
do, José Lloret, Ángel Lloret y Sisco 
Pascual. 

La Costa Blanca Bike Race es una 
carrera que forma parte del calenda-
rio UCI y participan tanto ciclistas 
aficionados como profesionales que 
se encuentran en el TOP ten mundial.

Finestrat acogió la 1ª etapa de la Costa 
Blanca Bike Race, con ciclistas de 22 países 

Finestrat estuvo presente en FITUR, 
la Feria de Turismo más importan-
te de España, donde dio a conocer 
“Nature Suites-Puig Campana”, un 
innovador Centro de Bicicletas Todo 
Terreno (BTT) con un complejo turís-
tico que pronto abrirá sus puertas a 
las faldas de la emblemática monta-
ña del Puig Campana. 

Nature Suites-Puig Campana 
cuenta con unas innovadoras insta-
laciones preparadas para la presta-
ción de un servicio de alta calidad 
para los usuarios de la bicicleta de 
montaña y representa un excelen-
te punto de partida para conocer 
los múltiples atractivos turísticos 
de Finestrat (senderismo, escalada, 
recorrido por el casco histórico tra-
dicional, oferta de ocio y restaura-

ción...etc). En cuanto al alojamiento 
cuenta, en esta 1ª fase, por 10 ha-
bitaciones dobles y 5 suites, conce-
bidos bajo las premisas del respeto 
total al entorno y perfecta integra-
ción en el paisaje. Otras instala-
ciones son la piscina, solárium, el 
huerto ecológico y un centro social 

para actividades gastronómicas y 
de esparcimiento. Este alojamiento 
no solo está dirigido a cicloturistas, 
sino a todo visitante que practique 
cualquier tipo de actividad deporti-
va y de turismo en ruta que tenga 
como escenario el entorno natural 
del Puig Campana. 

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “Nature Suites Puig 
Campana es un proyecto único e in-
novador, una apuesta por el turismo 
deportivo, experiencial y de interior 
con el que esperamos ampliar la 
oferta turística, sin olvidar el medio 
ambiente y la sostenibilidad”.

Finestrat presentó en Fitur el Centro BTT 
y el complejo turístico en la Font del Molí
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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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