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2 • Noticias

Nuevas Aperturas

Primaprix, el outlet
español de primeras
marcas abre en Finestrat
Convenio con el Centro Ocupacional Doble Amor
El alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez, y el presidente del Doble
Amor, Casimiro Vila, firmaron el convenio mediante el cual el Ayuntamiento apoya la organización de talleres y actividades de inserción laboral.

La familia empresarial de Finestrat no para de crecer. La última
gran marca que ha desembarcado
en el bulevar comercial es Primaprix, outlet español de primeras
marcas de gran consumo que
ha abierto sus puertas junto a
Decathlon y Bricomart. “Ni una
pandemia como la del COVID-19
ha parado el desarrollo y el crecimiento del Bulevar de Finestrat”, indicó el alcalde en su visita. “Hoy estamos en la apertura

de PRIMAPRIX, la primera tienda
de esta gran marca que abre sus
puertas en la provincia de Alicante. Lo primero, enhorabuena.
Lo segundo, gracias por la confianza, gracias por elegirnos, por
seguir abriendo negocios porque
esto genera riqueza, genera empleo y lo que yo siempre digo:
la mejor prestación social es un
puesto de trabajo”, indicó el alcalde, Juanfran Pérez Llorca, en
esta apertura.

Visita del alcalde a FITNESS CORPORE SPORTS CLUBS para trasladar
su apoyo tras los cierres y las restricciones que han afectado a las
empresas deportivas a causa de la pandemia.

Viva la Vida abre sus
puertas en Finestrat
Donación solidaria de la Asociación Británica “CHUMS, Friends of Charity” al departamento de Servicios Sociales para ayudar a las familias
en situación de mayor vulnerabilidad.

El alcalde, Juanfran Pérez Llorca
y la concejala de Empresa, Donna
Rebecca Plummer, felicitaron a la
gerencia de este establecimiento,
los hermanos Cristina y Luis López

García, por emprender en estos
tiempos tan complicados y revitalizar la actividad de restauración
en el casco histórico de Finestrat
(carrer Nou, 7).
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Finestrat pone a disposición de la Generalitat
sus espacios y edificios municipales para
la vacunación contra el Covid19
El
Ayuntamiento
pone
a
disposición de las autoridades
sanitarias los espacios y edificios
públicos municipales necesarios
para facilitar la vacunación masiva
contra el COVID-19 en Finestrat
con el objetivo de que el municipio
sea incluido en el circuito de
vacunación masiva y así evitar el
desplazamiento de la población a
otros municipios para inmunizarse
frente al virus.
Como explicó el alcalde,
Juanfran Pérez Llorca, “hace más
de un mes que venimos solicitando
que nos incluyan en los circuitos
para inmunizar a la población.

Plaça de la Unió Europea

Tenemos casi 10.000 habitantes y
más de 5.000 están en la franja de
edad de 40 a 70 años, es decir, los
principales destinatarios de esta
campaña masiva.
Lo que pedimos a la Generalitat
es que contemplen espacios
públicos como nuestro Pabellón
de Deportes o la Plaça de la Unió
Europea y con ello evitar que los
vecinos tengan que verse obligados
a desplazarse a Villajoyosa
hasta en dos ocasiones y con
el inconveniente de la falta de
transporte público o los problemas
de movilidad de las personas más
mayores o con salud más delicada”.

Finestrat sigue modernizando su bulevar comercial
Mejorar y acondicionar una de
las arterias principales del Bulevar comercial de Finestrat, el
carrer Alacant es el objetivo que
persigue el Ayuntamiento dentro
de una política emprendida hace
años para modernizar, embellecer
y mejorar todas las infraestructuras locales y especialmente las
que rodean uno de sus principales

los motores económicos, el bulevar comercial.
Con esta finalidad, el Ayuntamiento ha solicitado al IVACE una
subvención de 200.000 € para finalizar la renovación del asfaltado
y señalización del carrer Alacant,
donde se encuentra la parada del
TRAM del Centro Comercial La
Marina.

El Ayuntamiento de Finestrat crea una
estrategia para captar más fondos europeos
El Ayuntamiento se encuentra
inmerso en un proceso para definir
las líneas estratégicas que permita
adaptarse a la obtención y gestión
de fondos europeos.
“Europa es un laberinto con
miles de puertas a las que llamar,
con una burocracia especializada
que hay que dominar para poder
optar a las ayudas,” ha remarcado

el alcalde, Juanfran Pérez Llorca.
En ese marco, han creado una
Oficina de Fondos Europeos con
el asesoramiento de la empresa
especializada Crea360 SL para
captar fondos destinados a
proyectos medioambientales, de
fomento del empleo y digitalización
del tejido empresarial y la
administración local.

4 • Empleo y Formación

Ronda de contactos con empresas para colaborar y
crear más oportunidades laborales para Finestrat

Carrefour

Media Markt

Juguetilandia

GM Cash

Leroy Merlin

Bricomart

Consciente del agravamiento de la
crisis sanitaria y socioeconómica
provocada por la pandemia el
alcalde, Juanfran Pérez Llorca, ha
establecido una ronda de contactos
con las grandes marcas comerciales
del Bulevar de Finestrat para
solicitar colaboración y crear

conjuntamente más oportunidades
de trabajo entre la población
local. “Atravesamos un momento
muy delicado en la comarca”,
indicó el primer edil. “La pandemia
está siendo muy dura desde el
punto de vista sanitario y también
desde el punto de vista económico

y de destrucción de empleo. A
consecuencia de las restricciones
muchas personas están perdiendo
su trabajo o están inmersas en
un ERTE, además de que muchas
empresas están viendo descender
sus ventas, lo que hace muy difícil
que contraten a más personal.

Ante esta situación, hemos iniciado
una ronda de contactos para pedir
compromiso a las grandes marcas
comerciales implantadas en el
Bulevar y trabajar conjuntamente
en la formación y la creación de
empleo de cara a la temporada
estival”.

Finestrat promueve el empleo con programas
como Emcorp, Avalem Joves y Ecovid 2020

EMCORP, contratación de personas mayores de
30 años

ECOVID 2020, contratación de tres conserjes

La cocina municipal acogerá la parte práctica del Curso de Carnicería
y Pescadería que organiza Cruz Roja con apoyo del Ayuntamiento de
Finestrat

AVALEM JOVES, contratación personas de 16
a 30 años

Refuerzo de la limpieza viaria con dos jóvenes que se incorporan desde
la bolsa de trabajo para servicios esenciales como la desinfección de
instalaciones municipales, colegios y parques infantiles.
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Finestrat tendrá su propio instituto con 12 aulas de
ESO, 4 de bachiller y 4 de formación profesional

Ya es firme: Finestrat tendrá su
primer Instituto y estará dotado de
12 aulas de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), 4 de Bachillerato y 4 de Formación Profesional de
Grado Medio y Superior de Electricidad y Administrativo.

Así lo informó el alcalde, Juanfran Pérez Llorca, a la comunidad
educativa en una reunión telemática con los directores de los colegios, Puig Campana y con representantes de las AMPAS.
“Tras recibir el estudio de ne-

cesidades remitido por Conselleria
vamos a poner en marcha de inmediato la memoria técnica. Y esperamos tener el visto bueno de la
Generalitat antes del verano para
realizar el proyecto y que las obras
de este centro tan necesario se

puedan iniciar cuanto antes”, aseguró el alcalde. El emplazamiento
del Instituto será la parcela ofrecida por el Ayuntamiento, ubicada
en la zona de las urbanizaciones
y muy próxima al CEIP “Balcó de
Finestrat”.

Finestrat dispondrá de 20 millones € de presupuesto en 2021 para ayudas frente
al Covid, fomento del empleo y obras como la reurbanización de la Avenida
Benidorm, la reforma del consultorio médico de la cala y el paseo de la playa

Reurbanización Avenida Benidorm

Pleno por videoconferencia

Paseo de la Playa

Consultorio médico Cala Finestrat

Finestrat dispone para este año de
20 millones de presupuestos, 16
millones aprobados en sesión plenaria sin ningún voto en contra por
2º año consecutivo, a los que cabe
sumar la reciente incorporación
de 4 millones desde el remanente de Tesorería. En estas cuentas
queda reflejada la transformación,
modernización y mantenimiento
de Finestrat a través de acciones
como la reurbanización de la Avenida Benidorm, la arteria principal
del núcleo urbano de Finestrat, con
apoyo de la Diputación de Alicante.

Ayudas sociales y fomento
del empleo: 1’5 millón€
El Ayuntamiento destinó el año pasado 1 millón € a paliar los efectos
de la crisis. Para 2021 está previsto
destinar más de 1’5 millones para
ayudas directas a autónomos y empresas y también ayudas indirectas
para Servicios Sociales, aportaciones en alimentación, PEIs (prestaciones económicas individualizadas)
ayudas al alquiler y bonificaciones
del IBI, basura y rebajas del impuesto ICIO para empresas que generan
empleo en Finestrat.

Inyección de 4 millones
del Remanente
Con luz verde por parte del Gobierno Central a la disposición del
Remanente, la corporación aprobó inyectar cuatro millones en los
presupuestos de este año que irán
dirigidos a tres líneas de actuación:
1. Reducir deuda municipal
en 1 millón de euros.
2. Adquirir suelo para crear
más aparcamiento en el núcleo
urbano.
3. Dos millones de euros para
mejorar infraestructuras como

la reforma del Consultorio médico de la Cala y la renovación del
paseo frontal de la playa; también
proyectos medioambientales y de
conectividad para llevar Internet
a toda la localidad; habilitar más
puntos de recarga de vehículos
eléctricos, puesta en marcha de
los huertos urbanos y, en atención
a las peticiones vecinales, parques
caninos y mejoras en las partidas
rurales con la renovación del asfaltado y el alumbrado público
alimentado por energía solar, entre
otras actuaciones.

Comienzan las obras de ampliación del cementerio
con una inversión de más de 450.000€

Finestrat apuesta por espacios verdes al aire libre con la
adecuación y mejora del área recreativa de la Font del Molí
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Cerca de 100 empresas de Finestrat ya
han cobrado las ayudas del “Plan Resistir”
Reunión con la
Asociación de
Comerciantes y
Restauradores
de Finestrat
“El que tiene un restaurante, el
que tiene un bar, el que tiene
un comercio no es el culpable
de esta pandemia”, reclama
Juanfran Pérez Llorca
El alcalde, Juanfran Pérez
Llorca recibió a la Asociación de
comerciantes y restauradores de
Finestrat, para trasladarles todo
el apoyo del Consistorio. “Ellos
no son los culpables de esta
pandemia y la Generalitat no
puede esconder su fracaso en la
gestión de la pandemia culpando
a bares y restaurantes”. Como
medida de apoyo les anunció que
además de las ayudas del Plan
Resistir y las municipales que se
convocarán, el Ayuntamiento no
cobrará por las mesas y las sillas
que saquen a la vía pública.

Cerca de 100 autónomos y
microempresas de Finestrat han
cobrado ya las ayudas del “Plan
Resistir”. Más del 90% de las
solicitudes presentadas, un total
de 121, han sido resueltas de
manera favorable. Por tanto, los
beneficiarios han recibido ya
estas ayudas directas que oscilan
entre los 2.000 y los 3.600€. Cabe
destacar que el municipio de
Finestrat es uno de los primeros de
la Marina Baixa en convocar estas
ayudas y abonarlas.

Finestrat convoca las ayudas al alquiler 2021 con unas
bases más amplias para llegar a más beneficiarios

La ayuda será de 300€ por
mensualidad y dos mensualidades
por unidad familiar residente en la
vivienda habitual alquilada.
El plazo de solicitud de estas

35.000 € para la mejora y renovación del alumbrado
público en las urbanizaciones de nueva construcción

ayudas es de un mes a contar desde
el día 1 de abril.
Las bases se pueden consultar
en https://finestrat.sedelectronica.es
y tramitar en el Ayuntamiento

y Extensión de la Cala. “Este
año volvemos a convocar las ayudas
al alquiler para apoyar a las familias
afectadas por la crisis económica
que ha traído el COVID-19 y lo
hacemos con criterios más amplios
para llegar al mayor número de
beneficiarios”, señaló el alcalde,
Juanfran Pérez Llorca.
Como novedad, las ayudas al
alquiler son compatibles con otras
ayudas municipales como las PEIs
y también podrán optar aquellas
personas que no estén al corriente
con las obligaciones tributarias o
de la Seguridad Social.

Puesta a punto de viales y áreas públicas en áreas recién
urbanizadas como calle Venezuela.
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Instalación de nuevos puntos de recarga de
vehículos eléctricos en el parking municipal

Apuesta por la eficiencia energética renovando
la iluminación led en edificios municipales

Renuevan el goteo en más de 40 zonas verdes para fomentar el uso eficiente y sostenible del agua

Aumenta la recogida selectiva de ropa y calzado en los contenedores naranja de Proyecto Lázaro

Vuelve a estar en marcha el servicio de recogida y reciclaje de aceite usado doméstico con el objetivo de reducir el impacto de este
residuo en el medio ambiente.

Campaña de tratamiento de colonias urbanas de gatos con apoyo de la
Diputación de Alicante
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Mejoras en la biblioteca municipal “Els nostres
mestres” con nuevos equipos informáticos y
una sala para catalogación de nuevos fondos.

El alcalde presentó a los vecinos
de Terra Marina las conclusiones
del estudio acústico de la AP7

El alcalde se reunió con los representantes vecinales de la urbanización
Terra Marina, para presentarles las
conclusiones del ensayo acústico
encargado por el Ayuntamiento para
conocer los niveles de ruidos que
padecen en este residencial desde
la liberalización de la AP-7.  Los resultados concluyen que en algunos
puntos de la urbanización los nive-

les de ruido superan el máximo permitido que es 65 db. “Desde aquí
remitiremos este estudio a Fomento
para que subsane estas deficiencias
cuanto antes, además de las más de
200 firmas recogidas por los propios vecinos para reclamar medidas
que disminuyan la contaminación
acústica en las zonas afectadas”, indicó el primer edil.

Recepción del alcalde a la nueva agente de la Policía Local incorporada
desde enero a través de una permuta.

Convenio de apoyo a l’Associació de Mares i Pares (AMPA) del CEIP
Puig Campana.

Convenio de colaboración con la Sociedad Protectora de Animales y
Plantas “Marina Baixa” para apoyar la acogida y adopción de mascotas
abandonadas
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Finestrat adquiere purificadores
de aire para todas las aulas de
los colegios de la localidad
El Ayuntamiento adquirió 40 purificadores de aire para todas las aulas
de los colegios: el CEIP “Puig Campana”, CEIP “Balcó de Finestrat”, Escuela Infantil Municipal (EMUFI) y
para las clases municipales de repaso. En palabras del alcalde, Juanfran
Pérez Llorca, “no podíamos esperar
a que llegaran los purificadores de

la Conselleria d’Educació. “No se va
a dejar de ventilar las aulas según
los protocolos antiCOVID-19”, aseguró el alcalde, “pero esta medida sí
permitirá que alumnado y profesorado estén un poco más cómodos y
seguros en el desarrollo de las clases”. La inversión del Ayuntamiento
ascendió a 25.000€.

8m “Balconades” por la igualdad en Finestrat
Campaña del Consell Comarcal a la que se sumó el consistorio para dar
visibilidad a esta reivindicación de una sociedad más igualitaria y justa
para hombres y mujeres

Taller de Tik Tok para enseñar a los más jóvenes a manejar
esta divertida aplicación
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Concierto del Centre Musical Puig Campana en honor a Santa Cecilia,
patrona de la música en el Auditori del Castell.

Recepción al escritor Heriberto morales, autor del libro de poemas
“Viento y latido” que se presenta en la Casa de Cultura el 9 de abril.

La Concejalía de Cultura convoca el certamen de propuestas artísticas
FINESTRAT ARTE PÚBLICO. Plazo presentación proyectos: hasta el 30 junio.

QUALYNET PROQUIMIA donó un purificador de aire frente al COVID
para las aulas de ensayo de l’Escola de Música de Finestrat.

Siguen los encuentros literarios del Club de Lectura La Finestra Màgica el
tercer martes de cada mes.

El cuarteto femenino valenciano MALUKS estrena la propuesta de conciertos
en streaming por los canales de You Tube y Twich @finestratayuntamiento
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Once establecimientos de Finestrat reciben la
certificación Sicted “preparados frente al Covid”

Museo de Finestrat

Esta certificación garantiza que los
establecimientos y los departamentos municipales que la han logrado
cumplen todas las normas y protocolos de Buenas prácticas Avanzadas
SICTED Covid-19.
Se trata de los restaurantes italianos Lucciano, en La Cala y en el
Centro Comercial La Marina; el restaurante especializado en carnes
Vaca Vieja también en La Marina;
uno de los hoteles más emblemáticos de la zona de la playa, el Hotel La
Cala. En el casco histórico han recibido esta misma certificación El Forn
d’Honorato y Nou Dolç 22. También
han superado el reto el Museo de Finestrat, la Oficina de Turismo de la
Plaça del Poble, las dos de la Cala y
la Policía Local de Finestrat.

Oficinas Turismo Playa

Hotel La Cala

Lucciano y Vaca Vieja

Oficina Turismo Poble

Nou Dolç 22

Policía Local Finestrat

Forn d‘Honorato

Finestrat con el deporte

Recepción a Alberto Lietor, joven de Finestrat que
completará su formación como Técnico Superior en
Actividades Deportivas con prácticas en las instalaciones deportivas municipales.

Recepción al Presidente del Club Taekwondo y Hapkido
Finestrat, Juan José González Pastor, reconocido como
Mejor técnico pre-cadete de la Liga Española de Taekwondo 2020.

Renuevan el convenio de colaboración con el Club de
Pilota para seguir fomentando la práctica deportiva de
este deporte de gran arraigo y con tanta historia en
Finestrat.
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El Museo de Finestrat acoge varias exposiciones con
todas las medidas de seguridad frente al Covid-19

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

Exposición Philippe Dupiereux
hasta el 30 de abril

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

Exposición 50 años Centre Musical Puig Campana

Exposición Reflejos de la India
de Ángela Mauri

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

Finestrat logra la 5ª posición del ranking de los MEJORES PUEBLOS DE ESPAÑA PARA EXPLORAR EN FAMILIA,
certamen impulsado desde TROBATEA (portal web especializado en planes para las familias).

SUMA		

965 292 000

Taxi		

966 810 010

Autobús (Llorente Bus)
965 854 322
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