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La familia empresarial de Finestrat 
no para de crecer. A las más de 600 
empresas que tiene actualmente 
la localidad se incorporan nuevas 
marcas internacionales como las 
multinacionales francesas BRICO-
MART, MAISONS DU MONDE, o la 
azulejera más importante de Espa-
ña, PORCELANOSA, que también ha 
apostado por el Bulevar Comercial 
para abrir una tienda-exposición 
en el parque comercial La Cala, 
justo encima de GINO’S y VIPS. 

En palabras de la concejala de 
Empresa, Donna Rebecca Plum-
mer, “estamos muy ilusionados 
porque estas aperturas repercuten 
de manera muy positiva en la ac-
tividad económica, en la creación 
de nuevas oportunidades de tra-
bajo para los vecinos de Finestrat 
y también suponen un respaldo 
muy importante a la gestión que 
se viene realizando desde el go-
bierno local en materia de apertu-
ras y empleo”. 

Maisons du Monde es una em-
presa de decoración y mobiliario 
fundada en 1996. El pasado mes de 
octubre abrió en Finestrat su nue-
va tienda, con 1.200m2 de super-

ficie, justo al lado de DECATHLON. 
En este mismo parque comercial 
abrirá pronto BRICOMART un al-
macén de construcción y reforma 
de 8.800m2 de superficie.

Finestrat se consolida como 
polo de atracción empresarial 
con nuevas aperturas

La campaña de solidaridad lanzada 
desde el Ayuntamiento para reali-
zar aportaciones a las poblaciones 
de la Vega Baja afectadas por el 
temporal dio sus frutos y se recogió 
cerca de 2.000 kilos de donaciones.  

El alcalde informó que estas 
donaciones se harán llegar a las 
poblaciones afectadas por la DANA, 
a través de Cruz Roja. “Más de un 
camión con cerca de 2.000 kilos de 
ayuda saldrá desde Finestrat”.

Finestrat se vuelca con la Vega Baja

La Concejalía de Bienestar Social 
cuenta con un nuevo vehículo que 
servirá para prestar servicio a los 
usuarios de este departamento que 
necesiten asistencia social. Este 
automóvil ha sido cedido por la Di-
putación de Alicante, para lo que el 
diputado de Parque Móvil y Taller, 
Alejandro Morant, se desplazó hasta 
la localidad para asistir al acto de 

entrega en el que también estuvo 
presente el alcalde del municipio, 
Juan Francisco Pérez. 

Se trata de una furgoneta Re-
nault Kangoo que servirá para des-
plazarse a los municipios vecinos de 
Sella, Orxeta y Relleu con los que 
Finestrat está mancomunados. Se-
gún explicó el primer edil “son tres 
las asistentas sociales que dan co-

bertura a la Concejalía de Bienestar 
Social, una de las cuales está muy 
pendiente de atender las necesida-
des de estos municipios, por lo que 
este vehículo nos resulta indispen-
sable para poder desplazarse a estas 
localidades”

El alcalde quiso agradecer a la 
Diputación de Alicante “la sensibi-
lidad que este organismo siempre 

tiene con Finestrat y el interés que 
muestra en atender las necesidades 
de los pequeños pueblos”. 

Servicios Ténicos
Del mismo modo, se cuenta con una 
nueva furgoneta para las brigadas 
municipales de limpieza viaria y 
mantenimiento de la escena urbana 
de Finestrat

Nuevos vehículos para las áreas de Bienestar Social 
y Servicios Ténicos del Ayuntamiento de Finestrat

El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez, firmó el convenio de 
colaboración con la Asociación 
“Proyecto Lázaro” mediante el cual 
aumentarán el número de conte-
nedores de recogida selectiva de 
ropa (residuo textil) en la locali-
dad. Este convenio también esta-

blece una aportación económica 
por kilos de ropa recogida destina-
da a Cáritas Parroquial San Barto-
lomé de Finestrat. La colaboración 
entre el consistorio y esta Asocia-
ción comenzó en 2014, y desde en-
tonces se han recogido más de 100 
toneladas de residuo textil.

Aumenta el número de contenedores 
de recogida selectiva de ropa y calzado
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La Casa de Cultura de Finestrat 
acogió un emotivo concierto con 
el que se inaugura el año de ac-
tos por los 50 años de historia del 
Centre Musical Puig Campana de 
Finestrat. El repertorio del concier-
to estaba lleno de simbolismo pues 
se trataba de piezas musicales que 
fueron interpretadas por los pri-
meros músicos que constituyeron 
la banda en el año 1969. Al fina-
lizar el concierto y ante numeroso 
público la directiva del CMPC que 
preside Miguel Llorca hizo entrega 
de la insignia de oro a dos músi-
cos fundadores que, a día de hoy, 
siguen en activo: Vicente Agulló 
Martínez “el Blanco” y José Vicente 

Algado Finestrat “Pep de Plana”. En 
palabras del alcalde de Finestrat, 
Juan Francisco Pérez, “ellos han 

sido los protagonistas de un even-
to muy emotivo en el que nietos y 
bisnietos de aquellos primeros mú-

sicos han tocado hoy las mismas 
piezas que tocaron ellos hace 50 
años”. 

El alcalde también destacó la 
consagración del Centre Musical 
Puig Campana como la entidad cul-
tural más importante de Finestrat al 
cumplirse sus 50 años de historia. 
Hoy la banda está compuesta por 
más de 50 músicos con edades des-
de los 12 a los 80 años. “Por tanto, 
muy orgullosos de la gran labor de 
difusión cultural de nuestro Centre 
Musical Puig Campana que, desde 
hoy empieza 1 año de eventos para 
conmemorar estas 5 décadas de 
historia contando con el apoyo del 
Ayuntamiento de Finestrat”. 

Comienzan los actos por el 50 aniversario de la 
refundación del Centre Musical Puig Campana

Noticias

Vicente Agulló y José Vicente Algado, músicos fundadores
de la banda todavía en activo, fueron reconocidos con la insignia de oro 
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Finestrat pasa a la primera línea de 
los destinos turísticos inteligentes 
pues, desde el 17 de octubre, forma 
parte de la Red nacional de Desti-
nos Turísticos Inteligentes junto 
a grandes ciudades como Bilbao, 
Sevilla, Cáceres o Valladolid. Así se 
oficializó en la Comisión Ejecutiva 
DTI presidida por la Secretaria de 
Estado de Turismo, Isabel Oliver, y a 
la que asistió el alcalde de Finestrat, 
Juan Francisco Pérez, en el marco 
del Congreso Digital Tourist 2019.

En palabras del alcalde y titular 
del área de Turismo, Juan Francisco 
Pérez, “desde hoy Finestrat forma 
parte de la red nacional de Destinos 
Turísticos Inteligentes en la que solo 
hay 66 municipios de toda España. 

Además, en nuestro caso somos el 
único destino de toda la Comunitat 
Valenciana con menos de 10.000 
habitantes que se integra en esta 
red junto a grandes ciudades como 
Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca y 
Málaga. Sin duda, esto es un reco-
nocimiento al trabajo que venimos 
haciendo desde hace dos años en 
materia de Destino Turístico Inteli-
gente para mejorar el municipio en 
clave turística y con la mirada pues-
ta tanto en los visitantes como en la 
ciudadanía”.

Finestrat, a día de hoy, es uno de 
los 9 municipios de toda la Comuni-
tat Valenciana que ha superado las 
2 fases iniciales DTI y se encuentra 
ya en el nivel 3, el más avanzado 

por disponer ya de acciones palpa-
bles para la ciudadanía y los visi-
tantes como es la red wifi gratuita 
en la playa, la implantación de fibra 
óptica y el proyecto de conectividad 
en el Puig Campana. “Sin duda, con-
cluyó el alcalde, formar parte de la 
red nacional DTI nos dará la oportu-
nidad de estar en la vanguardia de 
la tecnología aplicada al turismo, 
además de dar proyección nacional 
e internacional a todo lo que haga-
mos desde Finestrat como Destino 
Turístico Inteligente”. 

Red DTI
La Red DTI se ha convertido en re-
ferente nacional e internacional 
del proyecto de destinos turísticos 

inteligentes y constituye un punto 
de encuentro de los destinos para 
compartir buenas prácticas y dar 
respuesta a muchas inquietudes. 
Con las nuevas incorporaciones 
de hoy, la Red nacional suma 66 
destinos y 10 miembros institucio-
nales. Los destinos que han firma-
do el protocolo de actuación para 
participar en la Red asumen como 
principales objetivos el fomento de 
la colaboración público-público y 
público-privada en el desarrollo de 
productos, servicios y actuaciones, 
así como garantizar el liderazgo 
de España en políticas públicas de 
turismo y aspirar al liderazgo en un 
enfoque de sostenibilidad turística 
global. 

Finestrat entra en la Red Nacional de Destinos Turísticos 
inteligentes junto a grandes ciudades como Sevilla y Bilbao

Turismo
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Desde octubre han aumentado los 
médicos de Atención Primaria en 
el consultorio del casco histórico 
de Finestrat que también dispone 
ahora de pediatra a tiempo com-
pleto. Se trata de una de las prin-
cipales peticiones que el alcalde de 
Finestrat, Juan Francisco Pérez, ha 
trasladado en numerosas ocasiones 
a la Generalitat Valenciana para 
mejorar la asistencia sanitaria en 
este consultorio donde hay regis-
tradas más de 5.000 tarjetas SIP. La 
primera autoridad local ha podido 
confirmar el aumento de los facul-
tativos médicos en próximas fechas, 
por lo que finalmente, han atendido 
sus reclamaciones. 

Según explicó el alcalde, Juan 

Francisco Pérez, “llevamos un tiem-
po trabajando conjuntamente entre 
la Dirección de Atención Primaria y 
el Ayuntamiento para solventar es-
tos problemas. Y hemos conseguido 

avances importantes pues, por fin 
contamos con un pediatra a tiempo 
completo y pasamos de 2 a 3 médi-
cos en el consultorio del casco his-
tórico”. En este sentido el alcalde se 

mostró agradecido a la Dirección de 
Atención Primaria “por la sensibili-
dad que ha tenido para atender estas 
peticiones de mejoras sanitarias”. 

Por otro lado, el alcalde recordó 
el compromiso del Ayuntamiento de 
renovar las instalaciones del con-
sultorio médico de la Cala donde 
se atiende a la población de esta 
zona y también a los vecinos de 
urbanizaciones como Terra Marina. 
“Consideramos que este consulto-
rio, ubicado en la Avenida Marina 
Baixa, desempeña una gran función 
y necesita esta actuación para me-
jorar el espacio donde se atiende a 
los usuarios y también el espacio 
de los profesionales sanitarios que 
desempeñan allí su labor”. 

El consultorio del casco histórico 
incorpora un nuevo médico

Cada vez está más cerca la cons-
trucción de la Residencia y el Centro 
de día en Finestrat. El proceso ad-
ministrativo sigue sus cauces y, para 
este mes de noviembre, está previs-
ta la adjudicación de la construc-
ción de este proyecto en una parce-
la municipal del sector 13, próxima 
a Balcón de Finestrat. La instalación 
está prevista en la calle Rei LLuis I, 
nº1, ubicada entre la Cala y el casco 

histórico, en una parcela municipal 
de 16.901m2 próxima a “Balcón de 
Finestrat” y a nuevas zonas resi-
denciales en desarrollo. El proyecto 
incluye una residencia asistida para 
personas mayores de 120 plazas re-
sidenciales y 30 plazas de centro de 
día. El edificio dispondrá de planta 
baja más dos plantas piso y se dis-
tribuirá mediante el sistema de uni-
dades de convivencia comunicadas.

El alcalde, Juan Francisco Pérez, 
explicó que “una de las cosas que 
más satisface es cumplir los compro-
misos que asumimos con la ciudada-
nía. La construcción de la Residencia 
y Centro de Día pone especial énfasis 
en cuestiones como garantizar pla-
zas para las personas mayores de Fi-
nestrat”. La inversión en esta infraes-
tructura asciende a 8 millones € “lo 
que no es asumible para el consis-

torio porque esto anularía cualquier 
inversión en otros ámbitos. Consi-
deramos que la concesión adminis-
trativa es la fórmula más viable para 
llevarla adelante”. Esta concesión es 
para un período superior a 40 años 
con un control permanente a través 
de Servicios Sociales y el gabinete 
municipal de psicología para esta-
blecer las tarifas y garantizar plazas 
para vecinos de la localidad. 

Avanza el proceso de construcción 
de la residencia y centro de día
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El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez, recibió a los 4 jóvenes 
menores de 30 años que comienzan 
su contrato laboral de 12 meses en 
el Ayuntamiento. En concreto, 3 
de estos jóvenes desempeñarán su 
trabajo en las brigadas municipales 
de Servicios Técnicos y 1 como ad-
ministrativo en el departamento de 
Personal del mismo consistorio. Es-
tas contrataciones están financia-
das con fondos sociales europeos a 
través de los programas EMCUJU y 
EMPUJU del plan Avalem Joves Plus 
de la Generalitat Valenciana. 

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “ya se han incorpo-
rado a la plantilla del Ayuntamien-
to 4 jóvenes de Finestrat que en su 

día se inscribieron al Programa de 
Garantía Juvenil y, después de pa-
sar un proceso selectivo del SERVEF, 
trabajarán para el Ayuntamiento 
durante 1 año. Además de tratarse 
de su primer empleo en el caso de 
la mayoría de ellos, este trabajo les 
va a servir para aprender y adqui-
rir experiencia de cara a su futuro 
laboral. Una vez más, demostramos 
que tenemos mucho interés en que 
los vecinos de Finestrat trabajen. En 
esta ocasión, hemos logrado que 4 
jóvenes de la localidad logren un 
trabajo. Estoy muy satisfecho por-
que estamos fomentando el empleo 
entre los jóvenes y por la gran labor 
haciendo de nuestra Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local”.

Ayuntamiento

Cuatro jóvenes de Finestrat empiezan 
a trabajar en el ayuntamiento 
contratados con fondos europeos

Desde el Ayuntamiento de Fines-
trat han puesto en marcha el pri-
mer plan de bonificaciones fiscales 
mediante el cual el consistorio 
ayudará a sufragar parte de los 
gastos del recibo del IBI (Impues-
to sobre Bienes Inmuebles). Los 
beneficiarios son las familias más 
necesitadas y colectivos con menos 
recursos como vecinos en situación 
de desempleo, personas mayores 
de 65 años, pensionistas de la Se-
guridad Social menores de 65 años 
y también familias numerosas que 
no disfruten de la bonificación de 
la cuota íntegra que ya establece 
la ordenanza fiscal reguladora del 
IBI de este Ayuntamiento.  

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “tal como anun-
ciamos en la elaboración de los 
presupuestos municipales hemos 
reservado una partida de 40.000€ 
para establecer ayudar sociales a 
las familias que más lo necesitan 
en el pago del IBI. Durante todo 
el mes de octubre los vecinos han 
podido solicitar esta ayuda que 

tendrá un límite de 300€ destina-
do al pago del IBI de la vivienda 
habitual. Se trata del primer plan 
de bonificaciones fiscales y nuestra 
voluntad es seguir trabajando para 
incorporar más ayudas en el abono 
de otras tasas locales”.

Puesta en marcha del primer 
plan de bonificaciones 
fiscales en el pago del IBI

El ayuntamiento de finestrat re-
nueva su compromiso de colabo-
ración con las ampas de los cen-
tros educativos “Puig Campana” y 
“Balcó de Finestrat”

Del mismo modo, el consistorio 
amplía el compromiso con la co-
munidad de regantes para mejo-
rar instalaciones y la eficiencia en 
el uso sostenible del agua

Firma de Convenios con las 
AMPAS de los Centros Educativos
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El alcalde de Finestrat, Juan Fran-
cisco Pérez, visitó las obras de ca-
nalización de pluviales de la partida 
Cantereria donde los trabajos se en-
cuentran ya en su fase final. En el 
transcurso de la visita informó que 
“se trata de la obra hidráulica de 
mayor inversión en la localidad des-
pués de la canalización del barran-
co de la Cala. Y forma parte de un 
proyecto muy ambicioso de dotar de 
canalización de pluviales a todo el 
casco histórico, núcleo que apenas 
dispone de esta instalación”. El pre-
supuesto asciende concretamente a 
353.000 € sufragados a través del 
acuerdo con la empresa concesio-
naria del servicio de agua, Hidraqua. 

La fase actual de los trabajos 
cubre una longitud aproximada de 
actuación de 350 m2. “El objetivo, 

señaló el alcalde en su visita, “es 
recoger las aguas pluviales que lle-

gan desde el Parque Font de Carré 
y desviar su itinerario hacia el río 

Antxero. Así esperamos terminar 
con las inundaciones en la zona 
polideportiva de La Foia cuando 
se registran episodios de lluvias 
intensas. Es una obra de gran com-
plejidad técnica en la que se está 
empleando maquinaria que nunca 
antes se había utilizado en Fines-
trat como una tuneladora hinca 
que está perforando 75 metros de 
túnel a 6 metros de profundidad 
para conectar la Partida Cantereria 
y La Foia con la CV-767”. 

En cuanto al plazo de finali-
zación de esta fase, si los trabajos 
marchan según lo previsto, estará 
concluida a finales de año. “Y en 
los próximos 2 años esperamos 
concluir por completo el proyecto 
integral de canalización del casco 
histórico.”

Las obras de canalización de pluviales en 
la partida Cantereria llegan a su fase final 

En atención a las peticiones veci-
nales, el Ayuntamiento ha realiza-
do mejoras como la ampliación del 
parque infantil de la Urbanización 
Balcón de Finestrat (av. Sevilla). Se 
ampliaron los elementos con muelles 
infantiles, un conjunto multi juegos 
doble, una mesa-parchís, y una valla 
metálica perimetral que sustituye la 
anterior de madera. Además, se ha 
colocado un colorido pavimento de 
caucho para garantizar la seguridad. 

Estas actuaciones también se han 
realizado en el parque infantil de 
la Plaça de la Unió Europea donde 
han construido un nuevo muro para 
embellecer la fachada. Se renovaron 
columpios, toboganes y cambiaron 
los muelles deteriorados. También 
se colocó pavimento de caucho y 
un sistema de cámaras de vigilancia 
para evitar actos vandálicos. El pre-
supuesto ascendió a 12.000 € sufra-
gados desde el Consistorio.

El Ayuntamiento realiza varias 
mejoras en parques infantiles

El nuevo paseo de la Cala de Fi-
nestrat, urbanizado tras las obras 
de canalización del barranco, ha 
incorporado la conexión de puntos 
de carga USB en 4 de los bancos del 
frontal de la Cala. Según explicó el 
alcalde, Juan Francisco Pérez “estas 
mejoras se unen a las ya existentes 
en la Cala como la conectividad con 
sistema wifi. Son 16 nuevos puntos 

usb donde vecinos y turistas que vi-
siten la zona podrán cargan cómo-
damente sus dispositivos móviles. 
Estas mejoras vienen dadas por las 
demandas de los vecinos residentes 
en la zona”.

También se han instalado apar-
ca bicicletas en la zona en atención 
a las propuestas realizadas por los 
vecinos y turistas de la Cala. 

El nuevo paseo de la Cala de Finestrat 
incorpora tecnología usb para facilitar 
la carga de dispositivos móviles

Inicio de obras en el parking 
municipal de Finestrat
Comienzan las obras de renovación integral del pavimento en la planta 
sótano del aparcamiento municipal. El presupuesto de la actuación ascien-
de a 94.803’38 euros, y está sufragado íntegramente desde el consistorio.
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El alcalde, Juan Francisco Pérez se 
desplazó a Valencia para mantener 
un encuentro con el departamen-
to de Planificación Educativa de la 
Conselleria d’Educació de la Gene-
ralitat Valenciana para avanzar en el 
proceso de consecución del que se-
ría el primer Instituto de Educación 
Secundaria en Finestrat y también la 
construcción de más aulas en el CEIP 
“Balcó de Finestrat”. 

En el caso del Instituto, des-
de el Ayuntamiento se presentó en 
noviembre de 2018 el informe perti-
nente para solicitar un IES de 16 au-
las de la ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria), 4 aulas de Bachiller y 2 
para Ciclos formativos. “Ha pasado 
un año y no hemos obtenido res-
puesta”, indicó el alcalde. “Por eso, 
decidimos mantener este encuentro 

en la Conselleria d’Educació para 
poner sobre la mesa los indicadores 
que nos hacen merecedores de este 
Instituto como es, principalmente, 
el crecimiento demográfico que está 
viviendo Finestrat”. Este curso 2019-
2020 ya ha registrado un aumento 
del 20% de las matrículas respecto 
al anterior. “Somos el municipio con 
mayor crecimiento de población 
general y escolar. Además, daría 

respuesta no solo al alumnado de Fi-
nestrat, también al de Sella, Orxeta y 
Relleu. De hecho, estos alcaldes tam-
bién se han sumado a nuestra pro-
puesta, fomentando la repoblación 
rural mediante la dotación de ser-
vicios a los niños/as que residen en 
pueblos del interior de la provincia”.  

En cuanto a dotar de más aulas 
al CEIP “Balcó de Finestrat”, abierto 
en 2010, el alcalde señaló que “to-

das las aulas ya están desdobladas. 
Además, este centro educativo se 
encuentra en una zona en plena ex-
pansión residencial. Se necesitan al 
menos 2 aulas más para dar respues-
ta a la demanda de plazas escolares”. 

El balance de este encuentro, 
al que también asistió el técnico de 
Educación, Ángel Lloret y el arqui-
tecto municipal, Francisco Monzó, 
fue positivo “pues en Planificación 
Educativa están de acuerdo en que 
las cifras de Finestrat requieren la 
intervención de Conselleria y el estu-
dio de la fecha para construir el ins-
tituto. Esperamos, por su parte, una 
pronta respuesta”. El consistorio ha 
ofrecido una parcela de 11.000m2 en 
la zona de las urbanizaciones. “He-
mos hecho las cosas bien para que la 
Conselleria se sume a la propuesta”. 

El Alcalde se desplaza a Valencia para abordar la necesidad del 
primer Instituto y el aumento de aulas en el CEIP ‘Balcó de Finestrat’

Desde la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Finestrat han con-
vocado un año más las ayudas para 
los menores de 3 años escolarizados 
en guarderías o Escuelas Infantiles 
autorizadas por la Conselleria d’Edu-
cació de la Generalitat Valenciana. 
Para informar de estas ayudas, la 
concejala de Educación, Mª Dolores 
Viudes, junto al técnico municipal 
del área, Ángel Lloret, visitó las ins-
talaciones de la Escuela Infantil Mu-
nicipal (EMUFI) donde fueron recibi-

dos por Ángela Gil Boj,  directora del 
centro. Allí, 38 niños/as con edades 
desde los 4 meses hasta los 3 años 
han comenzado su escolarización, 
cubriendo el 100% de las plazas de 
la Escuela.

Mª Dolores Viudes, concejal de 
Educación, afirmó que “un año más 
y ya van 3 consecutivos ponemos en 
marcha las ayudas para menores de 
3 años escolarizados en guarderías o 
Escuelas Infantiles autorizadas por la 
Generalitat. Por nuestra parte es una 

manera más de ayudar a las familias 
a sufragar los gastos de escolariza-
ción en esta franja de edad, entre los 
0 y los 3 años. Al mismo tiempo es 
una manera de evitar la discrimina-

ción que se crea al poner en marcha 
aulas para niños de 2 años en los 
centros educativos, un servicio que 
ya está en marcha en los 2 colegios 
de Finestrat”. 

El año pasado más de 30 fami-
lias resultaron beneficiarias de esta 
ayuda municipal. Es importante 
señalar además que se puede com-
patibilizar con el bono infantil que 
ofrece la Conselleria de Educación, 
sin exceder el importe de la cuota 
correspondiente a la educación. Es 
el 3º año que el Ayuntamiento de 
Finestrat convoca esta subvención 
municipal a la que destina 20.000€ 
del presupuesto municipal.

El ayuntamiento convoca un año más las 
ayudas municipales para las escuelas infantiles 

Desde la Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Finestrat in-
forman que todos los cursos mu-
nicipales han colgado el cartel de 
completo con más de 200 personas 
inscritas. En concreto, las clases de 
español para residentes de otras 
nacionalidades son las que más de-
manda han registrado, seguido por 
inglés y refuerzo escolar. En el caso 
de la novedad de este curso que 
son las clases de inglés escolar y las 
preparatorias del certificado oficial 
PEARSON para jóvenes y adultos ha 

tenido una excelente respuesta. 
En palabras de la concejala 

de Educación, Mª Dolores Viudes, 
“estamos muy ilusionados con la 
respuesta de la población a las 
propuestas de cursos municipales 
que tenemos. Todos los grupos de 
inglés están completos. Esto tam-
bién ha pasado en las clases de 
español para residentes de otras 
nacionalidades que tienen lista de 
espera. Estamos trabajando para 
cubrir esa demanda pues hemos 
detectado mucho interés”.

Más de 200 personas participan en los 
cursos de la concejalía de Educación



 • 99 d’Octubre

El Ayuntamiento de Finestrat con-
memoró la festividad del “Nou 
d’Octubre, Dia de la Comunitat 
Valenciana” con un concierto de 
música de banda a cargo del Cen-
tre Musical Puig Campana. Este 
evento tuvo lugar en la Plaça del 
Poble donde los asistentes pudie-
ron escuchar piezas de música tra-
dicional valenciana como “Rapsò-
dia valenciana” de Manuel Penella, 
“L’entrà de la murta”, “Del Perelló 
a Catarroja”, “Tabal i Saragüells” o 
el pasodoble “Finestrat” compuesto 
por José Sapena. 

Antes de sonar el himno re-
gional que puso el broche final al 
concierto, el alcalde, Juan Francisco 
Pérez, tomó la palabra para dar las 
gracias a las agrupaciones locales 
que han colaborado en este día tan 
especial para todos los valencianos, 
el Centre Musical Puig Campana y 
la Comissió de Festes 2020 “Barraca 
La Llampuga”. “Más que reivindi-

car el Nou d’Octubre es un día de 
agradecimientos, afirmó, “a la Con-
selleria de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana porque hemos llegado 
a un acuerdo para incorporar más 
médicos al consultorio del casco 
histórico y hemos sentado las bases 
de la remodelación del consultorio 
de la Cala”. En este sentido manifes-
tó su deseo “de que esta vía de diá-

logo y colaboración siga siendo así 
de fructífera para lograr el primer 
Instituto de Secundaria para Fines-
trat, una reclamación que merecen 
las familias de nuestra localidad”. 

El alcalde también dio las gra-
cias al Gobierno de España por la 
reciente adhesión del municipio a la 
red nacional de Destinos Turísticos 
Inteligentes junto a grandes ciu-

dades como Bilbao y Sevilla. “Esto 
nos abre más vías para optar a sub-
venciones y para acceder a nuevas 
tecnologías con las que seguiremos 
mejorando nuestro municipio, tanto 
para la ciudadanía como para las 
personas que nos visitan”.

Por último, el alcalde se mostró 
agradecido a todo el pueblo de Fi-
nestrat “por la gran solidaridad que 
han mostrado hacia las poblaciones 
de la Vega Baja afectadas por el úl-
timo episodio de gota fría ”. 

A continuación, la gastronomía 
y el ambiente lúdico-festivo se con-
virtió en la protagonista del “Nou 
d’Octubre” con la Llampuga Co-
missió de Festes 2020 que ofreció, 
desde su barra, tapetes y una gran 
paella a precios populares.

Esta jornada festiva de la Co-
munitat Valenciana continuó con 
hinchables para los más pequeños y 
el “tardeo” a cargo de la Bandeta de 
Finestrat a partir de las 16:00 horas. 

Finestrat conmemora el “Nou d’Octubre” con un 
concierto, gastronomía tradicional y animación
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Colgamos el cartel de “completo” en el curso “actívate y vende” que or-
ganizó la Concejalía de Empresa con apoyo de la Diputación de Alicante.

Finestrat ya tiene nueva Comissió de 
Festes para organizar las fiestas pa-
tronales del próximo año. El alcalde 
del municipio, Juan Francisco Pérez, 
y el edil de Fiestas, Héctor Baldó, 
recibieron a los miembros de la Ba-
rraca La Llampuga en una primera 
reunión de trabajo para coordinar la 
colaboración conjunta durante todo 
este año y con la mirada puesta en 
las fiestas de agosto de 2020. 

La Llampuga está compuesta 
por una treintena de vecinos, 14 
adultos y 10 niños. Su andadura 
comenzó hace unos 4 años, toman-
do como base la antigua barraca 
“El Llamp”. Este año será su primera 
vez como Comissió de Festes aun-
que algunos de sus integrantes sí 
han desempeñado este cargo ante-
riormente desde otras Barracas. 

‘La Llampuga’ organizará las Fiestas Patronales de 2020

La maratón de donación de sangre y médula superó las cifras de anteriores 
ediciones y logró incorporar más de una decena de nuevos donantes.

Curso ‘Actívate y Vende’Donación de sangre y médula



 • 11Deporte

Finestrat se prepara para el acon-
tecimiento deportivo del año en la 
localidad como es la Costa Blanca 
Trails, prueba con 5 modalidades de 
carrera por las montañas en las que 
participan 1.500 corredores proce-
dentes de una veintena de países. 
Esta prueba se disputa el sábado, 16 
de noviembre, e incluye una de las 
ultras más exigentes del territorio 
nacional con 101 km de recorrido; 

una ultra de 84K que además es final 
de la Copa de España de la FEDME; el 

Maratón de 46K, un Trail de 29k y un 
MiniTrail de 20k. 

Entre sus principales atracti-
vos está el itinerario que recorre las 
cumbres más emblemáticas de la 
Marina Baixa como Puig Campana, 
Aitana y La Serrella, pasando por 7 
municipios (Finestrat, Polop de la 
Marina, Benimantell, Benifato, Be-
niardà, Confrides y Sella). Además, 
pensando en las personas que acom-

pañan y esperan a los corredores en 
meta, habrá un programa de activi-
dades en la mañana del sábado que 
empezará a las 10:00 horas con jue-
gos populares infantiles y malabares. 
Luego, a las 12:00 horas, se dispu-
tará la Costa Blanca Kids, modalidad 
infantil de las carreras. 

Para más información, pueden 
seguir la página web www.costa-
blancatrails.com

Finestrat recibirá 1.500 participantes en la Costa Blanca Trails 

La concejala de Juventud, Nati 
Algado, recordó que sigue abier-
to el plazo de inscripción para 

participar en la “Campaña Esquí 
2019-2020”.

Este año ofrecen cuatro via-
jes para todos los públicos: Alpes 
Val Thorens (noviembre 2019), 
Formigal-Panticosa (enero 2020), 
La Masella (febrero 2020) y Sie-
rra Nevada (marzo 2020). Más 
info en joventut@finestrat.org y 
WhatsApp 606936432. 

Campaña Ski 2019-2020

Recepción del atleta de Fines-
trat Javi Mayor, campeón au-
tonómico en los 3.000 Metros 
obstáculos.

Convenio entre el ayuntamiento 
y el Club de Pilota Valenciana 
para seguir apoyando el deporte 
valenciano por excelencia.

Cerca de 200 personas participaron en la “Marxa contra el càncer de mama” que impulsa l’Associació de Dones de Finestrat 
con apoyo del Ayuntamiento y a beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. 
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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 Cultura96 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

Centre Juvenil Finestrat
678 39 19 82

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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