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Nuevas Aperturas

Apertura del Centro de Entrenamiento S&S Fitness Trainers 
en el núcleo urbano de Finestrat

Inauguración Línea Textil Responsable Carrefour

El bulevar comercial de Finestrat 
cuenta con una nueva gran su-
perficie: PORCELANOSA, que ha 
abierto sus puertas en el Parque 
comercial La Cala, ubicado en la 
Avenida Finestrat, con más de 
1000 m2 de exposición.  El alcalde, 
Juan Francisco Pérez, y la conce-
jala de Empresa, Donna Rebecca 
Plummer, visitaron el estableci-
miento y dieron las gracias a la 

gerencia por un doble motivo: “Por 
elegir Finestrat como ubicación de 
su centro de negocios y por invertir 
y creer en nuestro municipio a pe-
sar de la situación socioeconómica 
por la que estamos atravesando.  
Es un ejemplo de que a pesar de 
la crisis, Finestrat sigue creciendo 
y consolidándose como referente 
comercial con la llegada de marcas 
de prestigio”.

Porcelanosa abre su tienda
en el Bulevar comercial

Carnicería La Esquina, en Avenida Benidorm (Apertura antes de la pandemia).

Bricomart. Más información en página 7.

“Villa Morena”, establecimiento especializado en restauración, 
alojamiento, eventos y lounge (Apertura antes de la pandemia).

Xcape Room Finestrat, novedosa propuesta de ocio 
en Polígono La Catxola (Bulevar comercial) (Apertura antes de la pandemia). 
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Finestrat es uno de los primeros 
municipios de España que ha 
logrado la certificación oficial de 
protocolos para la prevención y 
control del Covid-19 en su playa 
de Finestrat y la piscina municipal. 
Lo logró después de superar una 
exhaustiva auditoría externa en la 
que se ha controlado la eficiencia 
de todos los protocolos y controles 

que aplica de manera continuada 
el Ayuntamiento. “Estamos muy 
orgullosos de haber obtenido esta 
certificación, indicó el alcalde, Juan 
Francisco Pérez, ya que en Finestrat 
nos hemos tomado muy en serio el 
control  y la adopción de todas las 
medidas de prevención para evitar 
en todo lo posible esta temida 
pandemia. Hoy hemos sabido que 
se nos ha considerado como uno de 
los primeros municipios de España 
por conseguir este certificado anti 
covid en su playa y su piscina”.

Esta evaluación externa, 
que ha permitido que el pueblo 
de Finestrat sea el PRIMER 
MUNICIPIO en conseguir esta 
Certificación, se realizó durante 
el mes de julio y agosto con un 
control exhaustivo y continuado 
de todos los protocolos y se 
actualizará periódicamente 
siguiendo las recomendaciones de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), de la Organización 
Mundial de la Salud y de las 
autoridades sanitarias de nuestro 
país.   

Finestrat, uno de los primeros municipios en 
lograr la certificación oficial Protocolo Covid-19

Noticias

Finestrat implanta en 
su playa un sistema de 
megafonía único en la 
Costa Blanca para emitir 
mensajes de seguridad en 
varios idiomas. 

El sistema funciona 
vía radio, sin cableado y 
alimentado por energía solar.

El alcalde de Finestrat, Juan 
Francisco Pérez, y el director general 
de Turisme Comunitat Valenciana, 
Herick Campos, y la concejala de 
Empresa, Donna Rebecca Plummer, 
hicieron entrega de las distinciones 
“Compromiso Calidad Turística 
SICTED” al Hotel La Cala, a la Tourist 
Info Finestrat y a la Policía Local de 
Finestrat al lograr la renovación del 
nivel más elevado de este programa 
de calidad en la excelencia del 
servicio al turista.  

También recibieron la 
distinción “acelerada” SICTED los 
hoteles Tropic Relax y Alone, el 
Forn d’Honorato y la Tourist Info 

Finestrat del paseo de la playa.  
En un año especialmente 

delicado para el sector turístico a 
causa de la crisis causada por el 
COVID-19 el alcalde, Juan Francisco 
Pérez, puso en valor el esfuerzo de 
las empresas por innovar y seguir 
certificándose desde el punto de 
vista de la calidad y las buenas 
prácticas SICTED.  “Esto posiciona 
a Finestrat como destino seguro y 
comprometido con la excelencia 
del servicio que prestamos a 
nuestros visitantes, tanto desde 
el empresariado local como desde 
los departamentos municipales de 
Policía y Tourist Info”.

Hotel La Cala, Tourist Info 
Finestrat y Policía Local renuevan 
sello de calidad turística “Sicted”
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Finestrat más conectada y más pre-
parada tecnológicamente. 68 kiló-
metros de fibra óptica recorren ac-
tualmente el municipio. Los últimos 
lugares incluidos en este despliegue 
son las partidas rurales del Ramal 
de Loix, la Alquería y  La Tapià. Con 
esta ejecución se cubre toda la parte 
nordeste de la falda del Puig Campa-
na y casi todo el término municipal 
que transcurre a través de la antigua 
carretera entre Finestrat y Benidorm.  
El alcalde, Juan Francisco Pérez, vi-
sitó la partida Tapià-Marraix donde 
han culminado la implantación de 
la fibra óptica en las últimas sema-
nas junto al concejal de Obras, José 
Vicente Lloret, el edil de Moderniza-
ción y Redes Sociales, David Alarcón 
y los representantes de la empresa, 

Cloud Telecom. 
En su visita el alcalde puso en 

valor “unas infraestructuras que 
actualmente resultan imprescin-
dibles para cualquier vecino y que 
son especialmente necesarias en las 
partidas rurales donde nos compro-
metimos con sus vecinos a dotarles 
de conectividad y acceso a la tec-
nología en igualdad de condiciones 
que quienes viven en el centro ur-
bano, en las urbanizaciones, en La 
Cala o el que tiene un negocio o una 
empresa en el Bulevar”.  

La instalación de la fibra ópti-
ca permitirá una conexión de alta 
velocidad a Internet con una ma-
yor banda ancha y la posibilidad 
de tener acceso directo a la Smart 
Televisión. Por supuesto, se mejo-

ra considerablemente la conexión 
y cobertura en los dispositivos de 
telefonía. Este acceso permitirá la 
contratación de 2 velocidades, de 
400 o 800 MG.

“Esta mejora toma aún más 
relevancia” ha añadido el alcalde 
“teniendo en cuenta los tiempos 
que estamos viviendo donde el te-
letrabajo es una necesidad y una 
realidad en el día a día de muchos 
de nuestros vecinos. Una situación 
que en muchos casos puede tener 
un largo recorrido debido a la ac-
tual pandemia. Por eso, es tan im-
portante la conectividad de todo 
el municipio. Nadie ha de perder la 
oportunidad de trabajar y hacerlo 
con todas las garantías. Y con la fi-
bra eso va a ser posible”.  

La conexión ya es efectiva en 
estas partidas rurales. “Con esta 
segunda fase quedan cubiertas casi 
todas partidas de Finestrat después 
de haber dado ya servicio en La Font 
del Molí, El Raval, Les Hortetes o La 
Cantereria. Y sobre todo cumplimos 
con uno de los compromisos más 
importantes de esta legislatura que 
era dotar de conectividad a las par-
tidas rurales”.  Para las zonas a las 
que todavía no ha llegado esta tec-
nología se puede solicitar median-
te una propuesta a la empresa que 
presta el servicio, Cloud Telecom, y 
también en el propio Ayuntamiento. 
“Nuestro objetivo es tener todo el 
municipio y a todos los vecinos de 
Finestrat conectados,” ha añadido 
el alcalde.

Sigue adelante la expansión de fibra óptica 
para conectar todo el término municipal 

Partidas Rurales

La conectividad llega a las partidas rurales del Ramal de Loix, La Tapià y l’Alqueria

Plan de Igualdad del Ayuntamiento.- 
Constituido el Comité que diseñará el Plan 
interno de Igualdad para la plantilla del 
Ayuntamiento de Finestrat. Está compuesto, 
de manera paritaria, por el Primer Teniente de 
Alcalde y concejal de Recursos Humanos, Víc-
tor Darío Llinares, la edil de Igualdad, María 
Llorca, la Técnica de esta área, Myriam Lloret, 
representantes de los trabajadores municipa-
les y de la empresa que asesora en la elabora-
ción del Plan de Igualdad. 
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El Ayuntamiento de Finestrat con-
tratará 3 personas para cubrir las 
necesidades derivadas por la pan-
demia Covid-19 a través de una 
subvención de 28.664,44 euros 
concedida en el marco del progra-
ma ECOVID20.  El alcalde de Fines-
trat, Juan Francisco Pérez señaló 
que “nuestro objetivo es conseguir 
mitigar el enorme daño que está 
causando a nivel social esta pan-
demia. Estos tres contratos ayu-
daran a tres familias a resistir esta 
situación y se unen a las diferen-
tes ayudas sociales que estamos 
lanzando desde el Ayuntamiento 
para paliar la gran crisis sanitaria 
y económica-social que estamos 

viviendo”. 
En este caso se ofertan 3 tra-

bajos de conserje y podrán optar 

todas aquellas personas a partir 
de los 30 años que hayan perdido 
su trabajo anterior y que figuren 

inscritas como demandantes de 
empleo en los Espais Labora a par-
tir de la declaración del estado de 
alarma, es decir, del pasado 14 de 
marzo de 2020. Los contratos ten-
drán una duración de 6 meses y el 
personal prestará un servicio a jor-
nada completa.“

El programa ha sido lanzado 
por LABORA, Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación en coor-
dinación con la Agencia Valencia-
na de Seguridad y Respuestas de 
Emergencias (AVSRE) y financiado 
por el Fondo Social Europeo. Y la 
inscripción para estas demandas se 
deberá hacer en el Espai Labora de  
Benidorm.

Finestrat oferta tres puestos de trabajo para 
atender las necesidades derivadas de la pandemia

Éxito de convocatoria y éxito de 
participación. El alcalde de Fines-
trat, Juan Francisco Pérez, junto a la 
concejala de Formación, Donna Re-
becca Plummer, compartió una jor-
nada con los alumnos y profesores 
del curso práctico de carnicería que 
se ha celebrado en la cocina muni-
cipal de la Plaça de la Unió Europea 
“Nuestro compromiso es primordial 
con la formación porque sabemos 
que hoy en día solo con una pre-
paración específica podemos ga-
rantizar un trabajo a los vecinos de 
nuestro municipio. El curso de car-
nicería es uno de los que más se-

guidores congrega y uno de los que 
más salidas laborales tiene pues a 
pesar de la pandemia este oficio es 
una de las principales demandas de 
las superficies comerciales que te-
nemos,” apunto el alcalde.

Juan Francisco Pérez también 
aseguro a todos los presentes que 
“desde el Ayuntamiento seguire-
mos apoyando, seguiremos invir-
tiendo, seguiremos exigiendo a to-
das las empresas que decidan abrir 
sus negocios en este municipio que 
han de apostar y han de valorar el 
esfuerzo de todos nuestros vecinos 
para optar a un puesto de trabajo. 

Este curso es un ejemplo de for-
mación, pero ni es el primero ni 
será el último que programemos. 

La creación de empleo es la mejor 
prestación social que podemos y 
debemos ofrecer.”

Curso práctico de carniceria para 
fomentar la inserción laboral

El Vivero de Empresas de Finestrat 
acoge un año más el Programa de 
Reestructuración Empresarial 2020 
que organiza la Cámara de Alicante 
con el objectivo de apoyar al em-
presariado en la orientación de su 

negocio a través de la elaboración 
del Plan Estratégico de Empresa.  El 
Primer Teniente de Alcalde, Víctor 
Darío Llinares, fue el encargado de 
abrir esta formación junto al Secre-
tario de la Cámara, Rafael Sevila. 

Curso de “Prevención y manejo 
de carretillas y plataformas ele-
vadoras”, subvencionado por Di-
putación de Alicante, con el que 
los participantes obtuvieron el 
Certificado Acreditativo para tra-

bajar en grandes superficies, entre 
otras opciones. La edil de Empre-
sa, Donna Rebecca Plummer, dio 
la bienvenida a esta jornada for-
mativa en la que también colga-
ron el cartel de “completo”. 

Curso “Bienvenido a la era digital” para ayudar a empresariado y em-
prendedores a adaptarse a los nuevos tiempos y aprovechar el poten-
cial de redes sociales y marketing digital para sus negocios. Colabora: 
Diputación de Alicante. 

Finestrat apoya a empresariado, 
autónomos y micropymes con 
formación gratuita
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Desde que mes de marzo se decre-
tara el estado de alarma a causa 
del COVID-19, el Ayuntamiento 
de Finestrat ha destinado más de 
400.000€ en subvenciones para 
los autónomos, micro empresas 
implantadas en el municipio y 
también a ayudas sociales para las 
personas en situación de mayor vul-
nerabilidad. Según el alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “mientras que dure 
la crisis sociosanitaria que ha cau-
sado la pandemia la obligación de 
este Ayuntamiento y este alcalde es 
ayudar a las familias más necesita-
das del municipio y también apoyar 
al empresariado local para reactivar 
la economía”. 

Ayudas sociales 
Esta línea de ayudas se estructura en 
4 bloques. En primer lugar, 200.000 
€ para incrementar la partida ya 
existente de 60.000€ a los Servicios 
Sociales “lo que es del todo nece-
sario para ayudar a las familias que 
más lo necesiten con la distribución 
de alimentos y también con las pres-

taciones económicas individualiza-
das (PEIs)”, indicó el alcalde.

Más de 100 
empresas beneficiarias 
Por otro lado, más de 100 empresas 
locales han resultado beneficiarias 

de las ayudas convocadas desde el 
Ayuntamiento para todos aquellos 
autónomos y pequeñas empresas 
locales que se hayan visto obligadas 
a cerrar sus negocios o que hayan 
visto mermados de forma conside-
rable sus ingresos, debido a esta 

alarma sanitaria. Estas ayudas se 
han hecho efectivas en un primer 
bloque, con fondos del consisto-
rio y, en un 2º bloque, con fondos 
sufragados desde la Diputación de 
Alicante. 

“Se superan los 82.000 € entre 
las dos convocatorias. Por nuestra 
parte y visto que no  podemos prede-
cir cuánto va a durar la crisis, segui-
remos generando incentivos econó-
micos y creando nuevas bases para 
que todas las empresas de Finestrat 
sientan el apoyo y el respaldo del 
Ayuntamiento”, señaló el Alcalde.

Ayudas al alquiler 
El consistorio aprobó una nueva 
subvención para la ayuda del alqui-
ler destinadas a personas afectadas 
económicamente por la situación 
actual. El alcalde destacó que “es 
muy importante que Finestrat, con 
menos 8.000 habitantes, destine 
más de 400.000 € a esta inversión 
para ayudar a las familias más ne-
cesitadas y también a reactivar la 
economía local y empresarial”.

Desde el Ayuntamiento convoca-
ron, un año más, las ayudas para 
todos los niños menores de 3 años 
escolarizados en guarderías o Es-
cuelas Infantiles autorizadas por 
Conselleria.

Esta ayuda es de 70€ mensua-

les para los niños/as nacidos en 
2020, 50€/mes para nacidos en 
2019 y 30€/mes para los de 2018.  
Este es el 4º año que el Ayunta-
miento convoca esta subvención 
que es compatible con el bono in-
fantil de la Generalitat. 

Más de 400.000 euros para Autónomos, Pymes y 
ayudas sociales para paliar el impacto de la crisis

Ayudas para familias con menores 
de 3 años en escuelas infantiles 

#DiaMundialCancerMama: Apoyo a la Associació de Dones de Finestrat 
en la recaudación de fondos para la AECC.

Los beneficiarios de estas sub-
venciones son las personas ma-
yores de 65 años, los pensionistas 
de la Seguridad Social menores 
de 65 años, las personas en situa-

ción de desempleo y también los 
padres o madres de familias nu-
merosas.  En el caso de la subven-
ción de la tasa de la basura por 
primera vez se bonifica hasta el 
100% del recibo. En el caso de la 
subvención del IBI, han incorpo-
rado como posibles beneficiarios 
a las personas afectadas por ER-
TEs.  “Por tanto, aquellos ciuda-
danos que cumplan los requisitos 
establecidos en las bases podrán 
beneficiarse de hasta el 100% del 
total de los recibos de la basura 
y hasta un máximo de 300€ del 
recibo del IBI de la vivienda habi-
tual”, indicó el primer edil.

SUBVENCIÓN IBI Y TASA DE BASURA
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Las empresas que inviertan y gene-
ren puestos de trabajo en Finestrat 
pagarán menos por las licencias de 
obra. Es una medida adoptada por el 
Ayuntamiento con el objetivo de in-
centivar la inversión en la localidad 
y, sobre todo, la creación de empleo. 

Para hacerlo efectivo han apro-
bado la bonificación sobre el Im-
puesto sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras (ICIO) que irá desde 
el 80 al 20% según la naturaleza de 
la obra pues también se tendrá en 

cuenta el fin social de la construc-
ción como puede ser el Instituto de 

Secundaria o la residencia y el Cen-
tro de Día en suelos dotacionales. 

“Es una ordenanza muy impor-
tante porque estamos dando in-
centivos a las empresas para seguir 
invirtiendo y apostando por nuestra 
localidad. Y, además, ponemos el 
foco en ayudar con la mejor presta-
ción social que hay en esta crisis so-
cio-sanitaria que es un empleo. Por 
tanto, aquellas empresas que invier-
tan y generen puestos de trabajo en 
las obras que realicen en Finestrat 
tendrán bonificaciones en el ICIO”, 
concluyó el alcalde. 

Las empresas que inviertan y generen empleo 
en Finestrat pagarán menos licencia de obra  

Finestrat sigue creciendo a nivel em-
presarial con la apertura de BRICO-
MART, firma francesa especializada 
en el suministro de materiales de 
construcción y reforma. El alcalde, 
Juan Francisco Pérez junto a varios 
ediles de la corporación como la 
concejala de Empresa, Donna Rebec-
ca Plummer, visitó el nuevo estable-
cimiento que ha abierto sus puertas 
hoy en el Bulevar comercial con más 
de 7.500 m2 de superficie y una 
plantilla de más de 100 empleados. 

En palabras del alcalde, Juan 
Francisco Pérez, “hoy es un día muy 
feliz porque una marca de prestigio 
como Bricomart ha abierto en Fi-
nestrat. Y con esta apertura, más de 
100 personas empiezan en un nuevo 
puesto de trabajo pues, como siem-
pre digo, el empleo es la mejor pres-
tación social que existe”.  En unos 
momentos tan complicados debido a 
la crisis sociosanitaria “Finestrat no 
para. Seguimos atrayendo inversión 
y trabajo gracias a empresas como 
BRICOMART que han apostado por 
nuestra localidad”, indicó el alcalde.  
“De hecho, hemos conseguido que la 
marca Finestrat se consolide como 
uno de los mejores bulevares en la 
Comunidad Valenciana. Estoy con-
vencido que BRICOMART ha elegido 

la mejor ubicación posible para im-
plantar su negocio y les deseo mucha 
suerte”. El alcalde aprovechó para fe-
licitar a los empleados municipales 
“que con su eficacia hacen posible la 
agilidad en la construcción y trami-
tación de estas aperturas”. 

El gerente de BRICOMART, José 
Antonio Mut, explicó que la elección 
de Finestrat para implantar esta gran 
superficie vino motivada “porque 

es un área muy consolidada a nivel 
comercial, de gran proyección em-
presarial, con operadores muy im-
portantes ya consolidados y con un 
importante movimiento urbanístico 
y de reformas pues nuestro principal 
perfil de clientes son los profesiona-
les de la construcción”. 

La tienda BRICOMART de Fines-
trat es la 1ª que abre la firma fran-
cesa en la provincia de Alicante y la 

3ª en la Comunidad Valenciana.  Se 
trata de uno de los establecimientos 
con mayores dimensiones del Bule-
var de Finestrat, con más de 7.000 
metros de superficie, ubicado en 
el Parque de Medianas La Cala de 
INURBAN, junto a Decathlon y Mai-
sons du Monde. “Es un ejemplo de 
que, a pesar de la crisis, nuestro mu-
nicipio sigue creciendo y generando 
empleo”, concluyó el alcalde.

Finestrat sigue creciendo y creando empleo con 
la apertura de Bricomart en su bulevar comercial
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Una treintena de vecinos participaron en la última donación de sangre 
celebrada en el Centre Juvenil.

Los consultorios médicos del casco 
histórico y de la Cala han asumido 
el control del Sintrom (tratamiento 
de anticoagulación oral). Con esta 
medida, lograda justo antes del es-
tado de alarma tras las gestiones 
realizadas por parte del alcalde, 
Juan Francisco Pérez y la concejala 
de Sanidad, Nati Algado, se evita 
el desplazamiento de los vecinos 
a otros centros como el Hospital 
Marina Baixa. “Esta es una queja 
que hemos trasladado en nume-
rosas ocasiones a la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valencia-
na”, indicó la concejala de Sanidad, 
Nati Algado, “Y, por fin, hemos 
logrado que los consultorios de Fi-

nestrat asuman el control de este 
tratamiento. De esta manera, evi-
tamos el desplazamiento hasta el 
Hospital de La Vila, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, en su mayoría, personas 
mayores, dependientes, y también 
mejoraremos la calidad de vida de 
las personas que les cuidan”. 

La edil también puso énfasis en 
el agravio que se producía en rela-
ción a otras localidades donde ya 
se proporciona este servicio. “Por 
tanto, también estamos acaban-
do con esta desigualdad respecto 
a los vecinos de otros municipios 
que ya reciben el SINTROM en su 
localidad”.

Desde el Ayuntamiento de Fines-
trat han culminado el proyecto de 
reforma y ampliación del consulto-
rio médico de la Cala. Emplazado 
en la Avenida Marina Baixa, esta 
instalación requiere una renova-
ción urgente para adaptarse a las 
necesidades de la población a la 
que asisten y que asciende a más 
de 1.700 personas según las tarje-
tas SIP registradas en este distrito, 
además de la población flotante 
que en períodos vacacionales acu-
den a este consultorio.  

Pediatría en la Cala 
El proyecto contempla espacio para 
el servicio de pediatría, una de las 
principales reivindicaciones veci-
nales en la zona de la Cala.  “Es 
cierto que con los últimos cambios 

introducidos desde el Departamen-
to de Salud Marina Baixa contamos 
con pediatra fijo en el consultorio 
del casco histórico, señaló el al-
calde, Juan Francisco Pérez. “Sin 
embargo, esto obliga a los vecinos 
de la Cala a desplazarse al pueblo 
para recibir esta asistencia. Por eso, 
hemos incluido espacio para Pedia-
tría en este proyecto porque vamos 
a volver a instar al Departamento 
de Salud a que ponga en marcha 
este servicio también en la Cala de 
Finestrat”.  En cuanto al presupues-
to asciende a 103.931’90€.  

“Con todo ello, concluyó el al-
calde, además de mejorar la asis-
tencia sanitaria a nuestros vecinos, 
estaremos mejorando las condicio-
nes en las que desempeñan su tra-
bajo los profesionales sanitarios”. 

Los consultorios médicos 
de Finestrat asumen el 

control del Sintrom

El proyecto incluye espacio para pediatría para evitar 
el desplazamiento al casco histórico

El ayuntamiento espera 
el apoyo de la Generalitat 

para reformar el 
Consultorio de la Cala con 
una inversión de 103.000€



 • 9Medio Ambiente

Diputación financia al 100% este Centro que convertirá restos orgánicos y de poda en fertilizante natural

Finestrat cuenta con su primer  
centro de compostaje comunita-
rio destinado a convertir los restos 
orgánicos y de poda en fertilizante 
natural. Este centro se encuentra 
en una parcela municipal de 1.000 
metros ubicada en La Foia y forma 
parte de un proyecto de educación 
ambiental que engloba, a su vez, 
las parcelas del futuro huerto eco-
lógico municipal. La construcción 
de este centro ha sido subvencio-
nada al 100% desde la Diputación 
de Alicante con una inversión de 
12.000€.    

El alcalde, Juan Francisco Pé-
rez, junto al Diputado provincial 
de Medio Ambiente, Miguel Ángel 
Sánchez, visitó el centro y afirmó 
que “uno de nuestros mayores 
compromisos con la ciudadanía es 
seguir aplicando políticas de aho-
rro energético, consumo de agua y 
sostenibilidad. En este sentido, nos 
pareció muy apropiado construir el 
primer centro de compostaje co-
munitario de Finestrat donde po-
dremos crear fertilizante natural a 
partir de los residuos orgánicos y 
restos de poda”. 

Primer centro de compostaje comunitario de Finestrat

El Ayuntamiento de Finestrat si-
gue dando pasos firmes contra el 
cambio climático y por la movilidad 
sostenible con la instalación de dos 
puntos dobles de recarga rápida de 
vehículos eléctricos en pleno bulevar 
comercial. Esta instalación, pionera 
en la comarca, se encuentra en una 

parcela municipal muy próxima a la 
AP-7, la N-332 y grandes superficies 
comerciales como Decathlon, Media 
Markt y Mercadona, pensando en 
proveedores y en todas las personas 
que acuden a esta zona a hacer sus 
compras y pueden aprovechar ese 
tiempo para recargar el vehículo.

Dos nuevos puntos de recarga rápida de 
vehículos eléctricos en el bulevar comercial

Renovación del convenio con la Comunidad de Regantes “Els Molins”, 
una de las más antiguas de Finestrat, para seguir colaborando para 
velar por el uso del agua de regadío y abastecimiento, además del 
mantenimiento y modernización de las infraestructuras hidráulicas. 
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El alcalde, Juan Francisco Pérez, y 
el concejal de Parques y Jardines, 
Tomás Sellés,  visitaron el parque 
infantil de la Avenida Marina Baixa 
de la Cala con motivo de su apertu-
ra tras la finalización de las obras 
de ampliación y renovación de esta 
instalación.  

En su visita el alcalde, Juan 
Francisco Pérez, explicó que  “la 
1ª mejora después de la canaliza-
ción y reurbanización de la Avenida 
Marina Baixa ha sido transformar 
este parque infantil, ampliando el 
espacio, renovando mobiliario, co-
lumpios y siguiendo el colorido y la 
estética del nuevo paseo”. “Esto lo 
hemos hecho con la colaboración de 
la Diputación provincial de Alicante, 
añadió, “a través de las Inversiones 
financieramente sostenibles con las 
que ha invertido 45.000€ en este 
parque infantil”. 

Renuevan y amplían espacio del 
parque infantil de la Cala de Finestrat 

Desde el Ayuntamiento invirtieron 
50.000€ en acondicionar la piscina 
municipal para adecuarla a las me-
didas de seguridad anti COVID-19. 
Esta inversión incluye la reforma 
integral de la piscina infantil, donde 
también habilitaron escalera de ac-
ceso, renovación del pavimento peri-
metral y el césped del área recreativa 
de la piscina grande, instalación de 
dispensadores de gel hidroalcohólico 
para manos en los accesos, elemen-
tos de desinfección de calzado, de 
toma de temperatura y carteles in-
formativos con las medidas del Plan 
de Contingencia de la piscina.

Mejoras en la piscina municipal con una inversión cercana a los 50.000€

El alcalde, Juan Francisco Pérez, 
se sumó a la recogida de firmas 
emprendida por los vecinos de la 
urbanización Terra Marina para 
reclamar soluciones al Ministerio 
de Fomento ante el aumento de 
ruidos tras la liberalización de la 
AP7.  El primer edil también se 
comprometió a realizar un estudio 

acústico que ya se está desarro-
llando desde el consistorio con las 
oportunas mediciones. 

Además, han finalizado las 
obras de mejora de canalización 
de pluviales para evitar la acu-
mulación de agua en la Avenida 
Costa Blanca cuando se producen 
precipitaciones intensas.

Medición de ruidos de la AP7 a su paso 
por Terra Marina y mejora de pluviales

Obras
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Para adaptar toda la trama via-
ria del municipio, los servicios que 
presta y las instalaciones municipa-
les que gestiona, el Ayuntamiento 
de Finestrat ha elaborado un nuevo 
Plan de Accesibilidad, que actualiza 
el existente desde 2013. El Plan está 
subvencionado por la Diputación de 
Alicante con 17.454 € y dará res-
puesta al análisis exhaustivo que 
se ha hecho de la situación real 
del municipio para solucionar las 
carencias que impiden un acceso 
igualitario.

“Para el Ayuntamiento de Fi-
nestrat es prioritario que cada 
uno de sus vecinos pueda utilizar 
cualquier servicio, visitar cualquier 

lugar o acceder a cualquier edi-
ficio independientemente de sus 
capacidades cognitivas, físicas o 
de edad” comentó el concejal de 
Obras y Proyectos, José Vicente 
Lloret, que destacó el trabajo de 
campo realizado “con recorrido 
por todas las calles para ver las 
deficiencias. Se han propuesto me-
didas correctoras en edificios mu-
nicipales, paradas y estaciones de 
transporte público de competencia 
municipal, además de plantear la 
adaptación a cualquier persona 
con discapacidad todos aquellos 
sistemas de comunicación como la 
página web municipal y otras apli-
caciones del Ayuntamiento”.

Nuevo Plan Municipal de Accesibilidad Universal

Desde la Concejalía de Obras y Pro-
yectos de Finestrat han invertido 
25.000€ en la instalación de alum-
brado público en zonas de urbani-
zaciones.

Con esta inversión han  habili-
tado 3.000 metros de línea eléctri-
ca para alumbrado público en nue-
vas zonas residenciales próximas 
a la Avenida América como son el 
carrer Puerto Rico, Ecuador, Brasil 

y Jamaica; también en la zona de 
Sierra Cortina, las calles Lisboa y 
Bruselas, así como en la partida 
Carquendo.  

El edil de Obras, José Vicente 
Lloret, también informó que hace 
escasos meses se activó el alum-
brado público en nuevas áreas 
residenciales como la calle Cuba 
y Venezuela, próximas a la urbani-
zación Terra Marina.

25.000€ de inversión para la instalación de 
alumbrado público en la zona de urbanizaciones 

Dispositivo de limpieza y desbroce de caminos rurales para mejorar la 
circulación y prevenir incendios forestales en Finestrat

Culminan los trabajos de mejora y acondicionamiento del parque 
Font de Carrè.

Obras
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Entrega de la certificación PEARSON a los estudiantes de Finestrat que 
han logrado esta titulación tras su preparación en las clases municipa-
les de Inglés que se imparten a adultos y escolares a partir de 6 años.

Firma del convenio de colaboración mediante el cual el consistorio apo-
yará con 2.000€  a la Asociación de Madres y Padres de este centro 
educativo para afrontar el presente curso escolar. 

Desde la Concejalía de Educación 
entregaron a los centros educativos 
1.650 mascarillas higiénicas y reuti-
lizables para todos los alumnos del 
municipio hasta 16 años, cubriendo 
desde Educación Infantil hasta el 
alumnado de 4º de la ESO (Educa-
ción Secundaria Obligatoria).

En palabras de la Concejal de 
Educación, Maria Dolores Viudes, 
“con el lema “Segur@s al Cole” 
desde el Ayuntamiento hemos 
querido aportar nuestro granito de 
arena en la protección de nuestro 
alumnado ante el comienzo del 
curso escolar.  Cualquier medida 
que ayude a reforzar una vuelta 
al cole más segura y sana conta-

rá siempre con el apoyo de esta 
concejalía y de este Ayuntamiento. 
Entre todos, con esfuerzo y res-
ponsabilidad, vamos a conseguir 
que este curso salga adelante. Se 

lo debemos a nuestros alumnos y 
ahora no les podemos fallar”.

Igualmente desde el Ayunta-
miento, entregaron a los centros 
educativos 1.000 mascarillas qui-

rúrgicas para cubrir las necesida-
des de los docentes ante el retraso 
en la llegada del material de la 
Conselleria de Educación.  Junto a 
las mascarillas, también entrega-
ron 3 EPI’S, equipos de protección 
individual, los conocidos como bu-
zos, a cada colegio y también a la 
Escuela Infantil Municipal (EMUFI) 
por si fueran de su necesidad.

Recordar que en Finestrat 600 
escolares regresaron a las aulas del 
CEIP “Puig Campana”, “Balcó de Fi-
nestrat” y EMUFI (Escuela Infantil 
Municipal) después de 6 meses sin 
clases presenciales.  Es la mayor 
cifra de alumnado registrada hasta 
la fecha en la localidad.

El ayuntamiento repartió más de 1.600 
mascarillas infantiles para el inicio del curso
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El alcalde de Finestrat, Juan Francis-
co Pérez, informó en la última sesión 
plenaria sobre los avances en el pro-
yecto de construcción del primer Ins-
tituto de Secundaria en la localidad. 
“Recientemente nos reunimos con 
los representantes de Planificación 
Educativa de la Conselleria de’Edu-

cació de la Generalitat Valenciana y 
nos comunicaron que reunimos los 
requisitos para tener nuestro propio 
instituto. Su voluntad es incluirnos 
en el Plan Edificant”. “Si tuviéramos 
instituto, insistió el alcalde, “hoy los 
jóvenes de Finestrat, Sella, Relleu, 
Orxeta y parte de La Vila no tendrían 

que estudiar de manera semipresen-
cial debido a las medidas de seguri-
dad por la pandemia. De ahí la insis-
tencia de este Ayuntamiento en que 
se agilice cuanto antes el expediente 
para ejecutar este proyecto”.  

El alcalde valoró de manera muy 
positiva el encuentro, tal como in-

dicó en la sesión plenaria, “porque 
hubo muy buena sintonía. Planifi-
cación Educativa tiene claro ya que 
Finestrat necesita ese centro educa-
tivo. Y en el plazo de 3 meses eleva-
rán la propuesta para incluir el IES 
de Finestrat en el Plan Edificant y así 
comenzar la redacción del proyecto”. 

Desde el Ayuntamiento también 
instarán a la Generalitat Valenciana 
a resolver, de manera inmediata, las 
becas para la realización de estu-
dios universitarios del curso pasado 
y que todavía están pendientes de 
abonar.

“Empieza el curso universitario 
con todos los gastos que esto con-
lleva. Y desde la Conselleria d’Uni-
versitats todavía no han resuelto las 
becas del curso pasado. Una situa-

ción que se agrava especialmente 
para las familias ante la crisis sa-
nitaria y económica causada por la 
pandemia”, apuntó el alcalde, Juan 
Francisco Pérez. 

Ante esta situación el alcalde 
avanzó el compromiso de consignar 
una partida presupuestaria “para que 
desde el consistorio podamos ayudar 
a los jóvenes de la localidad a hacer 
frente a parte de los gastos derivados 
de sus estudios universitarios”. 

El Instituto de Finestrat, cada vez más cerca

Finestrat insta a la Generalitat a resolver las becas 
universitarias todavía pendientes del curso pasado

Español para facilitar la integración de 
los residentes de otras nacionalidades 

Desde el Ayuntamiento de Fines-
trat siguen adelante con acciones 
destinadas a facilitar la integra-
ción de los vecinos de otras na-
cionalidades que han elegido la 
localidad para vivir. 

Para ello, cuenta con el apo-

yo de la Diputación de Alicante 
a través de una subvención de 
4.205’37€ que será destinada al 
desarrollo de actividades como 
los cursos de español en la Cala 
y en el Centre Juvenil del casco 
histórico de Finestrat.  
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El Concejal de Fiestas, Héctor Baldó, 
se reunió con la Comisión de Fiestas 
de Finestrat 2020-2021 para analizar 
conjuntamente la situación actual y 
las posibilidades para organizar al-
gún acto durante este periodo.

Héctor Baldó les ha mostrado 
todo el apoyo del Ayuntamiento de 
Finestrat y el agradecimiento por 
haber decidido continuar un año 
más siendo parte de la Comisión que 
organiza las Fiestas Patronales de la 
localidad. Unas fiestas que la crisis 

del Covid-19 obligó a suspender.
La Comisión ha agradecido el 

apoyo y ha entendido que actual-
mente es muy complicado la orga-
nización de cualquier acto festivo, 
teniendo en cuenta que estos suelen 
convocar a muchos vecinos. El edil y 
la Comisión han acordado trabajar 
en nuevas posibilidades que permi-
tan celebrar algún evento cuando la 
situación se estabilice y siempre con 
las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias.

Vuelven los encuentros literarios del Club de Lectura “La Finestra Màgica” 
al Centre Juvenil

Reunión con la Comisión de Fiestas

El alcalde, Juan Francisco Pérez, 
junto al concejal de Cultura, Héc-
tor Baldó y el edil de Obras, José 
Vicente Lloret, visitaron la Casa de 
Cultura después de culminarse las 
obras de ampliación de espacio con 
las que han duplicado el número de 
aulas y también han aumentado el 
aforo de la sala de ensayos.  

En su visita, el alcalde informó 
que “en concreto, hemos invertido 
50.000 € en dotar nuevas aulas y 
en ampliar la sala donde ensaya 
el alumnado de l’Escola de Música 
del Centre Musical Puig Campana, 
lo que es fundamental por la nece-
sidad de aumentar aforos y mante-
ner distancias de seguridad”.    

Han sustituido el sistema de 
iluminación, climatización y ven-
tilación atendiendo a criterios de 
eficiencia energética; han me-
jorado el sistema de aislamiento 
acústico y el sistema de seguridad 
contra incendios; y han redistribui-

do la sala de ensayos de la banda 
de música para aumentar el aforo 
a 60 personas. 

Esta actuación se suma a la re-
novación que se ejecutó este vera-
no, con tecnología más eficiente, y 
una inversión de 19.500€, sufraga-
da en un 70% desde la Diputación. 

Vuelta a la actividad
La Casa de Cultura de Finestrat re-
toma la actividad con la aplicación 
de un Protocolo Covid-19 para el 
desarrollo de actividades culturales 
organizadas en dependencias mu-
nicipales. “Queremos un Casa de 
Cultura activada y segura” remar-
có el edil de Cultura, Héctor Baldó. 
“Por eso necesitamos que todos 
tomemos conciencia de la nece-
sidad de cumplir con las normas 
de seguridad. Sólo de esa manera 
conseguiremos reactivar todas las 
actividades con una apuesta fuerte 
por la Cultura”.  

Duplican el número de aulas 
y la capacidad de la sala de 

ensayos de la Casa de Cultura

Tres ediciones al 100% de participación con los talleres “Pinta al Carrer” 
celebrados en la Plaça de la Unió Europea, la playa de la Cala y la Font del 
Molí, a las faldas del Puig Campana.
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Una decena de jóvenes dejaron su huella en la Plaça de la Unio Europea 
tras participar en el taller de graffiti “Un muro con mensaje” que organizó 
la Concejalía de Juventud.

Apoyo del Ayuntamiento a 
clubes deportivos del municipio

CFUE Finestrat (Fútbol)

Club Taekwondo Finestrat

Club Voleibol Finestrat

Acondicionamiento y pintura del interior del pabellón para garantizar 
su durabilidad y la adecuación a las diferentes actividades.

Recepción a Javi Mayor, joven atleta 
que ha cosechado diferentes éxitos 
recientemente; 6º en el Campeonato 

de Atletismo de la Comunitat Valen-
ciana en el Estadi del Turia y 3º de la 
provincia en 3.000 metros obstáculos.
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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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